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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación trata de presentar un panorama sobre las condiciones y 

problemáticas a las que se enfrentan los productores, vendedoras y vendedores de San 

Miguel Topilejo en la actualidad, así como las estrategias que realizan para enfrentar 

obstáculos para la distribución y comercialización de hortalizas y maíz (criollo y 

cacahuacintle) en forma de elote, tortilla y grano. 

La comercialización de estos productos representa la fuente económica que complementa 

en primera instancia a la economía familiar. Se mantiene como una herencia y 

conocimiento cultural que se reconfigura y pasa a las siguientes generaciones como oficio 

y fu ente de empleo. Es un bien que forma parte del territorio de San Miguel Topilejo. ayuda 

a mantener y preservar la cultura y la identidad territorial. 

Por lo anterior se pretende generar un documento que proporcione elementos de análisis y 

discusión. a los actores que distribuyen algunos alimentos en el mercado local de Topilejo, 

en mercados sobre ruedas, tianguis y otras formas de ambulantaje en la ciudad de México, 

como es el caso de la "Organización de las Mujeres Eloteras de San Miguel Topilejo", 

"Productores de Verduras y Hortalizas Orgánicas de San Miguel Topilejo s.e de R.L de 

C.V", "Bastón de Mando" y "Guardianas del Maíz". Se espera que el documento sea útil 

para diseñar estrategias de comercialización ante los retos que se presentan en el contexto 

actual , como cambios en los hábitos de consumo y las presiones que los consorcios y 

tiendas departamentales generan hacia mercados estableci dos de menudeo y mayoreo, 

supermercados pequeños y en especial a los mercados establecidos o las llamadas tiendas 

de la esquina (misceláneas de barrio). 

El punto de partida es el contexto en que se desarrolla la producción local de hortali zas, los 

productos de la milpa -en especial elotes y grano de maíz - así como los recolectores de 

especies silvestre como son hongos comestibles, plantas medicinales y quelites, debido a 

que son las principales mercancías para el mercado local. 
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Un mercado local en donde, la disponibilidad de la tierra, las relaciones sociales y las 

alianzas con las dependencias gubernamentales son el motor que contribuye a que la 

actividad del campo permanezca. 

Adicionalmente hay otras actividades que ocupan productivamente el campo de Topilejo, 

en este sentido cabe destacar que una de las est rategias para seguir manteniendo el suelo de 

conservación y territorios rurales, es la prestación de servicios diri gido a los habitantes de 

la zona conurbada como son la conservación del bosque, granjas eco didácticas, ranchos 

hípicos de fi n de semana y campos de Gotcha. 

Adicionalmente se deben señalar otras acti vidades que son una fuente de empleo que 

complementa a los ingresos de la fami li a y en los que participan la mayoría de los 

integrantes para reforzar la economía fami liar, como son los servicios hacia el interior de 

Topilejo: cafés Internet, fotocopiadoras, venta de ropa, papelerías y sitios de taxis. entre 

otras actividades. 

El análisis de la comercialización en Topilejo, se hace más complejo con la presencia de las 

cadenas comerciales y las franqui cias de empresas transnacionales que consti tuyen una 

amenaza para los mercados establecidos en la comunidad y en la zona urbana del Distrito 

Federal , al entrar en una competencia desleal con los revendedores y transformadores 

artesanales del área rural del D. F Y del Estado de México. 

Sin embargo los campesinos que se dedican a la producción de alimentos diversifican cada 

vez más tanto su oferta de servicios adicionales a la venta de sus cosechas, como los apoyos 

recibidos, para poder enfrentar los retos de las cadenas comerciales. 

Tienen que mejorar la calidad y presentación de sus productos, en especial los alimentos y 

logar la sensibilización de los consumidores sobre la importancia de apoyar al campo, la 

const rucción de un tipo de consumo alterno al convencional y fortalecer sus redes sociales, 

tanto al interior por medio de los acuerdos y participación, como al exterior en fonnas 

innovadoras de relación con los consumidores. 

Para poder abordar y conocer la problemática planteada, se parte de los siguientes 

cuestionamientos: 
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>- ¿Cuáles son los principales problemas de comercial ización que enfrentan los 

campesinos de San Miguel Topilejo? 

>- ¿El contexto y condiciones en las que se lleva a cabo la producción, 

comercialización y distribución de los productos de hortalizas, maíz y elote que se 

producen en San Miguel Topilejo? 

>- ¿A qué tipo de consumidores está dirigido el mercado local y qué papel juegan los 

consumidores? 

>- ¿Cuál es la estrategia de las organizaciones de San Miguel Topilejo para mantener 

el mercado local? 

Se abordara la contextual ización de comercialización y las condiciones en las que se 

desenvuelven las organizaciones y campesinos de San Miguel Topilejo, para formar parte 

del mercado local , así como el papel de los diferentes actores que participan, nos referimos 

a las instituciones gubernamentales, autoridades locales como son el representante de 

bienes Comunales, Ejidales y Coordinador Territorial. 

Por otro lado se retomaran las características y condiciones del consumidor al que está 

dirigido y cuál es su papel en la defensa de los espacios de comercialización, tomando en 

cuenta sus demandas y los diferentes tipos de consumidores. Y por ultimo cuales son las 

estrategias y planteamientos desde las organizaciones de las alternativas de mercado que se 

están construyendo y llevando a cabo para enfrentar la problemática de mercado desleal a 

nivel local. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actual idad la problemática de distribución de los al imentos se encuentra regida por los 

grandes consorcios de transnacionales que marca la pau ta en los precios aplicando políticas 

de precios bajos y condiciones de compra a los productores muy des leal, como son: 

estándares de calidad, certificaciones, tipo de empaque especifico. cantidad establecida de 

entrega, ent re otros; que solo permite que part ic ipen productores en condiciones más 

estables estas pueden ser la disponibilidad de superficie culti vable, contar con crédito y 

financiamiento y ser una organización consolidada. Lo cual no permite que pequeños 

productores que se dedican a nivel familiar con superfic ies de menos de una hectárea o que 

rentan tierras y dependen de subsidios para producir participen en las cadenas comerciales, 

aunado a que cuentan con otros requerim ientos de pago y condiciones de precio para 

obtener una ganancia. 

Actualmente en la Ciudad de México se cuenta con 44 Superamas, 194 bodegas, 19 Sams, 

40 Walt-Mart y la tendencia es establecer más supermercados que sustituyan los mercados 

que se encuentran dentro de las colonias de l Distrito Federal y a partir de este año 

comenzaron abrir pequeños supermercados con precios económicos en las zonas rurales 

como es el caso de San Miguel Topil ejo y Ajusco. Lo cual establece parámetros de 

consumo y precios a los que no se puede competir. (www.walmartmexico.com.mx) 

Los mercados son la segunda fuente de abasto para los capi talinos siendo 3 15 mercados y 

de hasta 30% de sus 69 mil 364 locales desocupados por diversos motivos, intestado, 

abandono y litigios ante presuntos dueños (Paramo A; Excélsior: 2007), este tipo de 

mercados se surten de las centrales de abastos y en las afueras se encuentran los 

comerciantes ambulantes que provienen de las zonas rurales de la Ciudad de México y del 

Estado de Méx ico. 

Por lo anterior se plantean los siguientes Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias y alternativas de comercialización que plantean las organizaciones 

de San Miguel Topilejo ante la presión y tendencias de los supennercados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las condiciones y problemática en la que se desarrolla la producción, 

comercialización, distribución de maíz y hortalizas, en el mercado local y la 

comercialización dentro del Distrito Federal. 

• Conocer cuál es el papel del consumidor y sus demandas, así como las estrategias y 

formas de organ ización que están construyendo en defensa del mercado local. 

• Identificar el papel del estado y su involucramiento en apoyo al campo mex icano. 

• Determinar la estrategia que están siguiendo las organizaciones de San Miguel 

Topilejo para enfrenta r las adversidades de comercialización. 

METODOLOGÍA 

Para poder llevar a cabo la presente invest igación se hizo una búsqueda bibliográfi ca de 

antecedente sobre San Miguel Topilejo y su relación con la ciudad de México, de manera 

etnográfica como primera instancia y que permitió tocarlo dentro de los antecedentes. 

Posterionnente como herramienta de invest igación se dividió en tres momentos, en donde 

se aplicaron entrevistas, observación participati va e in vestigación acción. 

Entrevistas Informales 

l. En el proceso de las entrevistas se hizo una se lección de las organizaciones que podían 

aportar históricamente cómo se ha comportado el mercadeo en la localidad y a que se 

han tenido que enfrentar; las características que se seleccionaron para tomar sus 

historias de vida fueron: 

a) Productores que tienen incidencia en la toma de decisiones dentro de su comunidad. 

Participan en las reuniones de ejidatarios y se encuentran integrados en el padrón de 

comuneros o tienen un fami liar que es miembro. 
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b) Son líderes naturales que han participado en la construcción, gestión y organización 

del mercado local o buscan la posibi lidad de integrar una cadena de valor como son 

los elotes en un lugar establecido o en la vía pública. 

c) Productores con calidad moral que han aportado su participación con propuestas para 

la organización de ferias o eventos dent ro de la comunidad. 

d) Productores que aplican como fonna de vida los sistemas agroecológicos 

Observación Participativa 

2. La observación participativa se dio en los momentos de asesoría en campo en tres 

unidades de producción agroecológica, la primera se encontraba en transición con el 

productor (C. Álvaro) que se dedica a la producción de maíz azul criollo de Topilejo 

para la elaboración de tortilla y maíz elotero, haba, hortalizas, borrego y forraje. 

La segundo organización es "Productores de Verduras y Horta lizas Orgánicas de San 

Miguel Topilejo S.C de R.L de C.V", que se dedica a la producción de horta lizas, gall inas 

de postura, conejos, transfonna en jugos y presta servicio de granja didáctica. 

La tercera es el grupo Bastón de Mando que se dedica a la producción de maíz elotero y 

hortalizas, su esposa es de la organización de "Guardianas de l Maíz", que se dedica a 

transformar el maíz en tortilla. 

Una parte se dedico a la asesoría para sus procesos productivos, contabil idad y gestión. 

Posteriormente se acompañaba cuando se dedicaban a vender dentro del mercado de San 

Miguel Topilejo, observando las relac iones sociales que se tenían, los visitantes a su 

puesto, el movimiento de un día cotidiano y se realizaron pláticas infonnales con algunos 

consumidores. 

Se acompaño en la comercialización al Centro de Acopio Vida Verde que comercializaba 

en el Tianguis de Productos Orgánicos de Metepec denominado "Bosque de Agua", en 

donde se hizo observación participativa y entrevistas a los consumidores y con los 

organizadores del tianguis. 
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Investigación Acción 

3. En un tercer momento se realizó una participación de forma activa con el colectivo 

Tejiendo Redes entre el Campo y la Ciudad en donde se conjuntaron tres regiones el 

Distrito Federal, Teotihuacán y Tlalmanalco, para conformar el tianguis de productos 

orgánicos denominado "Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México", 

actualmente llegan acopiadores de MoreJos, Tlalmanalco, T laxcala, Celaya y 

productos de Oaxaca. 

Esta propuesta tiene la finalidad de conjuntar experiencias de organizaciones familiares 

que se han dedicado a la producción agroecológica o que forman parte de cooperativas 

que algunas exportan sus productos. 

El foro tianguis tiene el objetivo de ser un espacio de difusión de lo que está sucediendo 

en el campo y se expresa en pláticas de estudiosos en la materia. 

Otro de los objetivos es sensibilizar a los consumidores de donde provienen los alimentos 

y en qué condiciones se generan y ya directamente los participantes le informan a los 

consumidores como se producen los alimentos y procesados que se llevan para la venta. 

Otro de los puntos que se consideran importantes trabajar es la difusión de los productos 

orgánicos y los beneficios a la salud al consumirlos, apoyo al mercado local y a los 

pequeños productores, cooperativas y no a las grandes transnacionales. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO DE COMERCIALIZACIÓN EN SAN MIGUEL TOPILEJO y SU 
RELACIÓN CON LA CIUDAD DE MEXCO. 

1.1 Proceso histórico del mercadeo 

Para el imperio mexica, y su metrópol i Tenochtitl án, el comercio y la percepción de 

tributos eran la base de su economía. Por tanto los mercados eran un elemento fundamental 

de su poderío. 

Los grupos que se encontraban en las zonas centrales de la gran Tenochtitlan se dedicaban 

a las actividades artesanales, provocando la escasez de productos básicos, aunado al 

continuo aumento de población creando problemas de subsistencia por abasto de alimentos, 

las zonas que se ocupaban en abastecer eran las consideradas marginales 1 como Topilejo 

que debido a su actividad agrícola intensiva pudieron ir estableciéndose. La economía de 

esta zona estuvo basada en la agricultura de terrazas, la tala de bosque y la caza de animales 

silvestres; todas estas actividades ayudaron al abastecimiento de Xochimilco y como 

consecuencia a Tenochtitlán. 

El lugar principal de comercialización se realizaba en Tlatelo1co el cual tenía una larga 

tradic ión que remontaba a finales del siglo XIV, cuando gobernaba el señor 

Cuacuauhpitzáhuac y la mayoría de comerciantes se hallaban establecidos en la ciudad. 

(Lombardo, 1973:190-192) 

La mayor parte de la carga se transportaba por agua. Según López de Gómara se movían 

ordinariamente 50 000 chalupas para acarear bastimentos y transportar gente, mientras que 

la plaza de México sólo estaba comunicada por la acequia que limitaba por el sur la plaza 

de Tlatelolco que tenía acceso por varios canales caudalosos. Además tenía muy cerca el 

1 Se considera que Topilejo era una zona marginal ya que se cita so lo como parte de la jurisdicción de 

Xochimilco, pero no es nombrada en las fuentes históricas. (Lombardo, 1973: 190- 192) 
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embarcadero de La Lagunilla. Por Otro lado la comunicación por tierra finne era directa 

por la calzada del Tepeyac el cual se ligaba por otras dos calzadas a Tenayuca (calzada 

Vallejo) y a Tacuba (Calzada Nonoalco). (Lombardo, 1973: 190- 192) 

Para este tiempo la ruta de distribución de mercancías era principalmente los canales de 

Xochim ilco y por sus intennediarios de este poblado, los productos que comercializaba 

Topilejo eran carbón, varas de bordón, hortalizas y productos del monte como son hongos, 

quelites y animales. 

Esto ha sido desde tiempos de la colonia una práctica común se desplazaban desde las 

zonas rurales lejanas incluso desde Toluca, At lixco y T layacapan, hasta los embarcaderos 

de Churubusco, Mexicaltzingo, Chaleo, Ateneo, Xochimileo, Ayotizingo y Teleo. Ofrecían 

a la venta los excedentes de las pequeñas parcelas que manejaban o productos que 

adqui rían a bajo precio en las zonas de donde provenían. La mayor parte de los habitantes 

del Valle de México, se movi lizaban por los canales que fueron durante el siglo :xx las 

principales vías de introducción de fru tas, verduras, granos y flores a las colonias del 

Distrito Federal. Algunos de estos campesinos llegaban hasta los pequeños puertos o a las 

orillas principales que eran los canales de La Viga, Jamaica y Santa Anita, desde las 

embarcaciones le vendían a mayoristas o a quienes acudían hasta esos lugares en busca de 

mejores precios. Esta era en particular una forma de abastecimiento de productos agrícolas 

propia de la economía campesina que combinaba la subsistencia fam iliar con la venta 

independiente de excedentes; esta acti vidad era muy importante debido a que fo nnaba parte 

del abasto de verduras y granos dentro de la capital (Mario Barbosa, 2008: 78- 83). 

Posteriormente en tiempos de la indust rial ización cambiaron las formas de consumo y 

distribución de alimentos, hasta antes de 1946, la venta de alimentos al menudeo era una 

actividad exclusiva del comercio tradicional , es decir de los negocios de carácter familiar, 

lo cual requería un capital mínimo de inversión debido a que contaba con la mano de obra 

fami liar, el establecimiento era propio y no se pagaba renta, como eran las recauderías, 

pollerías, carnicerías y tiendas de abarrotes. 
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El veloz aumento de la demanda urbana de alimentos resultados del crecimiento 

demográfico y la presencia de un nivel de ingreso de la pobl ación más alto, pudo 

satisfacerse gracias al crecimiento también rápido del comercio tradicional en un período 

que va desde la etapa de la posrevolución hasta los inicios de la década de los años sesenta. 

Un cambio importante que transformo el comercio tradicional es la aparición de los 

comercios modernos corno son los autoservicios. 

Siendo esta una segunda etapa de comercialización que abarca desde principios de los años 

sesenta hasta nuestros días, se dan cambios tecnológicos fuertes asociados en la presencia 

de supermercados y la entrada de tiendas con gran acumulación de capital, que ofrecían el 

servicio de ventas masivas en amplios radios de influencia, sobre todo en áreas urbanas de 

ingresos medios y altos, sin embargo en las zonas rurales se mantenían los comercios 

tradicionales, pero se daba ya la presencia de tiendas de abarrotes que sustituían los 

productos tradicionales y ofrecían servicios y venta de productos principalmente no 

perecederos como son de limpieza para el hogar y personal, refrigeración, plásticos, entre 

otros. 

A la par otra de las formas de comercialización eran las actividades callejeras en la ciudad 

de México a com ienzos del siglo XX que estaban relacionadas con la compraventa de 

al imentos, bebidas, artículos usados y revistas. Estas act ividades se consideraban 

improductivas debido a la imposibilidad de encasi llarl as dentro del marco de la producción 

capitalista debido a que no eran artículos de producción industrial masiva, este punto es 

vital pues ha sido la pauta para descalificar la actividad agrícola. 

En esta época los vendedores en las calles y principalmente los que vendían frutas, verduras 

y yerbas eran reconocidos por las "Marias" estigma que fue representativo de una clase 

social en esta época del siglo XX, que hacía referencia a la mujer indígena o campesina que 

tendía sus productos en una manta, tela o petate que cumplía varias funciones uno para la 

transportación de los productos y otra para que no estuvieran estos en contacto directo con 

el suelo. 
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Hay que destacar que en la actividad de la comercialización la mujer a j ugado un rol muy 

importante debido a que es la que se dedica a la vendimia cotidiana y su presencia en la 

actualidad en las cercanías y afuera de los mercados que se ubican dentro de cada 

delegación no puede faltar, varios ejemplos los vemos en el Mercado de Portales en donde 

baja gente de Milpa Alta de los pueblos de San Pablo Oztotepec, Santa Ana Tlacotenco y 

Villa Mi lpa Alta comercializando nopales, plantas medicinales y queEtes, haba, flor de 

calabaza y calabaza, tamales de frijol, de Topilejo elote, pan de elote, pinole y tamales de 

elote y de San Gregorio Atlapulco lechugas, cebollín, verdolagas y fl or de calabaza, 

Tulyehualco y Estado de México amaranto, a legrí as ~ pepitorias, dulces cristalizados y 

torti llas. 

La mayoría de estos campesinos que son pequeños productores o intermediarios pequeños 

provienen de las zonas rurales de la ciudad y se trasladan diariamente O ciertos días de la 

semana hacia los mercados establecidos y sobre ruedas o a las afueras de las estaciones del 

metro de las delegaciones Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Álvaro 

Obregón, Coyoacán, entre otras, en particul ar cuando hay más afluencia y actividad en 

zonas específicas del va lle de México. Un ejemplo de ello es lo que nos menciona C. 

Francisco vendedor de elote hervido: 

"Nosotros compramos elote del pueblo y lo llevamos a vender al cent ro de la ciudad 

de México, mi esposa lo vende en la calle se va desde temprano y a las 19:00 ya está 

vendiendo afuera del metro Portales, las dos cubetas las termina".2 

Lo anterior muestra que se implementaron dos formas de comercialización una que tiene 

que ver con mercados establecidos y otra con mercados sobre ruedas como solución al 

comercio ambulante y una forma de organizar el com ercio al interior de la ciudad, 

buscando abastecer y poner más accesible los productos del campo hacia la ciudad. Con el 

paso del tiempo los campesinos se trasformaron en comerciantes, en donde muchas veces 

2 Entrevista realizada en el mes de Septiembre del 2008, en el centro de San Miguel Topilejo al sei'ior 

Francisco esposo de vendedora de elote. 
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se prefirió la compra a mayoreo y dedicarse solo a comerciar por que no tenían tierras. Un 

ejemplo de ello es el papel que jugaba el mercado de Jamaica fue muy importante pero muy 

desventajoso. 

A largo plazo el deterioro del campo y abandono por parte de campesinos, cabe mencionar 

que el mercado daba cavidad a los productores de obtener puestos o comprar los productos 

a mayoreo de muchos de los campesinos del sur de la ciudad de México en especifico de la 

delegación Tlalpan como menciona el señor Hugo productor de hortalizas y elote de San 

Miguel Topilejo: 

"Mis abuelos sembraban chícharo y espinaca, el centro de comercialización era 

Xochimilco principalmente espinaca, se subían en un camión que se llamaba los 

Xochimilcos (guajolotero) y llevaban la carga de los mismos de Topilejo y en el 

mercado de Jamaica vendían el chícharo, salían a las cuatro de la mañana del pueblo 

para entregar al comisionista3 
O in termediario, dejando los bultos sin que les 

pagaran, hasta el otro día si no se vendía se lo regresaban, llegaba a entregar diez 

bultos y le decían que se habían vendido cuatro o cinco y el sobrante se lo tenía que 

vender en otro lugar o ti rar".4 

En San Miguel Topi lejo al igual que en otros pueblos de Tlalpan tenían una importante 

forma de aprovechar los recursos naturales, como son la vara para las escobas, plantas 

medicinales, hongos comestibles y raíz de zacatón este úl timo debían lavarlo y secarlo para 

la realización de escobetas. El carbón salía de la recolecta de leña, escoba de popote, ramas 

de los pinos que se vendía en época navideña lo cortaban del Chichinautzin, se hacían 

nacimientos de lama y musgo, 10 llevaban de contrabando pero se dejo de hacer debido a 

que los de la forestal se dieron cuenta y los aprendieron, este tipo de productos se llevaban 

en mulas a pie hasta Xoch imil co, mercado de Sonora y la merced. 

] En la actualidad la central de abasto sigue manteniendo a los comisionistas y estos son contratados por 

los dueños de la bodega, su función es dar precio y negociar y el pago corre a cargo del productor . 

.. Entrevista realizada en septiembre del 2008, Av. l as Cruces San Miguel Topilejo, al C. Hugo Mendoza 

Martínez productor y miembro de " Bastón de Mando" . 
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Como en ese ti empo había mucha pobreza una fuente de sobrevivencia era la compra de 

magueyes, frutales en mata y los frutos como son el aguacate, manzanas, peras y duraznos 

que iban a traer en tren para posteriormente venderlos en el ti anguis de repi to y sus 

vecindades o Xochimilco. (Entrevista Señor Hugo Mendoza Martínez, 2008) 

Muestra la importancia en la relación con los mercados desde el tiempo de la colonia hasta 

el siglo XX como abastecedores de diversos productos del campo, en donde la actividad 

agrícola comenzaba a sufrir los estragos de la falta de mano de obra debido a que se 

empleaban en las ciudades los que anteriormente eran campesinos o jornaleros y la mal 

paga por los mayoristas, hi zo desertar. 

Los mayoristas siempre han existido, unos que son los acaparadores en cantidades 

voluminosas y los pequeños revendedores que muchas veces no cuentan con tierra para 

sembrar o no la trabajan y compran verdura en pequeñas cant idades como fuente de 

mgreso. 

De esta manera se consolida la central de abasto debido a que se genera una demanda 

dirigida al mayoreo, concentrándose en estos espacios de comercialización algunos 

productos de la canasta básica, hortalizas y fru tas generando mercado mayorista que 

funciona bajo el control de bodegueros por producto, un ejemplo de estos casos es que 

cuatro grandes bodegueros llegaban a controlar el 72% del chi le verde a nivel nacional y 

tres el 53% del limón. (Sodi D. y Rello F., 1989:268) 

Los mecanismos bajo los que funcionan los bodegueros es por medio de controlar grandes 

volúmenes lo cual ocasiona concentración del producto y especulación de precios, las 

formas de mantener los volúmenes es por medio de la siembra directa en ranchos de su 

propiedad o en parcelas rentadas, el control indirecto a través del fin anciamiento o del 

suministro de insumos, mediante comisionistas e intennediarios locales y regionales. 

Esto provoca un sistema de abasto basado en un patrón de dominación, en donde los 

pequeños campesinos están relac ionados con un pequeño mayorista y existe competencia 
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entre ellos para ganar un mejor precio y lugar de abasteci miento, mientras que los 

mayoristas no compiten entre ellos existen negociaciones y acuerdo de precios a lo que se 

va comprar y vender. Esto provoca que los precios de los mercados urbanos muchas veces 

determinen los precios de los productos en mercados de la periferia. 

1.2 CONTEXTO ACTUAL DE LOS ALIMENTOS 

La crisis de un modelo hegemónico neoliberal que se propago y construyo en tiempos de 

globalización muestra las primeras consecuencias marcadas en el siglo XXI, por una lado la 

crisis alimentaria, crisis financiera, crisis climát ica y energética, marca el fin de un siglo. 

El control de los alimentos y su distribución se encuentra en manos de grandes 

corporaciones regidas bajo un sistema económico internacional, lo cual ha provocado la 

especulación de precios y hambruna en muchos países. 

Bajo ese contexto se encuentra la si tuación de los alimentos, un desmantelamiento de 

políticas públicas hacia el campo y una reducción en los programas de subsidio desde hace 

una década han propiciado que muchos campesinos se conviertan en mano de obra barata y 

jornaleros. 

La autosuficiencia alimentaria recobra interés a part ir de que no existen suficientes 

alimentos en disponibilidad para la población, debido a que la especulación de precios 

provoca escases y al subir de precio no se encuentra al alcance de todos. 

Desde que los alimentos se encuentran bajo el sistema económ ico internacional, es 

manejado por grandes complejos industriales que distribuyen y controlan los ali mentos y 

no solo los alimentos como tal también las semill as, biotecnología, agroquímicos y 

agroindustrias, bajo estas características se encuentran las tendencias de apoyo económico a 

nivel nacional primero hacia la producción de agroexpotación y a la conformación de 

grupos económicoss que puedan participar a nivel global, dejando desprotegido a los 

s El grupo económico es la unión de empresas que puede adoptar diversas formas. Esta forma de 

organización se conforma de un grupo de empresas -generalmente grandes-, jurídicamente independientes 
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pequeños productores y organizaciones campesinas que canalizan la producción a nivel 

local, muestra de esto es lo que menciona (Rendón A. y Morales A, 2008:94) 

;, El agro está estrechamente ligado a la industria alimentaria. Hasta antes de la década 

de 1980 el campo fue objeto de especial atención por parte del estado. Esta situación se 

modifico a partir del cambio de modelo económico, el campo file descuidado y se dejo a 

las fuerzas del mercado la detenninación de qué empresas y actividades pennanecerían de 

acuerdo con su capacidad de enfrentar y adecuarse a las nuevas condiciones de 

competencia. Como resultado de ello gran cantidad de las actividades agrícolas fueron 

perdiendo importancia por lo que la producción de ciertos alimentos fue insuficiente para 

cubrir las necesidades del mercado interno " ...... . 

En el período de 200 1 Y 2006 la producción en México de granos y oleaginosas se 

incremento en 0.5 por ciento menos de 1 por ciento por debajo de la tasa de autosuficiencia, 

ya que el consumo fue del 1.5 por ciento. La importación de alimentos básicos entre los que 

se encuentran las carnes, cereales, semillas, oleaginosas y leche. 

Con tendencia a elevarse provoca un deterioro económico y social de los productores 

nacionales en particular del sector campesino. Estas importaciones que corresponden a 

granos básicos, frutas. verduras y otros productos comestibles se encuentran en mercados 

públicos, ti endas de autoservicio, tianguis y plazas de todo el país, así que las políticas son 

desmantelar el campo e inverti r en importaciones y prueba de esto es que en el 2008 se 

importo el 42 por ciento del consumo alimentario y en el 2009 se importo 40 mil millones 

de dólares, lo cual demuestra la gran dependencia del exterior para satisfacer su demanda 

de alimentos. (Ver cuadro 1) 

relacionadas entre sí por lazos familia res, financieros y comunidad de dirigentes (Rendón A. y Morales A, 

2008:89, Argumentos). 
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C uad ro 1. Monto destinado en importación pa r a el período de 2006 

Alimento . ,'; Monto DestInado pan 

" ~ :" importación 

Carne 12 mil 153 mi llones de dólares 

Cereales 11 mil 144 millones de dólares 

Semillas y oleaginosas 9 mil 738 mi llones de dólares 

Leche, huevos y miel de abeja S mi l mi llones de dólares 

La tendencia que repunta en el 2009 como políticas de apoyo de subsidio hacia el campo es 

ir desmantelando las secretarías de subsidios como Reforma Agraria y promover los apoyos 

de crédito hacia al campo por medio de la Financiera Rural, Fonaes y otros, reduciendo una 

de las fuentes de complemento para mantener parcelas y pequeñas microempresas 

familiares que se encuentran en las zonas rurales. 

1.3 CONTEXTO DE MERCADO LOCAL EN TOPILEJO 

La economía de San Miguel Topilejo se encuentra en constante relación con las actividades 

agrícolas y pecuarias. los servicios y la pequeña industria a nivel familiar. El caso de la 

producción se puede dividir en varias actividades como es la siembra de hortalizas, maíz, 

forrajes como la avena y recolección de quelites y plantas medicinales y hongos 

comestibles si lvestres del bosque, en el área de la industrial ización artesanal y no artesanal 

de hechura de tortilla a mano, mole, torti llerías, camitas y barbacoa. Estas actividades 

encierran un circulo entre productores, transformadores y comercializadores, los servicios 

se encuentran en la venta de esqui tes y elotes, renta de maquinaria para la siembra del 

campo y las tiendas de abarrotes, cafés intemet, papelerías. que permiten un beneficio 

económico y permanecer dentro de Topilejo, cabe mencionar que estas actividades se 

complementan con el sueldo que algunas veces proporcionan los hijos cuando trabajan. las 

tandas como ahorro y las gestiones de proyectos productivos y los oficios de albañileria, 

electricista, mecánico entre otros. 
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Dentro del sector primario se encuentra una población ocupada de 1056 habi tantes, las 

actividades que se contemplan dentro de este sector es la producción de maíz, hortalizas y 

forrajes principalmente la avena. En la parte pecuaria aunque en menor escala se dedican a 

la cría y engorda de borrego y producción de cerdo. (!NEGI, 2003) 

En el caso del sector secundario las principales actividades son el servicio de renta de 

mol inos, y molienda de chile para la elaboración de mole y maíz criollo (azul) para las 

tortillas a mano. Renta de carnales y tinas para la nixtamalización y tortillerías. 

El sector terciario cuenta con una población de 1886 habitantes principalmente ocupada en 

los servicios de subempleo con rutas de transporte (taxis, microbuses, peseros), estos 

presentan un rápido crecimiento dentro de Topilejo; contando con 25 sitios de taxis que se 

caracterizan por tener del imitadas las áreas de circul ación al interior, dicha actividad ha 

sido retomada por los jóvenes qué a partir de los 17 años comienzan a prestar este servicio. 

Otra de las actividades es el manejo y cuidado de establecimientos de cafés de intemet, 

comercios de venta de ropa, papelerías, venta de comida, así como también servicios de 

ecoturi smo, granjas didácticos, turismo alternativo, renta de espacios para eventos como 

ñestas o reuniones de trabajo y otros. 

Un aspecto importante es que las personas en edad adulta se están interesado en retomar la 

act ividad agrícola como fuente de ingreso posteriormente de haber sido empleado por 

muchos años prestado servicio manejando un taxi o microbús, un ejemplo de ello es lo 

comenta el Señor Hugo Mendoza Martínez : 

"En el año de 1990 compre un microbús lo trabaje durante tres años y lo vendí ya me había 

fastidiado de manejar y me vinieron con el chisme de que vieron midiendo a unas personas 

los terrenos de mis abuelos, cuando fallecieron estos se quedaron abandonados, aunque fue 

herencia para mi tío este no los trabajaba por qué era empleado en la delegación y las casas 

empezaron a crecer y lo agarraron de basurero, así que me decidí y lo comencé a sembrar 

con avena para que lo vieran ocupado después sembré maíz y actualmente a eso me 

dedico." 
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Cabe mencionar que prefieren que los hijos estudien para que se mantengan o consigan un 

mejor empleo, marcando un reconocimiento socialmente, dicho caso ha ido desmotivando a 

los j6venes a estudiar y prefieren incorporarse a la vida laboral a temprana edad. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCiÓN DE HORTALIZAS, ELOTE Y 

MAÍZ DENTRO DE SAN MIGUEL TOPILEJO 

La si tuaci6n agrícola se desarrolla principalmente en la diversificación de actividades como 

es el caso de la siembra de hortalizas que son: espinaca, ci lantro, rábano, zanahoria, 

chícharo, calabaza y papa estos cultivos han sido tradicionales, pero a partir de fi nales de 

los 90s' se comenzó a sembrar otros cultivos como son la lechuga. brócoli . coliflor, 

espinaca, acelga y betabel, los cuales no es que no se sembraban si no que eran 

principalmente de autoconsumo. este cambio tuvo que ver con la demanda en el mercado y 

especialmente a qué los precios de los otros productos eran más bajo. 

Topilejo se caracteriza por tener una agricultura de alto consumo de agroquímicos casi en 

un 80% de sus hectáreas culti vadas, por el uso de herbicidas y pesticidas, esto se da en su 

mayoría por las personas que rentan la tierra y mant iene grandes extensiones como son 10 Ó 

20 ha. Esta producción se destina a la Central de Abastos principalmente. 

Desde el año 200 1 se ha presentando un cambio paulatino y una reducción de uso de estos 

agroquímicos en la medida qué los consumidores lo comienzan a demandar en especial los 

que consumen productos orgánicos. Los pequeños productores que cuentan con superficies 

de 1 a 4 ha lo comerciali zan al mercado local y también en la Central de abastos, pero en 

menor grado debido a qué pueden colocarlo en los mercados sobre ruedas. 

El uso de maquinaria es implementada en particular los tractores. rastras y bombas, se 

rentan por particulares de la misma comunidad, los cuales no se dan abastos, pues primero 

tiene que utilizarlo en sus tierras y posterionnente a los que lo solici ten. Muchas veces se 
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tiene el problema que la preparación de la tierra se retrasa debido a que no hay 

disponibi lidad de maquinaria. 

Dentro de la CORENADER (Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural), se 

puede solicitar el tractor pero no cuenta con todos los implementos y solo trabaja en 

horarios de oficina, así qué los trabajadores que envían para preparar el terreno, 

normalmente retrasan el lrabajo y no dejan bien el terreno. 

El ejido cuenta con un tractor pero este no da abasto, así que algunas organizaciones se han 

comprometido a solicitar un tractor. qué posteriormente sé rentará a los compañeros de 

dicha organización y externos. 

El ejido no cuenta con infraestructura hidráulica como presas o canales de riego, ya que el 

área de labor está implantada en una zona muy accidentada y en las fa ldas del cerro, por lo 

qué la agricultura que se maneja es de temporal , aunque en época de estiaje se llegan a 

comprar pipas para regar por lo menos una vez por semana, en lo que com ienzan las 

lluvias. 

Dentro del área no existen ríos, ni manantiales que puedan ser aprovechados para el riego 

de las tierras, sin embargo en la actualidad es una zona de culti vos intensivos. La razón de 

este fenómeno consiste en qué el área está ubicada en las faldas de la Sierra del Ajusco, 

cuyos conos volcánicos derramaron lava a través de las laderas, esto produjo un tipo de 

suelo arenoso mezclando con ceniza volcánica que conserva más humedad, por períodos 

mayores qué en otro tipo de suelos, las laderas permiten los escurrimientos de agua que 

persisten durante todo el año. 

En este sentido la Secretaría de Recursos Hidráulicos coloco vasos de Infiltración, pero hay 

que realizar desazolve (retirar la tierra cuando se tapan), esta actividad se lleva a cabo por 

la organización ejidal y comunal hasta el momento se han destapado dos vasos que 

cumplen la función de fi ltrar el agua de ll uvia, a los mantos acuíferos. Siendo de vital 

importancia como zona de recarga para la ciudad. 
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También cuentan con cinco ollas de captación pero no se encuentran en condiciones de ser 

utilizadas, debido a que están ensolvadas, algunas con grietas donde se filtra el agua. Para 

el año 2008, se encuentra en funcionamiento una olla de captación. 

Cabe mencionar que una de las limitante es la disponibilidad de recursos en cuanto a 

servicios como son los hídricos que representan desven tajas para la producción en el 

campo, Topilej o siempre ha presentado escasez de agua y por lo tanto han tenido que 

recurrir a otros lugares, actualmente se encuentra entubado el manantial que se ubica en el 

Cerro del Ajuseo, el cual surte a Topilejo, San Martín, San Mateo Xalpa y otros pueblos. 

Cuentan con un pozo de distribución de agua potable que bombea el líquido desde las 

instalaciones ubicadas dentro del mismo pueblo que pertenece al Departamento de Agua 

Potable y Recursos Hidráulicos del Distrito Federal, el cual no es suficiente. Dentro de las 

colonias principalmente las ubicadas dentro de la zona centro se encuentran tomas públicas, 

esto se hace evidente debido a que la presencia de las pipas de agua es constante por lo 

menos cada tercer día, pudiendo acceder a descuentos si es que se anota dentro de la li sta en 

la coordinación territorial para el llenado de tambos y tinacos de plástico que se distribuyen 

para el uso de la casa como limpieza personal, cuestiones destinadas a la siembra, la 

nixtamalización para la elaboración de tortillas, el lavado de la verdura posterior a la 

cosecha. 

Este tipo de servicios hídricos son fundam entales para la producción de hortalizas 

convirtiéndose en una demanda de las organizaciones la construcción de ollas de captación 

en su zona de producción debido a que permitiría adelantar las cosechas y establecer 

ventajas en la comercialización por la temporalidad de la producción de hortalizas que es de 

Agosto a Diciembre. 

Las características de la siembra es en terrazas (siembra en pequeños escalones, se uti lizan 

bordos para que no se deslave el terreno) protegidas por magueyes, en algunos casos, 

árboles forestales o frutales, se remplazo el uso de magueyes por árboles fru tales como 
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barreras debido a que la uti lización de la penca ha ido secando los magueyes. Otro motivo 

es el tiempo que tarda el maguey para crecer de 6 a 15 años dependiendo el tamaño y edad, 

por lo que se prefieren los frutal es o árboles. 

Un problema actual muy fuerte ha sido la presencia de tuzas debido a qué la diversidad que 

existía para su alimentación se ha visto reducida actualmente su población ha aumentado 

debido a que se han hecho resistentes y se comen las raíces de los cultivos impidiendo que 

crezcan, por tal motivo han optado por cazarlas con rifle pero muchas veces no las llegan a 

matar; otras son las ard illas estas afectan al maíz cuando esta pequeño impidi endo que 

crezca. 

Otras causas de pérdidas de la cosecha son las heladas inesperadas que se presentan en el 

mes de agosto -septiembre. así como las fuertes granizadas, en este caso las heladas que se 

consideran que afectan más son las negras debido a que la helada entra por la raíz y una 

helada blanca solo afecta la parte área (hojas). 

Otro de los problemas que son más frecuentes en la actual idad es el robo o destrozo de 

ciertas áreas del cultivo, principalmente por maldad, en el caso del robo llegan con fletes y 

cosechan debido a que muchas veces no se vive en donde se ubica el terreno y se encuentra 

a pie de carretera facilitando el acceso, en el caso de los destrozos muchas se llega a culpar 

a la gente que ha llegado a poblar las colonias de asentamientos irregulares, en el caso de 

algunos invernaderos les rompen el plástico, o llegan a quemar la parte de las orillas o del 

centro. 

No se llega a denunciar. ni existen cargos contra estos pero muchas veces se adjudica a que 

no se cuenta con conciencia de lo que representa el trabajo del campo y no se le reconoce 

por la población, debido a que son del área urbana. Muchas veces también se tiran desechos 

de autos que fueron robados, que les reti ran algunas partes y los abandona en los terrenos, 

posteriormente el dueño tiene que hacerse cargo de este desecho o a veces lo mantienen en 

el lugar. 
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1.4.1 TOPILEJO MAICERO y ELOTERO 

San Miguel Topilejo es un pueblo que siempre ha sembrado maíz, pero anteriormente de 

los años 1920 - 1960 se destinaban las tierras a la avena y maíz para forraje, debido a que 

era una demanda por la zona de la cuenca lechera ubicada en Villa Coapa, al paso del 

tiempo cuando éstas desaparecieron debido a los cambios de uso de suelo y crecimiento de 

las zonas urbanas que demandaban espacios para la construcción de viviendas, disminuyó 

la venta de forraje, así se reali zó la venta de avena forrajera a la Secretaria de Seguridad 

Publica en donde se tiene en acuerdo de entregar un millón de Kilos al año, de esta forma 

s610 se solicito la avena pero el maíz para forraje que se vendía en la cuenca lechera y que 

ya no se consumió. 

El maíz como forraje y de autoconsumo sería una primera etapa de la siembra de dicho 

grano, una segunda etapa tiene que ver con la implementación tecnológica que se presenta 

en los años 20's que entra el Cacahuacintle de Toluca, anterionnente a este año se 

sembraba maíz criollo azul y blanco. 

Una tercera etapa del maíz es el aumento de la siembra de maíz para elote; Dichos cambios 

se fueron presentando de acuerdo al consumo y cambios en la población que habitaba 

dentro de las zonas conurbadas, la desaparición de la cuenca lechera y la apertura de la 

carretera libre a Cuernavaca. 

En la actualidad se siembra maíz para grano y elote en la zona comunal y ejidal 

contemplando 940 has, con un rendimiento de 20 000 elotes en 1 ha bajo una siembra 

tradic ional. Los usos son para elote, grano y tortilla, de la superficie anteriormente 

mencionada se utiliza 60% para elote, 30% para grano y 10% siembra de maíz criollo. 

Se tiene que aproximadamente son 500 productores los que se dedican a la siembra de maíz 

entre los cuales algunos alternan terrenos para la siembra de hortalizas que tardan en 

cosecharse tres o seis meses con la finalidad de esperar a la cosecha de maíz y poder 
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comercializar las hortalizas en ese período de tiempo, complementando esta actividad con 

otros ofi cios. 

La organización y distri bución del maíz la componen varios actores por una parte los que se 

dedican a sembrar la tierra y comercializan su maíz en grano para la cosecha del siguiente 

año y los que siembran maíz criollo para la elaboración de tortillas, tlacoyos y gorditas a 

mano, eloteras y acopiadores. 

Para la elaboración de torti llas a mano se contrata de 2 a 6 personas que maquilen la torti lla, 

trabajando de 3 a 4 horas diarias transformando de 40 a 50 6cuart illos de grano de maíz en 

tortilla lo cual genera 250 kg de masa, el trabajo se paga por kg de masa que se lleve y la 

maquila, esto genera empleo principalmente para la mujer de Topilejo y mantiene a las 

señoras que venden en los mercados de la zona conurbada y tianguis, cabe mencionar que 

existen 12 tort illerias en el centro de Topilejo las cuales compran maíz blanco de fuera 

principalmente de Puebla, Toluca, Morelos y Michoacán, del cual consume las personas del 

pueblo. Cabe destacar que en la venta de la tortill a a mano no representa grandes ganancias 

pero perm ite tener un recurso al día y en el momento para poder complementar la 

comercialización de otros productos como la verdura. 

En el caso de l elote existe una organización de mujeres denominada "Organización de las 

Eloteras de San Miguel T opilejo "Se encuentra constituida por 140 mujeres que se dedican 

a la comercialización de elote en los meses de septiembre a octubre debido que en estos 

meses se puede encontrar mazorca suave y posterior a este tiempo se endurece la mazorca. 

Dicha organización surgió a raíz de que no había en donde comerciali zar el elote pues se 

cosechaba y no todo se podía vender dentro de Topilejo o incluso en los pueblos aledaños 

como Xi calco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomas Ajusco que pertenecen a 

Tlalpan, pues también se siembra maíz para elote, así que salieron a los mercados que se 

ubican en las zona conurbada pero tuvieron muchos problemas debido a que no tenían 

, Un cuartillo equivale a 1.5 Kg de grano de maíz. 
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permisos para vender en la calle este es el motor que impulsa a la organización, que se 

conformo en el año de 1970, se comenzó con 20 personas que estuvieran en las diferentes 

delegaciones del Distrito Federal, luchando para que conseguir los espacios y permisos que 

en la actualidad han sido heredados por los hijos. Actualmente los permisos para la 

comercialización son temporales y se tienen que tramitar anualmente en las delegaciones en 

vía pública y con la mesa directi va de los mercados. 

Dicho permiso tiene una temporalidad por cinco meses, posterior a este tiempo se les retira 

y no pueden comercializar. Esta es una de las problemáticas a las que se enfrentan para la 

comercialización del elote. 

Actualmente existe una fuerte competencia en la venta de elote, anteriormente solo se 

vendía en temporal de San Miguel Topilejo, pero desde hace ocho años se comenzaron a 

parar sobre la carretera cercana al centro para vender elote y en cinco años alcanzaron 

mucho auge, este elote proviene principalmente de la central de abastos, Toluca, Estado de 

México y Morelos, ha crecido el número de intermediarios 24 al interior que no trabajan la 

tierra pero si revenden, esto ha mantenido que haya elote durante todo el año por que el del 

pueblo solo se encuentra durante el mes de septiembre a diciembre. 

Actualmente existe una organización conformada por intermediarios, que se dedican 

acaparar el maíz de Topilejo para la venta en tiempo de fiestas, esta organización compra la 

cosecha en planta y se encargan de cosecharIa. 

El maíz es principalmente de autoconsumo, pero en apoyo a la economía familiar se vende 

con chil e y limón en la temporada reciente a la cosecha en septiembre, el otro maíz que 

también se consume es maíz pozolero y cacahuacintle que proviene de Santa María 

Nativi tas Morelos, en la temporada que no hay elote de Topilejo. 

Este es el contexto de la problemática de comercialización y las estrategias que han 

implementado para comercializar en la actualidad. 
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En el caso de la siembra del maíz se destina una superficie para el autoconsumo y otra para 

la venta de elote y esquiles, la variedad que se siembra es el cacahuacintle que se diferencia 

por tener granos gordos, gruesos y carnosos, otro maíz que se siembra principalmente para 

torti lla es el criollo (azu l), va destinado a la venta de maíz y masa a las torti lleras que 

trabajan rúst icamente dentro del mercado y los alrededores del centro principalmente. 

Las tortillerías utilizan otro tipo de maíz amari llo este lo piden y compran a maiceros de 

Otra parte de la repúbl ica, siendo un coyote que acopia maíz de grandes productores con la 

capacidad de enviarles 25 toneladas para todo el año almacenando las tortillerías su maíz. 

Los pri ncipales consumidores de elote de otros pueblos que se dedican a venderlo hervido 

son San Mateo, San Lucas, San Gregario de la delegación Xochimi1co y de los pueblos de 

Tlalpan Ajusco, San Andrés y Tlalcoligia, 

Pasando la temporada del elote el que queda cuando el maíz se hace un poco más duro se 

uti liza para la realización de tamales en todos santos el 2 de Noviembre. 

La distribución de la Milpa es por ejemplo de 10 hectáreas que se llegan a sembrar se 

destinan 2 hectáreas para la siembra de maíz criollo azul y blanco el cual se vende a las 

señoras que se dedican a la producción de tortillas, comenta la C. Maricela Madrigal 

Romero que: 

"Rinde más y se gana mejor si se vende el maíz en masa que en tortilla pues los 

gastos aumentan en la hechura de tortill a y se le invierte mayor tiempo." 

La masa es consumida por los taqueros que venden torti lla a mano, las señoras del mercado 

que se dedican a los puestos de quesadi ll as y tortilleras. 

Para el consumo familiar se llega a utilizar dependiendo el número de habitantes de la casa, 

por ejemplo una fam ilia de cinco integrantes llega a consumir cuatro docenas al día. 

Existe una gran presión en competencia por la entrada de diferentes maíces de los estados 

de Morelos principalmente del maíz chato que proviene de Yacapixt la, Zapata, Analpoye, 

el maíz es principalmente destinado para las tort illerías y se encuentra desplazando al maíz 
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azul. Este tipo de maíz no se llega sembrar debido a que dicen que no se da por ser tierra 

fria, pero casi no se ha intentado su siembra menciona el C. Hugo Mendoza Martínez. 

El grano chato es comprado por acaparadores que almacenan el maíz y poco a poco lo van 

vendiendo a las tortillerías y molinos, a más bajo precio que el maíz azul, el cuartillo del 

chato se vende en $6 pesos y el cuartillo de azul criollo en $8 pesos. 

La semilla de cacahuacintle actualmente es comprada en Santa María Nativitas y Tenango 

del valle que pertenece al estado de Toluca, ya muy pocos seleccionan su semilla debido a 

que ha corrido el rumor que se va degenerando la semi lla con el tiempo. 

Comienzan a llegar los camiones de Toluca en el mes de Febrero y venden el kg a $10 

pesos. Comenta el C. Álvaro Hemández Martínez que se dedica a sembrar elote y maíz: 

"Hay que tener cuidado si se compra semilla con los de Toluca por qué viene 

revuelto macho con hembra y si se siembra macho no se da o la semilla esta estéril". 

Comentan don Hugo que el auge de la venta de elote se comenzó desde 1975 y hasta 1980 

se caracterizo Topilejo por su dulce elote, desde hace veinte años se mantiene, por ejemplo 

las señoras que compran dos bultos de 200 elotes diarios a un precio de SI50 cada ciento y 

por elote preparado se vende a SI O 6 SI2 pesos, teniendo mejores ganancias, una expresión 

característica es "Así para que estudian", tomando la parte académica solo como símbolo 

de un mejor acceso a trabajos bien remunerados. 

Una de las actividades que siguen vigentes es la utilización de la yunta de caballos 

encontrándose que San Miguel Topilejo cuenta con 10 yuntas que pertenecen a algunos 

productores de elote, principalmente en los terrenos que no entra el tractor se llega a 

solicitar la renta de la yunta que es trabajada por el dueño de esta, el C. Álvaro Hemández 

Martínez es productor de Elote, maíz y se dedica a la renta de yunta: 
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"Los productores preparan con el tractor y la yunta la utilizan para la siembra, la 

primera tierra7 y la segunda tierra, mi capacidad de atender es máx imo 20 productores, 

dedicándole 100 días de trabajo sin descanso a diario de las siete de la mañana a las 

cinco de la tarde, durante los meses de Marzo a Junio, pero hay que saber ser yuntero, 

enseñar a los caballos y no hacer el surco tan cerrado si no sale el maíz muy pequeño. 

Pero vale la pena se gana bien por cada hectárea se cobra $600 pesos, por eso le enseño 

a mi hijo que me ayuda desde los 16 años, en la actua lidad traer una yunta es un lujo".8 

El rendimiento de elote que se llega a tener en la zona es de 2 a 3 Ton. por hectárea 

cortando diariamente durante un mes 800 elotes. 

Para el caso del maíz de las tortilleras a mano estas consumen cada ocho días 10 cargas que 

corresponden a 100 kg y a diario util izan media carga Ó 50 kg de maíz. Cabe mencionar que 

esta actividad es la principal fuente de ingreso para las mujeres y la famil ia en general 

debido a que son las que se dedican a dicha actividad, este tipo de tortilla azul se va 

principalmente a las colonias del centro de Tlalpan, el centro de la ciudad y los mercados 

aledaños de la zona conurbada. En el pueblo casi no se consume pues las fami lias son 

grandes y es más costeable comprar 1 kg de tortilla que cuesta $8 pesos y una docena $12 

pesos. 

Otra actividad más reciente es sacar la hoja para tamales, que se deja orear para que no 

se chahuixtle9
, debido a que la hoja tiene un mejor precio se llega a vender un manojo 

de 120 hojas en $50 pesos, principalmente se vende en Todos Santos para la fi esta del 2 

de Noviembre. 

1 Se le denomina la primera tierra cuando a los 15 días se realiza la resiembra y la segunda tierra en otros 15 

días tiempo que se aprovecha a desenhierbar , esta actividad tiene la finalidad de que no se acame o caiga 

la mata de marz debido al peso de la mazorca . 

• Entrevista con el C. Álvaro Hernández Martínez el mes de septiembre de 2008, en el paraje Oyameyo, San 

Miguel Topilejo . 

9 Hongo que llega a dañar las plantas cuando existe mucha humedad en el ambiente o las plantas tiene 

húmeda por no haberse secarse bien. 
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La producción de elote y maíz en Topilejo es la base de la economía por las diversas 

formas de comercializarlo y relacionarlo con las diferentes épocas del año y en las 

fiestas que se aprovecha a que vienen a visitarlos gente que es de las afueras del pueblo 

ó que en busca de este producto y su característico sabor dulce a tomado fama con 

respecto a los ocho pueblos de Tlalpan. 

Las hortalizas en cambio se relaciona principalmente con los productores más pudientes 

del pueblo, debido a que se ha relacionado más con la Central de Abastos, lugar que nos 

es fácil acceder se debe tener un contacto con algún bodeguero y que seas 

recomendado, lo anterior se fundamenta por lo que comenta el C. Hugo Mendoza 

Martínez: 

"Cuando me integre al grupo de Alvino sembré un bulto de rábano y en la cosecha 

me contacto con la dueña de una de las bodegas de la Central de Abastos y me 

quede vendiéndole a ella debido a que siempre compraba y no fregaba tanto a los 

productores, compraba 400 docenas que se sacaba en media hectárea, cada docena 

la pagaba a $40 pesos, la docena tiene de 30 a 35 rábanos y se hace una armada que 

es un rollo con 12 docenas, le llevaba rábano pequeño y le llamaban lIaverito, 

constaban de 14 docenas él manojo". 

La siembra de las hortalizas muchas veces se rota ó se siembra para complementar la 

siembra de maíz, los cult ivos principales son rábano, espinaca, zanahoria y chícharo, entre 

estos mismos cultivos se ayudan uno a otro a complementarse corno el caso del rábano que 

se uti lizaba para pagar los gastos de la producción de espinaca. 

En menor medida se da la siembra en traspatio pero existe, debido a que muchas veces en 

centro de Topilejo no se cuenta con espacio para sembrar, en las colonias aledañas si se 

presenta e incluso se llegan a construir pequeños invernaderos. 
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1.4.2 EMPLEADOS DEL CAMPO (JORNALEROS Y JORNALERAS) 

Uno de los problemas más fuertes en la act ividad agrícola de la zonas rurales en general del 

sur y centro de Méx ico es la falta de jornaleros o personas que se dediquen a trabajar el 

campo, pues Topilejo no es la excepción, principalmente en las labores que más se requiere 

es la cosecha de elote y hortalizas. anteriormente se solucionaba con el involucramiento de 

la familia, pero actualmente el desinterés por las actúales generaciones sobre las actividades 

y cultura por la tierra ha provocado que se tengan que buscar personas de otros estados o 

poblados que se alquilan en temporadas de cosecha, los pueblos de Tlalpan es paso de 

muchos desempleados campesinos principalmente provenientes del sur de México que en 

busca de empleo y poder llegar a los Estados Unidos se quedan trabajando temporalmente 

en lo que esperan juntar más dinero para el pago del pollero. Un productor de avena de 

Santo Tomás Ajusco comenta: 

"A principio de octubre comienzan a llegar jóvenes de Chiapas, Guerrero, Puebla estos 

últimos hablantes de náhuatl yo sé poquito por eso les entiendo y así se van a los 

Estados Unidos sin hablar Español, se quedan en el monte y son bien trabajadores en el 

corte de la avena, se van en Diciembre o Enero para el otro lado, se juntan bastantes y 

se conocen por qué si les hace falta algo como guadaña van al terreno vecino y se lo 

piden algún compañero". 

Algunos deciden quedarse como es el caso de Abraham Cruz Hemández que proviene del 

estado de Guerrero, se dedica a trabajar con el señor Francisco productor de hortali zas en 

Topilejo, el llego desde los 16 años con la finalidad de visi tar a su Tía y pasarse al otro lado 

(Estados Unidos), pero comenzó a trabajar y le daban al imentos y habitación, actualmente 

compro un terreno que le vendió el señor Francisco y se dedica a trabajar el campo como 

jornalero con otros productores ya cumplió 10 años de vivir en este Pueblo. 

Comentan que anteriormente había una mujer del pueblo de Xicalco que pertenece a la 

delegación Tlalpan, que se llamaba Capina regenteaba a peones principalmente mujeres y 

se trasladaban caminando en tiempo de cosecha. 
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Cabe resaltar que el papel de la mujer en las actividades agrícolas de cosecha y 

comercialización es vital debido que Topilejo se caracteriza por sus mujeres trabajadoras, 

muestra de esto es el comentario que se realiza muy sonado en otros pueblos "S i te quieres 

casar vete a Topilejo para que te mantenga tu mujer". 

Una fuente importante de empleo para las mujeres de Topilejo y otros pueblos aledaños es 

alquilarse como jornaleras en el período de cosecha principalmente de hortalizas, en el caso 

de las mujeres de este pueblo muchas veces no se les permite salir a trabajar a la zona 

conurbada debido a que los deberes de la casa e hijos son la acti vidad como género que les 

ha sido asignado socialmente y el comercio es la alternativa, así como las tandas para 

generar recursos económicas para su vida de familia e individual, a la que muchas veces se 

les destina para el pago de las escuelas de los hijos, ropa, zapatos, utensilios del hogar y 

productos personales. 

1.4.3 DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA TIERRA 

La DisIxmibilidad y acceso a la tierra ha sido un problema hi stórico para los pueblos de Tlalpan, en 

una primera instancia en la época colonial se crearon grandes propiedades privadas que invadieron 

las tierras colectivas de los pueblos, posteriormente en el siglo XlX los intentos de crear una clase 

de pequeños y medianos propietarios redujo propiedades que se encontraban dentro de las 

comunidades. 

Percherón N. (p.139) menciona que en 1879105432 comuneros jefes de familia, 290 hombres y 142 

viudas habían procedido a repartir sus parcelas comunales en pequeñas propiedades privadas, estas 

tierras no era la totalidad de de las tierras comunales debido a que en 1874 fueron adjudicadas por 

parte de la prefectura de Tlalpan más de 2000 hectáreas a las familias de forasteros asentados en los 

pueblos que vivian en la ranchería del Guarda. Por otra parte de las 6000 hectáreas restantes, solo 

una sexta parte fue distribuida en parcelas privadas, mientras que el resto se conservo como terrenos 

comunales de pastoreo, bosque y monte, solamente cambio el nombre con que se designaban las 

parcelas comunales pero su extensión fue la misma pequeña para cada familia. 

La apl icación de las leyes de 1856 fue solo parcial, los campesinos se habían comprometido en un 

principio para atenuar los efectos de las leyes sobre tierras comunales. El ejemplo de Topilejo da a 

pensar que las adjudicaciones de tierras en los años siguientes a 1874 fueron más o menos forzadas. 
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Por lo anterior nos podemos dar cuenta que la presión JX>r la repartición de tierras comunales en las 

leyes agrarias en el periodo de la refonna fueron aplicadas en los pueblos de Tlalpan en el año de 

1874 lo cual no significo grandes cambios ya que siguió predominando el minifundismo, las tierras 

comunales eran sujetas a negociaciones constantes por los hacendados debido a que los campesinos 

no registraron sus propiedades si no hasta finales del Porfiriato hasta que se vieron presionados a 

registrar debido a que habian entrado en el catastro. 

Este es el caso de Parres el Guarda que fue perdido JX>r el pueblo debido a que el dueño hacendado 

aprovecho las imprecisiones de los documentos donde raramente se calculan superficies y no se 

establecen límites precisos, lo anterior motivo a la Refonna Agraria para aumentar el rechazo de 

solicitud de restitución de ti erras. En el marco de la Refonna Agraria JX>s revolucionaria, continuó 

el proceso de restitución de tierras. 

El 7 de febrero de 1923 se solicita la ratificación al Pueblo de San Miguel Topilejo por los 

Representantes Santos Martínez, Reyes Miranda y el Delegado Municipal Pablo Medina, 

respaldado por 69 finnas del pueblo. Pero es hasta el 9 de septiembre de 1936 que se da la 

resoluc ión Presidencial y es publicada en el diario oficial el J O de Octubre de 1936, en donde la 

diligencia censal arrojo un total de 446 comuneros de San Miguel Topilejo, se demuestra con lo 

asentado en el resultado tercero de la resolución presidencial publicado en el diario Oficial de la 

federación ellO de octubre de 1936 mediante la cual se doto al ej ido de Topilejo con una superficie 

de 1,373,5 1 Has. de terreno de agostadero y al ej ido del Guarda con una superficie de 304, 01 has, 

mismas que al igual que las 145,60 has que corresJX>nden a la zona urbana del poblado, aun cuando 

se encuentran dentro de la superficie de la zona comunal quedando estas excluidas de la misma, y 

de acuerdo a los trabajos técnicos complementarios realizados, la superficie Comunal abarca una 

extensión total de 10,365,28 Has. de terrenos en general. (RAN, 1969:0136) 

La disposición de terrenos por externos en los pueblos del sur ha traido consigo serios confl ictos y 

Topi lejo no es la excepción Parres el Guarda se independizo de dicho pueblo cuando los granjeros 

que eran de otras partes obtu vieron los terrenos para su aprovechamiento como granjas, estas tierras 

eran Ejidales y una fonna de resolver el conflicto entre ej-idatarios y granjeros por parte de la 

Refonna Agraria fue proyectar un fraccionamiento asignándoles tanto a ejidatarios como a 

granjeros una superficie de 4 ha, desde este momento a los ejidatarios de San Miguel Topilejo se 

les pennite tener 4 ha de terreno laborable o de bosque, sin embargo existen los caciques que llegan 
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a tener 10 has apane de las rentadas, principalmente para la siembra de avena y honalizas. (RAN, 

1923,0065) 

Otro de los cambios que se dieron fueron en 1941 en la Ley Orgánica del Distrito Federal 

en donde se pasa de ser municipio a delegaciones definiendo los límites en doce 

delegaciones que son: La ciudad de México, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, 

Cuaj imalpa, San Ángel, Magdalena Contreras, Coyoacán, Tlalpan, Tlahuac, Xochimilco y 

MilpaAlIa. 

A part ir de este momento San Miguel Topilejo cambia de Juri sdicción del Municipio de 

Xochimilco a la Delegación Tlalpan y se integro como parte de los ocho pueblos de dicha 

delegación San Pedro Mártir, San Andrés TotolIepec, Xicalco, Magdalena Pellacalco, San 

Miguel y Santo Tomás Ajusco. 

San Miguel Topilejo se encuentra ubicado a la altura del Kilometro 28 de la Carretera 

Federal México-Cuemavaca. Esta limitado por las elevaciones de las Sierras de 

Chichinahutzin y del Ajusco pasando por los pueblos de la zona serrana, al este y oeste, 

respecti vamente; al norte colinda con San Mateo Xalpa y Santi ago Tepa1catlalpan, pueblos 

que pertenecen a la delegación de Xochimilco; al sur Coajomulco del estado de Morelos; al 

este con San Francisco Tlanepantla, al oeste con la ex hacienda del Fraile y al poniente con 

Magdalena Pellacalco. 

Esta organización administrativa se convertiría en la delimitación que marca la 

caracteri zación de cada una de estas delegaciones, por una parte en la zona norte y el centro 

sobre salen los asentamientos de tipo obrero producto de la migración campesina y por el 

lado sur el crecimiento de la mancha urbana que abarco grandes áreas rurales después de la 

década de los cuarenta incorporándose a la urbanización, de tal manera que estos procesos 

migratorios vinculados con el desarrollo industrial marco la transición hacia la vida más 

urbanizada de las zonas rurales que en años recientes aun mantienen una estructura social 

vinculada con la vida agrícola-campesina. 
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Los años de 1940 el crecimiento económico y proceso de capitalismo que se genero como 

nuevo paradigma en el mundo tuvo diversos impactos en el desarrollo de la industria en 

México fueron dos fenómenos sociales que marcaron un cambi o importante para las zonas 

rurales, pues se va transitando de ser una vida agraria a procesos de urbanización e 

industriali zación que se marcan hasta los años de 1970 intensificándose en estos últimos. 

Para estos años Tlalpan comenzó a tener un crecimiento principalmente en la industria 

Textil, que genero empleos y cambios culturales para el centro de Tlalpan. 

Actualmente se tiene poco acceso a la tierra debido al alto costo que es de $ 1,500 m2 sin 

servicios. 

1.4.4 RENTA DE TIERRAS 

En la actualidad se tiene 10,600 ha en la parte comunal y ejidal 2,500 ha, la tenencia de la 

tierra constituye uno de los principales problemas a resolver en la delegación Tlalpan, 

debido a la irregularidad e incertidumbre jurídica entre quienes tiene la propiedad de la 

tierra con respecto a qu ienes la poseen, ya que en estos casos carecen de los e lementos que 

acrediten la propiedad, lo cual a traído muchos problemas como son: la venta ilegal de 

terrenos, que se encuentren dentro del padrón de comuneros personas ex temas a la 

comunidad o al pueblo reduciendo así la participación de los que viven en el interior y que 

representa las actuales generaciones que reproducen la acti vidad de la tierra como forma de 

subsistir y que no pueden muchas veces acceder a la tierra a menos que sea por renta o 

compra a un alto costo. 

La renla de terrenos predomina principalmente por tres factores, uno que tiene que ver con 

el envejecimiento y la brecha generacional de los pobladores que se dedicaban al campo, el 

segundo debido a que los famil iares ya no quieren seguir sembrando, se abandona el 

terreno esencialmente por que cuentan con un empleo fijo que no les permite desarrollar la 
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actividad del campo o simplemente no les gusta y en tercer lugar por los bajos precios que 

existen en el mercado que motiven a seguir sembrando. 

A lo largo de la historia se han diferenciado las actividades que han desarrollado cierto tipo 

de productores en donde los que se dedican a cultivos extensivos para poder llegar a 

cumplir con el volumen demandado por el mercado de la Central de abastos, rentan 

terrenos llegando a mantener 50 ha por ejemplo para la producción de hortalizas con 

características de alto uso de insumas, pagando por año $ 1500 pesos por hectárea. 

Otra modalidad es la renta de terrenos para sacar tierra y se destina al uso de jardines de la 

zona urbana, se comercializa en los mercados de pl antas de ornato, la tierra ya esta 

trabajada y se vende como ti erra negra de monte, esta actividad comenzó a distinguirse a 

parti r de que se requería un mayor tramite para el permiso de sacar tierra de monte y 

actualmente se maneja el permiso para sacar tierra de zonas de cultivo, en este caso se renta 

por año rotando los terrenos, se tiene que contar con un permiso de los ejidatarios y se les 

debe de dar un 30 por ciento de las ganancias y el 70 por ciento es para el productor; No 

todos los terrenos sirven para extraer tierra deben cumplir con cierta profundidad que 

contenga tierra negra y contar con documentación, ex iste una lista de espera para poder ser 

candidata a dicho trámi te. 

Por ejemplo otra forma es el préstamo de terrenos en caso de no utili zarlo este se puede 

prestar durante 3 años y renovar el préstamo bajo palabra, lo cual permite manejar 

hortalizas en una superficie y en otra sembrar maíz, teniendo mayores posibilidades de 

comerciali zar y guardar para autoconsumo o apoyo a los fami liares en la disponibilidad de 

maíz. 

En el año 2007 hubo mayor incidencia en la siembra de maíz, debido al apoyo que se dio a 

los productores del Distrito Federal, por medio de la delegación y CORENA, apoyo con 

semilla, ferti lizante o abono orgánico y $ 1,000 pesos, además un anál isis de suelo de 

fert ilidad. 
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En el caso de Don Francisco productor de maíz y hortalizas le fue solicitado el terreno 

donde sembraba maíz que era prestado, debido a que el dueño se apunto al programa y 

menciona: 

"Dichos programas son temporales y estimula a la siembra de maíz principalmente 

por el apoyo económico y no realmente como una política de apoyo en la 

comercialización y es tomado como paliativo, que en el momento en que no haya 

recurso se dejara de sembrar, provocando muchas veces un mayor problema para los 

que se dedican a sembrar haya o no haya apoyo ... IO 

La renta de tierras se ha incrementado debido al abandono de la siembra, comentan los 

pobladores que se dedicaban a la siembra que mejor rentarlas que perderlas, tomando como 

alternativa para mantenerla, dejándola en manos de conocidos o por lo menos a las 

personas del pueblo que principalmente se conoce que siembra, así se presenta corno una 

entrada de dinero también debido a que si se cuentan con 5 o 10 ha ya alcanza para la 

manutención de tres o cinco meses, para los hijos de los propietarios. 

Los terrenos no se rentan por más de tres años debido a la desconfianza de quien lo siembre 

se vaya quedar con él, normalmente cuando se renta muchas veces los terrenos tienen 

tiempo de no trabajarse se tiene que limpiar de zacatón este gasto corre por cuenta de quien 

lo renta, siendo esta otra razón para rentar los terrenos, normalmente durante los tres años 

se va aumentando SIOO pesos por año. Cuando se vence el plazo hay que buscar terrenos 

abandonados e investigar de quien es para posteriormente solicitarle que se 10 renten, 

algunos quieren abusar de la necesidad cobrando $3,000 pesos por hectárea, pero el precio 

más alto es $1,500 pesos. 

No solo los grandes productores se dedican a la renta de terrenos debido a que como ya se 

vio en el primer apartado sobre la migración de los estados hacia las zonas rurales de la 

Ciudad de México se fueron asentando en el poblado personas de estado como Toluca, 

10 Plática informal C. Francisco Rodríguez Alvirde, 24 de julio, 2008. 
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Cuemavaca, Morelos, Oaxaca y otros, tal es el caso del C. Álvaro Hemández Martínez que 

menciona: 

"M i papá era de Toluca y llego a radicar a Topilejo, empleándose en el campo, yo si 

nací aquí, pero mi padre no contaba con tierras, en Toluca sí pero haya hay mucha 

pobreza por eso se vinieron, yo trabaje desde los 16 años con el patrón de mi papa 

que era dueño de un rancho, después el señor comenzó a vender y yo compre mis 

caballos para trabajarlos en la yunta y comencé a rentar terrenos para sembrar, ahora 

soy mi propio jefe, muchos creen que el maíz que siembro es de mi anti guo patrón, 

que me enseño a trabajar la tierra con tractor y a sembrar". 

Esta característica es muy pecul iar encontrarla en las generaciones más recientes que 

nacieron en el lugar pero no se les considera originarios debido que el ser originario 

signi fi ca que ocuparon ese terri torio desde antes de la formación actual del Estado 

Mexicano (Andrés Medina, 2007:32), esto deja un gran vacío en los derechos actuales de 

los hijos de los migrantes o fuereños, en la torna de decisiones correspondientes al 

territorio, ó participación de asambleas de los comuneros y ej idatarios, este tipo de 

problemática impacta principalmente en la venta o defensa de terrenos, debido a que la 

mayoría de los comuneros son personas mayores que prefi eren vender, o los terrenos se 

encuentran en manos de sus hijos que no habitan en Topilejo o ya no trabajan la tierra. 

La pequeña propiedad se encuentra ubicada dentro de la zona tanto comunal y ej idal, esto 

debido a qué cuando se hizo el reparto agrario había predios que eran reconocidos como 

pequeña propiedad y así se mantuvieron. Dentro del área comunal se encuentra 420 ha que 

representa las áreas de los cerros y en donde se ubica la zona de reserva comuni taria, 60 ha 

destinadas a la siembra de maíz, hortalizas; en la parte del ejido se compone de la siembra 

de hortalizas, avena forrajera y 15 ha destinada a las praderas. (Cruz, 1984) 

El caso de disponibilidad y acceso a la tierra es una de las principales limitantes en la 

actualidad tanto para el uso y construcción de vivienda como para la siembra destinado a la 

herencia de las actuales generaciones. 
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1.4.5 SUELO DE CONSERVACIÓN 

Los suelos del Dist rito Federal se tipifican como Urbano y de Conservación; se definen por 

los usos del suelo, las actividades de la población y por el carácter administrativo, lo 

anterior determina entre el área de desarrollo urbano y la de conservación ecológica. 

La Secretaria de medio ambiente reportó en el infonne nacional del ambiente 1989-1991 

que el uso de suelo de conservación del Distrito Federal tiene como vocación en primer 

lugar, la actividad forestal, después la agrícola y por último la pecuaria. 

El suelo de Conservación está contemplado básicamente en el área rural del Distrito 

Federal, que se ubica en la región sur y sur poniente; las delegaciones que la conforman son 

Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuaji malpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlahuác, Milpa 

Alta y Xochimilco. 

De acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico publicado en el año 2000, 

el suelo de Conservación ocupa 88,442 has representando el 59% del Distrito Federal, que 

se dividen en 38,252 has cubiertas por bosques, 500 has de matorrales y 28,559 has de uso 

agrícola. 

Los usos de suelo que manejan para delimitar actividades permitidas son divididas en 10 y 

se presentan a continuación: Agroecológica, Agroecológica especial, Agroforestal Especial, 

Forestal de protección, Forestal de protección Especial , Forestal de conservación, Forestal 

de Conservación especial, Áreas Naturales Protegidas y Programas de Desarrollo Urbano. 1I 

Para el caso de Tlalpan fue en el año de 1987 que se incluyo en la zona de conservación 

Ecológica del Distrito Federal, quedando restringida la urbanización en los poblados rurales 

de San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Topilejo, San Miguel y Santo 

11 Programa General de Ordenamiento Ecológico del D.F. 200. Ve rsión abreviada para difusión. Pp 4, 35. 
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Tomás Ajusco, Parres el Guarda, Magdalena Petlacalco, San Nicolás Totolapan y Ajusco 

Medio. 

Esta medida es tomada debido a la problemática de la acelerada expansión de la mancha 

urbana hacia las zonas de suelo de conservación, esta expansión se debe a varios factores 

entre ellos la migración rural-urbana. el déficit de vivienda y el crecimiento natural de la 

población de pueblo y avecindados; esto ha provocado la construcción de viviendas 

habi tac ionales y la venia ilegal de terrenos con propiedad comunal yej idal. 

El crecimiento de San Miguel Topilejo se dio en tres fases y compane la problemática 

actual que tiene que ver con el crecimiento de la mancha urbana que se vive más 

intensamente en 1990. 

Actualmente cuenta con un total de 29,000 habitantes l2
, cabe destacar que existe una fuerte 

migración del interior del Distrito Federal hacia las zonas rurales en general y de otras 

zonas de la república, existen antecedentes a nivel delegación (Tlalpan) que muestran como 

se ha ido conformando el incremento de población y crecimiento de asentamientos, dichos 

antecedentes se presenta en tres diferentes fases: 

Primera fase: Comprende de 1950 a 1960 cuando se da un crecimiento alto (86.76 %) con 

respecto a la población originaria debido a que se daba inicio el período de la conurbación 

con el resto de la ciudad. 

Cabe mencionar que uno de los factores que contribuyo al crecimiento de colonias en la 

periferia del centro de Topilejo fue la creación de cam inos para facilitar el transporte de 

mercancías desde el puerto de Acapulco, Taxco y Cuemavaca a la Ciudad de México 

debido a que Tlalpan se constituyo en un sitio de paso obligado. Así que la red vial del 

lugar se favoreció con la creación de la calzada de Tlalpan y la carretera a Cuemavaca 

complementándose con la línea de ferrocarril México -Cuemavaca. (Karina Bautista, 

2003:37-38) 

t2 Entrevista con laurrabaquio Perez Rafael Coordinador Territorial de San Miguel Topilejo, 2008. 
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Segunda fase: Se da en el periodo de 1960 a 1970, en es ta se duplicó la población 

teniendo una continuidad hasta el año de 1980; año en que alcanzo una proporción de 

182.27%. 

Tercera fase: Se presenta durante los años de 1990, 1995 Y 2000, caracterizándose por la 

disminución en el incremento de la población siendo este de 3 1.4 1 %, 13.95% Y 5.30 % 

respecti vamente. Lo que redundó en tasa de crecimiento Medio Anual registrada en cada 

uno de esos años. 

Un estudio presentado por Castro Ramírez (1999:33) sobre el deterioro ecológico del 

territorio del Área Metropolitana de la C iudad de Méx ico menciona que en el periodo desde 

los años 1985 hasta 1995 "El sue/o urbano de la Ciudad de México era de JlJ.999.27 ha y 

en 1995 de 187,259.97, por lo que se produjo Uf' crecimiento de 73,260.20 ha, a un ritmo 

anual de 7, 326.07, acosla de las superficies de conservación ecológica y rurales. " 

Este crecim iento que se menciona se fue deteniendo debido a que se presento una mayor 

migración hac ia las zonas conurbadas del estado de México en donde se comenzaron a 

centrar diferentes oportunidades de empleo debido a la presencia de la industria. 

El crecimiento de los asentamientos irregulares que actualmente se compone de 55 al 

interior de San Mi guel Topilejo principalmente en las zonas destinadas a la siembra, han 

tenido lugar al arraigo e incremento de colonias al interior pero en nivel hormiga propiciado 

por las propias fami lias representado por el crecimiento natural de la población. 

Cabria destacar que esta situación de los que migran al interior de Topilejo muchas veces 

son personas de bajo recursos que buscan vivienda y dentro de las zonas urbanas no se 

encuentran acces ibles para ellos debido a que los precios de renta son elevados, de los que 

vienen de los estados que se emplean en las actividades agricolas o de servicios en la 

ciudad muchas veces se as ientan y esto va propiciando asentamientos irregulares. Dichos 

asentamientos también se van desarrollando por los descendientes familiares de los 

pobladores de la comunidad que se van heredando terrenos y muchas veces lo venden o lo 

habitan. 
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Los asentamientos irregu lares tiene la característica que muchas veces su adquis ición se dio 

por mecanismos de compra ilegal o por medio de invasión de un grupo de varias familias, 

ocasionando más asentamientos en donde los que habitan se van arraigando a un espacio 

que posteriormente lo van haciendo su territorio. 

Por lo anterior se puede ver como poco a poco se ha ido incorporando a los pueblos dentro 

de un proceso de urbanización generando impactos en su vida cotidiana ligados 

principalmente a la act ividad de la tierra y su relación con los recursos naturales. 

Cabe mencionar que el crecimiento hacia la zona periférica intensifico la formación de 

colonias populares generalmente irregulares y el poblamiento de las zonas colindantes con 

los pueblos rurales ocupando áreas de alto valor ambiental. Pero este problema en la 

actualidad tiene que ver con la escasez de suelo urbano para la población de recursos 

medios y altos que de manera similar que los sectores populares, fueron ocupando la zona 

sur del D.F, este fue el caso de la Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Tlalpan. 

La delegación Tlalpan es la que abarca la mayor extensión territori al en el D.F y la segunda 

en relación a su superficie rural que se constituye principalmente por terrenos comunales. 

Por lo que se refiere al número de asentamientos irregulares en Suelo de Conservación, 

dicha delegación ocupa el segundo lugar después de Xochim ilco. Aunque en su mayoría 

éstos son de tipo popular aunque también existen asentamientos para grupos de población 

con mayores ingresos. 

Las estimaciones de la Dirección de Regularización Territorial y Tenencia de la Tierra de la 

delegación Tlalpan indican que en el año 2002 existían 143 asentamientos irregulares, que 

ocupaban 492.42 hectáreas (1.94 % del suelo de conservación de Tlalpan. De estos el 79.8 

% se ubica en terrenos comunales y ej idales. mientras que el 12.4 % en propiedad privada y 

el 7.7 % en tierras de propiedad pública. 

Aproximadamente el 60 % de los asentamientos se encuentra en los terrenos pertenecientes 

a los poblados de San Miguel Topilejo y Santo Tomás Ajusco, estos concentran la mayor 

parte de la superficie ocupada es decir el 54 por ciento del total de toda la delegación. 
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Existe una identificación de 7,150 familias en su mayoría que accedió al suelo por mediante 

contratos de compra venta pero además, existe una proporción significativa de terrenos 

adquiridos por cesión de derechos. En total se identificaron 866 vendedores y 10, 282 

lotes. (Karina Bautista, 2003:39) 

La gran mayoría de los asentamientos carece de servicios básicos como son agua potable, 

drenaje, electricidad formal , las características fisicas de las construcciones varía y 

responde de acuerdo al nivel de ingresos de la población. 

Los registros de la delegación indican que el 80 porciento se los asentamientos es de tipo 

popular y el 20 por ciento restante de los asentamientos mantienen vivienda de tipo 

residencial, las de tipo residencia en San Miguel Topi lejo muchas veces corresponden a 

casas de fin de semana, ranchos hípicos o recreativos, en el caso de las casas de tipo 

popu lar mantienen un espacio para la siembra de maíz, hortalizas, cría de pocas gall inas, 

vacas, borregos ó en su caso de jardín donde presentan plantas medicinales o de 

condimento principalmente. 

Cabe aclarar que en el suelo de Conservación de Tlalpan se localizan 22 ranchos que se 

consideran dentro de las cifras presentadas como asentam ientos irregulares. Los ranchos se 

distinguen por tener una superficie en promedio de entre 3 y 12 hectáreas, pero con 

características de que la construcción tiene densidades muy bajas, registrándose en 

promedio 7 construcciones por cada rancho. En su mayoría el uso predominante que se les 

da corresponde a escuelas de equipación, aunque existen algunos que son principalmente 

habitacionales. 
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1.4.6 VENTA DE TERRENOS DENTRO DE TOPILEJO 

Existen diferentes fonnas de poner a la venta los terrenos estas pueden ser lotificado o por 

la superficie total del terreno, en este caso muchas veces se contacta un corredor de tierras 

este se dedica a conseguir compradores, cuando se trata de lotificar realiza la medición. 

hace el mapa de cuantos lotes saldrían, manda y paga la limpia del terreno y organiza a la 

gente para la compra, siempre se encuentra acompañado y apoyado por un licenciado que 

se ocupa de los trámites administrativos cuando se trata de la venta, el metro cuadrado se 

coti za actualmente en $ 1,000 pesos en zonas que no cuentan con servicios, en lugares más 

céntricos y con servicios el precio aumenta llegando a costar $ 1,500 pesos el metro 

cuadrado, el corredor se queda con un porcentaje de la venta del terreno y se divide entre el 

licenciado y el, esto se acuerda desde un principio con el propietario del terreno, para 

poder construir los com pradores ti enen que tramitar el uso de suelo, s iendo este muy 

costoso $300,000 los nuevos colonos tiene que organizarse y pagarlo entre todos, esto 

ocasiona asentamientos irregulares, se pide un SO por ciento de pago de anticipo y 

posteriormente el otro 50 por ciento puede pagarlo poco a poco, muchas veces se 

encuentran viviendas que no se tenninaron de construir o casas abandonadas debido a que 

no pudieron tenninar de pagar, su dinero que dieron no se les regreso y estos espacios 

posteriormente se ven abandonados y muchas veces oportunistas lo comienzan a vender. 

Ex isten diferentes formas de promover los terrenos por medio de volantes, carteles y 

anuncios en la carretera a Cuemavaca, otros pueblos de Tlalpan y en la zona conurbada del 

sur de la ciudad. 

Se conoce que existen tres corredores que pertenecen al grupo de comuneros debido a que 

muchas personas de la zona comunal ya fallecieron y muchas veces no son reclamados los 

terrenos o cuando vivía lo vendió a fuereños que no lo habitan y lo tienen abandonado, este 

grupo de comuneros lo venden principalmente los que se encuentran cerca del cerro. 
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Este tipo de venta de terrenos ocasiona asentamientos cerca de las zonas de cultivo y 

entrada de personas que an teriormente habitaban en colonias marginadas de la ciudad o 

pobladores del mismo Topilejo que cuentan con bajos recursos. 

Estas son las condiciones bajo las que se realizan las actividades de siembra, producción y 

comercialización de elote y hortalizas dentro del pueblo de San Miguel Topilejo, sus 

contrastes, oportunidades, retos y esperanzas. que tiene que ver con el reconocimiento, 

respeto y apoyo muchas veces de los que actualmente habitan al interior de la comunidad y 

en la zona conurbada, al oficio y actividad agrícola que se mantiene. 
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CAPíTULO II 

MERCADO LOCAL 

2.1 MERCADO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN 

Los mercados locales que se encuentran dentro de la zona rural del Distrito Federal cuentan 

con características organizativas particulares, provienen de unidades familiares, 

producción en pequeños espacios, en ocasiones que se encuentran en su traspatio y también 

los que se dedican a la recolección. En ambos casos los productos que llegan a ofrecer se 

caracterizan por ser temporales y mantener los ciclos de variedades especificas de la región 

caracterizando la comercialización e intercambio de productos dentro de la comunidad. 

Debido a que las personas ya se conocen y mantienen la confianza de la compra que se 

encuentra al interior, prefiriendo las especies y variedades criollas, por las especificidades 

en sabor, cultura culinaria y combinación con otros alimentos, les da su preferencia; aunado 

a que no solo el mercado local se establece bajo un interés de intercambio de productos si 

no que existen relaciones de parentesco, amistad, conocidos que permiten otra relación que 

no es solo la mercanti l. 

En este caso no estableceremos al mercado local como un espacio fisico única y 

exclusivamente que se encuentra delimitado por coordenadas espaciales, se abordará desde 

un punto de las relaciones sociales que se dan dentro de estos y que no siempre se 

encuentran dentro de un local establecido si no que presentan también comerciantes 

ambulantes principalmente los que mantiene superficies menores a los 500 m2, 

considerándose de autoconsumo y que llegan a comercializar el excedente. El mercado 

local no se establece solo dentro de la comunidad sino en relación con otros poblados 

aledaños y con los mercados de la zona urbana, debido a que se tiene una gran oportunidad 

el encontrarse tan cerca de la gran Metrópoli a di ferencia de comunidades del resto del país 

que se ubican alejadas hasta de sus cabeceras municipales. en algunos casos. 

El mercadeo puede apreciarse en varios momentos y se define por ciertas prácticas 

económicas, religiosas, festivas, asociativas, que muestran intercambios y vivencias socio 
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simbólicas, los cuales acontecen en las ciudades o parajes rurales urbanizados. Una de las 

definiciones sobre el mercadeo que menciona Reyes (2004-34) es que " Las prácticas 

mercantiles son procesos de intercambio ritllalizados, n/tinas sistémicas o a sistémicas 

institucionalizadas o no, pero en los que siempre intervienen ciertas estructuras 

elementales: oferentes/demandantes (vendedores y consumidores) y objetos (Cosas, 

mercancías, productos, servicios) y los procesos prácticos socio discursivos que hacen 

posible las interrelaciones entre dichas estrncturas se constituyen en sí mismos como ulla 

estructura autónoma". 

En el mercadeo se establecen y se constituyen muchas redes y relaciones sociales, estas 

pueden ser entendidas como reciprocidades consistentes. En este sentido la diferencia de 

los espacios como los supennercados, las transacciones son personalizadas impidiendo 

establecer una relación de confianza, a diferencia de un espacio como los mercados que 

posterior al intercambio que existe bajo la transacción se encuentra un dialogo, que va 

construyendo la confianza y lazos tal vez no permanentes pero que ocasionan afección por 

las personas. 

En este sentido existen diferentes niveles de relaciones en donde no solo participa el 

intercambio y flujo directo con el consumidor, sino que se establece otra relación en las que 

también se involucra los in tennediarios, aliados y las relaciones de dominio, no sólo en los 

procesos de compra de productos si no que interviene la relación desde el proceso de la 

producción misma como son: la renta o préstamo de la tierra, la renta de mano de obra, 

préstamo de jornales, maquinaria e intercambio de insumos, venta, intercambio de semilla, 

abonos, fertili zantes, agua para las siembras o alianzas para gestionar algún recurso. 

Pero los mercados locales conviven y sobreviven bajo sus estructuras ya establecidas con 

los ambulantes e intercambian con otros marchantes de pueblos circunvecinos y estados 

colindantes. 

Se debe reconocer que existe una presión por la competencia de los intennediarios y 

competencia desleal, por encontrarse y tener un gran contacto con la urbe lo cual también le 
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da ventaja y relación con la población am pliando el espectro de comerciali zación en 

mercados de la Ciudad de México, por otro lado se vive sobre la incertidumbre como 

comerciante pues siempre se encuentra a la espera de permisos y espacios de 

comercialización, cambios políticos y entrada en vigor de polít icas públicas que muchas 

veces se caracterizan por ser ejecutadas en temporalidad de sexenios y sin continuidad. 

Ante esta situación se ha ido modificando el mercado local estableciendo relaciones 

externas coyunturales, en donde existen especi fi caciones con cierto sector de consumidores, 

se ha ampliado el espectro no solo de intercambio de productos también se incluyen los 

servicios complementando la actividad agrícola y esto establece otras relaciones con la 

población local y la urbe, muchas veces de elite, otra parte es con los despachos de 

consultoras que implementan o buscan la un ión de varios productores para arnpliar la 

apertura de espacios de cornercialización. 

Cabe destacar que las distintas zonas geográficas de la ciudad son atendidas por diferentes 

subsistemas comerciales, que se adecuan a las características especificas de sus 

consurnidores, es decir a su nivel de vida e ingreso, hábitos al imenticios, medios de 

comunicación y transporte. 

Es así como las delegaciones con altos ingresos como Miguel Hidalgo y Benito luárez, se 

encuentran atendidas principalmente por autoservicios privados, mercados públicos y 

tianguis en ese orden de importancia. En polo opuesto en delegaciones con consurnidores 

que rnantiene bajos ingresos como Gustavo A. Madero, manifiestan perfiles comerciales 

que responden a rnercados públicos, tiendas oficiales, pequeño comercio de miscelánea y el 

ambulantaje o comercio inforrnal. 

Existen otros factores determinantes en la infraestructura comercial, tales como las relación 

con el campo y la forma en que evoluciono la urbanización de algunas delegaciones, como 

el caso de Iztapalapa, región considerada marginal , cuyos habitantes vivieron la transición a 

una urbanización caótica y conflicti va, fueron construyendo sus propias formas de 

abastecimiento basada en la proliferación de rnercados carentes de infraestructura 
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denominados "concentraciones", que ascienden a 90 de las 153 que operan en la ciudad, a 

los que se sumaron los tianguis, tiendas publicas y el pequeño comercio. En esta delegaci ón 

casi no operan los autoservicios privados y los que hay se encuentran ubicados en las 

principales arterias de comunicación conectadas con el centro de la ciudad. 

Otras delegaciones, como Tlahuac y Milpa Alta, con una cultura e identidad campesina, son 

atendidas por mercados públicos en los que participa la población del pueblo y la diferencia 

en estas delegaciones es que cada comunidad gestiono con recursos propios sus mercados, 

siendo estos los denominados mercados locales. 

Últimamente también ofrecen sus servicios las tiendas públicas en esas regiones, algo 

bastante notorio es que comienza a presentarse tiendas de autoservicio de precios bajos, de 

empresas privadas, estos ya no se consideran del mercado local debido a que son 

específicamente de consumo que no fortalece a la actividad principal que es la producción 

del campo y no tiene una relación identitaria con la comunidad. También existen los 

pequeños comercios fam iliares de tienditas, papelerías, ferreterías, farmacias, entre otros 

que contribuyen a la economía local y son de los habitantes del pueblo. (Sodi D. y Rello F, 

1987:264) 

2.2 MERCADO PÚBLICO DE TOPILEJO 

Un ejemplo de mercado público es el de Topilejo que se llama "Benito Juárez" y está 

ubicado entre las calles de Moctezuma y Guerrero, se inauguró en 1989. Cuando no se 

contaba con este se asentaban los comerciantes en la calle frente a la iglesia cuando no 

existía el quiosco, tendidos con mantas en el piso, había puestos de carne, sopes, camitas 

barbacoa, frijol , habas, quelites y hongos del monte, posteriormente se pasaron en donde se 

ubica actualmente la escuela que se encuentra enfrente de la subdelegación en donde antes 

se encontraba la cárcel y los lavaderos. Después se reubicó a un costado de la iglesia en el 

callejón de la calle Juárez donde actualmente se encuentra la fuente y posteriormente se 

decidió comprar el terreno del mercado debido a que la delegación mencionó que se iba a 

retirar el ambulan taje. 
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Los comerciantes que eran originarios y vivían en San Miguel Topilejo se organizaron y 

compraron el terreno entre todos, se le pidió una cooperación a la delegación Tlalpan pero 

ellos querían llevar la administración y cobrar a los locatarios, así que prefirieron pagarlo 

los comerciantes, actualmente los quieren reubicar en un terreno comprado por la 

delegación pero los comerciantes se oponen debido a que las zonas que se quieren designar 

se encuentran alejadas del centro del pueblo o en un lugar muy escondido. 

El mercado administrativamente se organiza de manera independi ente y se conforma por 

una mesa directiva. Esta mesa directi va cumpl e la función de convocar a asambleas, 

acopiar cooperaciones para del inmobi li ario, gestiones, reuni r las cooperaciones para 

festividades religiosas, entre otras cosas. 

Cada tres años se va cambiando la mesa directiva y se proponen a las personas que cubren 

el perfil , se vota y se designa quien va conformar la mesa directiva, cabe mencionar que 

solo pueden participar en la toma de decisiones los locatarios que cuentan con locales 

establecidos. Esto debido a que cuando comenzó el mercado cada quien compró su local. 

Al interior del mercado existen 20 locales donde se encuentran pequeños productores e 

intermediarios que son de la comunidad. 

En la parte externa se encuentran más de 20 puestos de vendedores de verdura que 

representa a los pequeños productores, de traspatio y recolectores de productos silvestres de 

la región, comida (gorditas, tlacoyos, quesadillas, verdura, fruta, elotes, esquiles), en la 

temporada de todos santos (2 de noviembre) fl or de nube y cempazúchitl. Cabe mencionar 

que también llegan comerciantes de Morelos, Toluca y Estado de México, principalmente 

los días de fiesta, venden artesanías, muñecos de cartonería, ollas de barro, comaJes, cruces 

de pericón y judas en forma de diablo de cartón, en la temporada de semana santa. 

El motivo del por qué hay mayores puestos afuera, es que no existe pago de uso de piso y 

se vende más, debido a que existe preferencia por los productos locales y se conoce quien 
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produce en el pueblo y las temporalidades de cada alimento, saben cuando hay miel, 

hongos comestibles y lengua de vaca entre otras. 

Otro motivo es que las personas que nacieron en el pueblo pero sus padres no son de 

Topilejo. tienen mayor acceso a vender en las afuera del mercado debido a que no todo el 

tiempo cuentan con producto para comerciali zar, debido a que existe una relación con la 

temporal idad debido al clima que suele presentar sequías. granizadas y heladas, lo cual 

marca los ciclos de producción de acuerdo a lo que proporcionan los recursos naturales 

disponibles. 

Los fruta les de traspatio como durazno, capulín, pera y manzana, también cuentan con una 

temporal idad y para complementar estos ciclos se cuenta con los intermediarios y tianguis 

sobre ruedas que complementan el mercado local de San Miguel Topilejo, para cubri r sus 

necesidades alimenticias. 

En este sentido intermediarios de frutas y hortalizas de la parte interna del mercado, 

comercializan los productos que no se encuentran dentro del poblado y que se mantienen 

todo el año, adqui riéndolas en la central de abastos, por lo anterior es importante los 

fruta les de climas más cálidos como el chico zapote, sandia, melón, maracuyá, kiwui, entre 

otros, que provienen de otras regiones del país como Veracruz, Morelos, Michoacán, 

cubriendo así algunas carencias de disponibi lidad de alimentos. 

En la parte externa del mercado se ubican los productores directos de autoconsumo y 

medianos e intermediarios, que compran a los medianos o productores con mayores 

superficies del pueblo (2- 10 ha), en este caso se realiza la negociación desde el intercambio 

del dialogo en el mercado sobre los cultivos que se tienen y los precios, se llega a fiar a las 

personas de mayor confianza. 

Los productores de autoconsumo llegan a ofrecer una diversificación de productos, pero en 

menores cantidades y el productor mediano ofrece mayor vo lumen pero una menor 

divers ificación de productos. 
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En el momento que se inauguró el mercado se hicieron las ventas de los locales, 

actualmente se puede adquiri r un local al interior pero la mejor venta se hace en la parte 

ex.terna debido a que la plaza tiene mucho más tiempo y se encuentra mayor diversidad de 

productos, es asi como muchos locatarios decidieron salirse. 

Los locales se llegan a traspasar ó heredar entre los familiares debido a que se consideran 

parte de su territorio que lo pelearon y obtuvieron sus padres o abuelos. Esto es por qué la 

actividad económica primordial es la comerciali zación de lo que se produce en el pueblo. A 

pesar de esto dentro del mercado establecido lo que predomina son el mole, sopes, gorditas, 

carnicerías y los no agrícolas como la ropa, zapatos, papelería, línea blanca y puestos de 

comida corrida. Tienen la característica de que se encuentran abiertos toda la semana, pero 

los que venden productos que se consumen tradicionalmente se abren el día de plaza que es 

los jueves y domingos, estos productos son el carbón, verdura, mole, pipían 6 chilastle, 

lengua, caldos de gallina, baso de res y quelites. 

Actualmente también se distinguen comerciantes de los diversos pueblos de las zonas 

rurales de los poblados aledaños y de otras delegaciones como el caso de los que van de 

Xochim ilco con hortalizas principalmente, San Pablo Oztotepec hace pipián y de 

Magdalena Petlacalco flores (nube y cempasúchil). 

Comenta la señora Maricela Madrigal Romero lJ vendedora de pipián en un local del 

mercado: 

-"Actualmente se dice que en Topilejo hay buena plaza, por eso ya vienen muchos 

hacer competencia, de San Pablo Oztotepec. Primero vino una muchacha como 

vieron que se vendía ahora vienen seis señoras a ofrecer pipián, anteriormente mi 

mamá era la única hace 42 años vendía ocho cubetas de pipian de 20 kg cada una y 

11 Entrevista a la señora Maricela Madrigal Romero el mes de septiembre del 2008, en Av. De las Cruces, se 

dedica a vender mole, pipián, pinole, masa y tortillas a mano. 
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400 manojos de lengua de vaca, actua lmente yo vendo de tres a cuatro cubetas de 20 

kg Y 20 manojos de lengua de vaca"·, 

Lo comentado anterionnente no solo tiene que ver con una competencia o participación de 

comerciantes en busca de espacios de comercialización en las diferentes plazas de Jos 

pueblos rurales del Distrito Federal, si no con cambios aJimenticos de los consumidores que 

se encuentra en constante relación y que cubren necesidades alimentarias de calidad 

especifica y de alimentos que no se encuentran en otros lugares. 

La apertura de la carretera y los balñearios que proliferan en Cuemavaca hi cieron de 

Topilejo un lugar de paso para las personas que van de fin de semana, que obligadamente 

pasan a desayunar en los puestos que se encuentran rumbo a la carretera. Se puede 

encontrar carne de conejo, sopes, gorditas, barbacoa y cam itas. Muestra de esto es que 

iniciaron cuatro comercian tes y actual mente son 12 o más debido a que creció su consumo 

y los ganaderos. Los animales son criados dentro de San Miguel Topilejo o Parres el 

Guarda y en ocasiones se compran en San Miguel Ajusco. 

Cabe mencionar que todo el año se comercializa algún producto debido a que existe 

demanda de los consumidores, debido a que se vive de la comercialización 

complementando el gasto familiar con otra actividad no agrícola, autoempleandose en la 

ciudad. Por ejemplo un productor mediano (cuenta con 2 ha) que se dedica a la venta de 

verdura en la temporada que no tiene producto, le compra al compadre o algún vecino, o 

sale a los alrededores lo más cercano a Morelos, Puebla, Guerrero, a comprar cacahuate o 

algún producto de la temporada, diversificando e intercambiando productos, manteniendo 

de esta fonna los espacios de comercialización. 

Lo que se refiere al mercado sobre ruedas se pone los lunes en el km 28, cuenta con cinco 

puestos y no tiene mucha anuencia de consumidores del centro, es más visitado por los que 

se ubican en las colonias de la zona colindante a carretera, los que venden son foráneos y 

llegan más vendedores de mercancías para el hogar y solo un puesto de verduras y otros de 

alimentos básicos. 
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Otro de los productos que se ubican con mayor frecuencia sobre la carretera a Cuemavaca 

son elotes y esquiles, en la temporada cuando no hay elote se compra en los al rededores 

principalmente Estado de México, Toluca y Morelos. El primero en cosechar en las 

temporadas de Julio-agosto es Toluca y en la actualidad ha subido mucho su precio. Como 

son los primeros en cosechar se tiene ventaja. Una docena esta en $50 pesos y va bajando 

hasta $25 (año 2009), los que lo comercializan son pequeños intermediarios de la 

comunidad, amas de casa que no tiene empleo y las que cuentan con sus esposos que no 

siembran. 

De esta manera el mercado Público genera una estabilidad económica al contar con una 

posibilidad de comercial izar lo que producen, compran ó recolectan. Siendo este dentro o 

fuera de la plaza, asentando la posibilidad para los sucesores de mantenerse autoempleados 

en caso de no contar con empleo después de haber estudiado o dejado de estudiar. 

Un aporte importante es que se establece un precio interno que va más en relación a las 

temporalidades y disponibilidad de la oferta y demanda, contando con la posibilidad de 

tener ventajas comparativas entre las diferentes regiones del Estado de México, Morelos y 

Toluca principalmente y no se rige por precio Central de Abasto el cual está regido por 

precios de mayoreo e internacionales. 

Otra ventaja del mercado local es la oportunidad que sigan subsistiendo los sistemas de 

recolección que mantienen una relación estrecha de aprovechamiento de recursos naturales 

y manejo de estos. Conocimiento del territorio sobre donde se ubica la lama, hongos 

comestibles, plantas medicinales y carbón, manteniendo su consumo de estos por los 

pobladores lo cual beneficia a su economía familiar, a la diversificación de la alimentación, 

salud de los pobladores y contribuye culturalmente a que existan culinariamente la tradición 

local de platillos específicos en el pueblo, siendo parte de su identidad. Cabe mencionar que 

muchos de los señores que recolectan se autoemplean y consiguen un bien fisico que les da 

la posibilidad de sobrevivir e intercambiar productos para alimentarse y mantenerse, con 

una actividad que aprendieron muchas veces de sus padres. 
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Una parte importante del mercado local es como se relaciona la economía campesina con 

las temporalidades y las festividades regionales entre pueblos, pues produce un intercambio 

por medio de ferias que permite el flujo de oficios como las artesanías, alfarería, cartonería, 

consumo de plantas y flores especificas para la fiesta del pueblo o consumo de alimentos 

específicos. 

2.3 LA FESTIVIDAD RELACIONADA CON LA ECONOMíA CAMPESINA 

Las festividades religiosas, cívicas y populares, que existen en nuestro país cumplen una 

función no solo de organización, goce y diversión, son un espacio de recreación, de 

compadrazgo, que ali mentan el alma y económicamente contribuyen a la economía 

campesina. Permite mantener oficios tanto artesanales como culinarios, que se dan en 

forma de comercialización en los espacios de las plazas y centro de cada pueblo siendo una 

fuente importante de ingreso para los habitantes. 

De esta manera se relaciona las festividades religiosas, cívicas y familiares, con la 

economía campesina y local, un ejemplo de ello es en las fiestas rel igiosas las flores, el 

maíz, cruces de pericón, acote, leña, nochebuena, las hojas de maíz son elementos 

simbólicos del pueblo que están presentes en el mercado local y generan monetariamente 

una entrada de recurso económico para los que se dedican a recolectar este tipo de 

productos para la temporada festiva. 

En el caso de las fest ividades cívicas como es el 15 de septiembre coincide con la cosecha 

del elote y la feria del elote que atrae a visitantes foráneos principalmente del Distrito 

Federal y los poblados aledaños que disfrutan de las diversas formas culinarias de 

transformación a subproductos del maíz, como es el chile atole, panques, panes de elote, 

pozole, elotes asados, cocidos, sopes, tostadas, entre otros, beneficiando su 

comercialización durante el inicio de temporada. 
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En las festividades sociales familiares o del pueblo, como pueden ser bodas, cumpleaños, 

velorio, inauguración de algún negocio o local, se caracteriza por mandar hacer barbacoa, 

tlacoyos, tamales, cam itas, siendo estos los momentos en que se puede aprovechar 

comerciali zar principalmente a los borregos, cerdos o vacas que durante seis meses 

estuvieron en engorda. 

Las festividades en nuestro país están relacionadas en su mayoría con la naturaleza y sus 

ciclos biológicos y se manti enen debido a que ex iste un contacto directo con ellos, como 

dadores de vida, se le pide que haya buen temporal y se agradece que haya cosecha. Suelen 

estar representados o enmascarados con los santos patronales debido al proceso histórico de 

colonización y fuerte impacto de la evangelización forzada. Un ejemplo de ello es lo que se 

presenta en las festividades religiosas de San Miguel Topilejo en donde el tiempo de la 

cosecha coincide con la segunda fiesta de San Miguel Arcángel patrón del pueblo, 

llevándose a cabo el 29 de septiembre y se le festeja con elote para agradecer la cosecha. 

La primera fiesta que se le nombra "La Chica" es el 8 de mayo fecha en la que se siembra 

el maíz, que es cuando se pide buen temporal, en la Semana Santa se bendice la semilla. 

Cabe resaltar que las fiestas patronales y otras celebraciones también atraen comerciantes 

que se dedican a las artesanías, como por ejemplo en la fiesta de quema de judas tres días 

antes comercializan diablitos y muñecas con técnicas de cartonería y toritos pequeños, en la 

fiesta de dos de noviembre la flor de cempasúchil , nube y velas, para la candelaria se 

arreglan y visten niños dioses y el tres de mayo se venden diversos tipos de cruces de 

pericón, acote y palma, por mencionar algunos, lo cual muestra que no solo se venden 

alimentos o se dan servicios, si no también se presenta un aprovechamiento de los recursos 

naturales disponibles en la región relacionado a las festividades religiosas y prácticas de los 

habitantes del pueblo de Topilejo. Cabe señalar que las ferias y comerciantes de otras 

comunidades como de Toluca y Morelos se dan cita año con año para las festividades. 

De esta manera las fes tividades toman un papel principal de intercambio y flujo de 

productos regionales que se consumen en fechas especificas y coincide con los hábitos de 
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consumo de ciertos alimentos que no se comen a diario y que cuentan con su temporalidad, 

contribuyendo así a facilitar su comercialización. 

La Feria del Elote estrategia de difusión para la visibilización del campo. 

La relación campo-ciudad es cada vez más distante en el sentido de reconocer la 

importancia que tiene para los habitantes que nos encontramos en la ciudad, se ha perdido 

la sensibilidad de ubicar de donde provienen los alimentos, como se recargan los mantos 

freát icos yeso de que sirve, que existen zonas que regulan la temperatura y ayudan a 

limpiar el aire, este desconocimiento ha traído consecuencias económicas para los pueblos, 

pues no se está retribuyendo todos estos beneficios a los que la están generando y los costos 

de recuperación de suelo, de producción de alimentos y manejo de los bosques están siendo 

absorbidos por los pobladores de la comunidad. 

Pero esta desvalorización no llego sola la visión que ha establecido el capitalismo voraz con 

patrones de consumo desmedidos a costa de todo, sin respeto o valores, a obligado a esta 

insensibilidad y desconocimiento a tal grado de pensar que los alimentos salen del 

supenmercado y que Milpa Alta, Xochimil co, Tlahuác, Tlalpan se ubican en el Estado de 

México o que estas no pertenecen al Distrito Federal. 

En este sentido se propuso la feria del elote por la necesidad de hacerse visible y decirles a 

los visitantes que el campo sigue vivo y que aún existen campesinos. 

Es así como la feria del elote tomo vida, convirtiéndose en una festividad que se une a las 

celebraciones patrias y religiosas por que se conjuga la cosecha con la fiesta grande de San 

Miguel Topilejo. 

Dicha feria es organizada por el grupo de mujeres que se dedican a la venta de elote con 

apoyo de las autoridades ejidales y la delegación, surge en septiembre de 1986 por la 

necesidad de hacer vis ible la actividad que se realiza de trabajar el campo y as í no se 

olviden de la gente que vive del campo. 
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Esta feria se realiza durante el mes de septiembre en plenas fechas patrias y dura 

aproxi madamente seis días, dándose cita los productores de elote en donde se tiene espacio 

para comercializar chile atole, elotes y esquites preparados, pays de elote, panques, panes, 

quesadillas entre otras formas de transformar el maíz y elote a granel, a pesar de que se 

tiene el espacio destinado del auditorio ejidal, en las calles principales del pueblo se ven 

vendiendo los elotes en costales y carretillas, largas filas de coches que llegan a visitar 

Topilejo. Es un espacio no solo para los productos de elote y maíz, se concentran diversas 

activ idades culturales, comercial ización de suéteres y trabajos de lana de la organi zación de 

mujeres tejedoras de lana de San Miguel Topilejo, barbacoa, venta de conejos y todo lo 

relacionado con el aprovechamiento de su piel, producción de miel, entre otros. 

También existen visitantes de los alrededores que se dedican a estar en las ferias de los 

pueblos circunvecinos de Xoch imilco, Toluca y Morelos entre otros. 

En la feri a se puede ver un poco de la vida cotidiana de los que habitan Topilejo y sus 

diversa formas de subsisti r, tanto del campo como la artesanía. 

Estas festividades también tiene un contexto coyuntural y son aprovechadas para establecer 

un acercamiento con las au toridades delegacionales, ejidales y comunales para la toma de 

acuerdos sobre las demandas especificas en términos de apoyos económicos para la 

producción en campo, la transformación, comercialización de maíz y permisos para vender 

en la vía pública, haciendo visible los apoyos que se han dado en la comunidad han tenido 

trutos. 

La festividad también cumpl e la función de hacer visible las actividades de subsistenci a que 

resiste a las consecuencias del capital ismo y pone en la mira al campo, que aun sigue 

siendo una alternativa de vida, que requiere de políticas públicas que sostengan un plan de 

desarrollo para seguir cult ivando la tierra, reforestando los bosques y manteniedno los 

recursos naturales, pues es una forma de autoemplearse y no vender los terrenos. 
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La importancia de mantener las áreas de bosques es porque cumplen una función como es 

la del ciclo del agua, es por esto que es importante trabajarlos y reforestar en zonas 

degradadas ya que al atraer la lluvia el agua se infiltra y hace que haya escurrim ientos 

naturales a diferencia de en las ciudades que existe pavimento, el cual no permite que se 

infiltre el agua, entonces el agua se desperdic ia y provoca caos en vialidades, se va por las 

coladeras y se mezcla con aguas negras. 

A diferencia de cuando existe infiltración al suelo pues ayuda a la recarga de mantos 

acuíferos que permite que haya agua en los pozos de donde se extraen para consumo de los 

habitantes de la ciudad principalmente, ot ro factor benéfico es que al haber agua en el 

subsuelo el hundimiento de la ciudad no es tan acelerado. 

Los benefi cios de mantener las áreas cultivables de los pueblos rurales de los alrededores 

de la ci udad es que se cuente con alimentos y no se sigan vendi endo terrenos para hacer con 

juntos habitacionales, pues se perdería la diversidad de especies vegetales y animales que 

existen endémicas del distrito federal. Aunado a un cambio drástico en la temperatura y no 

habría que detuviera ráfagas de vientos fuertes, ni quien limpiara el aire. 

De esta manera es muy importante la labor de visibilización de la vida en las comun idades 

rurales que se muestran en las pequeñas ferias, que representan una razón de ser 

culturalmente, regresándonos a los valores de no perder la relación con la naturaleza pues 

se necesita para coexistir. 
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2.4 OTRAS FORMAS DE COMERCIALIZAR Y HACER MERCADEO 

Las relac iones entre los consumidores de los pueblos vecinos de la parte sur de Tlalpan, 

sobre todo los que se ubican a los alrededores en los asentamientos sobre la carretera y las 

colonias que la rodean, han establecido otra modalidad debido a los proyectos que se han 

ido desarrollando, como son las ecogranj as qué producen hortalizas, huevo de gallinas y 

conejos. en donde por pedido semanal se establece los productos que se requieren y se deja 

hasta su domici lio, ofreci endo que los consumidores visiten el lugar y así mostrarles la 

fonna de trabajar las hortalizas y la cría de los animales, generando una mayor confianza y 

acercamiento con el consumidor. Otro tipo de consumidores son las señoras, señores y los 

niños de las escuelas de pri vadas y públicas aledañas que han visitado las ecogranjas como 

una actividad académica que han propiciado los profesores. 

En este sentido existe un interés por algunos consumidores que buscan los productos que 

son característ icos del poblado como son los quelites y su asociación con demás alimentos 

silvestres, plantas medicinales, hongos comestibles. 

Es así como se va difundiendo los diversos proyectos que existen en T lalpan y se 

construyen oportunidades para distribuir los alimentos y buscar mejores precios de venta. 

Otros espacios que en la actualidad se han generado por medio de la relación con las 

autoridades de la delegación debido a los financiam ientos recibidos, son las ferias y 

eventos, que suscitan en el transcurso del año que representan una forma de difusión, 

principalmente convocan a los que pueden ofrecer productos transfonnados, o que se 

caracterizan por una especialización. Es en estos espacios donde se llegan a vincular con 

restaurantes, tiendas pequeñas o especializadas de productos orgánicos, intermediarios y 

consumo familiar. 

La actividad agricola y pecuaria se complementa con otras actividades no agricolas, 

aprovechando las oportunidades de trabajo dentro del pueblo, en donde se ofrece la mano 

de obra como empleado de la delegación, jornalero y albañil. 

61 



Fuera de la comunidad se es empleado en la Ciudad de México, de esta manera se 

diversifica la forma de obtener un bien económico para la sobrevivencia. Esto es necesario 

para seguir abocándose al trabajo de la tierra por lo menos en diferentes etapas de la vida. 

Actualmente se detecta el retorno a la acti vidad por parte de las personas adultas con la 

modalidad de dedicarse los fines de semana al campo ó por las tardes, este retomo tiene que 

ver con la necesidad de autoemplearse, debido a que son jubilados o mal pagados, que 

estuvieron viajando a sus lugares de trabajo durante más de 20 años y que ven una 

alternati va en la dedicación a la siembra. Cabe destacar que los jóvenes que ya son jefes 

de familia y que se encuentran desempleados, se van enrolando familiarmente a la actividad 

agrícola y pecuaria con la finalidad de tener un ingreso. Priorizando a largo plazo su 

proyecto de vida dedicado a la actividad agropecuaria, debido a la falta de oportunidades 

que existen actualmente. 

La diversificación de los espacios. productos y formas de difusión para acercarse a los 

consumidores es fundamental como alternativa de comercialización. Pues el contacto 

directo busca generar confianza y establecer acuerdos directos sobre un espacio y territorio 

que se habita y se comparte. con los habitantes del Distrito Federal. 

2.5 SITUACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

Los mercados públicos ubicados en la ciudad de México, juegan un papel importante en la 

economía local debido que son los espacios más solicitados que at ienden a los habi tantes de 

la zona urbana que habitan en las colonias del Distrito Federal. 

Los mercados públicos se iniciaron a construir en 1957 por el entonces Jefe del 

Depanamento del Distrito Federal Ernesto Uruchúrtu. con la finalidad de resolver el 

ambulantaje y generar espacios de comercialización centrali zados para ofrecer a los 

habitantes medidas sanitarias seguras y confiables de los productos. Pero un año después El 

apareció el primer supermercado Aurrera en 1958 como otra fuente de abastecimiento que 

no representaba competencia tan negativa como en la actualidad, pero fue hasta los años 

ochentas que dio inicio la expansión de este tipo de supermercados, cuyo mayor auge fue 

en los años noventas con la entrada del neoliberalismo. 
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En los noventas comienza el declive de los mercados populares por diversas circunstancias, 

por una parte la crisis económica que se dio aumento el número de comercios ambulantes a 

consecuencia del desempleo, por otro lado la falta de presupuesto destinado a 

infraestructura y mejoras de instalaciones eléctricas de los mercados, reglamentación 

obsoleta, problemas jurídicos y la competencia desleal son factores que han afectado 

directamente a los mercados establecidos, debido a que el financiamiento se di rigió hacia 

las tiendas transnacionales. 

En este contexto actualmente el crecimiento de cadenas de supermercados principalmente 

acaparado por Walt-Mart y la falta de apoyo a los más de 317 mercados públicos enfrentan 

una severa crisis que podría llevarlos a la extinción si no se toman las medidas y apoyo 

necesario por parte de autoridades capitalinas. 

Datos de la Secretaría de Desarrollo de Economía (SEDECO, 10101 /09) muestran que los 

supermercados cubren el 52 por ciento de la demanda, mientras que los 317 mercados 

públicos cubren sólo 20 por ciento de la demanda de abasto de alimentos que consumen los 

capitalinos. 

Los mercados públicos se encuentran en desventaja frente a las tiendas comerciales con 

restricciones 'como el pago de tarjeta, pago de luz, agua, rentas de locales, diversificación y 

productos que se manejan en supermercados, aunado al cambio de hábitos de los 

consumidores corno por ejemplo comida empaquetada, refrigerada y muchas veces 

precocida y la cercanía de los supermercados con los mercados populares representa 

vulnerabilidad. 

Un ejemplo de las desventajas a las que se enfrentan locatarios de mercados es lo ocurrido 

el mes de Octubre del 2009 en donde se inauguró una Bodega Aurrerá Exprés localizada en 

Santa Cruz 77 colonia San Simón Ticomac. Dicho establecimiento se encuentra ubicado a 

30 pasos del mercado de Portales principal centro de Abasto de la Delegación Benito 

Juárez, los locatarios aseguran que sus ventas han disminuido en un 90 por ciento debido a 

la tienda departamental y argumentan que se pretenden construir 180 supermercados a unos 
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metros de los centros de abasto, esta si tuación se ha presentado en otros mercados de la 

zona conurbada. 

Pero estos centros comerciales planteados estaban acompañados con complejos 

habitacionales lo cual perjudica en la demanda de servicios de luz, agua, vialidad y sobre 

saturación ya existente en la zona por el crecimiento de construcciones de edificios de lujo. 

Esto motivo a que se organizaran los locatarios de diferentes mercados públicos para exigir 

que se pararan las construcciones de las tiendas departamentales y que no se construyeran 

en la cercanía de los mercados públicos, a su vez se demandaba que se apoyara a los 

mercados Públicos con la finalidad de que mejorara la imagen y calidad de los 

establecimientos. 

Pero esta problemática ¿Cómo afecta a los agricultores de Suelo de Conservación del D.F?, 

Para poder abordar esta pregunta es necesario saber qué papel juegan estos mercados y la 

importancia que tiene para los comerciantes que siembran, recolectan o son intermediarios 

de la periferia o circunvecinos a la zona conurbada. Las principales fuentes de 

abastecimiento de los comerciantes que se encuentran dentro de los mercados con locales 

establecidos consumen por mayoreo o pequeñas cantidades en la Central de Abasto que se 

encuentra en la delegación Iztapalapa. Los productos que se encuentran en la central de 

abastos proviene de la producción nacional y algunas delegaciones de la zonas rurales del 

Distrito Federal (Xochimi1co, Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Cuajimalpa) 

cuentan con una zona para comercializar, si no todas por lo menos las que mayor cantidad 

de producción tiene ya sea verdura, maíz, flores, frutas entre otros, de manera que si se ve 

afectado el consumo de los mercados la cadena con la central de abastos también se ve 

afectada en menor medida. 

El problema aquí también serían los pequeños productores y revendedores que cuentan con 

el espacio de comercialización a las afueras de los mercados establecidos, que en menor 

medida pero que lo hacen de manera independiente, cubren costos de pasaje, inversión, 

mano de obra y muchas veces no logran comerciali zarlo todo y al ir cerrando mercados los 
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espacios de comercialización se reducirían, aunado a que el consumo de ciertos productos 

tradicionales y de recolección, se verían más restringidos, y los comerciantes que son 

revendedores solo contarían con el mercado del pueblo, el cual es importante pero no es 

suficiente. 

2.6 ECONOMÍA CAMPES I A EN LA ACTUALIDAD 

Hablar de la economía campesina en la actual idad nos remite al momento hi stórico que se 

está viviendo, con problemáticas que si anteriormente se tenían como el acceso a la tierra se 

conjugan con otras de tipo ambiental y económico como la crisis civilizatoria que se vive, 

con cambios de paradigmas. Es así que la forma de afrontarlo tiene que ver con un cambio 

social no solo desde los campesinos, sino como habitantes del planeta, con cambios de 

hábitos y toma de decisiones, los cuales son retos para la economía campesina como para 

otros sectores. 

La economía campesina es una diversificación de actividades y visiones que debido a la 

necesidad de mantener y sobrevivir de la tierra no solo se dedica al campo, se compone de 

un empleo complementario, manejo de recursos naturales, recolección y aprovechamiento 

de éste, comercialización, transformación y organización, práctica que en la actual idad así 

se conjuga. 

De esta manera las personas que viven del campo plantean otro tipo de relación con los 

habitantes que se encuentran en las zonas conurbadas y viceversa. Existe una búsqueda de 

otro tipo de relación con la zona conurbada que es delimitada por el territorio simbólico y 

no solo por la delimitación geográfica en donde no se puede hablar de un límite establecido 

desde la dicotomía de lo rural y urbano, más bien se ve inmerso por el contacto y 

convivencia dentro de las mismas zonas rura les o llamadas Suelo de Conservación, como es 

el caso del Distrito Federal, la demanda de los agricultores-campesinos es que se reconozca 

la actividad y labor que hacen por mantener los alimentos, recursos naturales y se retribuya. 

Por otro lado la demanda de los habitantes de la zona conurbada son los recursos naturales 

como es el agua, bosque y vivienda. 
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Es de esta forma que los habitantes de la ciudad retoman ciertas actividades como son la 

siembra en azoteas, la elaboración y generación de espacios verdes, claro que en menor 

medida, que buscan cubrir una función de establecer otra relación con el medio ambiente 

que se habita en 10 inmediato y cotidiano y responde a otra necesidad. Pero no solo se 

delimita por las actividades sino por los usos y costumbre que apuntalan la organización al 

interior y la forma de participar a nivel local y de colonia tanto en la zona rural y urbana. 

En la práctica la estrategia para formar un acercamiento entre los consumidores es por 

medio de la difusión de los diferentes espacios y actividades que se realizan en el campo 

del Distrito Federal y tiene la finalidad de establecer un diálogo sobre el tema de los 

recursos naturales y zonas de bosque que se mantienen dentro de la periferia de las 

ciudades por medio de jornadas para la reforestación en donde se invita a voluntarios a 

sembrar árboles, o las granjas didácticas que invi ta a los niños y población en general a 

conocer y que convivan con hortalizas, an imales y las personas que lo habitan. 

De esta manera se da a conocer y establece una relación de visibilización y estrategia para 

acercar a los consumidores a mostrar otra forma de vida posible. 

Es así que en la actualidad el desarrollo de la actividad y vida campesina gira alrededor de 

diversas problemáticas por un lado las económicas y por otro el de la organización y el 

acceso a los espacios de toma de decisiones en la comunidad, envejecimiento de la 

población que participa en la toma de decisiones en reuniones de los ejidatarios o 

comuneros y el poco acceso para que los jóvenes se vayan formando y en algún momento 

accedan poco a poco hacia esta instancia como es la asamblea de comuneros O ejidatarios, 

siendo éstos los espacios decisivos para la incidencia de manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Para poder entender los cambios que se dieron dentro de la economía campesina recurrimos 

a Chayanov como punto de antecedente y referencia teórica, en donde la agricultura es 

fuente de empleo, retribución económica y complemento de la economía campesina que se 

desarrolla bajo el margen de ganancia que se encuentra en la tierra qué es propia y no se 
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tiene que rentar. Mantienen una superficie pequeña, escasa tecnología, baja producti vidad, 

ingresos limitados que no permiten la acumulación . Se basa en el empleo de la fuerza de 

trabajo familiar, que no paga, bajo el entendido de que se benefi ciará cuando se pueda 

vender parte de la producción, aunque está destinada al autoconsumo, lo que se 

comercializa es el excedente, dirigido al mercado local, a prec ios que no cubren los costos 

de producción (ehayanov, 1981). 

De esta forma el sistema capitalista y la economía campesina se relacionan entre sí 

cumpliendo funciones básicas para la propia reproducción del sistema en el cual se marca 

que esta última proporciona a la industria mano de obra barata para mantener bajos salarios 

y satisfacer la mano de obra de fuerza de trabajo de la agricultura comercial y de la vida 

urbana. 

Por lo anterior menciona Chayanov citado por González ( 1989: 11 6) que para analizar la 

economía campesina se debía tomar en cuenta el equi librio de consumo y trabajo, entre la 

satisfacción de las necesidades familiares y la fatiga ocasionada por el trabajo. Menciona 

que la producción se detiene en el momento en que se establece un equil ibrio entre la 

satisfacción y la fatiga; este es el grado de autoexplotación que oscila entre la obtención de 

las ganancias y el límite fTsico de la supervivencia. 

Para el caso de la agricultura que se lleva a cabo en el Suelo de Conservación se presenta el 

caso de la pluriactividad esta fue ori ll ada por los cambios neoliberales, capitalismo voraz 

que anula la posibilidad de independizarse fuera de sus fonnas de producción, los cambios 

en la reforma del artículo 27 y el desmantelamiento de una política hacia la campo. Forzó a 

que la familia que vive en el campo tuviera que diversificar sus actividades en otras áreas 

que no fueran solo las agrícolas y no necesariamente toda la población de la zona rural es 

campesina. 

Las generaciones actuales asumen el rol de estudiar en una primera etapa, laborar de 

empleado facil itando servicios y llegan a contribui r a la economía familiar hasta cierto 

tiempo que se mantiene dentro de la casa de la familia núcleo, de esta fonna existe un 
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cambio en la participación y organización dentro de la fami lia como medio de retribución 

de mano de obra y se descompensa la cadena de autoconsumo, pues tiene que implementar 

en algunas ocasiones la renta de la tierra y el pago de la mano de obra, teniendo que 

destinar menos al autoconsumo o establecer otras estrategias de comercialización, en todo 

caso las actividades agrícolas se van dejando para los fines de semana y como 

complemento de la economía familiar y campesina. 

De esta manera la actividad campesina dentro del Distrito Federal se encuentra más 

dependiente hacia el Estado con los apoyos de gobierno para poder complementar los altos 

costos de producción y fa lta de mano de obra, maquinaria para trabajar el campo, los altos 

costos de semillas y abono para cubrir las necesidades nutricionales de la tierra y se 

desarrolle el cultivo. 

Por otro lado la necesi dad de acceder a recursos públicos requiere de organización y 

participación dentro de los grupos políticos que se encuentran relacionados con los apoyos 

gubernamentales; de esta manera se complementa la economía campesina, penn it iendo 

tener una margen de ganancia temporaJmente para poder seguir con la actividad. 

Por lo anterior tal mot ivo no se considera que se establece una polí tica concreta de apoyo al 

campo, más bien se desarrollan paliativos y pocos espacios de discusión al interior de las 

comunidades para conformar acuerdos sobre espacios de comercialización, que 

proporcionen la viabil idad de la actividad . 

Cada vez es más demandante un sistema de producción a nivel empresarial, debido a que 

los alimentos se encuentra concentrados en corporaciones corno la maseca por mencionar 

alguna que no penn ite colocarse o competir de una manera más leal, y la idea no es 

competir si no poder construir y acceder a otros sistemas de comercialización más cercano 

con los consumidores. Un ejemplo de esto es 10 que menciona González, sobre que existen 

algunos mecanismos fundamentales a través de los cuales la economía capi talista subordina 

a la economía campesina, citando a Ana Lucas señaJa tres: la venta de productos básicos. el 

crédito y la agricultura por contrato. 
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A) Explotación del trabajo campesino por la venta de productos básicos. El campesino 

no puede vivir sin venderle a un intermediario. Éste se encuentra obligado a 

relacionarse con el capital para sobrevivir en forma semejante a un trabajador 

asalariado. Una vez que ha consumido los medios de subsistencia, el trabajador 

debe vender su único producto, su trabajo, quedando en el mismo sitio que empezó. 

B) Explotación del trabajo campesino a través del crédito. El crédito oficial se organiza 

de tal manera, qué las decisiones esenciales en cuanto a la producción, no queden en 

manos de los campesinos y sean asum idas por el capital, a través de la fuente de 

financiamiento. Por lo qué el crédito, no permite a los campesinos producir 

libremente en la forma que ellos elegirían. (Cabe mencionar que cada vez más los 

apoyos de financ iamiento son a crédito y pocos a fondo perdido, pero en la 

actualidad no se cuenta con una cultura, ni capital para enfrentar dichas condiciones 

y se propone figuras de cajas de ahorro, sociedades cooperativas de ahorro, sofom y 

soroles) 

En este punto es importante mencionar la modificación del artículo 27, en cuanto a que se 

pueden embargar los terrenos por los adeudos que se tenían con el banco, así como también 

a la entrada de banca extranjera y venta de bancos nacionales como el Banrural. 14 

C) La explotación del trabajo campesino a través de la agricultura por contrato. Toda 

unidad campesina a través de mecanismos como el crédito, los contratos, los 

insumas y la comerciali zación, está subsumida al capital. La razón por la que parece 

ser una unidad económica independiente en relación con la unidad capitalista, es 

porque el capital utiliza esta forma de relaciones de producción, para eludir el pago 

14 El papel QUe el Estado asumió para solventar y apoyar al campo mexicano fue cada vez mas desarticulado, tanto que en 

la actualidad, las SOFOM (Sociedades Financieras de Objeto MUltiple) qué se encuentran reguladas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, prestan créditos o los absorben a las otganizadones consol1dadas o que se encuentran en 

proceso, quienes lo van reintegrando de acuerdo con los Interés acordados, entre la asoda06n y dichas organizaciones. 
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de las obligaciones y beneficios sociales, históricamente alcanzados por la clase 

trabajadora. 

Aunado a que la explotación como mano de obra barata, en trabajos de obreros u 

otros, sin garantizar los mínimos derechos laborales, han provocado diversas 

enfermedades y nula seguridad social a largo plazo para vivir con dignidad la vejez. 

Si bien lo antes mencionado se encuentra relacionado con la explotación por conseguir el 

capital, donde la relación es totalmente dependiente en la economía mexicana con el 

exterior y la presión cada vez mayor sobre la capacidad de decidir, apropiarse, manejar y 

aprovechar los recursos naturales, en relación con las demandas de especialización y 

producción, marcados por los cambios y modelos de consumo, impuestos por el mismo 

capitalismo, son una limitante de desarrollo interno en la comunidad. 

Lo cual ha provocado una pérdida en diversidad de semillas criollas (nat ivas), por el exceso 

de variedades demandadas por el mercado, con características específicas, con parámetros 

de calidad qué rebasan los patrones naturales de su misma temporalidad. 

Cabe resaltar que en la actualidad las semillas son producidas por compañías trasnacionales 

como Monsanto, que tiene la capacidad de pagar a especialistas genetistas, mercadólogos, 

ingen ieros agrónomos, que hacen investigaciones, producen, reproducen, y comercial izan 

en todo el mundo. Utilizando la información genética de las sem illas criollas, 

principalmente características fenotípicas que han desarrollado durante mi les de años, como 

son tolerancia a sequía, resistencia a insectos, adaptabil idad a temperaturas bajas entre 

otras. 

Este tipo de compañías identifi ca el gen que tiene la característica deseada como puede ser 

la tolerancia a la sequía por medio de marcadores moleculares, posteriormente se extrae y 

se inocula en otra semilla para realizar la cruza con otra semilla de la misma variedad u 

otra, incluso de otra especie. Este avance biotecnológico a recortado el período de generar 

de híbridos que anteriormente era por medio de cruzas naturales, que podían tardar de diez 

a 15 años para generar una nueva variedad híbrida, pero en la actualidad con el usos de 
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marcadores moleculares a reducido el período a tres años, tomando en cuenta que se 

realizan pruebas en campo de adaptabil idad y comportamiento, para posteriormente ser 

liberadas al mercado. 

Estas semillas hibridas tienen la característica de no poderse reproducir después de dos 

cosechas seguidas por que se presentan características genéticas no deseadas y las plantas 

pueden sufrir deformaciones o cambios en tamaño, color y sabor. 

De esta manera se depende totalmente de estar comprando cada año la semilla. Así mismo 

la producción de transgénicos (que son semillas que se cruzan con genes de otra especie, 

puede ser animal, de bacterias, virus y de otras plantas) es un gran riesgo de contaminación 

y atenta contra la diversidad genética de la semillas criollas. 

Si se pierden las semillas criollas se pierde la información genética de las semi llas que se 

han ido adaptando de forma natural y que han desarrollado características únicas. Las 

semi llas criollas si se pueden reproducir cada año y se pueden guardar para los siguientes 

ciclos, sin necesidad de estarla comprando o en su caso sí se compra es dentro de la 

comunidad o a otro productor. Al guardarla se puede segui r reproduciendo de generación 

en generación . Así no se tendrá que depender de las empresas semi lleras que existen, que 

son transnacionales y que venden semillas a altos costos elevando los costos de producción. 

Estas empresas (Monsanto) se están apropiando de la información genética milenaria que es 

un recursos que le pertenece a la humanidad. 

En respuesta a esta explotación se van gestando procesos de organización, que van 

articulando las demandas de los productores, qué de cierta forma buscan recuperar el 

control de sus procesos productivos y sus excedentes, en donde el mayor problema es la 

polarización al interior de las organizaciones productivas debido a su origen de 

conformación y las demandas de sus miembros al interior, dependiendo si son de tipo 

fami liar o no famil iar, convirtiéndose éste en un gran reto actual. Afrontar este gran reto 

permitiría modificar las relaciones de intercambio entre los diferentes espacios y canales de 

comercialización que complementen y fortalezcan la soberanía alimentaria. 
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A grandes rasgos los puntos anteriores muestra los antecedentes de Topilejo, pero la base 

central es la problemática que gira alrededor de la economía campesina interna, la cual 

tornó corno referencia, para enmarcar la diferente participación y acción dentro de la 

microeconomía de los diversos actores, considerándose la relación de la producción 

agrícola y la rama de los servicios dentro del mercado local y la contribución en la 

economía campesina, éstos son: 

l . Autoconsumo: La producción en pequeñas superficies, en su mayoría de traspatio, 

que cuenta con una divers ificación de frutales y un poco de hortalizas, que se 

destina para el consumo familiar y los excedentes de ésta son comercializados. Su 

participación en el mercado local es de temporal, principalmente cuando dispone de 

frutas, la cual venden en carreti ll as de casa en casa y en las calles, colocándose en 

las esquinas de Topi lejo, cerca del mercado yen la plaza. 

2. Productores comerciales: Aquí situamos a los que cuentan con extensiones de 

cuatro y diez hectáreas, y se dedican a la siembra de maíz, hortalizas y forrajes, su 

participación en el mercado local es diferenciado, cuando la llegan a tener es por la 

venta directa, afuera del mercado o la compra por pequeños intermediarios que 

llegan a ser amistades o personas de confianza del mi smo poblado, estos consumen 

para revender cantidades de 5 kg de las diversas hortalizas como son: zanahoria, 

chicharo, calabaza, espinaca y rábano, que se destina al mercado interno del mismo 

pueblo o de los pueblos que pertenecen a la misma delegación de Tlalpan o en las 

colonias de la ciudad de México. 

La mayor parte del producto de hortalizas se destina para la comercialización en la Central 

de Abastos, debido a las extensiones que se llegan a manejar, entre 10- 15 hectáreas aunque 

con muchas desventajas debido al bajo precio que mantiene y paga por los productos, 

aprovechándose del mayoreo. 
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En el caso de los forrajes se encuentra acaparado y la principal vía de comercialización es a 

la policía montada, del Distrito Federal. 

En ocasiones no se cuenta con la superficie pero se ll egan a prestar o rentar principalmente 

entre familiares los terrenos por un año debido a que ya no lo siembran. La participación 

de la familia es más requerida y se emplea tres o cuatro jornales teniendo uno de planta 

principalmente en la época de mayor carga de trabajo, siendo la siembra, deshierbe y 

cosecha. 

3. Industrialización y servicios: Esta rama se encuentra ocupada por los intennediarios 

que participan en la realización de torti llas que conforma el mercado local. Este 

consume una parte de maíz, principalmente criollo para las tortillas que son 

realizadas a mano, los puestos de los tlacoyos, gorditas, quesadi llas solicitan de 2 a 

5 kg al día de masa azul. 

Se puede diferenciar dentro de los servicios, la presencia de las granjas ecoturísticas y 

didácticas, que prestan sus instalaciones y dan visitas guidas dentro de la granj a. Además 

part icipan dentro del mercado local con sus hortalizas, producción de huevo, venta de 

gallinas, conejos y otros que están dirigidos a un sector en general más selectivo y con 

consumidores estables dentro del mismo poblado. 

Lo antes mencionado es la diversi ficación de acti vidades que existen dentro de la rama que 

confonna la economía dentro de la comunidad, en donde los actores son campesinos, 

caciques, mujeres y en menor grado profesionistas. Cabe mencionar que estos últimos están 

participando más en la actividad de gest ión de proyectos ya sea de tipo ecoturístico y de 

granjas integrales. 

Entre los antes mencionados existe una gran diferenciación de los mismos agricultores no 

solo es contar con tierra, sino en la actualidad ex iste una Iimitante que se ha marcado 

principalmente con el acceso que se tiene a los recursos públicos de los programas 

gubernamentales, por la superficie que se cuenta, el no contar muchas veces con papeles del 
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terreno, el ubicarse dentro de zonas de transición marcadas por ordenamiento ecológico y 

no contar con una organización o una fi gura jurídica con razón social. Esta diferenciación 

se encuentra marcada al interior en el mercado local al no acceder a un espacio fijo o que 

permita la rotación temporal fisicamente, teniendo disputa por el espacio para la 

comercialización constantemente. Aunado a que representa un proceso organizativo de 

grupos de poder al interior, que se conforman en la lucha cotidiana. 

Pero las limitantes no tiene que ver sólo con el acceso sino en si las propias formas y 

funciones de estas políti cas dirigidas para el sector rural diseñadas para convertir a los 

campesinos en pequeños empresarios para proveer el mercado urbano, aunado a que 

cuando se llega a contar con apoyo dirigido a un proceso productivo muchas veces se ve 

frust rado al enfrentarse con una demanda mayor al entrar en espacios de comercialización 

que solicitan respuesta durante todo e l año y Jos productos están disponibles por ciertas 

temporalidades. 

La modernización agrícola ha dañado los sistemas de producci6n y comercialización 

afectando también la parte de la identidad aunque en un menor nivel pero se ha visto 

modificada. (B1auert y Zadek, 1995:12) 

Estos son algunos de los procesos que se han vivido en el medio rural que han modi ficado 

las relaciones al interior de la comunidad en relación al tejido social, provocado un 

distanciamiento con el consumidor, generando la mercantilizaci6n de alimentos por 

intermediarios, afectando al mercado Jocal y, regional, principalmente porque los 

pobladores rurales dependen del comercio tanto interior como exterior. Pero a partir de la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el interior también han entrado 

mayores productos de consumo chatarra y esto ha establecido modificaciones en el 

intercambio interno con los consumidores. 

Cabe resaltar que la relación que se tiene con los mercados ubicados en la urbe juegan un 

papel muy importante, debido a que existe toda una cadena de pequeños revendedores que 

son de los mismos pueblos rurales del D.F o productores, diversificando de esta forma la 
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cadena de beneficiarios para el pueblo. Por el lado del consumidor existe una arraigada 

cultura de comprar en los tianguis de la colonia tanto fijos como los de sobre ruedas, pero 

éstos se ven afectados con la entrada cada vez mayor de supennercados que compran a 

bajos precios los productos, con altos márgenes y estándares de calidad dejando al 

productor desprotegido, debido a que a este no se le paga de inmediato dejándose a crédito 

el producto. 

Por lo anterior es de vital importancia construir otros espacios, formas de comercialización 

que aprox ime y sea más cercano a los consumidores. 

Tomando en cuenta que los alimentos no son solo mercancías, tienen un trasfondo que 

establece el inicio de una sociedad. 

Por ello es importante reconocer el trasfondo de cómo se están produciendo los al imentos y 

lo que implica que estén en nuestra mesa. En este sentido es importante revalorar y 

establecer un pago justo, por los servicios que genera el seguir sembrando como son: 

mantener el suelo, recarga de acuíferos y regular ecosistemas con diversidad de fl ora. 

Con la finalidad de que la actividad agrícola se siga rea lizando y las condiciones 

contribuyan a mejorar la economía campesina. 

Sin puritanismos ecológicos, se requiere de la suma de esfuerzos y apertura de espacios no 

solo para productores orgánicos, debido a que existe un abanico más amplio y diverso, con 

condiciones y procesos muy diferentes, con sistemas tradicionales, que históricamente 

mantienen conocimientos trasmitidos por generaciones, que debe ser considerado, pues en 

manos de éstos está gran parte de la soberanía alimentaria. 
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CAPÍTULO 111 

CONSUMO Y CONSUMIDORES 

La crisis ambiental, el cambio climático y las fuertes campañas para reducir las emisiones 

de C02 a nivel mundial y particulannente en las pequeñas y grandes zonas conurbadas de 

las grandes ciudades, han adquirido atención por parte de los consumidores. Generando otra 

forma de consumo que se caracteriza por participar en acciones que no tiene que ver solo 

con consumo de alimentos sanos, sino también de adquiri r ropa con algunas organizaciones 

de tejedoras. y adquirir servicio con especifica organización en apoyo a estas. Pero esto es 

más real en la población que cuenta con estudios, recursos económicos y con información 

sobre los daños que ocasiona seguir viviendo bajo un consumo desmedido y alienante como 

lo plantea el Capitalismo. 

De esta manera se va implantando una cultura de consumo de productos específicos como 

orgánicos. tradicionales, artesanales. 

La diferencia entre el consumo alienante es que no solo se pretende consumir un producto 

si no que se busca una participación acti va desde lo que se sabe hacer, como puede ser 

impartir platicas, talleres que introducen al tema de la ecología o prácticas de consumo 

responsable. 

Por lo tanto se pretende difundir que ex iste otra fonna de relacionamos con hábitos que 

podemos implementar en la vida diaria como es la separación de basura, siembra de 

hortalizas urbanas y conciencia que estipula cierta ética y cosmovisión de otra fonn a de 

consumo, el cual es estipulado por el simple hecho de querer vivir de una manera diferente. 

De esta fonna el activismo dentro del consumo la describiremos como un habito ideológico 

que traspasa el simple hecho de satisfacer las necesidades básicas e involucra una acción 

que comparte cierto conocimiento y demanda otra forma de vida, el clarificar la 

procedencia y conten ido de ciertos productos como son conservadores o transgénicos, 
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boicotear ciertas tiendas departamentales y por otro lado abrir espacios para impartir 

pláticas relacionadas a temas de salud. 

De esta forma el presente capítulo pretende dar un panorama general sobre las nuevas 

relaciones establecidas entre campesinos y consumidores desde un punto de vista más 

dinámico que se está presentando en la actualidad, debido a la apertura de espacios para 

difusión de los productos alimenticios directamente comercializados por productores o 

campesinos, siendo estos fe rias, talleres o plat icas en uni versidades y escuelas retomando 

toda una cultura del consumo que construye redes entre profesionistas, campesinos y 

población en general, fo rmando redes de trueque entre los conocimientos y servicios que 

puede ofrecer cada uno; estos cambios se dan en un contexto de crisis humanitaria y bajo 

presiones sociales con problemáticas de falta de empleo, crisis económica y estrategia 

económica a nivel Estado, por lo cual amerita la participación. 

Por lo anterior nos interesa identificar ¿Cuál es el papel quejuegan los consumidores en la 

actualidad en la comercialización?, ¿Cuáles serían sus planteamientos?, ¿Cuál es la 

propuesta que se está siguiendo y tipo de organi zación que se está construyendo para la 

que conformación de mercado local, con la fi nalidad de tener una radiografia que nos 

ayude a mejorar y plantear trabajo en conjunto? 

Los consumidores son el ultimo eslabón de la cadena, por mucho tiempo se han encontrado 

solo corno consumidores pasivos, pero el actual contexto de desempleo, problemas 

ambientales, problemas en la salud relacionado a lo que comemos, ha provocado otra 

actitud de algunos consumidores que de forma informal y sin organizarse en una figura 

j urídica, de manera fami liar independiente forman parte ya sea dando pl aticas o 

comercializando productos que provienen de las zonas rurales, como una manera de 

diversificar las fuentes de empleo ó mejorar la sal ud. 

En el Distrito Federal se han formado tiendas de productos orgánicos y productos 

tradicionales principalmente de verduras con la finalidad de mantener accesible y de 

manera constante los productos, estableciendo tiendas o centros de acopio que tratan de 
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hacer li sta de consumidores constantes. Cabe mencionar que el acceso a estos productos 

debido al sobre precio es para los habitantes de zonas de clase medio o que cuentan con 

una mejor estabilidad económica que pueda pagar los costos que absorben los 

intermediarios. Estos consum idores pueden ser profesioni stas con empleo en 

Organizaciones Civiles, trabajadores del gobierno federal 6 personas con enfermedades 

como diabetes, cáncer, asma, obesidad, hipertensión entre otras. 

Pero este tipo de enfermedades antes mencionadas no han llegado solas, tiene que ver con 

los hábitos alimenticios y los productos procesados que contienen conservadores y aditivos 

(como el Benzoato de Sodio) que se util izan para conservar los ali mentos y ampliar la vida 

de anaquel. 

El consumo de al imentos procesados esta inserto en nuestra dieta diaria. Debido al 

bombardeo de mensajes publicitarios que son transmitidos por la radio, la televisión, 

anuncios por la calle entre otras formas, que lo traducimos como productos confiables que 

son permitidos y que no tiene ningún problema para la salud. 

La industria de los alimentos ha engañado al paladar durante muchos años, cambiando los 

sabores verdaderos por los sabores artificiales reduciendo el precio de venta al público de 

los alimentos a alto costo para la salud de quien lo consume. El benzoato de sodio lo 

contienen mermeladas, galletas y salsa picante como la valentina, entre otros. Este tipo de 

conservador (benzoato de sodio) provoca a largo plazo hipertensión y asma. 

(http://www.ehowenespanol.comlpeli gros-del-benzoato-sodio ). 

Por este tipo de enfermedades por hipertensión, cáncer, diabetes, algunos consumidores que 

la padecen han modificado sus hábitos de consumo y buscan productos libres de 

conservadores, aditivos y colorantes. 

Algunos espacios donde se pueden localizar propuestas de comercialización de productos 

orgánicos están organizados en un principio por feri as y exposiciones que son organizados 

de manera independiente o en colaboración con la delegación. 

78 



Las ferias ecológicas invitan a productores directos de productos orgánicos y a 

distribuidores, así como también se pueden encontrar ecotecnias para la casa o ranchos 

agroecológicos. También se dan exposiciones con temas específicos relacionados con 

mejorar las condiciones de vida y la relación del medio ambiente, con acti vidades que 

ayudan a ahorrar energía, uno de estos eventos fue el ecofest y también en la delegación 

Tlalpan se da este tipo de exposición de productos orgánicos o productos provenientes del 

campo de las delegaciones Tlalpan y Xochimilco principalmente. 

Un participante que fu e invitado al ecofest 1S nos comparte su experiencia ellos son del 

Distrito Federal y son un centro de acopio de productos orgánicos denominada "Centro de 

Recolección y Distribución de productos Orgánicos Vida Verde" y nos habla sobre su 

experiencia con el contacto que tiene con el consumidor: 

Hemos participado en di ferentes espacios comercializando los productos orgánicos 

de los compañeros que siembran en la zona rural del Distrito Federal y lo llevamos 

al tianguis alternativo de Metepec y Puebla, pero participamos también el Día 

Mundial del Medio Ambiente, aqui nos contactaron estudiantes de bachilleres que 

les interesaba la cuestión ecológica y dimos una plática en el audi torio para los 

estudiantes. 

En la actualidad les entregamos despensas a 17 fami li as que están organi zadas de 

manera familiar y se les entrega sus pedido en casa, en caso de querer visitas las 

zonas de procedencia de cualquier producto se realiza un recorrido con un máximo 

de 15 personas y platican con el productor esclareciendo sus dudas. Otra foma es 

que un grupo de 10 señoras que consumen en el tianguis de Metepec han 

IS Platica informal con Martfn Cabello, participante del Centro de Acopio Vida Verde de Xochimilco, el 

ecofest, es la fiesta verde que se llevó a cabo el dla 13 de Marzo del 2010 en la 21 . Sección de Chapultepec, 

que tuvo la finalidad de difundir ciertos productos y servicios sustentables, para que se puedan replantear 

hábitos de consumo y poner al alcance alternativas verdes en las compras. 
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conformado un grupo que toca temas de salud al interior del tianguis, de las cuales 

se integran 100 consumidoras. 

En este sentido hay dos tipos de consumidores uno más pasivo que solo consume y otro que 

se involucra tomando los espacios para organizar a un cierto número de consumidores para 

difundir. 

Con este tipo de factores, la demanda por información ha provocado un acercamiento a la 

vida rural, de manera que el consumidor forma parte como promotor y, asesor, así mismo 

amplia, contactos con medios de comunicación, comerciali zadores, fami li ares y otros 

espacios. 

Otro ejemplo es lo trasmi tido por Francisco Alvirde quién comenta sobre su participación 

en la venta anual de los productos que proviene de las zonas rurales de la delegación 

Tlalpan en la cual contacto a una familia que comenzó a visitarlo en su granja ubicada en el 

paraje el Ololique, pueblo de San Miguel Topilejo, para la compra de hortalizas y 

posteriormente hizo el contacto con una escuela para dar platicas sobre la agricultura y 

manejo del bosque a estudiantes de primaria y secundaria, difundiendo de esta forma las 

condiciones en que se siembran y trabaja, como es la escases de agua, erosión de suelo, 

crecimiento de la mancha urbana, contaminación de basura, robo y falta de jornales, 

tratando de dar otra visión de todo el proceso que se encuentra detrás de los alimentos 

antes de que lleguen a su mesa. 

Lo anterior nos muestra la necesidad de sensibilizar y difundir hacia los consumidores por 

parte de los campesinos sobre la importancia de la actividad agrícola - pecuaria y mantener 

los recursos naturales que son el bosque dentro de las mismas granjas. 

De esta forma el consumidor se involucra como puente en difundir en los espacios locales 

dentro de su comunidad laboral, habitacional, de amigos y familiares, de la procedencia de 

los al imentos y que aún se mantiene la zona rural del Distrito Federal, que en estos 

momentos tiene la necesidad de hacerse visible. 
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3.1 TIPOS DE CONSUMO 

Los consumidores en la actualidad tienen y fcOllan un papel importante en la estrategia de 

comerciali zación y relación que marca diferentes tipos de consumos, Euclides Alldré 

Mallee 2006:67 plantea cuatro tipos de consumo 1) alienante, 2) forzoso, 3) en ranzón del 

bien vivir y 4) solidario, a continuación los presentamos: 

1) Consumo alienante: Las personas buscan en las mercancías cualidades que le son 

vinculadas por la publicidad y las modas. 

2) Consumo forzoso: Es practicado por aquellos que no disponen de recursos para 

consumir los productos de marca y buscan maximizar el poder de compra de su 

poco dinero. Toda vez que en razón de las circunstancias, nos vemos obligados a 

consumir alguna cosa u obtener un servició independientemente de nuestros deseos. 

3) Consumo como mediac ión del bienvivir: Se busca la sati sfacción de necesidades y 

deseos, pecul iares a la singularidad de cada uno. La práctica de este consumo 

requiere tanto la disposición de recursos que penni tan a cada uno asegurar su 

bienvivi r, como también la elaboración de criterios evaluativos a partir de los cuales 

se seleccionan productos y servicios, pretendiendo contribuir con la singularización 

de cada persona y la preservación de los ecosistemas y el planeta en general. 

4) Consumo Solidario: Se práctica con el objetivo de contribuir socialmente al 

bienvivir de toda una colectividad una vez que es en el consumo donde la 

producción se completa y que este, como vimos, impacta sobre todo el ecosistema y 

la sociedad en general. De ahí la afinnación de que, si el consumo solidario se 

expande y si más iniciativas se organizan con los recursos obtenidos, se podría 

avanzar en el combate a la explotación de los trabajadores y en la construcción de 

un nuevo modo de producir y compartir solidariamente las riquezas. 
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El consumo sol idario desde un punto de vista occidental ocurre si adquirimos los bienes y servicios 

elaborados o comercia li zados de manera so lidaria. La crítica del consumo solidario se encuentra 

centrada en las condiciones laborales en las que se produjeron los servicios o productos. 

Pero el consumo solidario que se presenta y establece desde el punto de vista en Latinoamérica es 

por medio de prácticas solidarias que tienen que ver con las relaciones sociales que establecemos 

dentro de nuestro habitar cotidiano que puede servir para saciar necesidades básicas o en algunas 

ocasiones como fonna de sobre ll evar la economía y fruto de la relaciones por ejemplo el trueque o 

fiar o comercializar de manera directa con el productor. 

Cabe destacar que esta fonna de consumo se lleva a cabo por medio de las relaciones sociales que 

se mantienen por los nodos que se establecen den tro de las relaciones famil iares, laborales y 

vec inales. Las redes se encuentran en una fonna primaria en este momento aun hace falta mucho 

trabajo de difusión y construcción de éstas, por parte del consumidor, productor, campesinos y 

pequeñas comercializadoras, debido a que sugiere e involucra mayor participaci6n en acciones 

concretas tanto en la vida diaria como en la vida social , aunado a que tiene un gran reto de mantener 

y ser solvente para los involucrados debido a que de esto depende que se confonnen procesos más 

allá de experiencias pi loto que tienen un periodo corto de vida y son muy infonnales, que en cierto 

momento solo generan expectativas hacia los involucrados que puede frustrar a los consumidores. 

De esta fo mla los relacionamos con la búsqueda del bien vivi r, tratando de cubrir con la necesidad 

de contribu ir socialmente a nuestro entorno y tener la conciencia tranqu ila, lo cual no quiere decir 

que las buenas intenciones cubran realmente el objetivo. 

El consumo del bien vivi r estaría cumpliendo con dos funciones una la de contri buir 

socialmente y otra con la de generar alternati vas de empleo relacionadas con las zonas 

rurales como son de intermediarios comercializando, dando servicio de difusión, asesonas 

especificas, de acuerdo con las aptitudes y con lo que pueda contri buir cada quien, 

buscando construir sociedad y no un producto. 
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3.2 CONSUMIDORES LOCALES 

En el caso de los consumidores locales se consideran a los que se ubican mas 

regionalmente en Tlalpan, debido que los lazos históricos entre familiares son un motor 

importante dentro del consumo tradicional debido que cubre un papel de identidad y 

cultural al interior, ya que existe mayor confianza para fiar e intercambiar, como por 

ejemplo alimento para animales como es avena por uno o dos borregos, emplearse como 

jornal a cambio de un préstamo de terreno, pasada de tractor a cambio de una cierta 

cantidad de cosecha, entre otros, confonnando y fortaleciendo el tejido social. 

De manera que el consumo se relaciona con la vida diaria y cumple con una economía al 

interior, la cual se ve afectada cuando no se tiene nada que intercambiar, cuando se pierde 

la posesión de la tierra, cuando se vende para construcción de casas, al dejar de sembrar, al 

no contar con maquinaria, en este caso se pone este ejemplo debido a que Topilejo lo 

mantiene aun la actividad agropecuaria y mucho del intercambio o trueque que se práctica 

gira alrededor de la act ividad agrícola que se mantiene gracias a estos intercambios, debido 

al condicionamiento cada vez mayor en apoyo hacia el campo y la baja rentabilidad que en 

la actualidad presenta por los altos costos de producción. 

Por otro lado el consumo relacionado con la identidad se encuentra muy marcado en la 

zona Rural del Distrito Federal debido al conocimiento y particularidad del sistema 

culinario, lo cual no significa que los hábitos alimenticos no se hayan modificado más bien 

consideramos que los hábitos alimenticios se han ido modificando a lo largo del tiempo, sin 

que esto signifique una extinción de la forma de alimentarse tradicionalmente debido a la 

función identitaria que cumple la alimentación más allá de la nutrición. 

Es así como menciona eohen (1977:284) quien ha definido el consumo de alimentos corno 

indicador de la naturaleza de los agrupamientos sociales, la representación simbólica de los 

modos dominantes de una sociedad y expresión de la estabilidad de un grupo social. 
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La cocina j uega un papel importante culturalmente debido a que tipifica las costumbres 

alimentarias de la población en un determinado espacio geográfico ya sea este local, 

regional y/o nacional, Oseguera ( 1999:285) menciona que cada tradición específica se 

desglosa en cuatro componentes: 1) un limitado número de ingredi entes seleccionados del 

medio ambiente especi fi co, 2) las fonnas predominantes de preparar dichos alimentos, 3) 

los principios de condimentación tradicionales de los productos principales (sazón o 

combinación de sabores) y 4) el respeto de las reglas de comportamiento alimentario (tales 

como numero de com idas diarias, la sociabilidad alimentaria, los usos ritual y rel igiosos de 

los víveres y el cumplimiento de ciertos tabúes). 

De esta manera el territorio marca y define una cultura al imentaria compleja y especifica 

que se va modificando confonne evoluciona la cultura o se van adqui riendo rasgos y 

hábitos dentro de una etapa del capital debido a su tendencia de homogenizar con cadenas 

alimentarias de comida rápida que van marcando pauta de reproducción en los espacios 

locales cercanos a las urbes como: las pizzerías, hamburguesas, hot-dogs y harinas 

(chicharrones). 

Muchas de las hortalizas que actualmente se siembran tienen la característica de desplazar 

cultivos criollos específicos de la región, dando preferencia a especies comerciales que 

cumplen con característ icas de tener mayor vida de anaquel , forma y gusto por los 

consumidores, orientándose a que se pueden sembrar en periodos indistintos y que no 

mantienen una temporalidad especifica, adaptados a una tecnología de cubi erta como son 

los invernaderos se pueden mantener todo el año, debido a que la alimentación actual de 

mercados más estables como son supennercados, verdulerías y tianguis sobre ruedas 

mantienen ciertos productos todo el año principalmente de hortalizas como son lechuga, 

jitomate, cebolla, acelga, papa, zanahoria y otros. 

A diferencia del consumo al que somos sometidos por e l capital que da la única alternativa 

de suministrar como alimento la comida chatarra, los hábitos al imenticios que se siguen 

reproduciendo dentro del consumo local debido a las demandas locales como son el 

consumo de plantas medicinales. quelites, tamales o guisos específi cos de la zona que se 
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acompañan con chiles y condimentos, son producto de transmisión cultural que se da en la 

base de la familia, enseñándose de generación en generación ó en los espacios públicos 

como es el mercado local, siendo esta la forma de transmisión oral un medio de difusión. 

Esto no quiere decir que no haya consumo de comida chatarra dentro de la comunidad pero 

aun así se sigue transmitendo la alimentación tradicional de la localidad. 

La tradición culinaria conserva un bagaje histórico de saberes que se encuentran 

relacionados con las diversas conquistas de los pueblos y su relación territoriaImente y en la 

actualidad es la base del comercio local dentro de las comunidades debido a que ciertos 

alimentos cobran o adquieren valor en la localidad y este mismo se pierde en los mercados 

aledaños que se ubican dentro de los centros cercanos a la urbe, como es el caso de los 

quelites utilizados para prepararse de diversas fonnas, en mole, sopas, asados, no son tan 

consumidos debido al desplazamiento por otras legumbres como son las espinacas y 

acelgas. 

De esta forma encontramos que el consumo dentro de la comunidad se recrea por medio de 

la sociabilización e intercambio dando cavidad de los sistemas recolectores que se 

encuentran presentes principalmente por las personas que mantiene la tradición temporalera 

y de aprovechamiento de los recursos naturales como es el caso de los hongos comestibles 

que se ubican en la zona del bosque, plantas medicinales, carbón y pulque. 

Por un lado hablamos de un consumo corno espacio físico, otra como intercambio y una 

tercera como difusión de la cultura y medio de conocimiento hacia el otro y otra como 

intercambio y revalorización de la propia identidad. Estos elementos consisten en una 

relación de consumo de la propia cultura e identidad a manera de resistencia en lo 

cotidiano, lo cual es hasta cierto punto una estrategia ante la homogenizante globalización. 

Canclinni 1998:42-43 señala que el consumo es el conjunto de proceso socioculturales en 

que se realiza la apropiación y los usos de los productos y que consumir es participar en un 

escenario de disputas, por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo. 
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El mercado local en la actualidad se encuentra revalorizado en primera instancia por los 

habitantes y pobladores ya sean avecindados u originarios y por los externos habitantes 

circunvecinos de los pueblos aledaños y ci tadinos. Que buscan en los mercados locales de 

las comunidades encontrar alimentos característicos de la dieta a la que se está 

acostumbrado. De esta manera los productos se conoce que hay en ciertas temporadas que 

principalmente es la de lluvias. Algunos productos pueden ser los quelites y hay los 

denominados cenizos, chivos, quintoniles entre otros y los hongos sil vestres que en 

ocasiones llegan a escasear y personas que venden en la merced traen hongos pero la gente 

reconoce que no son vendidos por los recolectores y muchas veces no lo compran. 

Identifican a los productores lo cual le da una característica peculiar debido a que entre los 

mismos comerciantes se van ganando reconocimiento y prestigio por los consumidores, de 

esta forma se llega a entablar una relación de amistad y confianza, por ejemplo para el caso 

del pipián los consumidores le venden la pepita (semilla) de chile de árbol, pasi ll a y guajillo 

a quien lo produce para la elaboración del mismo pipián, este se paga según qué tan limpio 

vaya. El que es de pepita blanca se paga el kilogramo a doce pesos y la pepita morena y 

revuelta de varios chiles a diez pesos el kilogramo, esta forma de entablar solidaridad es a 

partir del tiempo que se conocen y la confianza de que está li mpio y saben la procedencia. 

Pero Jos consumidores también van se surten de otros pueblos aledaños corno es de la 

delegación de Xochimilco San Francisco Tlalnepantla, San Mateo Xalpa. San Andrés. de 

los pueblos de Tlalpan, Xi calco. Magdalena Contreras y otros. 

En este caso diferenciamos a otro tipo de consumidores que tiene que ver con la 

caracterización que tiene Topi lejo como es en la venta de elote. Este producto es buscado 

por los pobladores aledaños principalmente porque es dulce y de dientes grandes. lo 

consumen para la venta en cubetas hervido, la compra es al mayoreo por bultos de 50 ó 

200 elotes. 

Los pequeños intermediarios que son del mismo pueblo muchas veces consumen la misma 

verdura de los productores: por ejemplo, la espinaca se compra dos manojos de cinco 
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kilogramos que posterionnente va ser re manojeada por el marchante este se consume a 

diario, para el caso del chícharo se compra un bulto de 20 kilogramos y lo llegan a terminar 

en dos días. 

Una parte importante es quien se dedica a comercializar principalmente son mujeres debido 

a que el hombre se dedica al trabajo del campo, esto facilita la comunicación 

principalmente para las generaciones más jóvenes o de los que no son originarios de 

Topilejo que muchas veces no saben cómo preparan algunos alimentos tradicionales del 

lugar, la comerciante le comparte este conocimiento y le proporciona diversas recetas de 

cómo prepararlo, manteniendo la infonnación culinaria por trasmisión oral. 

Es así como se puede ver que existen consumidores directos e intennediarios, que se 

dedican a surtir y vender dentro del pueblo o los pueblos aledaños, en las calles aledañas a 

los mercados del centro de Tlalpan y la zona conurbada, siendo los principales 

consumidores. 

Pero también esta situación de mantenerse en riesgo los mercados en la zona urbana, existe 

un mayor interés de la población en mantenerlos, estableciendo otra relación con el 

comerciante y productor, como consumidor se ve desde otra perspectiva bajo una 

revaloración entre que está siendo afectado por que los alimentos que se venderán son 

chatarra principalmente en una tienda de autoservicio y altera en los hábitos de consumo a 

los que se está acostumbrado. A diferencia del mercado local que las relaciones de 

consumidor y productor se construye a través del tiempo y entonces en el centro comercial 

nadie le va fiar o le dará un poco más y no se va poder intercambiar. 

Tomando en cuenta que en el mercado local si uno no tiene dinero va con e l comerciante de 

confianza y se lo presta para cubrir su necesidad básica que es comer y en el super tiene que 

pagar sin importarle al que vende (que no es el dueño de la tienda, por 10 cual no puede 

decidir) su situación económica, entonces no va poder comer. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS DE LAS ORGANIZACIÓNES PARA MANTENERSE EN EL 

MERCADO LOCAL 

En el presente capítulo se abordarán las estrategias que algunas organizaciones han tenido 

que enfrentar para participar en los mercados locales. 

El mercado local no se encuentra solamente en la comunidad, trasciende el espacio físico y 

más bien tiene que ver con una organización para desplegar el mercadeo. 

Uno de los problemas que existen para poder tener acceso en un espacio de 

comercialización ya establecido o por establecer, es tener durante un tiempo prolongado un 

contrato, acuerdo o permiso para que asegure la renta del piso y que las rentas no sean tan 

altas. En el caso de querer acceder a mercados públicos los comerciantes deben acercarse al 

dueño locatario o a los líderes del mercado, lo que es muy complicado, por lo que se 

prefiere estar a las afueras de los mercados para pagar menos o no pagar el derecho de piso, 

ex.poniéndose a que los levanten, ex.torcionen o que los remitan a la Delegación . Lo anterior 

se presenta en los comerciantes que compran a los productores al mayoreo, a los centros de 

acopio o la Central de Abastos. En el caso de medianos productores que no son de 

autoconsumo, estos se han organizado bajo una figura gremial, lo cual se convirt ió en una 

de las vías para acceder a los espacios públicos y contacto con las distribuidoras. 

En los años 70 para poder acceder a los mercados se buscaban las coyunturas y las 

negociaciones vía afiliación en alguna organización gremial como la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) que tiene una representación nacional (y es la principal 

organización campesina), con la finalidad de ejercer presión y que les dieran algún espacio 

de comercialización dentro de un mercado como son las bodegas de la central de abastos, 

las de los mercados públicos o con algunos compradores que acopiaban y distribuyen a 

granel. 
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Un ejemplo de lo antes mencionado es la experiencia contada por la representante del grupo 

de las Eloteras de San Miguel Topilejo cuando participó con la CNC, para que le ayudaran 

a gest ionar un recurso económico y negociar el permiso de espacios públicos en la 

delegación Tlalpan yel centro de la ciudad. 

Se organizaron para agruparse en busca de los permisos para vender en la vía pública, los 

obtuvieron pero cada sexenio se tuvieron que renegociar, esto lo realiza ya el grupo 

consolidado de las eloteras. 

Este tipo de negociaciones más de corte clientelar se ha ido desgastando pero en su 

momento permitió establecer coyuntura entre las autoridades y los socios de las 

organizaciones que se agrupaban de manera familiar, también fortaleci ó y formó cuadros de 

líderes que se dedicaron a la gestión y con esta función se agrupaban, aunque muchos 

aprovecharon esta posición para forta lecer posiciones "caciqu ile". 

También las eloteras siguen comercializando de manera familiar y normalmente son 

invitadas a diferentes eventos relacionados con el maíz (ferias, exposiciones, espacios 

temporales de venta en las calles de la delegación Tlalpan y otros ... ). 

La relación entre los que compartían la cadena de sistema de producción maiz - hortalizas 

en búsqueda de financiamiento, se desgastó por no haber cubierto las necesidades de los 

asociados. Actualmente se organizan de forma familiar tratando de involucrar a los hijos, 

nueras, esposos y demás integrantes que participen en la cadena, ya sea vendiendo, 

sembrando, entregando producto, pero la propuesta es que formen parte de una alternativa 

de vida que beneficie la economía famil iar. 

Después del desgaste que se vive por la falta de cumplimiento de las diversas formas de 

organizarse en las típicas asociaciones gremiales, que se ven rebasadas por las necesidades 

y las problemáticas que se conjugan por aristas y múltiples problemáticas que van más allá 

de la pugna por recursos públicos hacia el campo; se encuentran frente a la disyuntiva de 

mantenerse pues de como punto de unión o formar cuadros. 
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Si bien el Distrito Federal no ha contado con la participación, o guía de la iglesia u 

organizaciones no gubernamentaJes como en ot ras regiones y estados del país, en Topilejo 

se ha generado no es la excepción, generando un lento desarrollo y condición para facili tar 

la organización en términos de sensibilización y reflexión en términos de un desarrollo de 

tejido social dentro de la comunidad. 

Las organizaciones que se mantienen sin ninguna fi gura jurídica y que se conforman con 

los miembros de la fami lia o con la agrupación de diferentes regiones es una forma de 

enfrentar la individualidad y colectivizar una demanda que parte de ciertos principios 

como: la confianza, que cubren las principal es demandas como pueden ser la búsqueda de 

espacios de comercialización, el apoyo económico de manera colectiva y en lo individual, 

convergen y discuten para qué organizarse y tener un espacio de aprendizaje, autoest ima y 

reconocimiento de las diversas habi lidades humanas que conjuntan las cualidades de cada 

socio y su unidad de producción como pequeña microempresa con experiencia y 

especialización en un ramo específico de la cadena alimentaria desde la producción de 

insumos como materia prima, hasta la transformación y procesados de las diversos cult ivos 

de hortalizas, maíz, fru tales, plantas medicinales y productos pecuarios y artesanías. 

De esta manera, una alternativa que se ha retomado de manera familiar es el manejO 

agroecológico de las un idades de producc ión que permite procesos de organización al 

interior de la fam ilia; un ejemplo de ello son las granjas de producción que integran dentro 

de sus sistemas productivos los servicios, con aportación y división de trabajo 

especializándose en parte del engranaje, comenzando por la producción de composta que se 

uti liza para la preparación del terreno con la fin alidad de nutrir el suelo. Posteriormente los 

insumos se pueden vender a los mismos productores conocidos que tiene relación o 

comunicación como es el caso de los que tienen plántulas y las pueden ofrecer, o el que 

transforma, que es de la misma organización y que solici ta que les maquilen las verduras o 

frutas a otra organización, en este caso la unidad de producción de Productores de Verduras 

y Hortalizas Orgánicas de San Miguel Topilejo S.A de C.V, que solicita que les maquilen 

jugo de betabel con zanahoria y en la actualidad sus hijos mayores se dedican al 
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procesamiento de jugos de verduras de las que siembra su papá en la granja, logrando 

establecer una cadena productiva cerrada, fortaleciendo la economía familiar al interior por 

contar con una fuente de empleo y lazo familiar, de esta manera los hijos juegan un papel 

importante comprometiéndose al ir tecni ficando y especializándose en la materia, aunado a 

que permiten mantener su terreno el cual les proporciona una alternativa de vida. 

Otra experiencia que se encuentra en la delegación Magdalena Conlreras es la granj a de la 

organización familiar del grupo Xochimancas S.P.R de R.L. productos del campo y para el 

campo, el paraje donde se ubi ca su unidad de producción se denomina Chichicaspa. 

Esta organización se dedica a la producción de insumos para autoconsumo y venta, 

hortal izas especializándose en el jitomate, fresa, lechuga, cuentan con ganado estabulado y 

transforman para generar los subproductos como lacteos, yogurt, mantequilla y quesos. 

Dicha organización está conformada por los hermanos que se dedican al campo, la esposa, 

la abuela y el hijo que se dedican a la comercialización, la esposa vende en tianguis y en 

eventos a los que son invitados, el hijo se dedica hacer despensas para los trabajadores de la 

UNAM y a su vez acopia verdura y olros productos para armar una despensa lo más surtida 

posible, entre los mismos conocidos que cubren la calidad requerida de acuerdo a lo que se 

está promoviendo dándole un plus con la vis ión de ser alimentos procesados y producidos 

sin el uso de agroquímicos. El manejo de la producción se maneja bajo técnicas de 

conservación y manejo de agua como es la cosecha de agua y recarga de los mantos 

freáticos. 

De esta forma la economía local se engrana con experiencias y se entreteje con los que han 

fomentado esa relación de intercambio y cooperación que lleva más de 10 años de haberse 

comenzado a delinear entre sus procesos de capaci tación y sensibi lización que permitió que 

fueran experimentado sus propias práctica a través de ensayo y error, enfrentándo la 

transición de la agricultura convencional hacia prácticas am igables con el medio ambiente. 
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Se va generando así el soporte con los servicios que pueden ofrecer de acuerdo al grado de 

especialización en la difusión del cuidado del medio ambiente entre consumidores y los 

mi smos productores de la región o Delegación, conformando un tejido social, basados en 

valores de confianza, responsabilidad y solidaridad, pero extendiéndose hacia fuera de la 

local idad con otros consumidores del Distrito Federal y otros compañeros que provienen de 

las regiones aledañas. 

Actualmente el creciente desempleo vuelca la mirada hacia el campo sobre todo para las 

nuevas generaciones de hijos de los mismos productores y de interesados que no 

necesariamente han tenido contacto con éste, trayendo un involucram iento directo con la 

actividad de la granja o sistema alimentario comunitario. 

De esta manera se busca sobrevivir en el marco de una grave problemática de falta de 

empleo, que si bien sólo permite mantener un circulante para vivir al día, permite ampliar 

sus relaciones y construir espacios con otros colectivos y concretar propuestas que cuentan 

en principio con la afin idad de mantener, mejorar y aportar a los recursos naturales un 

mantenimiento constante, en la práctica diaria, manteniendo la diversidad biológica de 

variedades alimenticias como son los quelites, hortalizas, maíces y también en el ramo de la 

producción pecuaria. 

Es así como se llega al planteamiento de organizar un tianguis de productos orgánicos, 

biológicos, agroecol6gicos y libres de agroquímicos en el Distrito Federal denominado 

"Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México", o rganizado por el grupo "Tejiendo 

Redes entre el Campo y la Ci udad" . 

El tianguis tiene la fi nalidad de establecer un diálogo directo entre el consumidor y el 

productor de manera di recta, debido a que en general los espacios de comercialización 

anulan el contacto directo con las personas que producen los alimentos. 
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Una de las características de la propuesta de fomentar una cultura que fortalezca el mercado 

local se localiza asentada bajo un renegociación con los consumidores de manera activa no 

de comprador a comerciante, sino ampliando el rango de confianza, retroalimentación de 

manera educativa entre ambos, de ida y regreso, como un intercambio de servicios y 

saberes, como un recurso humano que aporta un conocimiento viviente y generador de 

relaciones. 

En la actualidad existe una mayor inquietud por algunos sectores de la población por saber 

y conocer la procedencia de los alimentos que consumen, incluso existe un mayor interés 

en autoabastecerse, de es ta manera existe una preocupación por parte de los capi tal inos para 

desarrollar una agricultura urbana, y aprovechar principalmente espacios ociosos como son 

las azoteas, balcones, patios y otros, para la producción de sus alimentos principalmente en 

la siembra de hortalizas de autoconsumo. En cuanto a los espacios de mercados alternativos 

(denominados así por ofrecer una alternati va a lo ya establecido como son las tiendas de 

autoservicios) ofrecen tanto un contacto directo con el productor como asesorías, venta de 

semilla criolla, insumas y espacios para posteriormente comercializar O unirse a la 

propuesta, en caso de estar interesados cuando ya se concretó como un sistema de 

producción con excedentes. 

De esta manera la producción de alimentos se convierte en una alternativa de vida y una 

forma de organización ya que permite en caso de no tener recursos económicos contar por 

lo menos con un producto que se puede intercambiar por otro alimento o servicio, además 

de ampliar los vínculos y formas para seguir subsistiendo pero adoptando diversidad de 

conocimientos y generando una vinculación con los diferentes actores que se encuentran 

inmersos en propuestas relacionadas al auto-abasto, autoempleo, sustentabilidad y 

búsqueda de otra forma de vida. 
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CAPÍTULO V 

IMPORTANCIA DEL MERCADO LOCAL 

El presente capítulo aborda la importancia de mantener el mercado local. Centrándose en 

dos aportaciones: la primera tiene que ver con la diversidad de alimentos que ofrece, la 

segunda con la autosuficiencia alimentaria. 

5. 1 DIVERSIDAD DE ALIMENTOS 

De esta manera abordaremos la primera que tiene que ver con la diversidad de alimentos 

que se ofrecen en general en los mercados de la comunidad, tianguis sobre ruedas y tianguis 

ecológicos. 

Actualmente dentro de nuestra dieta alimenticia va en aumento el consumo de alimentos 

procesados, principalmente por la disponibil idad con la que se encuentran, siendo los 

lugares de comercialización las tiendas de la colonia, autoservicio y departamentales. 

Otro motivo es la acelerada forma de vida en la que se vive, contando con poco tiempo 

disponible para la preparación de los alimentos y la engañosa publicidad a la que estamos 

expuestos los consumidores, siendo estos algunos factores que han favorecido para que los 

hábi tos al imenticios y la dieta básica se haya modificado de una manera acelerada, con una 

tendencia hacia una deficiente diversificación de los diferentes alimentos provenientes del 

campo. 

Un ejemplo de ello son los datos sobre el consumo de frutas y verduras en donde se pone 

como referencia el consumo que existe en el país vecino (Estados Unidos) que para el año 

2009 fu e de 122.9 kilogramos de hortali za por persona al año, pero en los países menos 

desarrollados fue de 37 kilogramo por persona al año. 

En el caso de México durante el periodo de 200 1 a 2009 se redujo el consumo de frutas de 

118.7 a 109.2 kilos al año por persona y de hortalizas de 7 1.1 a 57. 1 kilogramos por 

persona al año, lo cual muestra que menos del 30% de la población mexicana realiza una 

adecuada ingesta y el 80% restante tiene una consumo bajo predominando el consumo de 
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productos procesados y chatarras. (Héctor B. Fletes Ocón, La Jornada del Campo 

15/06/2013) 

Este cambio alimentario ha repercutido en la salud principalmente trayendo consigo 

enfermedades como el cáncer, diabetes, des6rdenes alimenticios y obesidad entre otros. A 

pesar de esta problemática no se han tomado las medidas pertinentes para plantear una 

política pública que ayude a restringir ciertos productos de alimentos procesados que 

contienen aditivos, conservadores y colorantes, que dañan la salud del consumidor. 

Otro punto es el papel que juegan los consumidores, la poca curiosidad que tenemos de 

saber de dónde provienen los alimentos. No se tiene el hábito de leer las etiquetas y 

predomina la cultura de llevamos algo a la boca sin interesarnos las repercusiones que 

tendrá el hacerlo. 

Esta si tuación empeoró con la apertura del mercado, especialmente con la firma del Tratado 

de Libre Comercio, desencadenándose desde tiempos del presidente de Carlos Salinas de 

Gortari, en donde el desmantelamiento del campo, la devaluación y la entrada de 

supennercados que se fueron expandiendo, trajo consigo una nueva cultura alimentaria. 

Pero la puerta quedó abierta y actualmente existe una disminución a nivel nacional de los mercados 

públicos, es así que la oferta de productos procesados y perecederos va en aumento debido a que 

existe un crecimiento de las tiendas departamentales como lo menciona Julieta Ponce A. en la 

Jornada del Campo donde de acuerdo a los "datos de la Asociación Nacional de Tiendas de 

Autoservicio y Departamento (ANT AD) mencionan que esta se encuentra integrada por 103 

cadenas comerciales de las cuales (37 son de autoservicio. 18 departamentales y 48 especializadas) 

que en su conjunto suman más de 30 mil tiendas con 22.2 millones de metros cuadrados de 

superficie de venta. Contando en 2012 con ventas por casi 100 mil millones de pesos, y de estas 54 

por ciento corresponden a productos de supermercado (abarrotes y percederos)" 

Pero como si esto fuera poco, actualmente existe un desplazamiento de las tiendas locales 

"de la esquina" debido a la presencia de los estab lecimientos como el OXXO, siendo estas 

10 mil 167 establecimientos en todo el país (los cuales son propiedad de FEMSA-Coca 

Cola), reportando un crecimiento dentro de las comunidades rurales debido a que tiene 

planes de abrir establecimientos en localidades de menos de 2,500 habitantes. Esto trae 
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consigo desventajas para las tiendas locales o mercados sobre ruedas, pues este facilita por 

medio de rebajas engañosas y bombardeo de anuncios publi citarios para crear una 

preferencia por la comodi dad de comprar productos procesados. (Julieta Ponce A., La 

Jornada del Campo 16/02720 13) 

Por lo anterior es muy importante mantener el mercado local debido a que existe una mayor 

diversidad de alimentos los cuales pueden ser de recolección como son los hongos que se 

reproducen en temporada de lluvia, las plantas medicinales, los di ferentes quel ites y otros 

productos que se pueden encontrar solo en un mercado local. 

La importancia de mantener el mercado no sólo es para mejorar la alimentación y salud del 

consumidor, radica también en ayudar a mantener la diversidad biológica y genética de la 

variedad de frutas crioll as nativas de las diferentes regiones del país, en este sentido 

México se encuentra en alerta debido que actualmente solo 12 especies proporcionan más 

de 70% de la alimentación. 

Cabe mencionar que actualmente existe la propuesta de algunas organizaciones campesinas 

organizadas de realizar tianguis que promuevan el consumo de productos orgánicos, 

biológicos ó naturales, estos productos son libres de agroquímicos como son los 

fertilizantes, herbicidas, fu ngicidas e insecticidas, adi tivos, conservadores y colorantes. La 

propuesta no es sólo vender productos, es más bien acercar a los consumidores a la 

divers idad de productos que existen en la región lo más posible, reeducar al consumidor 

sobre la existencia de fru tas y verduras de acuerdo al temporal y que por tanto tienen un 

ciclo, a la vez que se comercializan las semill as de las diferentes especies y variedades 

criollas para que se sigan reproduciendo, aunado a que se aprende a recuperar el paladar e 

identificar de nuevo la gama de sabores de una alternativa de vida. 

La mayoría de los part icipantes en este tipo de tianguis son pequeñas y pequeños 

productores organizados de manera familiar y de asociaciones con figuras de segundo nivel 

que están conformadas por diferentes organizaciones que se organizan para abastecer 

cantidades mayores a una tonelada o que se dedican a exportar. 
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De esta manera se contribuye a la ali mentación fam iliar y se ofrecen variadas especies que 

para las generaciones presentes son desconocidas o son recordadas apenas por las personas 

mayores que provienen de alguna región del país. 

Un ejemplo es lo que nos comentó en una entrevista Fidel Mejía Lara sobre la diversidad 

que cuenta su rancho agroecológico en Axapusco Carretera Otu mba-México: " la actividad 

principal es la producción de tuna, xoconostle y nopal y se complementa con la siembra de 

hortalizas, manejo al rededor de 60 di ferentes especies de hortalizas, granos y de estas 

diferentes variedades como son perejil, ci lantro, ejote, cebolla, chi le manzano, árbol y 

amarillo, j itomate cherry, amarillo, riñón, bolita, saladett y ojo de pájaro, lechuga, brócoli, 

col, colinor, berro, verdolaga, epazote, chía, amaranto, fríjol vaquita, ayocote, haba, tomate 

verde y amarillo, rábano, arrúgula, acelga, pepino, cebollín, ajo, chayote, alberjón negro y 

blanco, calabaza, trigo cimarrón, soya, maíz blanco, rojo y azul y algunas flores como 

gladiola, mastuerzo, caléndula, epazote y alcatraz" cabe mencionar que de todas estas saca 

semilla y las reproduce. Actualmente es uno de los organizadores del Foro Tianguis 

Alternativo y comercial iza en tianguis de productos orgánicos. 

5.2 AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

Actualmente se pueden ver las consecuencias causadas por el abandono o inexistencia de 

una política pública hacia el campo que abre un boquete en los bolsillos de los campesinos 

y consum idores a la vez que los afecta al perder la autosufi ciencia alimentaria, 

entendiendo a esta última como la capacidad que tiene el país para abastecer de alimentos a 

su población. 

El abasto de alimentos por medio de las importac iones ha sido desastroso para México, de 

agosto del 201 1 la importac ión de pescado, crustáceos y moluscos aumento un 35%; leche, 

huevo y miel fue de 40%; café, té, yerba mate y especias 46 %; cereales 58 %; grasa animal 

o vegetal 45%, cacao 156%, maíz 68%, sorgo 70%, trigo 46% y arroz 20%; el gasto por 

im portación de alimentos fue de 15 millones de dólares un 26.5% más que en igual período 

del 20 10. 
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Las exportaciones para el 20 11 de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos por más de 3 mil 

500 millones de dólares; frutas por casi 2 mil millones, siendo en total un 60% de las 

exportaciones de productos alimenticios. (Carlos Fernández Vega, La Jomada 5/ 11 /2011) 

Los datos antes presentados son un reflejo de lo vulnerable que es México, porque se 

exportan los alimentos de calidad y se importan productos de baja calidad, procesados, en 

fresco y muchos de los que no cubren las características para comercializarse dentro de su 

país de origen, en el caso de maíz el problema de importaci6n de maíz transgénico es un 

ejemplo de ello, que representa un riesgo tanto para la sa lud del consumidor, contaminación 

para la diversidad de más de 50 variedades del maíz, aunado a la contaminación de insectos 

como las abejas, mariposas y otros, afectando a otros productos como son la miel. 

En este marco nos abocamos a tratar el tema de las hortalizas como manera de ejemplo 

sobre la problemática de hacia dónde se dirige la agricultura convencional y cuál es la 

propuesta de los sistemas agroecológicos, contemplando sus límites y fortalezas. 
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5.3 SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS BAJO EL SISTEMA 

CONVENCIONAL 

México tiene como una de sus características contar con una diversidad de climas, 

rnicroclimas y ecosistemas que permiten la producción de hortali zas tanto en temporal 

como de riego; cabe destacar que este sistema se puede di vidir en dos: La producción 

destinada para autoconsumo con excedentes (principalmente bajo temporal) y las que se 

encuentran bajo sistemas tecnificados que son las de invernadero y riego. 

México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el 

mundo ubicado para el año de 2008 en el cuarto lugar a ni vel mundial y el primero en el 

continente. La ventaja que presenta México en comparación con otros países productores 

exportadores como los Países Bajos, España, China, Francia, Bélgica y Canadá que suman 

alrededor del 70 % de la producción mundial de hortali zas es que en el país se produce todo 

el año. 

Cabe destacar que los principales importadores de horta lizas son la Unión Europea y los 

Estados Unidos con un 50% y el restante 20 % se va para Canadá, China y Japón. 

En el país se produce alrededor de 70 variedades bajo sistemas de monocultivo y el 

producto que tiene mayor demanda es el j itomate, cebolla, tomate verde, calabaza y 

pepinos, estas son las que se quedan con mayor proporción. 

Durante el período de 2000 - 2006 se produjo 9.33 millones de toneladas de hortalizas 

anuales en una superficie sembrada de 565.7 mil hectáreas con un valor comercial de 

3 1,233.4 millones de pesos anuales durante el mismo período. 

Geográ fi camente los estados del norte son los principales productores de hortalizas con alto 

va lor y elevado volumen de producciónprincipalmente Sinaloa, Baja Cali fornia Norte, 

Sonora y Chihuahua, en contraste los estados que producen en temporal son los estados que 

se encuentran al Sur. 

Cabe destacar que el sistema de producción en el norte es intensivo bajo el uso de muchos 

insumos químicos e inversiones en instalaciones como invernaderos y sistemas 
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hidropónicos. Esta producción de hortalizas bajo sistemas que se caracterizan por una 

elevada tecnificaci6n rep resentan en promedio para un período del 2000-2005 de 89.3% y 

bajo un sistema de temporal un 10.7% de la producción. 

La diversificación en un sistema de producción tecnificado es mucho más limitada y se 

sujeta a un mercado dominado por las centrales de abastos que se ubican en el país, con 

precios volátiles marcados por los inventarios internacionales, alteración en el equilibrio de 

la oferta a nivel mundial por afectaciones climáticas como sequías, ataque de plagas o 

enfermedades, entre otras. Esta situación se manifiesta en la alza de precios de los 

alimentos para el consumidor puntualizando que para el año de 2013 se registró un alza del 

40% en la canasta básica, incluida en esta frutas y verduras. 

Es obvió lo vulnerable de este sistema por estar sometido bajo las redes de los sistemas de 

control de precios internacionales, perdiéndose evidentemente la soberanía del país. 
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5.4 PROPUESTA DE LA AGRJCUL TURA BAJO SISTEMAS 

AGROECOLÓGICOS 

Pero, dónde se encuentran los pequeños productores y que está pasando con otros sistemas 

de producción que han optado no sólo por producir alimentos sino generar una alternativa 

de vida para la familia y ser portavoces dentro de su comunidad de otra forma de vida y en 

ello, de consumo. 

Si hablamos de los sistemas agroecol6gicos, en México son más conocidos los productos 

orgán icos, naturales, biológicos o libres de agroquímicos. siendo estos a nivel mundial los 

que tienen futuro tanto por su demanda, como por sus aportaciones al campo, a la salud y a 

los agroecosistemas ya que cubren la sustentabilidad abarcando el ámbito de mejora y 

recuperación de los sistemas naturales, mejorar la calidad de vida, rescatar el conocimiento 

y la transmisión de aprendizajes ancestrales sobre el manejo de prácticas tradicionales tanto 

de la tierra como del territorio, recuperar la biodiversidad, manejo de los ciclos biológicos, 

alternativa para seguir trabajando el campo y detonador de procesos organizativos, a ni vel 

familiar, comunitario y regional que componen en su conjunto una alternativa de desarrollo, 

para insertarse en los cambios globales. 

Los sistemas agroecol6gicos en nuestro país tienen como antecedente desde los años 80 con 

el cultivo de café particularmente en el estado de Chiapas, impulsado por el bajo precio que 

tenía el café en esos momentos y la crisis por la que pasaban los caficultores. 

En ese entonces este tipo de sistema se vio como una oportunidad y alternativa para generar 

un valor agregado y poder exportarlo. Fue impulsado principalmente por organizaciones no 

gubernamentales, empresas comerciales y grupos religiosos que aplicaban la teología de la 

liberación. 

Actualmente a nivel nacional se pueden ubicar bajo este sistema agroecol6gico dos tipos de 

productores que son los de baja producción con pequeñas superficies y los de gran escala. 

(René Díaz Pichardo, Istmo 3/1212013) 

101 



Para el caso de los primeros se encuentran los campesinos e indígenas con parcelas de 2 has 

en promedio, que se agrupan en cooperati vas para facilitar )a certificación y 

comercialización en conjunto. Este sector representa más del 98% del total de productores, 

cuentan con 84% de la superficie orgánica total y generan cerca de 70% de las divisas. 

Los segundos son los productores de gran escala, siendo las empresas privadas las que 

cubren en promedio 150 has y operan de forma independiente, y representa el 2 % de los 

productores con poco menos de 16% de manejo orgánico y genera cerca de 30% de las 

divisas. (René Diaz Pichardo, Istmo 3112/2013) 

Para tener un panorama general de cómo se está moviendo la agricultura bajo estos 

sistemas en el mundo puede decirse que se practica en cerca de 140 países y para el 2007 

ll egaba a manejar 32 mi llones de hectáreas y 30 millones de hectáreas de productos 

si lvestres, teniendo en total 62 millones de has, con un total de más de un mi llón 200 mil 

productores. (René Diaz Pichardo, Istmo 3112/2013) 

El comercio de productos orgánicos se da en especial en Estados Unidos y la Unión 

Europea. Cabe mencionar que Europa es el país con mayor proporción de tierra orgánica 

mientras que Latinoamérica tiene el mayor número de granjas. En este sentido México a 

pesar de encontrarse en el lugar 22 con respecto a los países a nivel in ternacional, cuenta 

con la característica de tener el mayor número de granjas orgánicas en el mundo con 83 

mil 174, seguido de Italia con 44 mil 733 y Uganda con 40 mi l. (René Diaz Pichardo, Istmo 

311212013) 

Regresando a México los principales estados que cultivan productos orgánicos son Chiapas, 

Oaxaca y Michoacán. Pero tristemente se muestra que estos productos son destinados 

básicamente a la exportac ión por lo que México es considerado un país productor pero no 

consumidor, siendo una gran limitante para el mercado interno, debido a que no existe 

difusión suficiente sobre estos sistemas de producción, cuentan con un precio más elevado 

y los espacios de dist ribución y comerciali zación son limitados. 
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De esta manera nos preguntamos ¿Cómo impacta al mercado interno que sea de 

exportación?, para poder identificar este impacto comenzaremos por identificar que México 

cuenta con característica que permiten tener ventajas competitivas con otros países del 

mundo por sus productos que se generan en los estados con climas tropicales y puede 

proveerlos durante los períodos que escasean en otros países que cuentan con inviernos 

largos siendo esto una fortaleza . 

Debido a que en un principio se pensó como una oportunidad de participar en el mercado 

internacional con un mejor precio, se fue generando toda una estructura que se requería 

para cumplir con los requisitos de calidad que permitieran la exportación, por un lado 

estaban las que solici taban de acuerdo al país al que iba dirigido y por el otro lado lo 

principal era que estuviera certificado con calidad de orgánico y así cumplir con el 

etiquetado y normas internacionales. Estas normas las han formado con el tiempo 

centenares de organizaciones agricultores, comercializadoras, ONG 's y diversos gobiernos. 

Este tipo de normas describe lo que es permitido y las restricciones en el uso y manejo de 

insumos para la producción, prácticas y registros a los que hay que apegarse. 

Este ti po de certificación es muy costosa y se debe realizar cada año. Como requisi to se 

deben contar con anál isis de suelo, proporcionar la procedencia de los insumas que se 

utilizan tanto como abonos, semillas y preparados para control de plagas y enfermedades, 

llevar una bitácora donde se registre el manejo de producción, cosecha, problemas con 

plagas y enfermedades, descripción de los insumas que util iza e historial de la parcela. 

Actualmente existen solo una certificadora nacional que es Certi mex e Internacionales con 

oficinas en México son: OCIA, CE RES, IMO y NATURLAN. 

Los costos son cubiertos por el productor, tanto análisis de suelo como de agua, con la 

final idad de identificar residualidad de agroquímicos. Cabe mencionar que esto eleva 

muchos los costos de producción, pero si se trata de organizaciones que cuentan con más de 

diez productores entre todos pagan el costo y reduce el costo por unidad de producción, 

además para las cooperativas grandes se real iza un sistema de control interno, pues si 
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alguno de los socios no cumple con los requisitos es castigado todo el grupo durante un 

año, por lo tanto es importante monitorear las parcelas continuamente, lo cual lleva a una 

organización interna que contemple un comité de vigilancia que verifique que se cumplan 

los lineamientos de producción. 

En este sentido un pequeño productor si acaso se llega a certificar un año el costo puede 

variar de $8,000 para colectivos y $6, 000 para productores individuales, esto hace que 

suban los costos de producción y los productos se vendan a nivel nacional más caros. 

Actualmente en el 2013 se acaba de publicar el distintivo para cultivos orgánicos en 

México, pero realmente no soluciona la problemática de hacer más accesible este tipo de 

productos para el consumidor, ya que tienen la necesidad de certificarse, bajo una agencia 

certificadora y se piensa principalmente para exportación. 

Una de las limitantes para que crezca el mercado interno del consumo de productos 

orgánicos es que su costo es elevado, a pesar de que se mantiene el mismo precio durante 

todo el año y no se sujeta a los precios internacionales, más bien se basa en los costos de 

producción que tiene cada quien de acuerdo a su manejo, cosecha en su caso 

industrialización, empaque y embalaje y transporte hasta el lugar de comercialización. 

A pesar de esto, es muy limitado el mercado interno por varias razones: una deficiente 

política que permita el apoyo a pequeños productores que ya se dedican a esta actividad, en 

el caso del Distrito Federal existe una dependencia (SEDEREC, antes CORENA) que 

apoya la producción orgánica, pero sus bajos montos y su tendencia de apoyo a la 

agricultura urbana más que la producción en las zonas rurales, su poco presupuesto para 

asignar los proyectos limita mucho el apoyo a otorgar. Ausencia de apoyo a los asesores y 

productores que dan acompañamiento para que haya más unidades de producción bajo este 

sistema agroecológico. En otro ámbito la inseguridad que existe en la tenencia de la tierra y 

el crecimiento de la renta de tierras para producir, altos costos de mano de obra, la 

certificación y vulnerabilidad durante el período de transición de convencional a lo 

orgánico que es de tres años. 
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Por otro lado los ya ex istentes que ll evan más de 20 años impulsando la agricultura 

orgánica no han logrado negociar con las autoridades y conform ar un frente en común con 

los demás productores que se siguen agregando, debido a la poca confianza que se tiene a 

las instituciones públicas y desgastada por malos lideres y pocos resultados de 

organizaciones de segundo nivel generada por algunas organizaciones campesinas. 

Otra de las limitantes es la falta de desarroll o del mercado nacional en general debido a que 

la población en general desconoce los beneficios de los productos orgánicos y si los conoce 

altos costos en comparación con los convencionales lo desmoti van pero estos altos costos 

tiene que ver con varios factores que son: 1) en su mayoría los pequeños productores 

trabajan de forma artesanal y hacen pocas cant idades esto eleva el costo de producción, 2) 

se util iza materia prima de primera calidad para dulces o mermeladas como azúcar 

mascabada, piloncillo orgánico, miel de maguey, miel de abeja o azúcar orgánica, 3) 

existen acopiadores que tienen que acopiar y trasladarse al tianguis, generando mayor 

costo, esto hace que suba de precio al consumidor, 4) los altos costos que se tienen que 

pagar para la certificación, 5) ex iste una mayor inversión cuando se inicia la transición 

debido que hay todo un proceso de recuperación del suelo principalmente, pero también del 

agroecosistema en donde se ubica la parcela, 6) la falta de espacios para su 

comerci alización en los mercado tradicionales, ocasionando que el producto se introduzca a 

una tienda departamental donde va ser mal pagado o venderse como convencional, 7) 

normalmente los espacios donde se llevan a cabo los tianguis orgánicos se paga renta y esta 

es absorbida por los participantes, teniendo una cuota establecida y 8) existe una aportación 

biodiversidad de especies animales y vegetales, limpiezas del aire y regulación de 

temperatura, entre otros beneficios. 

Ante esta situación los productores y diversas organ izaciones locales se han organizado 

para generar pequeños tianguis de productos orgánicos, en estos lugares se propone realizar 

certi ficación participativa, en donde se reali zan visitas para conocer el proceso de 

producción, identificar que no se usen agroquímicos y que exista un intercambi o de saberes 

entre productores y consumidores. 
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El procedimiento de ingreso a estos espacios es aplicar un cuestionario que ayuda a 

identificar cuándo dejo de utilizar agroquímicos, que apl ica en caso de haber plagas y 

enfermedades, como nutre el suelo, si cuenta con barreras con los vecinos que si aplican 

agroquímicos (zonas de amortiguamiento), de donde proviene el abono para el composteo, 

si alguna vez lo certificaron, si cuenta con análisis de suelo yagua, la procedencia de las 

semillas, si el produce su propia semillas, entre otras. 

La propuesta es que se venda directamente de productor a consumidor para reducir los 

costos de producción y hacer más accesible el producto, con la finalidad de avalar la 

certi ficación se extiende un reconocimiento del tiempo que cuenta como productor 

orgánico, también se hace la distinción entre los productos naturales que no cuentan con 

ningún manejo y que siempre se cultivo con abono de animales y de manera tradicional, 

para que estos se puedan comercializar. 

Para poder abastecer y diversificar los productos que cubran la canasta básica y el 

consumidor o visitante se vuelva parte del tianguis, se cuenta con pequeños acopiadores 

que proviene de diferentes zonas del país, principalmente de los productos de lácteos, 

cárnicos y frutas. 

A pesar de muchos esfuerzos acumulados desde hace 20 años, el mercado alternativo es 

aún incipiente en el mercado nacional, menos del 5% de la producción. Pero además, el 

producto agroecológico que se destina al mercado nacional se comercializa en las tiendas 

naturistas, especializadas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, cafeterías y 

tianguis de orgánicos en Guadalajara, Chapingo, Estado de México, Distrito Federal, 

Querétaro, Xalapa, áreas turísticas, ciudades cercanas a las zonas de producción orgánica, 

en la misma unidad de producción y cerca del 10% de la producción total que no se exporta 

se vende en el mercado doméstico como producto convencional. 

Estas experiencias de mercados orgánicos locales se nutren prioritariamente de socios que 

son de la región y se invita también a productores interesados que participan en las otras 

experiencias de mercados que se ubican cercanos que les convenga el traslado. 
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Esto es muy importante porque nuestro paJs por sus características geográfi cas presenta 

diferentes regiones que permiten la producci6n de miel, café, frutas, hortalizas y cereales, 

en este sent ido existe un gran nujo de productos que por medio de las personas que acopian 

hacen ll egar la diversidad que ex iste. 

Esta característica muy peculiar hace la diferencia con los países europeos que han 

establecido un concepto de reducir la movilidad a menos de 100 mill as (160 km a la 

redonda). 

México reqUIere del intercambio de productos entre regiones para poder abastecer y 

aprovechar la diversidad que existe y no sería en términos de contam inaci6n por km que 

recorren para llegar al centro del país, de esta manera seria err6neo generar este ti po de 

conceptos en México y limitativo para un mercado local y un parámetro ecol6gico no se 

puede limitar solo a la parte medioambiental pues se cae en la exclusión de un sistema en el 

cual se in teractúa como ser humano, por eso se habla de un sistema agroecológico. 

En este sentido la propuesta del Foro Tianguis Alternativo de la Ciudad de México que 

cuenta con dos años desde su creaci6n propone un espacio de acercamiento con los 

productores que cult ivan bajo un sistema agroecológico e incluye también los productos 

naturales y tradicionales, se ofrecen pláticas sobre la problemática ambiental, del campo u 

se intenta sensibilizar al consumidor, para bajar costos en la certificación se apli ca la 

certificaci6n participativa. 

Las experiencias de tianguis orgánicos en México pretenden dar a difundir los beneficios de 

consumir estos productos que son para mejorar la salud tan deteriorada que existe, que 

aumente el consumo de estos productos a ni vel nacional y generar experiencias de 

sinergias, entre consumidores, asesores tanto de profesionistas como de productores que 

por su experiencia adquirida en la práctica trasmitan a otros productores que son 

convencionales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales sus saberes y 

difundir un consumo responsable y educativo. 
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Aplicando estos sistemas agroecológicos el productor o campesino aporta un banco de 

semillas que se mantiene sembrando cada ciclo, manejo integrado de suelo, cosecha de 

agua, biodiversidad de especies de insectos, aves y otros, plantas medicinales, quelites, 

microorganismos, restablecimiento de la cadena aliment icia, abarca un sistema educativo 

informal para adultos, jóvenes y niños, defensa del territorio, aprovechamiento del bosque, 

así como su reforestación, alternati va económica y una forma de vida integral para las 

familias rurales y de la ciudad. 

De esta manera se aporta más a una soberanía alimentaria, que aún le falta mucho, pero 

que se encuentra creciendo como semilla que ya fue sembrada. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES "COLECTIVAS" 

Algunos de los comentarios vertidos en estas conclusiones fueron platicados de manera 

informal y dentro de los diferentes espacios de los mercados de orgánicos, tianguis sobre 

ruedas y mercados establecidos, y más que una conclusión es el inicio e introducción de 

una discusión sobre el desarrollo de estas ex periencias y los beneficios, li mitantes y retos 

que tiene el sistema alimentario en la actualidad. 

El mercado local es una alternativa para los pequeños productores, el reto al que se 

enfrentan es el poder seguir manteniéndose en el tiempo y para ello es necesario un cambio 

de paradigmas como es el transitar de la producción bajo un s istema convencional a uno 

agroecol6gico. pues este permite integrar más actividades al sistema como es el pecuario 

con especies menores (gallinas, cerdos, conejos, borregos, cabras y vacas, producción de 

miel), agrícola, hortalizas, granos y cereales (maíz, frijol, haba, lenteja, trigo, sorgo, avena, 

entre otros), frutales como barreras de amortiguamiento o forestales, incorpora la 

transformación, producción de sem illas y espacios didácticos para las escuelas, 

consumidores e insti tuciones gubernamentales interesadas, generando toda la inclusión de 

la fami lia, vecinos o interesados en realizar las diversas actividades. 

En este sentido como propuesta de desarrollo ha demostrado ser parte de otra economía, la 

cual integran los sistemas fores tales, la enseñanza informal, salud, organización, alternativa 

económica debido a que genera empleo en la comunidad, vecinos y fami liares, integración 

familiar y permite adquirir un oficio hasta especializarse dentro de la diversidad. 

Pero el trasfondo es que permite no vender las tierras, retomar y comprometerse a mantener 

los recursos naturales y formar cuadros de los que van a tomar el lugar de los padres y 

abuelos dentro de los ejidos y sistemas comunales, pudiendo participar con voz y voto en 

las asambleas, formando el contrapeso de los que quieren vender sus tierras para la 

construcción de panteones particulares, zonas habi tacionales o paso de carreteras. 
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A diferencia de un sistema de agricultura convencional el bajo precio al que se está sujeto, 

donde la única salida es la cent ral de abasto, no pennite que sea costeable debido a que se 

rentan grandes extensiones (40 has), se le apuesta a un monoculti vo lo cual suele ser muy 

riesgoso, por los cambios climáticos que existen de sequía, exceso de humedad, heladas 

tempranas y granizadas. 

Donde el trabajo es mucho mayor a la remuneración, los costos de semilla son cada vez 

más altos y la fertilización combinada con gall inaza los hace incosteables. 

Bajo esta mirada la agricultura convencional se convierte en una desilusión y hace que haya 

un mayor abandono de tierras, que las generaciones futuras no se interesen en mantener la 

tierra que queda de la famil ia que se hereda entre generaciones. 

Lo cual hace que el cambio de uso de suelo y mayor crecimiento de la mancha urbana 

penetre en los pueblos y comunidades que eran agrícolas. 

Ante este riesgo los sistemas agroecológicos pueden ser una alternati va, en donde el gran 

reto en estos momentos es seguir integrando a la transición tanto pequeñas y grandes 

extensiones de producción convencional en el cual se ha ido dando de manera paulatina. 

Limitantes para la transición hacia los sistemas agroecológicos. 

1. Debido a que se requiere invertir en la recuperación de las tierras por medio de 

preparación de abonos durante un período inicial de tres años (se estipula la 

transición por las agencias certi fi cadoras), una limitante es que se rentan los 

terrenos y para poder invertir a largo plazo es difici l invert ir en algo que no es de 

uno, este es un gran riesgo, una alternativa es tomar los terrenos que se sembraron 

de manera tradicional. 

2. Los riesgos no se comparten y se absorben directamente por el productor. 
110 



3. Pocos mercados al interior y en un inicio se comercializa como producto 

convencional, se debe invertir mayor labor de búsqueda de mercado para cantidades 

mayores durante la temporalidad del producto. 

4. No existe una retribución por los servicios ambientales que se generan a las 

ciudades que son, regulación de temperatura, limpiezas del aire, mantener 

biodiversidad de fauna y fl ora, recarga de mantos acuíferos y captación de agua de 

lluvia que se distribuye a la ciudad, proporciona alimentos para los habitantes, entre 

otros. 

5. Sin políticas de desarrollo que integren a los sistemas agroecológicos dentro de sus 

dependencias, más allá de paliat ivos que promuevan una certificación de agencia, 

insumos orgánicos y difunde su apoyo a este tipo de agricultura para exportación. 

En su regulación de uso de suelo en donde no se permite la excavación para ollas de 

captación de agua de lluvia. No apoya las necesidades particulares que contempla 

la comercialización al interior o campañas de difusión sobre el consumo, diferencia 

entre productos convencionales y orgánicos, integración en la cadena de valor, 

comedores institucionales y comedores escolares, entre otros. Difusión, integración 

y transición de sistemas convencionales a agroecológicos. 

6. Integración al sistema de ecotecnias que están muy incipiente su uso pero que poco 

a poco se van integrando, aunque fa lta su difusión en la práctica. Investigación y 

apoyo con asesoría de técnicos y productores especializados que cuentan con la 

ex periencia de ap licar un sistema agroecológico para dar seguimiento a los que se 

van incorporando a estos sistemas agroecológicos. 

7. Los sistemas agroecológicos no cubren el volumen para alimentar a su población 

dentro de un poblado o su comunidad, pero se integran al tianguis convencional e 

informal de manera local. 
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Retos para el sistema agroalimentario 

l . Que bajen las importaciones de Estados Unidos y se consuma maíz Mexicano. 

2. Política que forta lezca la soberanía ali mentaria a diferencia de pensar solo en la 

seguridad alimentaria, que ha provocado el desconocimiento de procedencia de los 

alimentos en la población y alimentos no adecuados para la población. 

3. Sensibilización de los consumidores con la finalidad de que interesen por saber los 

contenidos de los alimentos, que significan estos y como hacer en caso de que se 

atente contra su salud. 

4. Mayor difusión y acceso a los productos orgánicos para toda la población. 

5. Contar con una política de regulación de precios, que de mayor cavidad a la compra 

de productos nacionales, para recuperar las cadenas alimentarias de producción de 

lácteos, granos, hortalizas y los diferentes subproductos que se derivan de estos. 

6. Mayor regulación y límites en el uso de aditivos, colorantes y saborizantes 

artificiales, a las compañías transnacionales y productos procesados en el país. 

7. Apertura y facilidades de establecimiento en espacios públicos de mercados 

orgánicos. 

8. Mayor integración de la cadena al imentaria con el consumidor para mejorar la salud 

pública de los ciudadanos. 

El esfuerzo que han reali zado diversas organizaciones por defender los recursos naturales, 

la minería, el multitrueque, monedas comunitarias, defensa a que no se siembre el maíz 

transgénico, apertura de iniciativas educativas que integran todos estos valores dentro de 
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sus propuestas, han dado batalla y son capaces de proponer ante la actual crisis civilizatoria 

que se presenta, que demanda mayor participación como humanos y realmente hacer una 

reflexión de nuestra avasallante forma de vivir pone el dedo en la llaga para continuar con 

las in iciativas alternas que se deben ir conjuntando para fortalecerse entre sí, para hacer un 

frente común. 

Estas propuestas son de desarrollo desde los sujetos fortalece un derecho común y propone 

un cambio de paradigma al actual sistema capita lista que solo nos envía al fracaso y a ser 

insustentables, dejando un vacio total humanitario y provocando cada vez mayor hambruna 

en el mundo no solo ali mentario, de valores, económico, que trae infelicidad y mayor 

problema mental, asediándonos unos contra otros. 
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ANEXOS 

Ubicación de San Miguel Topilejo 
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Foto l. Mercado de San Miguel Topilejo de izquierda a derecha 
C. Maricela Madrigal Romero y su hijo menor 

Foto 2. Parcela de maíz entre casas 
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Foto 2. Club Hípico Rancho Oyamel en San Miguel Topilejo 

Foto 3. Granja Ecodidáctica 
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Foto 4. Desde el Cerro del Tetequilo una mirada a Topilejo 

Foto S. Abraham migrante de Guerrero 
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Foto 6. Venta de elote a las afueras de la feria del elote 

Foto 7. Deshierbe y cosecha manual de granja el Ololique 
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Foto 8. Siembra de calabaza para autoconsumo en la azotea de la comunidad 
Mazahua, en Pino Suarez, Ciudad de México. 
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