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Re su men

En este tra ba jo nos in te re sa
mos trar que las con di cio nes

am bien ta les se cons ti tu yen en un
fac tor de de sa rro llo pro duc ti vo lo cal 
que afec ta las con di cio nes so cia les
y eco nó mi cas de la po bla ción ru ral
del cen tro y nor te de la re gión alta

del río Ler ma. Por me dio de la
car to gra fía te má ti ca dis po ni ble se

ca rac te ri zan las uni da des de pai sa je 
de la re gión y a tra vés de la

in for ma ción ob te ni da en una
en cues ta rea li za da en el pe río do

2001-2002, se ana li zan los aspectos 
biofísicos y socioeconómicos de

cincuenta y cuatro ejidos.

Pa la bras cla ve: De sa rro llo lo cal,
uni da des am bien ta les, región

De sa rro llo lo cal en uni da des am bien ta les de la re gión del
alto Ler ma, Esta do de México

Nancy Jaz mín Gon zá lez Her nán dez
Ma. Este la Oroz co Her nán dez

Abstract

This work attempts to show that
environmental conditions are
constituted as a factor of local
productive development that affects
the social and economic conditions
of the rural population of the center
and north of the high region of the
river Lerma.  By means of the
thematic cartography available, the
landscape units of the region are
characterized, and through the
information obtained in a survey
carried out in the period 2001-2002, 
the biophysical and socioeconomic
aspects of fifty four ejidos are
analyzed.

Key words: local development,
environmental units, region.



Ante ce den tes

E
l plan tea mien to de la in ves ti ga ción re to ma el con cep to de
me dio am bien te como el ám bi to bio fí si co na tu ral y sus su ce -
si vas trans for ma cio nes, así como su des plie gue es pa cial. En 
su con no ta ción to ta li za do ra, el me dio am bien te es el con -

jun to en un mo men to dado de to dos los fac to res fí si cos, quí mi cos,
bio ló gi cos y so cia les, que pue den te ner un efec to di rec to o in di rec to
in me dia to o fu tu ro so bre los se res vi vien tes y las ac ti vi da des hu ma -
nas. (CEOTMA, 1983:191 y Eker lin y otros, 1997:432)

En otra óp ti ca el me dio am bien te es el pro duc to de las re la cio -
nes en tre los sub sis te mas: na tu ra les, eco nó mi cos y la po bla ción. El
fun cio na mien to del sis te ma am bien tal se ini cia cuan do el hom bre
en su ac ti vi dad y prin ci pal men te en el pro ce so de la pro duc ción ma -
te rial, ejer ce im pac tos en la na tu ra le za de múl ti ples for mas y con
va ria da in ten si dad, ade más de cam bios que en la ma yor par te de
los ca sos tie nen una re cu pe ra ción muy len ta o in clu so pue den ser
irre ver si bles. (Arcia, 1994: 27 y 32)

En su di men sión am plia el me dio am bien te es la sín te sis de los
pro ce sos te rri to ria les que vi ven las so cie da des ac tua les, por lo que
su aná li sis im pli ca no so la men te los as pec tos bio fí si cos y na tu ra les, 
sino tam bién los as pec tos or ga ni za ti vos y las ac ti vi da des eco nó mi -
cas de la so cie dad de que se tra te.

Por otro lado ante la fuer za po la ri za do ra de los no dos ur ba nos y
la in dus tria li za ción, como es el caso de la re gión del Alto Ler ma se
re cu pe ra la pers pec ti va re gio nal, la cual in clu ye no sólo a la ciu dad
de To lu ca, sino tam bién am plios te rri to rios con ca rac te rís ti cas ru -
ra les, en los que la ac ti vi da des pri ma rias de sa rro lla das en los eji -
dos, de ben ser in clui das como com po nen tes a ges tio nar
in ser tán do los en la or ga ni za ción del es pa cio lo cal y re gio nal.

En ese sen ti do el de sa rro llo ru ral y el de sa rro llo lo cal, en su
con no ta ción pres crip ti va (lo que debe ser) se re fie re a un pro ce so de
trans for ma ción sus ten ta do en la in te gra ción de las po ten cia li da des
de apro ve cha mien to de los re cur sos exis ten tes en los lu ga res y en la 
cons truc ción de un fu tu ro equi ta ti vo y au to ges tio na do.

En su con di ción des crip ti va (lo que es), el de sa rro llo lo cal coin ci -
de con la no ción de es ti los de de sa rro llo, el cual re fie re las for mas en
que un de ter mi na do sis te ma so cial se or ga ni za y asig na los re cur sos
hu ma nos y ma te ria les con el ob je to de re sol ver las in te rro gan tes so -
bre qué, para quién y cómo pro du cir los bie nes y ser vi cios en un lu -
gar y en un tiem po his tó ri co de ter mi na do. (Sun kel, 1980:25)
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Para el caso que nos ocu pa el su je to del aná li sis es el eji do y la
po bla ción eji dal. El eji do como uni dad te rri to rial pre sen ta con di cio -
nes na tu ra les y so cioe co nó mi cas va ria das, y en su con di ción ju rí di -
ca se tra ta de los nú cleos de po bla ción que han sido do ta dos de
tie rras a tra vés de pro ce di mien tos le ga les a par tir de la Ley del 6 de
ene ro de 1915 (Res tre po y Eckstein, 1979; 150). Tam bién se le re co -
no ce al eji do como un tipo de te nen cia cor po ra da y una for ma de
pro duc ción in di vi dual, el cual se ha lla en vuel to en re la cio nes com -
ple jas con otros ac to res de la so cie dad ru ral, esta mi cro so cie dad y
ma cro so cie dad re ba sa el ám bi to del eji do. (Re llo, 1986:65-66)

El eji do es tam bién con si de ra do como una uni dad pro duc ti va que
par ti ci pa en la sa tis fac ción de las ne ce si da des fa mi lia res. Por lo tan to
la ca li dad y dis po ni bi li dad de los re cur sos na tu ra les son la base de las
ac ti vi da des pro duc ti vas re la cio na das con el uso de la tie rra. La tie rra
como me dio de pro duc ción in clu ye al sue lo, al agua y a los or ga nis mos 
vi vos, en fun ción de sus pro pie da des y ubi ca ción geo grá fi ca apa re cen
téc ni cas que dis tin guen a unos pro ce sos pro duc ti vos de otros.
Adquie re im por tan cia su ca li dad y dis po ni bi li dad sin em bar go, de bi do 
a las com ple jas re la cio nes en tre los hom bres, su po se sión y dis fru te
su pe ra las con di cio nes na tu ra les. (Oroz co, 1994:94)

Área de Estu dio

La Cuen ca Alta del Río Ler ma se de fi ne por el tra yec to que si gue 
el Río Ler ma den tro del Esta do de Mé xi co, agru pa a trein ta y dos
mu ni ci pios, cuya ex ten sión re pre sen ta el 26.23% del to tal de la en -
ti dad (GEM, 2000). De acuer do con el tra yec to del río Ler ma se iden -
ti fi ca el cur so alto, el cur so me dio y el cur so bajo. (Cua dro 1)
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Cuadro 1 Extensi n Territorial 

Extensi n en Km
2

Curso Alto 2224.917 
Curso Medio 2710.6 
Curso Bajo 980.9 
Regi ón 3691.5 
Cuenca Total 5916.417 
Estado de M éxico 22436.24 



El cur so me dio se con for ma por los mu ni ci pios de Almo lo ya de
Juá rez, Atla co mul co, Ixtlahua ca, Ji qui pil co, Jo co tit lán, San Bar to -
lo Mo re los y San Fe li pe del Pro gre so y el cur so bajo por Acam bay,
Te mas cal cin go y el Oro. En esta área se rea li zó un mues treo en cin -
cuen ta y cua tro eji dos.

Uni da des de Pai sa je

El pai sa je se de fi ne como un sis te ma te rri to rial in te gra do por
com po nen tes na tu ra les abió ti cos y bió ti cos (geo ló gi cos, geo mor fo ló -
gi cos, cli má ti cos hi dro ló gi cos, edá fi cos, flo rís ti cos y fau nís ti cos).
(Bó llos, 1992)

El en fo que pai sa jís ti co y el en fo que del me dio am bien te, tie nen
ob je ti vos y mé to dos afi nes a la bús que da de la in te rre la ción na tu ra -
le za-so cie dad y la pla nea ción del te rri to rio. A la pers pec ti va que en -
la za a los tér mi nos de pai sa je y me dio am bien te se le co no ce como
“me dio am bien te pai sa jís ti co”, que re la cio na al su je to (hom bre y ac -
ti vi da des eco nó mi cas) con el ob je to (me dio na tu ral o uni da des pai -
sa jís ti cas).

Al res pec to D´Luna (1995:10) pro po ne tres gran des ni ve les de
aná li sis:

1. Pai sa jes na tu ra les, 2. Inter fa se en tre los am bien tes o pai sa -
jes na tu ra les y los hu ma ni za dos y 3. Pai sa jes hu ma ni za dos. Al me -
dio ru ral se con si de ra como una in ter fa se que re quie re para su
fun cio na mien to, tan to ener gía na tu ral, como so lar, tam bién ne ce si -
ta in su mos de tipo ar ti fi cial como fer ti li zan tes, pla gui ci das, y vías
de ac ce so en tre otros. Los ele men tos ex ter nos in tro du cen sus tan -
cias aje nas; y aun que pre va le cen las con di cio nes na tu ra les se pre -
sen tan cam bios en el sue lo, la ve ge ta ción y la fauna.

La pers pec ti va de la geo gra fía del pai sa je, con si de ra tres eta pas
para los es tu dios de or de na mien to

1. Aná li sis de los pai sa jes, 2. Diag nos ti co de los pai sa jes, 3.
Orde na mien to de los pai sa jes. Para fi nes de esta in ves ti ga ción se
re to ma úni ca men te la pri me ra eta pa para la de fi ni ción de las uni -
da des de pai sa je en la zona de es tu dio. La es truc tu ra del pai sa je
per mi te de fi nir las uni da des am bien ta les, en esen cia con sis te en
ana li zar como se com bi nan los com po nen tes del pai sa je para dar
lu gar a for ma cio nes in te gra les (Ma teo, 1989:66-67), se con si de ran
las in te rre la cio nes, com bi na cio nes y dis tri bu ción es pa cial de los
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com po nen tes del me dio que con for man la es truc tu ra ver ti cal y ho ri -
zon tal del paisaje.

Para de ter mi nar la es truc tu ra ver ti cal del pai sa je se rea li za el
aná li sis de los com po nen tes na tu ra les. Estos com po nen tes se cons -
ti tu yen en ele men tos di fe ren cia do res e in di ca do res del pai sa je, los
pri me ros dan lu gar a los gran des con tras tes en el te rri to rio, en tre
ellos el re lie ve, la geo lo gía y el cli ma; los in di ca do res son la re sul tan te 
de la aso cia ción de con di cio nes cli má ti cas y mor fo ló gi cas del es pa cio
en tre los que des ta can el sue lo, la bio ta y el agua. (D´Luna, 1995)

Con base en lo an te rior ela bo ró la car to gra fía te má ti ca del área
en es tu dio es ca la 1: 450, 000, so bre sa len como ma pas bá si cos el
geo ló gi co, el eda fo ló gi co, el cli má ti co y el de uso del sue lo. Pos te rior -
men te se rea li zó la so bre po si ción de las car tas bá si cas, ob te nien do
las car tas de geo mor fo lo gía y de pen dien tes, con base en los com po -
nen tes di fe ren cia do res se de li mi ta ron cien to no ven ta y seis uni da -
des de pai sa je (Fi gu ra 1), cu yas ca rac te rís ti ca se re gis tran en la
ma triz No.1.

La de fi ni ción de las uni da des de pai sa je se cir cuns cri be a una
es ca la de re co no ci mien to, que pro por cio na ele men tos bá si cos que
ca rac te ri zan al me dio ru ral y las con di cio nes que fa vo re cen o li mi -
tan la ac ti vi dad agrí co la, a par tir de esta ac ti vi dad y el uso de la tie -
rra se es ta ble ce la re la ción de las con di cio nes na tu ra les con las
ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de las uni da des de pro duc ción eji -
dal se lec cio na das.

Ca rac te ri za ción na tu ral del pai sa je agra rio

En la ma triz No. 2 se mues tran las ca rac te rís ti cas na tu ra les de
cada uni dad de pro duc ción eji dal se lec cio na da de acuer do a la uni -
dad de pai sa je don de se lo ca li za, se in clu yen los da tos de pre ci pi ta -
ción, pen dien te y las prin ci pa les li mi tan tes fí si cas para el de sa rro llo 
de los cul ti vos (ver ma triz No. 2).

Para es ta ble cer la com pa ra ción de la pre sen te ma triz con las
con di cio nes so cioe co nó mi cas, se con si de ran los cin cuen ta y cua tro
eji dos se lec cio na dos en la zona de es tu dio. De este modo se ca rac te -
ri za el pai sa je agra rio con base en las uni da des de pai sa je pre via -
men te de li mi ta das. Se in clu yen tam bién in di ca do res como la
pre ci pi ta ción me dia anual y los va lo res de la pen dien te del te rre no,
por úl ti mo y de ma ne ra ge né ri ca se ano tan con nú me ros las li mi -
tan tes para la agri cul tu ra. Ello per mi te más ade lan te la com pa ra -
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Simbología
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Fuente: Cartas INEGI escala 1:250,000

Elaboró: González Hernández Nancy J.

Escala 1:450,000
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ción con la ma triz so cio-eco nó mi ca, para ob te ner una apro xi ma ción 
in te gral de la si tua ción pre va le cien te a ni vel local.

La zona de es tu dio se lo ca li za en la pro vin cia fi sio grá fi ca del Sis -
te ma Vol cá ni co Trans me xi ca no (SVTM). Esta pro vin cia plio-cua ter -
na ria tie ne una orien ta ción este-oes te que se pro lon ga des de
Ve ra cruz, ha cia Te pic (Fe rra ri, 2000). Las ro cas que aflo ran son las
más re cien tes del Esta do de Mé xi co (an de si ta, ba sal to, toba y sue los 
alu via les). Sin em bar go la de ter mi na ción de los es pa cios agrí co las
de pen de del re lie ve, y el prin ci pal fac tor li mi tan te es la pen dien te.
(Soto y otros, 992)

Los va lo res óp ti mos de pen dien te para la ac ti vi dad agrí co la son
me no res o igua les a 2° en re gio nes con al tos ín di ces de pre ci pi ta -
ción y de 8° en re gio nes tem pla das. El va lor de la pen dien te debe
ana li zar se con jun ta men te con la na tu ra le za geo ló gi ca, edá fi ca y la
pe rio di ci dad de las llu vias. A ma yor in cli na ción de los te rre nos, ma -
yor aca rreo de par tí cu las de sue lo, esto se agra va si no se tie ne un
ma ne jo ade cua do de los sur cos.

En la zona des ta ca la lla nu ra la cus tre de Ixtlahua ca, bor dea da
al nor te por el gra ben de Acam bay y el sis te ma vol cá ni co de Te mas -
cal cin go, así como por una se rie de edi fi cios vol cá ni cos (cam po
mono-ge né ti co en Atla co mul co y el vol cán Jo co tit lan).

La in fluen cia del cli ma so bre las ac ti vi da des agrí co las se ma ni -
fies ta a tra vés de la adap ta bi li dad cli má ti ca de los cul ti vos y la po si -
bi li dad de rea li zar al gu na prác ti ca cul tu ral tal como: ro tu rar y
abo nar la tie rra y la ro ta ción de cul ti vos en tre otros, que in flu yen en 
la can ti dad y ca li dad de los pro duc tos ob te ni dos.

Los ele men tos cli ma to ló gi cos que afec tan a la agri cul tu ra son:
la tem pe ra tu ra, la hu me dad (llu via y gra ni zo), la ra dia ción so lar y el
vien to.

Los cli mas en la zona son en su ma yo ría tem pla dos pre sen tan
un ré gi men de llu vias de ve ra no, el cual co mien za la pri me ra quin -
ce na del mes de ju nio con un pe rio do de du ra ción de 150 días, y
una pre ci pi ta ción me dia anual os ci lan te en tre los 12° y 18°. La ma -
yor in ci den cia de llu vias se pre sen ta du ran te el mes de ju lio con un
va lor que fluc túa en tre los 800 mm y 1200 mm. La épo ca de se quía
se re gis tra du ran te los me ses de di ciem bre a fe bre ro con un va lor de 
pre ci pi ta ción me nor de 10 mm. El mes más ca lien te es mayo con
tem pe ra tu ras de 21° a 25 ° C., en con tras te el mes más frío es ene ro
con tem pe ra tu ras me no res a 7 ° C. (Gar cía, 1978)
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Las ca rac te rís ti cas del sue lo, ejer cen efec tos di rec tos so bre la
can ti dad y ca li dad de los pro duc tos de ri va dos de la agri cul tu ra. La
to po gra fía, pro fun di dad, es truc tu ra, com po si ción quí mi ca, con te ni -
do or gá ni co, así como la vida ma cro y mi cro bia na, reac ción ph y la
per mea bi li dad, son de ter mi nan tes de la po si bi li dad de explotación
económica. (Soto y otros, 1992)

En la re gión se iden ti fi can ocho ti pos de sue lo, so bre sa le el an -

do sol. Son sue los pro fun dos que pre sen tan una alta ca pa ci dad de
re ten ción de agua y nu trien tes, son ri cos en fós fo ro el cual no es asi -
mi la do por los cul ti vos, de bi do a ello re sul tan in fér ti les para la agri -
cul tu ra; sin em bar go res pon den al me jo ra mien to y son muy
pro duc ti vos. El sue lo cam bi sol se en cuen tra en una pe que ña por -
ción de San Fe li pe del Pro gre so. Se de sa rro lla en si tios pla nos es ta -
bles o de pen dien te sua ve pue den adap tar se a va rios sis te mas de
uso de la tie rra, el más usual el de cul ti vos. En otras áreas de Acam -
bay, Atla co mul co, Jo co tit lan y Almo lo ya de Juá rez, se pre sen tan
sue los feo zem, son ri cos en ma te ria or gá ni ca y nu trien tes, son ex -
clu si vos de zo nas pla nas o pen dien tes mo de ra das. Son muy fér ti les
para el cul ti vo de maíz y en me nor can ti dad para el cul ti vo de tri go y
ave na. Tie nen una gran po ro si dad, lo que per mi te una gran ca pa ci -
dad de re ten ción de agua. El sue lo lep to sol es poco pro fun do, se pre -
sen ta en zo nas mon ta ño sas y en su per fi cies pla nas de roca
des nu da. Se en cuen tran en una pe que ña por ción al este de la pre sa 
de Te pe tit lán en el mu ni ci pio de San Fe li pe del Pro gre so y al sur del
ce rro Bo xis ni bi en Te mas cal cin go. El sue lo lu vi sol se pre sen ta en
pe que ñas por cio nes que bor dean la lla nu ra la cus tre; en los mu ni ci -
pios de Ji qui pil co, San Fe li pe del Pro gre so, Jo co tit lan y Te mas cal -
cin go; su po ten cial agrí co la va ria de mo de ra do a bue no. El sue lo
pre do mi nan te es el pla no sol se de sa rro lla don de el te rre no es pla no
o con al gu nas de pre sio nes, en la re gión pre sen ta una capa su per fi -
cial fér til de co lor os cu ro, rica en hu mus, lo que per mi te que se ob -
ten gan las me jo res co se chas de maíz, con ren di mien tos
apro xi ma dos de 3 y 4 to ne la das por hec tá rea. Lo en con tra mos en
las cer ca nías del río Ler ma, y en mu ni ci pio de Acam bay. En los ex -
tre mos nor te y sur de la re gión se en cuen tran los ver ti so les. Son
sue los sus cep ti bles a la ero sión, aún en pen dien tes de 5% o me nos
pue den de sa rro llar se zan jas pro fun das en un pe rio do cor to, pero
con la apli ca ción de tec no lo gía las co se chas au men tan has ta diez
tan tos.

El sue lo cons ti tu ye una par te im por tan te de la ac ti vi dad agrí co -
la, el pro duc tor uti li za di ver sos im ple men tos (ara do, ras tra y trac tor 
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en tre otros) y rea li za me jo ras en la par ce la como ni ve la ción, dre na -
je, des hier be y des pie dre. La de gra da ción de la ve ge ta ción de bi do al
so bre pas to reo, que ma de ma le za o in cen dios y des mon tes, ace le ran 
la ero sión.

Para que se pre sen te la ero sión, es ne ce sa rio un agen te pa si vo:
un sue lo con fa ci li dad para ero sio nar se y un agen te ac ti vo que es la
llu via o el vien to (León, 1991). La ero sión es un fe nó me no na tu ral
cau sa do por el des pren di mien to de par tí cu las del sue lo a cau sa de
la ac ción del agua o el vien to, que las de po si tan en otro lu gar. (Gon -
zá lez, 2003)

Acam bay, Almo lo ya de Juá rez y San Fe li pe del Pro gre so pre sen -
tan am plias zo nas sus cep ti bles a la ero sión, este úl ti mo mu ni ci pio
pre sen ta el ma yor gra do de ero sión en el Esta do de Mé xi co. En el
ám bi to lo cal se iden ti fi ca ron te rre nos agrí co las de 6° a 30° con sue -
los de tipo ver ti sol, lo que los hace muy sen si bles a la ero sión (Te -
mas cal cin go) y cár ca vas de 0 a 5 me tros, que pro pi cian arras tre de
sue lo y re duc ción de áreas úti les (Acam bay).

Los re cur sos hi dro ló gi cos de la re gión son de ca rác ter na tu ral y
ar ti fi cial, de ré gi men pe ren ne o in ter mi ten te, den tro de los que se
in clu yen: ríos, pre sas y bor dos. El área de es tu dio se de li mi ta fí si ca -
men te por la sub cuen ca Atla co mul co-Ixtlahua ca, en la cual el río
Ler ma es el prin ci pal re cep tor de agua a lo lar go de 178 ki ló me tros
de tra yec to. Este río dis cu rre por la sub cuen ca si guien do un cau ce
meán dri co en el va lle de Ixtlahua ca , con una es tre cha pla ni cie de
inun da ción. El río tie ne una se rie de afluen tes y al ma ce na mien tos,
en tre ellos las pre sas de Te pe tit lán, San Fer nan do, San Pe dro, Tri -
ni dad Fa be la, Igna cio Ra mí rez y Bo xi mo, en tre otras.

El uso de sue lo de pen de de las con di cio nes fí si cas y ma ne jo an -
tró pi co. En la re gión se pre sen tan, los si guien tes usos: agri cul tu ra
de tem po ral, agri cul tu ra de rie go, bos ques, pas ti za les y áreas ero -
sio na das.

La su per fi cie des ti na da a la agri cul tu ra de tem po ral es am plia,
por lo que se cons ti tu ye en el prin ci pal re cur so de sub sis ten cia de
las fa mi lias cam pe si nas. La agri cul tu ra bajo rie go de pen de de la
con di ción eco nó mi ca del cam pe si no, ya que la in fraes truc tu ra uti li -
za da es cos to sa. Los mé to dos usa dos para el rie go son: la inun da -
ción, los sur cos, los as per so res, y el rie go por go teo. Esta prác ti ca
agrí co la se lo ca li za en la por ción cen tral acom pa ñan do el re co rri do
del río Ler ma, des de el oes te de Almo lo ya de Juá rez, has ta el nord -
es te de Te mas cal cin go, y en pe que ñas por cio nes en los már ge nes de 
cuer pos de agua. El uso fo res tal cum ple fun cio nes am bien ta les de -
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ter mi nan tes para la vida y ac ti vi da des eco nó mi cas del lu gar. Per mi -
ten la ex plo ta ción de los re cur sos ma de ra bles para la pro duc ción de 
ma de ra para ase rrío y tri play (en el caso del pino), y no ma de ra bles

como fo rra jes, le ñas y hon gos en tre otros. Las tie rras al tas pró xi -
mas al par tea guas son fo res ta les, do mi na el bos que pino -en ci no y
oya mel. Los bos ques se ubi can a par tir de una al ti tud pro me dio de
2800msmm ocu pan do ex ten sio nes considerables.

La po bla ción que ha bi ta en áreas bos co sas vive y so bre vi ve de la 
ex plo ta ción de este re cur so. En al gu nos lu ga res se apro ve cha para
el eco tu ris mo, tal es el caso de San Fe li pe del Pro gre so que com -
pren de una por ción del San tua rio de la Ma ri po sa Mo nar ca, y el
Cen tro Ce re mo nial Ma zahua. En el pai sa je tam bién des ta ca el pas -
ti zal in du ci do, la es pe cie más re pre sen ta ti va es el Za ca tón.

Con di cio nes so cioe co nó mi cas de los ejidos

Las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de los eji dos se de fi nie ron
a par tir del tra ba jo de cam po y la apli ca ción de cues tio na rios en el
pe río do mar zo 2001 y no viem bre 2002. La in for ma ción ob te ni da se
re gis tra en una ma triz cua li ta ti va, en la que se ex pre san los pro me -
dios de las di fe ren tes va ria bles re gis tra das para los cin cuen ta y
cua tro eji dos con si de ra dos en la mues tra (ver ma triz No. 3).

Las va ria bles son: po bla ción to tal (%) des glo san do hom bres y
mu je res, nú me ro de in te gran tes por fa mi lia, es co la ri dad (%), su per -
fi cie (ha), su per fi cie sem bra da de maíz(ha), otros cul ti vos, tec no lo -
gía uti li za da, ocu pa ción prin ci pal, ocu pa ción fue ra del eji do, lu gar
de tra ba jo fue ra del eji do, can ti dad que apor ta de gas to($), in ver sión 
en los cul ti vos ($), in gre so por ven tas de co se chas ($), in gre so por
otras ac ti vi da des($). La ma triz so cioe co nó mi ca tam bién se cons ti tu -
ye en una es ca la de re co no ci mien to de las con di cio nes que se pre -
sen tan en cada uno de los eji dos, y pos te rior men te en su
com pa ra ción con la ma triz fí si ca, se ob tie nen una ma triz in te gral a
ni vel local.

Algu nos au to res plan tean que las fa mi lias cam pe si nas, pro pi -
cian un ma yor ta ma ño de fa mi lia me dian te la re pro duc ción bio ló gi -
ca, y que en tre más miem bros sean, se tie ne ma yor po si bi li dad de
in ten si fi car el tra ba jo y de sa rro llar di ver sas es tra te gias de su per vi -
ven cia.

La es truc tu ra fa mi liar de la po bla ción eji da ta ria en la re gión,
co rres pon de al an te rior con cep to, ya que más del 30% de las fa mi -
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lias se con for man por 7 a 9 in te gran tes y solo el 11% de las fa mi lias
cuen tan con me nos de 3 in te gran tes. En los úl ti mos años las po lí ti -
cas gu ber na men ta les han es ta do en ca mi na das a im pul sar, tan to
las ac ti vi da des agro pe cua rias como de edu ca ción, con be cas de es -
co la ri dad y/ o apo yos eco nó mi cos para que los jó ve nes si gan es tu -
dian do, sin em bar go po cos pue den ac ce der a es tas opor tu ni da des.

Una de las prin ci pa les li mi tan tes en este sen ti do es la fal ta de
re cur sos eco nó mi cos, ya que las fa mi lias ape nas ob tie nen de la
agri cul tu ra el sus ten to para co mer, por ello los jó ve nes tie nen que
aban do nar la es cue la para ayu dar en las ac ti vi da des agrí co las o mi -
grar a otros lu ga res en bus ca de em pleos, en la ma yo ría de los ca sos 
esta po bla ción tie ne una edad pro me dio en tre 14 y 20 años.

Por esta si tua ción la ma yo ría de los jó ve nes no con ti nua los es -
tu dios des pués de la se cun da ria y los po cos que lo lo gran tien den a
ma tri cu lar se en los mu ni ci pios de To lu ca, Atla co mul co o Ixtlahua -
ca, en es tas con di cio nes se re quie re rea li zar gas tos en trans por te,
ali men ta ción, y en al gu nos ca sos hos pe da je, sin de jar de con si de rar 
las ins crip cio nes, li bros y ma te ria les. La ma yo ría de la po bla ción en
la re gión sabe leer y es cri bir, pero el ni vel de ins truc ción en el 53.7% 
de la po bla ción eji dal es pri ma ria, poco más del 24.1% cuen ta con
se cun da ria, y casi el 5% con es tu dios su pe rio res como: téc ni cos,
nor ma lis tas o pro fe sio na les.

Pese a la si tua ción es im por tan te para los eji da ta rios con ser var
la tie rra agrí co la; como fuen te de sub sis ten cia fa mi liar. El ta ma ño
de las par ce la eji dal es cada vez más re du ci da, la ma yo ría va ría de
me dia hec tá rea a dos hec tá reas y me dia. Aho ra bien con si de ran do
que las par ce las son frac cio na das y se si guen re par tien do en tre los
in te gran tes de la fa mi lia (El pro me dio de miem bros de la fa mi lia es
de sie te), la re par ti ción es cada vez más pre ca ria que y se li mi ta en
mu chos de los ca sos a un es pa cio para la vi vien da.

Pre do mi na la agri cul tu ra de tem po ral y de sub sis ten cia, con un 
ni vel tec no ló gi co bajo y de pen dien te de di ver sos fac to res fí si cos que
li mi tan la pro duc ción. En la mues tra de cam po se re gis tra ron 242.2 
hec tá reas des ti na das a la agri cul tu ra de tem po ral y 125.8 hec tá -
reas a la agri cul tu ra de rie go, esta úl ti ma es más pro duc ti va, sin
em bar go re quie re de tec no lo gía no esta al al can ce de los eji da ta rios.

El maíz apor ta el 89% de la pro duc ción to tal, se gui do por el cul ti -
vo de ave na fo rra je ra y al gu nos otros cul ti vos como el haba y el frí jol.

El pre cio del maíz en el mer ca do es bajo y poco re di tua ble, ante
esta si tua ción poco im pac to han te ni do los pro gra mas gu ber na -
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men ta les de apo yo a la pro duc ción mai ce ra; sin em bar go en otro
fren te se ase so ra y pro por cio na in su mos eco nó mi cos y/ o ma te ria -
les a los eji da ta rios, con la fi na li dad de sa rro llar otros cul ti vos más
re di tua bles, en tre ellos la flor. Da das las fa ci li da des del go bier no
para ini ciar la flo ri cul tu ra, esta se ha ex ten di do en eji dos de los mu -
ni ci pios de Acam bay y Atla co mul co, es el caso tam bién del cul ti vo
de to ma te en Ixtlahua ca y Jo co tit lan. Aún cuan do se cuen ta par cial -
men te con los apo yos del go bier no para los nue vos cul ti vos, al gu nos 
eji da ta rios in vier ten sus pro pios re cur sos de bi do a que los nue vos
cul ti vos tie nen acep ta ción en el mer ca do lo cal y na cio nal e in clu so
ya apa re cen evi den cias de ex por ta ción. Por lo que se re fie ra a la ga -
na de ría, el 30% de las fa mi lias eji da ta rias cuen tan con al gún tipo de 
ga na do, pero en la ma yo ría de los ca sos son ani ma les do més ti cos
para con su mo o para el trabajo.

El tra ba jo en la par ce la re quie re ar duas ho ras de tra ba jo para
rea li zar la bo res como: el bar be cho, el rie go, la ras tra, la siem bra, la
fer ti li za ción, la es car da, la se gun da, apli ca ción de her bi ci das o des -
hier bes, co se cha, con ser va ción de la co se cha, cor te de za ca te y el
re po so de la tie rra para co men zar un nue vo ci clo agrí co la. El tra ba jo 
es ago ta dor, por lo que se apro ve cha la mano de obra fa mi liar, sin
em bar go no siem pre se cuen ta con mano de obra dis po ni ble, pues
los hi jos mi gran bus can do otras opor tu ni da des, es en ton ces que se
con tra tan peo nes para las la bo res agrí co las.

La evi den cia del ni vel tec no ló gi co de las par ce las eji da les es el
uso fre cuen te de fer ti li zan tes, los eji da ta rios es tán con cien tes de los 
efec tos que los in su mos quí mi cos oca sio nan los re cur sos na tu ra les
y en su eco no mía. Coin ci den en que la re mu ne ra ción es casi la mis -
ma en cul ti vos en los que se apli can in su mos quí mi cos y en los que
no se uti li zan, aun que con fir man que los in su mos me jo ran la ca li -
dad del pro duc to. El 30% de los eji da ta rios con si de ran que el uso de 
agro quí mi cos pro vo ca de pen den cia, lo que oca sio na la con ta mi na -
ción del sue lo y del agua. Tam bién Iden ti fi can otro tipo de im pre vis -
tos, tan to fí si cos como eco nó mi cos, que afec tan las ac ti vi da des
agrí co las, (se quías, inun da cio nes y he la das), en los eco nó mi cos
des ta ca la fal ta de re cur sos eco nó mi cos para la siem bra, el cré di to
no les in te re sa a los eji da ta rios por te mor a en dro gar se y per der la
tie rra, son muy po cos los eji da ta rios que los uti li zan los ser vi cios fi -
nan cie ros (la ma yo ría en el mu ni ci pio de Acambay).

Los li mi tan tes na tu ra les y eco nó mi cas para rea li zar las ac ti vi -
da des agrí co las, con for man un sis te ma com ple jo de cau sa – efec to,
que con du ce a los eji da ta rios a ele gir en tre una o va rias es tra te gias
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para sa tis fa cer las ne ce si da des de la fa mi lia, sien do la prin ci pal la
ar ti cu la ción de los jó ve nes eji da ta rios a la for ma de vida ur ba na, ya
sea a tiem po par cial o de fi ni ti va.

La ocu pa ción prin ci pal es la ac ti vi dad agrí co la; el 19% de los eji -
da ta rios com bi nan esta ac ti vi dad con el co mer cio, la al ba ñi le ría y
como obre ro. Algu nos eji da ta rios han de ci di do aban do nar com ple -
ta men te las ac ti vi da des agro pe cua rias y de di car se al tra ba jo de
obre ro, co mer cian te o al ba ñil. Des ta ca el ser vi cio do més ti co, el cual
es rea li za do prin ci pal men te por las mu je res que aban do nan su ho -
gar al re de dor de los 15 años y se van a tra ba jar a la ciu dad de Mé xi -
co o a la ciu dad de To lu ca. En me nor par ti ci pa ción se iden ti fi can
otras ocu pa cio nes, en tre ellas cho fer, pro fe sor, vi drie ro, ta xis ta y
otros.

La co mu ni ca ción de la re gión es bue na, sin em bar go esta si tua -
ción cam bia al re fe rir nos a los eji dos, ya que la ac ce si bi li dad con los
cen tros ur ba nos de im por tan cia y las ca be ce ras mu ni ci pa les va ría
se gún su lo ca li za ción y la dis tan cia.

Los lu ga res más fre cuen ta dos por los eji da ta rios son las ca be -
ce ras mu ni ci pa les, Atla co mul co, To lu ca, el Dis tri to Fe de ral e
Ixtlahua ca. Los me dios de trans por te son el au to bús y el taxi, otros
me dios de trans por te son la ca mio ne ta, los co ches par ti cu la res, el
ca ba llo y el bu rro; sin em bar go poco más del 6% de los eji da ta rios
aun se tras la dan a pie, en el mu ni ci pio de Te mas cal cin go (17% de
los eji da ta rios se tras la da a pie).

Los eji da ta rios que han emi gra do y se si guen de di can do a la
agri cul tu ra en otros lu ga res re pre sen tan el 4%, aque llos que se de -
di can a las ac ti vi da des agro pe cua rias y otras como el co mer cio y la
al ba ñi le ría cons ti tu yen el 1.3%, por lo tan to el 95% de los eji da ta -
rios al sa lir de su lu gar de ori gen bus can em plear se en otro tipo de
ac ti vi da des que les ofrez can ma yor in gre so.

Las sa li das de los eji da ta rios se dan en un es que ma de mi gra -
ción tem po ral, el 30% de los eji da ta rios re gre san a su ho gar a dia rio
o cada se ma na. Sin em bar go exis te un por cen ta je con si de ra ble de
eji da ta rios que no re gre san, que dán do se a re si dir en los lu ga res de
em pleo, por ejem plo los eji da ta rios que mi gran a los Esta dos Uni -
dos. En el mu ni ci pio de Acam bay más del 16% de los eji da ta rios
han emi gra do al país ve ci no y no han re gre sa do.

En cuan to al apo yo eco nó mi co, el 18% de los eji da ta rios dan un
apor te eco nó mi co de $150 a $200, el 12.3% de $250 a $500 y solo el 
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3% da más de $2000. Estos in gre sos se ocu pan en la ali men ta ción y 
en el cul ti vo.

Algu nos eji da ta rios uti li zan los in gre sos para me jo rar la vi vien -
da. Ello se ob ser va en el pre do mi nio de vi vien das con pa re des de ta -
bi que, te chos de loza y pi sos de ce men to, no obs tan te to da vía se
tie ne una par ti ci pa ción im por tan te de vi vien das con pa re des de
ado be, te chos de teja y pi sos de tie rra, por ejem plo en el mu ni ci pio
de San Fe li pe del Pro gre so el 18.5% de las ca sas tie nen pa re des de
ma de ra y el 15% tie nen te chos del mis mo ma te rial, en Ji qui pil co y
Mo re los las vi vien das pre sen tan una mez cla de con di cio nes de
cons truc ción.

En ge ne ral la in ver sión en los cul ti vos os ci la en en tre los $1,000 
y $5,000, sin em bar go la re mu ne ra ción ob te ni da es de $500 a
$1,000, es una si tua ción en la que los eji da ta rios pier den o solo re -
cu pe ran lo que in vier ten. Solo el 2.6% de los eji da ta rios lle ga a ob te -
ner re mu ne ra cio nes de $5,000 a $10,000 y el 3.2% de más de
$10,000.

El in gre so por otras ac ti vi da des es más re di tua ble, al gu nos eji -
da ta rios ob tie nen in gre sos su pe rio res a los $10,000 men sua les, se -
gui dos por los que re ci ben de $1,000 a $5,000. Los eji da ta rios de
in gre sos su pe rio res, son co mer cian tes, pro fe so res, o tie nen es tu -
dios uni ver si ta rios. De acuer do a la opi nión de los eji da ta rios “en el
cam po es más lo que se tra ba ja que lo que se gana y en otras ac ti vi -
da des se tra ba ja me nos y se gana más”.

Co men ta rios fi na les

Las con di cio nes na tu ra les óp ti mas son una pla ta for ma ini cial
para me jo rar las for mas de vida de los eji da ta rios, pero no ga ran ti -
zan por si mis mas el de sa rro llo lo cal, ello de pen de de las con di cio -
nan tes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas.

La con di ción ma te rial o te rri to rial de la zona de es tu dio, la de fi -
ne en una pri me ra apro xi ma ción como un es pa cio he te ro gé neo con
di fe ren tes for mas del re lie ve, sue los, ac ce si bi li dad a cen tros ur ba -
nos y de abas to en tre otros, as pec tos que do tan de po ten cia li da des
dis tin tas a los eji dos para el de sa rro llo de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas.

Lo an te rior se ejem pli fi ca a tra vés de la si tua ción ob ser va da en
los eji dos de Tix ma de je y el Agos ta de ro (Acam bay). El pri mer eji do
se ubi ca al ex tre mo nor te de la re gión for man do par te del pie de
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mon te del gra ben de Acam bay, la geo lo gía del lu gar es ba sál ti ca,
dan do lu gar a sue lo ri cos en ma te ria or gá ni ca y nu trien tes (feo zem), 
sin em bar go uno de los prin ci pa les li mi tan tes son las pen dien tes,
las que en su ma yo ría se en cuen tran en tre los 16 y 32 gra dos. El
uso de sue lo do mi nan te es la agri cul tu ra de tem po ral y el úni co im -
ple men to agrí co la uti li za do es la yunta.

El eji do de Agos ta de ro se ubi ca en la lla nu ra la cus tre de la
cuen ca de Acam bay, en su com pa ra ción con el pri mer eji do, se ob -
ser van con tras tes que se de ri van de las con di cio nes del te rre no, en
este lu gar se tie nen pen dien tes me no res a 8° y sue los an do so les, es -
tos úl ti mos son me nos pro duc ti vos para la agri cul tu ra, pero con
me jo ra mien to se vuel ven fér ti les; se uti li za el trac tor, la des gra na -
do ra y la em pa ca do ra.

El eji do cuen ta con un cli ma tem pla do sub hú me do y pre ci pi ta -
cio nes me dias de 800mm, aun que no son con di cio nes óp ti mas se
de sa rro lla el cul ti vo del maíz, la ave na, el frí jol y la hor ti cul tu ra. El
prin ci pal uso de sue lo es la agri cul tu ra de tem po ral y re sul ta ser la
base de la eco no mía, aquí va rias fa mi lias es tán op tan do por el cam -
bio de cul ti vos, que a fin de cuen tas se re su me en el apro ve cha -
mien to del re cur so tie rra, tra tan do de op ti mi zar las con di cio nes
fí si cas pre va le cien tes en su lu gar de vida.

A la ca de na de pro ble má ti cas y li mi tan tes, se suma el bajo ni vel
es co lar de la po bla ción eji dal, por ejem plo en Tix ma de je el 72% de la 
po bla ción ape nas cuen ta con edu ca ción pri ma ria, así sus po si bi li -
da des de vida se re du cen a se guir en el cam po o como ul ti ma op ción 
a mi grar.

Al ha blar del eji do como uni dad de de sa rro llo lo cal, es per cep ti -
ble la fun ción dual del me dio na tu ral como fac tor de de sa rro llo y
como fac tor li mi tan te; sin em bar go es muy im por tan te la di ná mi ca
so cial y eco nó mi ca de la po bla ción, así como sus as pi ra cio nes de
me jo ra mien to, ello de fi ne en un mo men to dado las es tra te gias, so -
lu cio nes o al ter na ti vas para se guir vi vien do.

La si tua ción plan tea di ver sos es ce na rios ge ne ra les, en tre ellos
el gru po de eji da ta rios que han de ci di do con ti nuar con el cul ti vo de
la tie rra sin más in ver sión que su tra ba jo y no tie nen otra al ter na ti -
va. En es tos ca sos la de pen den cia con el me dio na tu ral es di rec ta y
si gue sien do fun da men tal con ser var la tie rra.

Por otro lado se ubi can los eji da ta rios que ha cen el es fuer zo de
in ver tir en el me jo ra mien to de la tie rra y en la pro duc ción con fi nes
co mer cia les; sin em bar go aquí el ma yor an ta gó ni co es el bajo pre cio
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del maíz. Po dría mos de cir, que en este gru po se hace lo ne ce sa rio
para re ver tir las con di cio nes des fa vo ra bles del me dio na tu ral.

En un ter cer caso se ubi ca un re du ci do gru po de eji da ta rios que 
de sa rro llan ac ti vi da des agrí co las al ter na ti vas, como el cul ti vo de
flor y hon gos en con di cio nes con tro la das, en es tos ca sos la de pen -
den cia con el me dio na tu ral tien de a re du cir se, es de cir, que las
con di cio nan tes fí si cas ya no son una li mi tan te.

En las tres si tua cio nes so bre sa le la mi gra ción pen du lar como
prin ci pal es tra te gia, cuya apor ta ción eco nó mi ca se ha con ver ti do en
el mo tor de las eco no mías do més ti cas, mien tras que la tie rra como
aglu ti nan te de las con di cio nan tes del me dio na tu ral, no ha de ja do de 
ser im por tan te, pero se le con si de ra como una al ter na ti va más, pa -
san do a un se gun do pla no como ge ne ra do ra del sus ten to fa mi liar.

El de sa rro llo lo cal no es sim ple men te una si tua ción de co yun -
tu ra, se tra ta de un pro ce so de trans for ma ción, que a tra vés de la
ca pa ci dad pro duc ti va de la po bla ción y el uso de los re cur sos dis po -
ni bles, se as pi ra a ele var los ni ve les me dios de vida. De ma ne ra co -
mún se ha uti li za do el tér mi no de sa rro llo para re fe rir se a un es ta dio 
so cial, eco nó mi co, cul tu ral y na tu ral ele va do. Es así como el de sa -
rro llo lo cal se con vier te en una uto pía con cre ta que de pen de de los
atri bu tos del me dio na tu ral y de la si tua ción so cial y eco nó mi ca de
los eji da ta rios.

La de li mi ta ción de las uni da des de pai sa je y su re la ción con las
con di cio nes so cia les y eco nó mi cas de la po bla ción eji dal, se cons ti -
tu yen en un paso im por tan te ha cia la com pren sión in te gral de una
si tua ción dada, cuyo aná li sis pro por cio na una vi sión de con jun to
de las po si bi li da des de de sa rro llo local.

El ejer ci cio de apro xi ma ción ex pues to en el pre sen te tra ba jo, es
sus cep ti ble de apli car se en es tu dios es pe cí fi cos y es ca las de ta lla -
das, que per mi tan avan zar en el diag nos ti co de los pai sa jes don de se 
eva lúa y ana li za el im pac to am bien tal y las mo di fi ca cio nes hu ma -
nas, así como el or de na mien to de los pai sa jes don de se es ta ble cen la 
uni da des de ges tión am bien tal y po lí ti cas de con ser va ción, apro ve -
cha mien to, res tau ra ción y pro tec ción. Todo ello como par te de un
pro ce so de or de na mien to te rri to rial.
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