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CUANTIFICACIÓN DE LA POBREZA 
EN LA ZONA RURAL DE LA REGIÓN 

SUR DE MÉXICO

Introducción

En las dos últimas décadas, la pobreza a nivel mundial ha disminuido en cifras agregadas, de acuerdo 
con estimaciones del Banco Mundial (BM) 2011, el porcentaje de personas en el mundo que vivían 
con menos de 1.25 dólares por día (y el número de pobres) se redujo en el período 2005-2008; sin 
embargo, análisis posteriores a 2008, indican que, si bien la crisis de los alimentos y los combustibles 
y la crisis financiera ocurridas en los últimos cuatro años provocaron en algunos casos fuertes impac-
tos negativos en las poblaciones vulnerables y desaceleraron el ritmo de reducción de la pobreza en 
algunos países, la pobreza mundial, en conjunto, siguió disminuyendo (BM, 2012). Pero a pesar de 
los enormes progresos en la reducción de la pobreza en algunas partes del mundo durante las últimas 
dos décadas (sobre todo en Asia Oriental), todavía existen alrededor de 1,400 millones de personas 
que viven con menos de 1.25 dólares al día, y cerca de 1,000 millones de personas padecen hambre 
(FIDA, 2011). Alrededor del 75.0% de las personas pobres de todo el mundo viven en zonas rurales, 
y en la mayor parte de los países en desarrollo la probabilidad de ser pobre y la gravedad de la po-
breza son mayores en las zonas rurales que en las urbanas (OIT, 2008). 

1Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Texcoco, Estado de 
México. lucilagm76@hotmail.com; esfigue_3@yahoo.com.mx; 2División de Ciencias Económico-Administrativas 
(DICEA), Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México. perezsotof@hotmail.com, gbarriospuen-
te@gmail.com
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En México, derivado del proceso de urbanización (que comenzó a manifestarse básicamente desde 
1960 cuando la población urbana comienza a rebasar a la rural), la mayor parte de la población mexi-
cana vive y trabaja en las ciudades, lo que podría reflejar que la pobreza tiende a ser un fenómeno 
urbano; sin embargo, los datos disponibles al respecto sugieren que la pobreza rural continúa siendo 
importante en el país y sobre todo la pobreza extrema (pobreza alimentaria como se le denomina en 
México), ya que “la incidencia de la pobreza extrema en México es mucho más alta en el sector rural 
que en el urbano” (BM, 2005, mencionado por CEPAL, 2009). De acuerdo con Torres (2010), el enfo-
que rural y territorial en los estudios sobre la pobreza y su relación con el desarrollo resulta pertinente, 
ya que de acuerdo con el autor, a pesar de las políticas y programas públicos instrumentados por las 
administraciones federales desde los años noventa, la pobreza en general ha crecido, pero se ha inten-
sificado en las zonas rurales.

Figura 1. Evolución de la pobreza alimentaria rural, urbana y total                                                                     
en México, 1992-2008 (porcentaje de personas)

En este sentido, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación, FAO (2009), “a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el proceso de emigra-
ción ha ocasionado que el mayor número de personas pobres viva en las ciudades, en México todavía 
la mayor parte de la población pobre vive en el campo. En 2008, de los 19.5 millones de personas 
en pobreza alimentaria, 7.2 millones se ubican en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales. 
Asimismo, la incidencia de la pobreza entre los habitantes del campo es mucho mayor que en las ciu-
dades; mientras que en las áreas urbanas la pobreza alimentaria afecta a 10.6% de la población, en el 
campo ese porcentaje es tres veces mayor, 31.8%” (Ver figura 1).
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En relación con la figura 1, el documento “Diagnóstico sobre pobreza rural en México”, refiere que 
es en el sector rural en donde viven los más pobres. Indica que la pobreza alimentaria se agudiza en 
zonas rurales ya que a partir de 2004 la brecha entre los pobres extremos rurales y los urbanos creció, 
sobre todo desde 2005. Asimismo, que de 1998 a 2004 se presentó una tendencia a la baja en cuanto 
a la pobreza alimentaria rural se refiere, dicho comportamiento puede atribuirse al programa Opor-
tunidades, ya que es en 1998 cuando comienza a operar; sin embargo, la pobreza extrema también 
disminuyó en zonas urbanas, en donde Oportunidades inició hasta 2004. De acuerdo con el mismo 
estudio, en 2005 solo la pobreza rural aumentó, probablemente debido a la caída en 2.6% en ese año 
del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario; mientras que el crecimiento de la pobreza en 2008 se 
explica en parte por el aumento de los precios internacionales de los alimentos (Yúnez, et al., 2001).

Derivado de lo anterior, se puede decir, que una de las características de la pobreza rural es que se 
identifica fácilmente con la pobreza extrema o alimentaria, por la que se entiende, “aquella situación 
de privación en la cual los ingresos familiares son insuficientes para cubrir las necesidades alimenti-
cias de los hogares” (Torres, 2010), ingreso derivado tanto de actividades agrícolas como no agrícolas, 
en la mayoría de los casos. Por lo tanto, uno de los principales problemas a que se enfrentan las fami-
lias pobres en zonas rurales de México, es la falta de ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentos, pero entonces ¿cuál es el nivel de ingreso a partir del cual se considera a una 
familia en pobreza extrema o alimentaria? Sin embargo, para analizar la pobreza primero es necesario 
definirla, y una vez establecidos los aspectos que abarca el término “pobreza”, su medición requiere de 
indicadores cuantificables que estén relacionados con la definición elegida (Feres y Mancero, 2001a). 
Pero independientemente de la definición y de él o los indicadores elegidos, su proceso de medición 
requiere de dos etapas, por una parte a) identificar aquellas unidades de análisis que se consideran 
pobres y b) la agregación del bienestar de tales unidades de análisis en una medida de pobreza (Feres 
y Mancero, 2001a); y puesto que ningún método de identificación y agregación es por sí solo suficien-
te, el uso combinado de los mismos puede ser la opción más acertada para su cuantificación; la cual 
abarca aspectos conceptuales y metodológicos muy variados que el investigador debe abordar al elegir 
un método de cuantificación de la pobreza (Domínguez y Martín, 2006). 

Concepto de pobreza
El término pobreza tiene distintos significados en las ciencias sociales. Entre otros, para el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una 
vida tolerable. Entre los aspectos que la componen se menciona llevar una vida larga y saludable, tener 
educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros elementos como la libertad políti-
ca, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien 
remunerado y la participación en la vida comunitaria. No obstante, dada la natural dificultad de medir 
algunos elementos constituyentes de la “calidad de vida”, el estudio de la pobreza se ha restringido a 
los aspectos cuantificables y materiales, usualmente relacionados con el concepto de “nivel de vida” 
(Feres y Mancero, 2001a). Amartya Sen propone un enfoque más complejo de pobreza, caracteriza-
do por la privación de las capacidades y los derechos de las personas y no meramente como falta de 
ingresos (Portillo, 2005). De manera general, y a pesar del carácter multidimensional y complejo que 
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puede tener, se dice que la pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de 
bienestar inferior al mínimo necesario para la supervivencia, y aunque no existe un significado único 
del término pobreza, la mayoría de los estudios económicos y sociales sobre pobreza han centrado su 
atención en conceptuar al fenómeno como “necesidad”, “estándar de vida” o “insuficiencia de recur-
sos”. Cada forma de medir la pobreza lleva implícito un indicador de bienestar, para estas opciones, 
los indicadores de bienestar más aceptados han sido la “satisfacción de ciertas necesidades”, el “con-
sumo de bienes” o el “ingreso disponible”, pero la elección de esas variables obedece a su pertinencia 
teórica respecto al concepto de bienestar utilizado (INEI, 1999; Feres y Mancero, 2001a).

Identificación de los pobres
Para identificar a los pobres se requiere comparar el bienestar de distintas personas, para evaluar si 
alguna de ellas tiene un nivel menor al “mínimo razonable” fijado socialmente. Al respecto existen 
diferentes enfoques o métodos para la identificación de los pobres, según midan “el consumo efecti-
vamente realizado” versus “la posibilidad de realizar consumo”, estas alternativas de “identificación” 
se conocen como los métodos “directo” e “indirecto” respectivamente (Feres y Mancero, 2001a).  Si 
bien ambos métodos buscan medir el mismo fenómeno, sus enfoques difieren tanto en aspectos con-
ceptuales como empíricos. Asimismo cabe señalar que no existe un procedimiento de medición que 
sea claramente superior a otro; cada una de las metodologías que hoy en día se utilizan tienen ventajas 
y desventajas (Palacios, 2003).

Método indirecto
La medición unidimensional de la pobreza se realiza a través del método indirecto mejor conocido 
como el método del ingreso o línea de pobreza (LP), que resulta ser el enfoque dominante para la 
identificación de la pobreza en México y en el mundo, pese a sus limitaciones. Centra su atención en 
la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de consumo como indicadores 
del bienestar. Este método mide a la pobreza a través de un enfoque cuantitativo, y a partir de un nivel 
de ingreso es como se determina la línea de la pobreza (INEI, 1999; INEI, 2000; Palacios, 2003; Da-
mián, 2003). Su objetivo es medir a la pobreza a través de la incapacidad monetaria para satisfacer las 
necesidades básicas en base a un ingreso mínimo, por eso se le conoce como el “método del ingreso” 
(Palacios, 2003). En términos generales, el enfoque “indirecto”, clasifica como pobres a aquellas per-
sonas que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que 
tienen un ingreso menor a la línea de pobreza (Feres y Mancero, 2001a). Sin embargo, la desventaja 
de este método, que concibe a la pobreza como un problema unidimensional y lo reduce a un problema 
único de ingreso insuficiente; sin embargo, la pobreza es también la falta de alimentación, educación, 
vivienda, salud, justicia, acceso a la toma de decisiones y a la oportunidades, es decir, la falta de acce-
so a una vida digna (INEI, 1999; INEI, 2000; Palacios, 2003). 

Método directo
De acuerdo con este enfoque, la pobreza es un fenómeno multidimensional. El método directo o de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), constituye una alternativa metodológica y conceptual al 
método de líneas de pobreza. Bajo éste método se observan directamente las condiciones de vida de la 
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población: ¿qué tan lejos de los estándares sociales se encuentren esas condiciones de vida determina-
rá la clasificación de una persona como pobre o no pobre?, y esto es lo que determina si una persona 
es clasificada como pobre o no pobre, no su poder adquisitivo (Feres y Mancero, 2001a; Quintana, 
2008). Toma en consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas es-
tructurales (vivienda, educación, salud, infraestructura pública, etc.) que se requiere para evaluar el 
bienestar individual. Este método consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de nece-
sidades previamente establecidas y considera pobres a aquellos que no lo hayan logrado. Sin embargo, 
presenta serias limitaciones como alternativa para la medición de la pobreza, ya que el método de 
NBI sólo permite distinguir a los hogares con carencias críticas de aquellos que no las tienen, pero no 
permite identificar la magnitud de dichas carencias (INEI, 1999; Quintana, 2008; IGECEM, 2006).
 
Agregación del bienestar
Una vez identificadas las personas “pobres”, es necesario contar con una medida que indique la ex-
tensión y el estado actual de la pobreza. La agregación del bienestar en el marco del método indirecto 
o de LP, se puede hacer bajo las siguientes medidas de pobreza: Índice de Recuento (H), Brecha de 
Pobreza e Índice de Sen. Por otra parte, la agregación del bienestar en el método de NBI, se realiza 
mediante el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI).

Derivado de lo anterior, el objetivo general de la investigación fue “Cuantificar la pobreza alimentaria 
en la zona rural de la región Sur de México, mediante el método indirecto o de línea  de pobreza. Los 
objetivos específicos fueron: Identificar a las familias pobres y no pobres alimentarias en la zona rural 
de la región Sur de México, a partir del valor del ingreso que marca el límite de pobreza, el cual repre-
senta una especie de línea de pobreza. Calcular la incidencia de las familias en pobreza alimentaria en 
la zona rural de la región Sur de México.

Materiales y Métodos

Identificación de los pobres
Con el fin de identificar a las familias pobres y no pobres, se retomó el valor del ingreso que marca el 
límite de pobreza entre las familias pobres y no pobres en la zona rural de la región Sur a precios de 
agosto de 2007, calculado como parte de una investigación más amplia mediante el procedimiento que 
se describe posteriormente (Godínez, 2010). Dicho valor representa una especie de línea de pobreza; 
ya que, al igual que ésta, separa a los pobres de los no pobres, como lo menciona Badenes (2007). Así, 
se identificaron como pobres a aquellas familias con un ingreso mensual (a precios de agosto de 2007) 
inferior al valor del ingreso mencionado, mientras que las familias con un ingreso por encima de éste 
se consideraron no pobres. Tanto el valor del ingreso considerado como línea de pobreza, como el 
ingreso mensual de las familias de la zona rural de la región Sur se expresaron a precios de agosto de 
2011, mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

El valor del ingreso que marca el límite de pobreza, tuvo su base en una herramienta teórica deno-
minada Curva de Engel, cuyo origen parte de los trabajos de E. Engel (1857) relacionados con el 
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presupuesto familiar. De acuerdo con la literatura, las Curvas de Engel establecen la relación entre 
el consumo de un bien determinado y el ingreso. Se retomaron básicamente dos tipos de Curvas de 
Engel, una con pendiente creciente y otra con pendiente decreciente (ver figura 2).

Figura 2.  Concavidad de las Curvas de Engel

    
En relación con la Curva de Engel de pendiente creciente, la Ley de Engel indica que “cuanto más 
bajo es el ingreso familiar, más alta es la proporción de este  invertida en alimentos”, es decir, que 
el gasto en alimentos responde más que proporcionalmente a los cambios en el ingreso. En este 
tipo de curvas, se localizan las familias pobres quienes destinan una alta proporción de sus recursos 
económicos al gasto en alimentos, por no tener satisfechas sus necesidades básicas alimenticias (ver 
figura 1b). Asimismo, la curva de pendiente decreciente indica que a medida que el ingreso familiar 
se eleva, el gasto en alimentos responde menos que proporcional a los cambios en él; esto implica 
que las familias no pobres destinan una menor proporción de su ingreso mensual a la adquisición 
de alimentos, ya que se trata de una población mejor satisfecha en sus necesidades alimenticias (ver 
figura 1a). La concavidad de la línea de tendencia de estas curvas, refleja la proporción del ingreso 
mensual que las familias destinan al gasto en alimentos. En este sentido, la línea de tendencia de cada 
curva en lo individual, únicamente indica si se trata de una población pobre o no pobre. No obstante, 
la realidad indica que dentro de una misma población existen estratos tanto de altos como de bajos 
ingresos. Por lo tanto, para determinar el ingreso de las familias de la zona rural a partir del cual se 
separa a la población pobre de la no pobre en términos de alimentos en la zona rural de la región Sur, 
se realizó una modificación a las Curvas de Engel, que consistió en captar en una misma gráfica las 
dos concavidades mencionadas (ver figura 3).
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Figura 3. Curva de Engel con dos concavidades

Para lo cual se utilizó una función polinomial cúbica que presenta estas características o concavida-
des y se estimó el punto de inflexión donde la curva cambia de concavidad, que representa el nivel 
de ingreso que marca el límite de pobreza alimentaria al pasar de consumidores de bajos ingresos a 
consumidores de mayores recursos económicos dentro de una misma población, ya que también en las 
localidades rurales existen familias pobres y no pobres. Lo anterior indica que más allá de cierto nivel 
de ingreso, el porcentaje de éste que las familias rurales destinan al consumo de alimentos disminuye a 
partir del punto de inflexión. Con el fin de estimar la función polinomial cúbica, se formuló un modelo 
de regresión simple que explica el gasto mensual en alimentos de las familias respecto a su ingreso 
mensual. El modelo fue el siguiente: 

)( rr IMfGA =                    (1)

Dónde:

rGA : Gasto mensual en alimentos de las familias de la zona rural de la región Sur.

rIM : Ingreso mensual de las familias de la zona rural de la región Sur.

Los datos del modelo se ajustaron a una función polinomial cúbica que refleja las dos concavidades de 
la Curva de Engel, cuya forma algebraica fue la siguiente:               

EIMIMIMGA ++++= 3
3

2
210 ββββ    ( 2 )

Dónde:
GA: es el gasto mensual en alimentos de las familias de la zona rural de la región Sur.
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IM: es el ingreso mensual de las familias de la zona rural de la región Sur.
E: error de medición,  

3210 ,,, ββββ : son los parámetros a estimar.

Una vez estimada la función que refleja la Curva de Engel con dos concavidades, fue posible obtener 
el nivel de ingreso donde cambia de concavidad la curva, es decir, el punto de inflexión. 

La información sobre ingresos y gastos mensuales en alimentos que ingresa al modelo, procedió de la 
ENIGH 2006. Para el caso del ingreso mensual, se consideraron los datos correspondientes al Ingreso 
Corriente Total, que incluye tanto el ingreso monetario como el no monetario. En relación con los 
gastos en alimentos se tomó la información del grupo de alimentos y bebidas consumidas dentro del 
hogar que forma parte del gasto monetario de la encuesta. Se consideró como zona rural a las locali-
dades menores de 14,999 habitantes, de acuerdo con la clasificación de la ENIGH 2006. 

Agregación de los pobres 
Una vez identificadas las familias pobres, para calcular la “incidencia” o el “predominio” de la po-
breza se utilizó el “índice de recuento” (H), el cual permitió obtener la proporción de familias que 
se encuentran por debajo del valor del ingreso que marca el límite de pobreza en la región Sur, que 
representa una especie de línea de pobreza, para el caso particular de esta investigación. El índice de 
recuento se calculará mediante la siguiente fórmula: 

n
qH =                   (3)

Donde
q , es el número de familias con un ingreso mensual inferior al valor del ingreso que marca el límite de 
pobreza en la zona rural de la región Sur, ambos a precios de agosto de 2011.
n , es el número de total de familias consideradas en el estudio. 
 
Análisis y discusión de resultados

De acuerdo con los objetivos de la investigación se obtuvieron los siguientes resultados:
Se identificaron a 665 familias en pobreza alimentaria en la zona rural de la región Sur de México, 
cuyo ingreso mensual resultó por debajo del valor del ingreso que marca el límite de pobreza (línea de 
pobreza); valores expresados a precios de agosto de 2011, con el INPC. Por otra parte, haciendo uso 
de la misma metodología, sólo 288 familias se identificaron como no pobres, esto quiere decir, que su 
ingreso mensual, les permite satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Como se puede ob-
servar una gran parte de las familias en la región Sur de México, son pobres en términos alimentarios; 
asimismo, de acuerdo con la incidencia, el 63.0% de las familias se encuentran en pobreza alimentaria.

Estos resultados son congruentes con el comportamiento de la incidencia de pobreza alimentaria o 
extrema a nivel nacional, ya que de acuerdo con el Banco Mundial (2005), la incidencia de la pobreza 
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extrema en México es mucho más alta en el sector rural que en el urbano. Asimismo, las cifras del 
anexo estadístico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONE-
VAL), indican que en 2010, de los 21.2 millones de personas en pobreza alimentaria, 8.8 ubicaron 
en las ciudades y 12.3 millones en zonas rurales; asimismo, que la incidencia de la pobreza entre los 
habitantes del campo es mucho mayor que en las ciudades; es decir, mientras que en las áreas urbanas 
la pobreza alimentaria afecta a 12.6% de la población, en el campo ese porcentaje casi se triplica, 
llegando a 29.3%. De acuerdo con los datos expuestos anteriormente se puede decir, que en México, 
la pobreza extrema es un fenómeno mayoritariamente rural, aunque no es exclusiva de estas zonas 
(SEDESOL, 2010).

Conclusiones

A pesar de la existencia de diversas definiciones, enfoques y metodologías para llevar a cabo la me-
dición de la pobreza a nivel mundial, en el país, la “medición de la pobreza se había venido desarro-
llando (por tradición y en su mayoría) bajo el enfoque unidimensional, en el cual se utiliza al ingreso 
como una aproximación del bienestar económico de la población (CONEVAL, 2011). Sin embargo, 
dado que el indicador de pobreza por ingresos únicamente da cuenta de uno de los ocho factores 
que la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) ha identificado para medirla, éste ha dejado de ser 
utilizado como medida oficial de pobreza (CONEVAL, 2011). Dando paso a una nueva metodología 
de medición de la pobreza, razón por la cual, la medición de la pobreza en México debe tomar en 
cuenta además del ingreso, las siguientes dimensiones: rezago, educativo, acceso a la alimentación, 
el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, los servicios básicos en la vivienda, 
la calidad y espacios de la vivienda, es decir, da cuenta de la pobreza Multidimensional (CONEVAL, 
2011; DOF, 2010).

No obstante, a pesar de la existencia de nuevas metodologías para cuantificar la pobreza en México, 
se sabe por las estadísticas y los estudios realizados, que en el país, aún una gran parte de la población 
sigue en situación de pobreza alimentaria, sobre todo en zonas rurales; es decir, que no cuentan con el 
ingreso monetario suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, es por ello, que 
el método directo o de línea de pobreza, a pesar de sus limitaciones, aún puede seguir siendo utilizado 
en el país para identificar aquellas personas o familias hacia las cuales dirigir los programas o apoyos 
gubernamentales que incidan en la superación de dicha situación.
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