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En América Latina hay una a lta desconcentración 
de la población y de las funciones urbanas , la cual 

puede describirse como un a urbanización basada en 
la región más que un crecimiento interno de la ciudad 
misma. 1 En particular en la Ciudad de México se presenta 
un patrón de dispersión urbana que incorpora pequeli.os 
poblados y periferias rurales a un amplio y complejo 
sistema metropolitano. 2 Las dimensiones espaciales de 
las regiones periurbanas en el desarrollo de esta mega
ciud ad y las repercusiones de la acción humana en las 
zonas rurales permiten identificar perfiles productivos 
afincados en actividades primarias que están lejos de 
ser marginales en términos de desarrollo local. Así, 
en esta región metropolitana, el uso del paisaje y los 
procesos que le acompaüan determinan el grado y la 
configuración de las formas espaciales de lo urbano y lo 
rural. Estos paisajes rurales tradicionales son portado
res de una multitud de características en la medida que 
constituyen el territorio donde se mezclan con elementos 
na tu raJes formados siglos atrás junto con las actividades 
humanas. En este sentido, con frecuencia las relaciones 
entre los paisajes regionales agríco las y sus habitantes se 

1. A. Gilbert, "Third World Cities: The Changing National Settlement Sys
tem", Urban Studies, vol. 30, núms. 4-5, mayo de 1993, pp. 721-740. 

2. A. Aguilary P. Ward, "Giobalization, Regional Development. and Mega
city Expansion in Latin America: Analyzing México City's Peri-urban 
Hinterland" , Cities, vol. 20, núm. 1, 2003, pp. 3-21. 



acompaiian ele manifestaciones socioespaciales y gran 
diversidad de actividades económicas, entre otras, las 
microempresas agropecuarias. 

La experiencia ele transformación continua ele las 
áreas urbanas y rurales en términos de la composición 
socioeconómica y físicoespacial ele la Ciudad ele Méxi
co permite distinguir a esta urbe como un mosaico que 
define la propia diferenciación espacial ele variables so
cioclemográficas locales . 3 Sin embargo, hasta el momen
to , la periferia metropolitana o el espacio periurbano 
ele esta ciudad permanece sin estudios rigurosamente 
precisos .4 Por tanto, el análisis ele la heterogeneidad es
pacial , ele lo local a lo regional , tiene que incluir la va
riedad ele procesos productivos que afectan el uso del 
sue lo, que presentan cliferen tes secuencias y trayecto
rias ele cambio según los contextos fí sico-ambiental , so
cial, político e histórico. 5 En este sentido, es importan te 
analizar las tendencias ele cambio socioeconómico en 
comunidades rurales periurbanas ele la Ciudad ele Méxi
co, en virtud ele sus importantes implicaciones para la 
sustentabiliclacl ele los territorios y ele los hábitat ele las 
propias comunidades locales. Sin duela, en los procesos 
ele regionalización y ordenamiento territoria l ele esta 
ciudad se deben promover propuestas ele desarrollo local 
a partir de dinámicas socia les y económicas particulares 
surgidas como parte ele formas locales ele organización 
y gestión ciuclaclana .6 Con ello, a la organización terri
torial y la geografía del cambio económico debe impul
sarlas el mismo desarrollo humano en las sociedades 
locales, el cual posibilite cambios tanto en las políticas 
institucionales como en las actividades ele producción y 
ele vida cotidiana ele las personas. 

En particular, cuando es necesaria la planeación del 
manejo ele los recursos naturales mediante estrategias 
económicas y ele desarrollo comun itario que respon
dan a la cliversiclacl ele los ecosistemas y el potencial ele 
sus recursos, se debe esperar que las comunidades loca
les se desplacen ele una actitud reactiva del manejo del 
paisaje rural a una activa ele formu lac ión ele políticas 

3. B. Graizbord, A. Rowland y A. Aguilar, "México City as a Peripheral 
Global Player: The Two Sides of the Coin" , The Annafs of Regional 
Science, vol. 37,2003, pp. 501 -518. 

4. A. Aguilar y P. Ward, op. cit. 
5. H. Nagendra, D. Munroe y J. Southworth, "From Pattern to Process : 

Landscape Fragmentation and the Analysis of Land Use/Land Cover 
Change", Agricufture, Ecosvstems and Environment, vol. 101, 2004, 
pp. 111-115. 

6. A. Andradey B. Ortiz, Semiótica, educación vgestiónambientaf. Uni
versidad Iberoamericana Puebla y Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México, 2004 . 

locales y regionales. Tales políticas ele promoción ele las 
actividades agrícolas son necesarias para el desarrollo 
sustentable ele las comun idades locales como parte de 
una planeación estratégica metropolitana. El análisis 
de las implicaciones de estas políticas y su efecto en la 
gobernabilidad metropolitana ele largo plazo permite 
evaluar las prácticas de manejo de los agroecosistemas y 
sus relaciónes con los escenarios futuros del desarrollo 
comunitario local. En el presente trab<0o se asevera que 
en el sur de la Ciudad de Méx ico hay una vigorosa rura
lidad periurbana que se produce en virtud de la estre
cha vinculación entre el desarrollo local y la estructura 
urbana, principalmente mediante el mercado ele pro
ductos agríco las y en términos potenciales mediante el 
pago ele servicios ambienta les. 

El objetivo del trabajo es describir y analizar las es
trategias locales de algunas microempresas familiares 
agropecu arias en los espacios rurales periurbanos del 
sur de la Ciudad de México frente a las dinámicas de 
cambio que tuv ieron lugar en la región durante los últi
mos aiios. A partir de una breve referencia conceptual 
sobre capital social y desarrollo local, se presenta el mar
co de referencia ele los principales espac ios rurales en 
cuestión y la caracter ización de las microempresas. Se 
exponen las estrategias del manejo del capital natural, 
económico y socia l de estas microempresas. Finalmente 
se incluyen a lgunos comentarios acerca de las implica
ciones de políticas respecto de estas zonas periurbanas 
y el desarrollo sustentable de comunidades locales en 
esta ciudad. 

EL DESARROLLO LOCAL RURAL PERIURBANO 

La orientación cultural de los sistemas de producción 
agrícola periurbanos y su estructura socia l y econó

mica es ambigua y contradictoria para la mayor parte 
de los esquemas teóricos. La elucidación de los sistemas 
agrícolas en áreas periurbanas requiere un mayor aná
lisis que los estudios de uso de suelo urbano, originados 
desde la perspectiva de la planeación urbana o desde 
la ciencias regionales , y de otros estudios de agricu ltu
ra u rbana que se han derivado de estudios urbanos o 
ele tecnología agrícola.' Quiza debido a que el aná lisis 
sociohistórico convencional depende ele una clara de-

7. E. Byrld , "Potentials. Problems and Policy lmplications for Urban 
Agriculture in Developing Countries", Agricuftureand Human Vafues, 
vol. 20, 2003, pp 79-86. 
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limitación de las sociedades urban as y agrarias, pocos 
estudios han sido capaces de capturar la dinámica de 
los espacios rura les peri urbanos. 8 Recientemente, los 
es tu el ios sobre desarrollo regional se han enfocado en 
las estrategias de desarrollo loca l desde la perspectiva 
del capital soc iocu ltura l. Asimismo, se ha discutido si 
el concepto de desarrollo loca l ofrece suficie nte mar
co de explicación para áreas rura les en la proximidad 
de los espacios urbanos. 9 La aplicación del concepto de 
desa rrollo local se relaciona en lo fundamenta l con el 
territorio rural en términos tanto geográficos como 
socioculturales en un a escala menor que la región .10 

De esta forma, los procesos de identidad territorial 
periurbana se organizan en torno a la producción de 
productos y servicios rurales específicos (productos 
agroalimentarios, turismo y paisajes rurales, etcétera). 
En estos sistemas de producción loca les, los recursos 
colectivos e individuales para el desarrollo endógeno se 
consideran capita l cultural. Éste se convierte en capital 
económico con una lógica de producción familiar o in
dividual y en capital social mediante la acción colectiva 
recíproca comunitar ia. En con junto, esta identidad 
cultural territorial se define no sólo por las caracterís
ticas distintivas de los recursos naturales, la fuerza de 
trabajo y el capital, sino también por el conocimiento y 
la creatividad respecto a la economía regional, en este 
caso la periurbana. 

En este sen tido , la disponibilidad de recursos y servi
cios urbanos en las áreas rurales es un factor importan
te para el desarrollo regional si se considera la intensa 
competencia en el mercado. De esta forma, la actividad 
económica de los espacios rurales y los sistemas de pro
ducción periurbanos en el ámbito de mercados típica
mente urbanos no están en estr icto sentido dominados 
por las labores productivas agríco las; por el contrario, 
el ambiente rural crea y aprovecha ventajas específicas 
con relación a su ubicación espacia l, conformando ni
chos productivos orientados a los mercados urbanos. La 
revalorización de lo rural periurbano se inicia con esta 
interacción, determinada por la adopción y la constitu
ción de una cultural social orientada al acoplamiento 

8. P. Torres-Lima y A. Burns. " Reg ional Cu lture and Urban Agriculturalists 
of Mexico City", Anthropologica, vol. 44, 2002, pp. 247-256. 

9. P. Cabus y W. Vanhaverbeke, "The Economics of Rural Areas in the 
Proximity or Urban Networks: Evidence from Flanders ", 7ijdschrift voor 
Economishe en Socia/e Geografie, vol. 94, núm. 2, 2003, pp. 230-245. 

1 O. C. Ray, Culture Economics: A Perspective on Local Rural Development 
in Europe University of Newcastle upon Tyne, Centre for Rural Eco
nomy, Inglaterra, 2001 . 
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ent re lo rural y lo urbano. Esta cultura contiene facto
res tradicion almente rura les, pero basados en el nue,·o 
desa rrollo de actividades agroa limentarias re lac ion a
das con la agricu ltura, que incluyen la manufactura y 
los servicios. 

En este sentido, la persistencia del desa rrollo loca l 
rural en á reas periurbanas es resultado de una nueva 
geografía de flujos económicos, donde la ruralid ad y la 
identidad asociada son constantemente reconfiguradas 
por fuerzas de mercado de los centros urbanos. 11 En par
ticular, la identidad de los ag ricultores periurbanos de 
la Ciudad de México se define por la explotación de los 
recursos naturales, los víncu los comunitar ios socia les, 
las relaciones familiares , así como los va lores y aspira
ciones individuales. La organización social y labora l de 
los sistemas de producción regionales se ha basado his
tóricamente en las relaciones de las funciones produc
tivas con el esta tus social local. De esta forma , el capita l 
de estas regiones periurbanas puede explicarse por la 
articu lac ión de normas y redes que facilitan las acc io
nes colectivas para beneficio mutuo. En este sentido, los 
procesos urbanos y las sociedades regionales delimitan 
el grado en que se obtienen los resultados del desarrollo 
local (ambiental y sociocultural) .12 Así, el capital social 
define la ca lidad y la cantidad de la interacción social de 
las propias comunidades con la sociedad regional. Este 
tipo de capita l incluye las redes y las relaciones horizon
tales (las normas asociadas) y vertica les (la conexión de 
va rios grupos sociales) .13 

Los agricu ltores periurbanos de la Ciudad de Méxi
co continúan definiendo su presente en sus propios tér
minos, a pesar de la influencia y los efectos del proceso 
de urbanización que cambia todas las defi niciones de 
pasado, presente y futuro para la ruralidad periurbana 
y para la misma ciudad. Esta particular relación con el 
medio ambiente en estos contextos sociales regionales 
pueden explica rse desde dos enfoques complementa
rios: a] el desarrollo de una tecnología que ha maneja
do los recursos naturales y ocupado el paisaje rural para 
las actividades económicas, en especia l la producción 
agrícola, y b] los sistemas regionales productivos son 
resultado de prácticas cu lturales y económicas basadas 

11. J. Murdoch, "Networks: A New Paradigm of Rural Development?", 
Journal of Rural Studies, vol. 16, 2000, pp. 407-419. 

12. M . Woolcock, "Social Capital and Economic Development: Toward 
a Theoretical Synthesis and Policy Framework", Theoryand Society, 
vol. 27, 1998, pp.151 -208. 

13 . U. Hombrecher, "The Glue that Keeps People Apart", Development 
and Cooperation, vol. 32, núm. 4, 2005, pp. 156-159. 



en vínculos comunita rios y famili ares que se adapta n a 
las condiciones urbanas ac tuales . 

El capital social es un a clase ele es tructura que inclu
ye diferentes aspec tos del marco social, como la in terac
ción , los vínculos, la relac ión ele confi anza y los sistemas 
ele valores, los cuales fac ilitan las acc iones individu ales 
en un territo rio específico. Es tas redes sociales también 
fac ilitan el acceso a los recursos y tienen influencia social 
en el intercambio económico, en par ticular respecto a 
las posibilid ades microempresariales, al proveer y acre
centa r la cli sponibiliclacl ele información útil , confiable, 
exclusiva y apl icable. 14 El desarrollo y el uso ele redes so
ciales o ele capital social local es importante en las etapas 
iniciales ele establecimiento ele microempresas locales. 15 

Asimismo, las redes sociales inform ales fa milia res (no 
contrac tuales) entre generaciones pueden entenderse 
como formas ele rec iprocidad el e la rgo plazo, 16 que son 
la clave ele las asimetrías ele apoyo entre nive les más am
plios en cada comunidad , lo que a fin ele cuentas permi
te el desa r rollo local en la di stinción económica en tre 
bienes personales y públicos . 17 

PAISAJES RURALES V MICROEMPRESAS 

AGROPECUARIAS PERIURBANAS 

DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

E 1 ter ri torio ele las áreas ru rales del su r ele la Ciudad ele 
México está ocupado ele modo predominante por bos

ques, ac tividades ag rícolas y pas ti zales. De acuerdo con 
el Programa General ele Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, 2001 , hay 88 442 hectáreas el e suelo ele 
conservación que representan 59% ele la superfi cie tota l 
del Distrito Fecleral. 18 De esta superficie, 2 516 hec táreas 
pueden considerarse parques y bosques estrictamente 
u rbanos. Con fines normativos, el suelo ele conservación 

14. A. Anderson y S. Jack, "The Articulation of Social Capital in Entre
preneurial Networks: A Glue ora Lubricant?". Entrepreneurship and 
Regional Development, vol. 14, 2002, pp. 193-210. 

15. A. Greve y J. Salaff, "Social Networks and Entrepreneurship", Entre
preneurship Theorv and Practice, vol. 28, núm. 1, 2003, pp. 1-22. 

16. A. Stewart, " Help One Another, Use One Another: Toward an Anthro
pology of Family Business", Entrepreneurship Theorv and Practice, 
vol. 27, núm. 4, 2003, pp 383-396. 

17. M. Kilkenny, L Nalbarte y T Besser, "Reciprocated Community Support 
and SmaiiTow n SmaiiBusiness Success", Entrepreneurshipand Regional 
Development, vol. 11, 1999, pp. 231-246. 

18. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distr ito 
Federai(PAOT), Asentamientos irregulares en el suelo de conservación 
del Distrito Federal, mimeo., PAOT, México, 2003. 

el e la entid ad se agrupa el e este modo: 43.9%, foresta l 
y ma tor ra l; 12.4%, past iza l; 32 .3%, ag rícola, y 11.4%, 
urbano. 19 Otra clasificac ión es tablece 57.6% ele bosque, 
matorrales y pastiza l; 30% ele agr icultu ra y pasto reo, y 
12.4% ele poblados rurales, equipamientos y asentamien
tos humanos irregulares . 20 

En el área rural del Distrito Federal se producen cada 
ÚJ.O 423 000 tonelad as el e produ ctos ag r ícolas, 7 170 
el e carne, 2 500 ele huevo, lOO ele miel, 17 600 ele fl ores, 
15.5 millones ele litros el e leche, 3.6 millones ele plantas 
en maceta, todo con un valor ele 160 millones ele dólares; 
además la entidad ocupa el primer lugar en la producción 
nacional ele nopal, ace lga y fl or ele nochebuena. 21 

Se ca lcula que 69 % del suelo ele conservac ión se lo
caliza en propied ad social, a saber : 28 ejiclos y siete co
munidades. Estos 35núcleos poblacionales tienen como 
benefi ciarios directos a 14 257 personas, además de 9 876 
propietarios el e parcelas pr ivadas que poseen 10.2% del 
suelo ele conservación. En conjunto, las áreas rurales del 
Distrito Federal aglutin an a 403 000 habitantes. 22 El XII 

Censo General de Poblac ión y Vivienda 2000 in fo rm a 
que 1 fi 484 personas constituyen la poblac ión económi
camente activa agrícola en la capital del país. 23 

La ocupac ión urbana en el Distrito Federal crece a un 
ritmo el e más de 300 hec tá reas por a J'i.o, a una tasa anu al 
promedio el e 6. 1%. 24 Las áreas pe riurba nas ag r íco las 
tienen u n crecimiento poblac iona l promedio anual ele 
0.14%, y Milpa Alta es la reg ión que muestra la mayor 
expansión : 0.42% al aJ'i. o. 25 Aparte del crec imiento natu
ral de la poblac ión , la presión aumenta por la inmigra
ción a estos espacios periurbanos. En 2002, en la zona de 
montai'ia se descubrieron 399 asentam ientos irregulares 
que incluye n a 22 929 familias en una superficie total 
ele 1 587 hectáreas. Las áreas ele ocupac ión más críticas 
son Tl alpan y Milpa Alta, con 179 y 127 asentamientos, 
6 870 y 4 940 famili as ubicadas en 585 y 369 hec táreas, 
respec tiva mente. 26 

19. Secretaría del Medio Ambiente (SMA), Programa General de Orde
namiento Ecológico del Distrito Federal, mi meo., Biblioteca Virtual, 
México. 2004. 

20. PAOT, op. cit. 
21. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali 

mentación (Sagarpa). 
22. CentroGeo, op. cit. 
23. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

Distrito Federal, XII Censo General de Población v Vivienda, México, 
2000. 

24. PAOT, op. cit. 
25. A. Aguilar y P. Ward, op. cit. 
26 . PAOT, op. cit. 
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En térm inos ele políticas, el gobierno loca l cuenta con 
la Ley Ambie ntal de l Distrito Federal , la cual regula los 
usos ele suelo y las ac tividades productivas en el suelo ele 
conservación. En particular, el Programa Genera l ele Or
denamiento Ecológico del Distrito Federal rige todos los 
programas ele desarrollo social, económico, demográfico 
y cultural , sea n urbanos o rurales , así como los proyec
tos , obras, se rvicios o ac tivid ades productivas y ap rove
chamiento ele los recursos naturales. La Secretaría del 
Medio Ambiente es tá comprometida con la promoción 
del desarrollo rural equitativo y sustentable en el mar
co ele un a política integral que considere el paisaje del 
Distrito Federal como área ele conservación y restaura
ción ele los recursos naturales, sus servicios ambienta les 
y como zona importante ele producción rural y agroin
clustrial. Para eso se prevé la elaborac ión del Programa 
ele Ordenamiento y Control ele Asentamientos Humanos 
en Áreas No Urbanizables y del Programa para el Aprove
chamiento Sustentable y Racionalidad del Suelo ele Con
servación. 2¡ Como parte ele esta política ele desarrollo rural 
equitativo y sustentable, la estrategia ele la Sec retaría del 
Medio Am biente husca la autonomía ele los producto
res rurales y el aprovechamiento ele sus propias capaci
dades , experiencias productivas exi tosas y la ges tión ele 
los recursos mediante el establec imiento ele cadenas 
ele comerciali zació n con cert ificación para productos 
orgánicos y el apoyo financiero ele ac tividades ecoturís
ticas, agroindustriales y artesanales. 28 

Por otra parte, segú n la Encuesta Nacional de Micro
negocios, que incluye sólo unidades económicas rurales 
de manufactura, los emprendedores medios en México 
comprenden 39% de las microempresas, mientras que 
los ele subsistencia representan 61%. En particular, el 
empresario de subsistencia es aquel trabajador que crea 
su propia fuente de trabajo guiado por la necesidad. Este 
tipo ele empresas tiende a ser pequeli.a y seguramente 
efímera, además ele que tiene poca disposición de cre
cimiento. En su mayor parte , estas empresas se crean 
como estrategias para el mejoramiento o complemen
to del ingreso familiar, o como fuente ele autoempleo, 29 

27. PAOT. Regulación del suelo de conservación del Distrito Federal v 
acciones para sancionar obras o actividades ilícitas, mimeo., México, 
2002. 

28. SMA, Política de desarrollo rural equitativo v sustentable, mi meo., 
Biblioteca Virtual, Secretaria del Medio Ambiente, México, 2004. 

29. l. Rueda, " Las micro, pequeña y mediana empresas en México: impor
tancia, entorno, asociación y subcontratación ",en l. Rueda y N. Simón 
(coords .), Asociación vcooperación de las micro, pequeña v mediana 
empresas, UNAM y Miguel Ángel Por rúa, México, p. 15. 
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por lo que clesempei1an un papel muy importante para 
el mejoramiento ele la ca lidad ele vida local y como me
can ismo para afrontar la pobreza. 

En es te trabajo, la microempresa se consirlera como 
unidad de producción ubicada en la periferia de la ciu
dad con actividades agrícolas , pecuarias o foresta les , que 
posee una relac ión más o menos constante a lo largo del 
úio con el mercado urbano loca l y nacional mediante la 
comerciali zac ión de sus productos o servicios y cuya ca
racterística esencia l es que no presenta diferencia clara 
entre capi tal y trabajo, entendiendo por ello que no hay 
distinción entre el propietario inversionista de la uni
dad y su participación en las labores diarias. 

En la mayoría de los casos, estas empresas son de 
carácter familiar y ocupan de manera permanente no 
más de 15 a 20 personas con sa lario o como socios aportan
tes de trabajo. En este estudio se eva lúan las estrategias de 
manejo del capital económico, capital natural y capital 
social de siete microempresas periurbanas representa
tivas de la Ciud ad de México . A partir de una serie de 
talleres regionales con microempresarios agropecua
rios del sur de la Ciudad de México, se definieron siete 
empresas como estudios de caso, ubicadas en las demar
caciones de Cuaj imalpa, Álvaro Obregón, Xochimilco, 
Tláhuac, Milpa Alta yTlalpan. El componente etnográ
fi co y la aplicación de entrevistas se efectuaron de sep
tiembre de 2003 a marzo de 2004. En las entrevistas se 
consideró la heterogeneidad de las unidades fam iliares 
que puede afectar el funcionamiento de la microempre
sa. Se profundizó en los elementos clave del desarrollo 
económ ico local, la calidad de vida y el medio ambiente 
de la empresa. Los encuestados se seleccionaron por su 
conocimiento, perspectiva ana lítica e interés histórico 
sobre el desarrollo local y regional. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL CAPITAL 

NATURAL Y LA TECNOLOGIA 

E 1 análisis de las estrategias ele conservación del capital 
natural implica la división de la región periurbana del 

sur de la Ciudad de México en dos grandes zonas agroeco
lógicas: la chinampería o zona lacustre y la zona de la 
montali.a. Los problemas ambientales más sobresalientes 
en la primera son la disponibilidad y la calidad del agua 
y su repercusión en la condición del suelo, además de las 
inundaciones en las partes bajas. Cuatro empresas mantie
nen una conciencia clara del deterioro del ecosistema; sin 
embargo, las acc iones para su corrección o mitigación y 



C U A D R O 1 

CIUDAD DE MÉXICO: MICROEMPRESAS RURALES PERIURBANAS SELECCIONADAS, 2003-2004 

Producto Comunidad 

Nopal (cambray y verdura) Villa Milpa Alta 

Hortalizas y flores de corte Xochimilco 
Plantas medicinales, flores de corte San Luis Tlaxialtemalco 

y nochebuena 

Amaranto y maíz industrializados Tulyehualco 

Lácteos (quesos, crema, yogur y ca jeta) San Andrés Mixquic 
Avena, borrego y conejo Santo Tomás Ajusco 
Avestruz San Mateo Tlatenango 

y San Bernabé 

la evaluación de éstas son mínimas (salvo en el caso de la 
reutili zación del agua en la empresa y la elaboración de 
composta en la producción de hortalizas). 

Entre estas empresas, algunas todavía sustentan bue
na par te de su producción en el sistema de chinampas, 
en virtud de que han logrado una producción muy in
tensiva respecto al espacio disponible. Las estrategias de 
intensificación productiva han seguido, por lo que toca 
a la utilización del capital natural, tres líneas: 

a] Hortali zas. Giro h ac ia la producción orgán ica 
medi an te el uso de biofertili zantes (composta, vermi
composta y bocashi) , así como la rotac ión y la asocia
ción de cu ltivos. Ello ha supuesto una inversión en la 
co nse rvac ión del suelo mediante el manten imiento 
de su fert il idad en el largo plazo y la mejora de su es
tructura. La inve rsión para la conservac ión del suelo 
se centra sobre todo en la utilización de la fu erza de tra
bajo, la planeación detallada y la coord inación de los 
ca lendarios y espacios agrícolas, as í como la elabora
ción local el e bioferti li zantes con mater iales adquiri
dos a bajo precio. 

b] Pla ntas de orna to . En este caso, la estrategia se 
centra en la inversión en insumas e infraestructura de 
fabricación industrial que permitan incrementar la pro
ducción de una gran variedad de especies ornamenta
les, a lgunas de las cuales tienen un alto va lor estacional 
en los mercados local y regional. Prácticamente no hay 
una inversión en la conservación del suelo o del agua en 
el largo plazo sino, por el contra rio, una contribución 
al incremento ele los desechos líquidos y sólidos dentro 
del sistema por la aplicación constante ele plaguicidas y 
fe rtili zantes químicos tanto al suelo como al agua. 

e] Agroinclustria (elaboración de productos lácteos). 
El espacio de la chinampa como sistema agrícola es eles-

Delegación Sistema de manejo 

Milpa Alta Agricultura de temporal de baja montaña 

Xochimilco Chinampa en la zona lacustre 

Xochimilco Chinampa en la zona lacustre 

Xochimilco Chinampa y baja montaña 

Tláhuac Establo suburbano y taller de lácteos 

Tlalpan Temporal en la zona de media montaña 

Cuajimalpa Pequeña granja en la zona de media montaña 
y Álvaro Obregón 

plaza do por la utili zac ión del suelo como base para el de
sarrollo urbano y, dentro ele éste, como espacio físico para 
el establecimiento de la ag roindustria. Cabe resa ltar la 
estrategia del uso racional del agua potable mediante su 
reutilizac ión dentro del mismo ciclo productivo. Sin em
bargo, esta microempresa prac tica un uso intensivo de 
combustibles fós iles para la transformación de la leche, 
debido a que su calentamiento y el procesamiento ele los 
productos lác teos se hace con gas y energía eléctrica . En 
es te sentido, no se identi ficaron elementos tecnológicos 
que permitieran determinar la presencia de es trategias 
deliberadas de ahorro de energía o de búsqueda de fuen
tes alternas . 

En la zona de montaüa, los sistemas productivos agrí
colas son más extensivos y sensibles a los cambios climá
ticos, sobre todo en el caso de la avena. La problemática 
principal para quienes practican la ag ricultu ra se centra 
en el atraso o la irregularidad de las lluvias. En los tres 
casos estudiados no hay estrategias claras para la capta
ción y el almacenamiento del agua ele lluvia in situ; sin 
embargo, es importante seüala r que, en el caso del no
pal , la aplicación anual o bianual de es tiércol ha conse
guido la form ación de una capa de materiales orgánicos 
que conservan la humedad del suelo por periodos más 
prolongados , reduciendo el volumen de escorrentía su
perficial y la erosión en las parcelas agrícolas. En cuan
to al suelo, las tres microempresas efectúan actividades 
de res tauración o mantenimiento de és te mediante la 
aplicación ele estiércol en diversos grados y frecuencias . 
Con excepción de la empresa productora el e avestruz , 
que obtiene el estiércol como subproducto ele la misma 
activ idad pec uaria, las ot ras dos tienen que acud ir a 
fuentes ele materia orgánica externas a la región , lo que 
aumenta los costos de mantenimiento del cultivo . 
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La microempresa fa mili ar de cr ia nza de borregos es 

la ún ica que ti ene una est ra teg ia ele reconvers ión pro
ductiva que persigue tanto el incremento del benefic io 
económico como la conservación del capita l natu ra l me

di a nte la pl antac ión ele árboles ele nav id ad . El proyecto 

es ele tipo colec tivo y permi t irá ma ntener la ac tividad 
ag rícola y la cri anza ele borregos en ciertos espacios. Es ta 

es tra teg ia se adoptó , más que por iniciativa propi a ele la 
fa milia , po r la influe ncia el e las políticas del gobierno 
loca l que , mediante el ordenamiento ecológico ele la re

g ión , restringe la expansión ele las pa rce las ele avena y al 
mismo ti empo proporciona los es tímulos fin ancieros y 

ele capac itac ión para inicia r el nuevo proceso producti
vo basado en la ac tividad fores ta l. 

Con relación a la biocliversidad, pese a la clara conciencia 

de los efec tos ambientales, no hay mecanismos de restau
ración o minimización . La percepción de los efectos en la 
biodiversidad está mucho más interiorizacla en la microem

presa del nopal que en el resto. Sólo la microempresa hortí
cola desarrolla una estrategia intencional de conservación 
de la agrobiodiversidad , sobre todo mediante la sustitu
ción ele los plagu iciclas por técnicas ele control cultural (ro
taciones y asociaciones) o mediante el uso de insecticidas 

botánicos de poca repercusión en el ambiente. 
A diferencia de los casos ele la zona lacustre, en las 

microempresas de agrosistemas de monta!'"J.as se observa 
mayor intención de conserva r a lgunos de los recursos 

biológicos, sobre todo á rboles y agaves. En el caso del 
nopal, esto se realiza medi a nte la diversifi cac ión pro-

ductiva en la pa rcela - siembra de mag ueyes e interca
lado de árbo les- , así como med ia nte la conservac ión 
y el empleo de la ca tar in a (coccinellidae), un in secto lo

ca l, pa ra el contro l biológ ico de un a de las p lagas más 
impor ta ntes: la g rana cochinill a. Mientras ta nto, la re

conversión de las pa rce las ave neras en pl an tac iones ele 

pinos constituye un a estra teg ia de conservac ión ele un a 
cobertura vegeta l perma nente, lo cual con tribui rá sobre 
todo a reducir la eros ión y, en menor grado, a conserva r 

espac ios para a lgun as especies a nimales. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

DEL CAPITAL ECONÓMICO 

Las est ra teg ias eco nó mi cas de las mi croe mpresas 

p e riurb a n as consiste n en el autofin a n ciamie n to 
fa mili a r (a pa rtir ele ac tivid ades económicas asociad as 
con e mpleos u rban os en el sector de los se rvicios), la 

reinve rsión el e utilid ades y los prog ra mas de subsidio 
ag rícola provenientes el e los gobiernos es ta ta l y fede
ral. En particular, los fin anciamientos esta tales se h an 
des tinado más a la adquisición e instalación de infraes
tructura que a la compra de in sumos o pago de mano de 
obra . La mayoría de las empresas no acude a los sistemas 

de crédito formales (banca comercial y de desarrollo o 
sec tor microfinanciero). Sin embargo, las microempre
sas de avestruz y de lácteos han obtenido crédi tos blandos 

ele la Secretaría de Desarrollo Social. 

C U A D R O 2 

MANEJO DEL CAPITAL NATURAL Y TECNOLOGIA DE MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Manejo Manejo Manejo 
y protección y conservación y conservación Manejo de insumas Calidad y diferenciación 

Producto de l suelo de agua de biodiversidad para la producción del producto 

Nopal (cambray y verdura) Si Si Si Sustitución de insumes Producción na tural ce rt if icada 
sintéticos 

Horra zas y lores de corte S No Sus titución de insumes Producción orgánica 
sin téticos no ce rt if icada 

Plantas med1c1nales. flores Parcial . o No Aplicación intensiva Ninguna 
de corte y nochebuena de insumes sintét icos 

Amaranto y maíz Parcia l No No Aplicac ión limitada Ninguna 
ndustnal, zados de insumes sintéticos 

l ácteos (quesos. crema. No se aplica Sí No se aplica Compra de leche a productores Prod ucción sin ad itivos 
yogur y ca¡eta) locales ar ificiales 

Avena. oorrego y cone¡o Pa rcia l No No Producción de avena para Ninguna 
reducir costos de al imentación 

Aves ruz Nm u a o No Producción de avena para Ni guna 
reducir costos de ali en ación 
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La estrategias de mercado y distribución más exitosas 
consisten en llevar el producto a los consumidores finales 
con puntos de venta propios u otros agentes en mercados 
públicos tradicionales, 30 particularmente en Xochimilco. 
En la microempresa hortícola, la estrategia de mercadeo 
ha diversificado su cartera de clientes al optar por sectores 
de la población con mayor poder adquisitivo de la Ciu
dad de México mediante la vinculación con una tienda 
de productos orgánicos no certificados , la cual compra 
parte de su producción a mejores precios. Por otro lado, 
algunas microempresas (nopal y avestruz), sin tener un 
espacio de venta propio, han conseguido aliarse con em
presas de mayor tamati.o o con asociaciones nacionales 
de productores para gestionar merc ados regionales y 
extrarregionales . En particular, la microempresa de no
pal logró entrar en supermercados de varios estados del 
centro del país mediante su alianza con Carrefour, y la 
de avestruz ha seguido una estrategia similar al entrar en 
un nicho de mercado regional y nacional donde la com
petencia es muy b<Ua, los precios altos y los costos de pro
ducción relativamente bajos. 

Mientras tanto , en las empresas de lác teos y amaranto 
la estrategia de venta se ha centrado en la construcción 
gradual ele una red de compradores locales de diferen
tes escalas, desde consumidores final es hasta pequeii.os 
minoristas, incluida la venta en el domicilio mismo de 
la empresa. La microempresa de amaranto ha centra
do sus ventas en ferias regionales, mientras que la de 
lác teos opta por una red de distribución regional que 
incluye tiendas de abarrotes de otros poblados y delega
ciones. El cuarto tipo de es trategia de mercado, la que 
aplica la microempresa dedicada a producción debo
rregos y cultivo de la avena, se basa en la venta local de 
los productos a clueii.os de caba ller izas y productores 
de barbacoa. Si bien dicha estrategia no se encamina al 
crecimiento comercial de la empresa, sí responde a una 
lógica de subsistencia en la cual la venta local de carne 
permite a la familia contar con una entrada de dinero 
que complementa los ingresos del j efe de famili a en su 
empleo urbano en el sector terciario . 

En general, las estrategias más exitosas se han centra
do en la diferenciación de los productos , sobre todo en 
lo que se refiere a la producción orgánica , natural o sin 
aditivos. Dicha diferenciación ha servido para entrar en 

30. Rueda informa que las microempresas realizan al contado la mayor 
parte de sus operaciones, sin recurri r al crédito, y 72 % de sus ventas 
se realiza en el mercado local y se dirige al consumidor final. Véase 
l. Rueda, Las micro, pequeña y mediana empresas en México en los 
años noventa, UNAM, México, 2001, p. 23. 

nichos ele mercado locales y regionales con precios más 
altos o estables a lo largo del aii.o . En otros casos, la dife
renciación ha sido una forma de mejorar la imagen ele la 
microempresa frente a los productos de la competencia. 
Por ej emplo, la microempresa de lácteos promueve sus 
productos sin uso de conservadores o aditivos, y la hor
tícola ostenta la producción orgánica de sus productos. 
En el mercado local, el público comienza a percibir esta 
diferenciación , aunque aún no se traduce en un sobre
precio. Así , la estrategia ele producción sin agroquími
cos adquiere cada vez mayor importancia como forma 
de ingresar en nuevos mercados regionales con mejores 
precios (20 a 40 por ciento mayores) . La microempresa 
de nopal presenta el máximo nivel de diferenciación al 
ofrecer una producción natural certificada en la región. 
Las otras microempresas (crianza de borrego, plantas de 
ornato y amaranto) se ubican en mercados locales más 
tradicionales con productos de consumo más popular. 

Las estrategias de administración de los insumos y la 
fuerza de trabajo son básicas en el desarrollo de las mi
croe m presas per iurbanas porque influyen de manera 
direc ta en los costos de producción. La microempresa 
hortícola destaca con relac ión a las demás por la utili
zación de técnicas orgánicas como principal estrategia 
para reducir costos de producción, principalmente en 
los insumos y prác ticas de cuidado de sanidad vegeta l. 
Sin embargo, el uso de la fuerza de trabajo intrafami
liar se incrementa en la elaboración de compostas y 
biofertilizantes. Con respec to al manejo de insumos 
y equipo , todas las microempresas tienen invertido el 
mayor porcentaje de su capital en máquinas herramien
ta fabric adas fuera de la región. Los mayores gastos 
en insumo se rea lizan en combustibles fósiles (gasoli
na, gas) y materiales externos (sustratos, plagicidas, 
plásticos). Por un lado, la microempresa de nopal, con 
una importante incorporación de es tiércol extrarre
gional, tiene los costos más altos; por el otro, se ubica 
la hortícola , que cuenta con un gasto muy bajo en in
sumos externos y combustibles. La microempresa de 
nopal tiene altos costos operativos por la contratación 
de mano de obra local (nueve personas), mientras que 
la de cría de borregos los tiene por los servicios de 
un trac tor para las labores de la ave na. La empresa 
de productos lácteos sobresale por su mayor inversión 
en maquinari a y equipo, junto con el mayor gas to en 
combustibles fósiles . 

Las estrategias de integración y diversificación pro
ductiva desempeii.an un papel importante tanto para la 
estabi lidad de las economías familiares como para el ere-
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cimiento económico de las microempresas. Estas estrate
gias responden a las siguientes consideraciones: a] para 
fortalecer el ahorro familiar y complementar el ingre
so (microempresas de nopal, hortalizas y amaranto), y 
b] para mantener una oferta diversificada de productos 
en diferentes etapas del año y distintos mercados. Esto 
se aplica para el nopal precocido, además del fresco, el 
caso de las hortalizas y ornamentales con un alto núme
ro de especies, la producción de lácteos (quesos, yogur, 
crema y cajeta) y el avestruz con un máximo aprovecha
miento de productos y subproductos de origen animal. 
En el caso del amaranto, hay una fuerte integración 
entre el proceso agrícola y el agroindustria l, lo que ha 
permitido que la actividad agropecuaria perdure en la 
localidad con ciertos niveles de rentabilidad. 

Mientras tanto, las empresas de flores y hortalizas ca
recen de procesos de transformación relevantes, salvo en 
lo que se refiere a la producción propia de biofertilizan
tes por la microempresa hortícola. La microempresa de 
lácteos presenta un bajo grado de integración con rela
ción a la producción interna de la materia prima, puesto 
que la mayor parte de la leche la compra a productores 
locales y de regiones vecinas. El nivel de integración de 
la microempresa de avestruz es de los más altos debido 
a que produce cu ltivos que cubren parte de la deman
da alimentaria de los animales. Aunque carece de ras
tro propio y taller de curtiduría, ha tenido el acierto de 
contratar dichos servicios para obtener productos con 
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mayor valor agregado (carne, utensilios de piel , casca
rón de huevo, faltando el aprovechamiento de la grasa). 
La microempresa de cría de borregos carece de un pro
ceso de transformación o integración económica verti
cal debido a que la mayor parte de los compradores son 
intermediarios y no consumidores finales de la carne . 
Al parecer, el proceso que podría dar permanencia a la 
empresa en el largo plazo es la reconversión productiva 
hacia las plantaciones forestales (árboles de navidad), 
dejando la cría de borregos como una actividad margi
nal y complementaria de autoconsumo. Por último, en 
el caso del nopal, la microempresa ha diversificado sus 
productos mediante la oferta de nopal precocido a gra
nel (con un valor agregado mayor). 

La mayor parte de las empresas carece de sistemas de 
registro y control contable (con excepción de la del no
pal). Son organizaciones de baja especialización con una 
participación preponderante de miembros de la famili a 
en la mayor parte de las funciones productivas. En la me
dida que el proceso productivo tiende hacia la agroin
dustria , el proceso de especialización aumenta, aunque 
siempre prevalece cierto grado de multifuncionalidad. 
Este tipo de organ ización sigue siendo operativo y efi
ciente para todas las microempresas analizadas. 

De manera formal , no se dispone de mecanismos de 
planeación , evalu ación y control en las microempresas. 
Se guían en función de la tradición y la demanda coti
diana que define el mercado. Establecen ciertos criterios 



para evaluar el desempeño de los trabajadores, como la 
velocidad y la calidad en las labores de preparación y 
mantenimiento en las etapas agroindustr iales. Asimis
mo, en las microempresas las labores de cultivo agrícola 
se realizan de acuerdo con las fechas y técnica ya estable
cidas por tradición o por el comportamiento climático. 
La superficie cultivada por especie y las labores de man
tenimiento están sujetas a la disponibilidad de tiempo 
del jefe de familia, de ahí que a veces el trabajo que se in
vierte en las pa rcelas no sea suficiente o no corresponda 
al originalmente calculado. En general, como se carece 
de un plan de contingencia para imprevistos, las com
plicaciones que aparecen en el transcurso del proceso 
productivo se solucionan en el momento. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

Las estrategias en la mayor parte de las microempre
sas consiste en la escasa especialización de la mano 

de obra con papeles todavía muy determinados por el 
género. Por un lado, los varones (padre e hijos mayo
res) se encargan de las fases de producción primaria 
(preparación del suelo y mantenimiento del cultivo), 
mientras que los trabajos de la agro industr ia corres
ponden a las mt~eres y los hijos , y la comercialización se 
vincula de manera importante con la madre de familia 

y en algunos casos los hijos mayores. En la microempresa 
de nopal , para las labores de cosecha y mantenimiento de 
cultivo, así como de desespinado, se contratan trabajadores 
externos. En esta unidad familiar, por lo general el padre 
constituye la cabeza de familia, la madre trabaja en las labo
res del hogar y apoya algunas actividades agrícolas , sobre 
todo las relacionadas con la cría de ganado de engorda, 
y alguno de los hijos (ingeniero agrónomo) se responsa
biliza de la administración y la comercialización. En las 
microempresas de hortalizas y flores de corte, las mujeres 
participan fundamentalmente en los procesos de comer
cialización, y el responsable principal de la producción 
en las chinampas es el padre de familia. Los hijos varones 
apoyan en las labores de siembra, cosecha y mantenimiento 
de la parcela, así como en la producción de invernadero y 
en la comercialización. En la microempresa de amaranto 
hay una división incipiente del trabajo. Mientras el jefe de 
fami lia, ayudado por algunos de sus hijos y nietos o con la 
contratación temporal de peones, se encarga de las labores 
de la parcela, la esposa junto con el empleado permanente 
(tostador) y algunas jóvenes de contratación temporal se 
encargan de la agroindustria. La comercialización está 
a cargo del jefe de familia y de su esposa, quienes toman 
la mayor parte de las decisiones y participan en todos los 
procesos productivos. 

En la producción de lácteos se observa cierto grado 
de especialización . La madre y el hijo se encargan de la 
producción con el apoyo de tres trabajadores , también 
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C U A D R O 3 

MANEJO DEL CAPITAL ECONÓMICO DE MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Diversificación 
productiva Contabilidad 

Tipo de Superficie Utilidad Margen Fuente de !cantidad de y planeación 

Producto propiedad !hectáreas) !pesos) l%1 financi amiento Mercados productos) financiera 

opa lcambray Comuna 3.0 384 138 72 ln1c1o empieo urbano Reg1ona 2 Reg1stro 

y veraural parcelada Crec1m1ento: contable 

a utof m a nc1am 1ento r'guroso 

Honal1za s y flores Pnvada 1.0 100 000 73 Inicio: agricultura. Local y regional 12 Cont rol fami ltar 

de co rte Crecimiento: 

aJto'manci am ento 

Plantas Pr1vada 0.9 244 622 81 IniCIO agncultura Local 15 Control famdtar 

med1c1nales Crec1m1ento 

flores de corte a utofma nciam1ento 

y nochebuena 

Ama ra nto y ma,z Priva oa 3.5 84 3 14 29 ln1c1o: empleo urbano. Local y reg1ona l 11 Control famd1ar 

indust r1al1zados Ejidal 1.5 Crec1miento: 
auto~J nanc~am i e nto 

Lacteos (queso. Pnvada lntc1o· apoyo Local y reg1onal 10 Con rol famtliar 

crema. yogur gubernamental 

y ca¡eta) Crecimiento créd1to y 
autofmanc1am1ento 

Avena. borrego Comunal 7.0 19 715 37 lnic1o: empleo urbano. Local y re gional 2 Control famil iar 

y conejo parce lada Creci miento: crédito 

y emp leo urbano 

Avestruz Pnvaoa 1.0 217 700 62 IniCIO: cred1to. Reg onal 10 Control 'amiliar 

Crec1m1ento: crédito 

ele la fa mili a . Las h\j as mayo res se enca rga n el e la comer

cia li zac ión. El padre se dedica a la o rcl e li a y la pro duc

ción . En ge ne ra l, todos conocen y manej a n la tota lidad 

de l proceso agro incl ustri a l. En la microempresa ele ave

na y borregos, la esposa pa r t icipa prepa rando la comida 

en la época ele siembra y cul tivo , además de que cuida los 

anima les cua ndo su esposo sa le a trabaj a r. Las esposas ele 

los demás fam ilia res que pa rticipa n en la microem presa 

ayud an a a mogotar la ave na después ele la cosecha. No se 

con trata pe rsona l y es el j efe ele fam ilia quien coordina 

las acc io nes el e producc ión y comercia li zación ; el resto 

ele la fa mili a apoya sobre todo en e l proceso ele sie mbra, 

cosecha y poscosec ha ele la ave na, así como en el cuidado 

el e los borregos , ta nto e n la cría como en la comercia liza

ción. Por ú ltimo, e n la producc ió n ele avestruz, todos los 

miembros ele la fa mili a pa rticipan en la mayor pa rte ele las 

act ividades product ivas. El j efe ele fa mili a y su esposa se 

enea rga n el e la el i fusión y la comerc ia li zac ión ; as imismo, 

el pad re se oc upa más ele la cr ia nza ele los a n ima les. 

En genera l, destaca la part icipac ió n ele la mLue r como 

agen te clave en los procesos ele comerciali zación , pa rticu-
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y autoí1nanctam1en o 

la rmente en el caso ele las horta li zas y el amara nto. La ma

yo r pa rte de las empresas , con excepción ele la ele lác teos, 

deno ta una mayor concentración ele las decisiones en el pa

dre ele fa milia . En aquellas empresas en las cua les los h\jos 

participan en todo el proceso productivo y la comerciali za

ción o donde hay un matrimonio joven, la tmuer tiene mayor 

peso en la to ma form al ele las dec isiones . La pa rticipació n 

ele la tmDer es más patente en las actividades ele promoción 

y comercia li zación , en espec ia l en aquell as empresas don

de hay procesos ele tra nsfo rmac ión o venta a consu midores 

fi na les (a maranto, lác teos, avestru z, horta lizas). 

Los meca nismos el e fo rmación y capac itac ió n labora l 

so n escasos y se basa n e n la as iste ncia y la acredi tac ió n 

ele cursos impart idos po r los go bi e rn os local es . Esta ca

pac itac ió n en muc hos casos fue dec isiva en e l comienzo 

el e la mic roempresa (lácteos, aves tru z y ho r ta li zas) . En 

la ac tu a lidad , no hay un a lín ea el e capac itac ió n en nin

g un a ele las mi croempresas que incluya la to ta lidad del 

proceso pro cluct i,·o ni a l co njun to el e sus in tegra ntes. 

Sin e mba rgo, e n a lg un as empresas se ha buscad o la ac

tua li zac ión a pa rtir ele la educac ión el e los h\j os , ta nto 



el e tipo form a l (es tu d ios en ag rono mía) co mo in for ma l 

(c u rsos in te nsivos). És te es e l caso ele las m icroe mpresas 

el e nopa l y ele hor ta li zas. En la mayo ría el e los casos, los 

conoc imi entos se tra nsmiti e ro n el e pad res a hij os (ho r

ta li zas , o rn a me nta les , nopa l, a ma ra nto) . 

Se pueden obse rva r que en las m icroe mpresas la crea

c ió n el e empl eos fo rm a les y co n prestac io nes el e ley es 

li m itacla ; só lo en aquellas consideradas como ele acumu

lac ió n a mp liad a (nopa l, avestr u z, lácteos) hay co n tra

tac ión perma nen te o a l menos co ntin ua el e una m ayo r 

ca nti dad el e pe rsonas. Desde esta pe rspect iva , las mi 

croempresas constituyen estrateg ias pa ra gene ra r autoe

mpl eo fa mili a r, y no ta nto pa ra crea r e mpleos estables 

y fo rm ales entre la pobl ac ió n loca l. La mayo rí a el e las 

m icroempresas no rea li za contratac io nes formales , sólo 

eventua les y sin ningún benefic io o prestac ió n soc ia l. En 

a lgu nos casos, la fa mili a provee el a lmuerzo o comida el e 

los jorn a leros. Respecto a las condiciones que ga ranti cen 

la sa lud en e l trabaj o, no se ha in fo rm ado de acc ide ntes 

el e t rabaj o o p roble mas de in tox icac ión po r el uso d e 

ag roquími cos o productos pa ra la agro ind ustri a . 

Con re lación a la asoc iac ión de las m icroempresas con 

ot ras o rga ni zac io nes , las a li a n zas complej as y el e mayo

res be ne fi cios son las siguientes: avest ru z (a l pertenecer 

a un a asoc iac ión nac io na l que le ay ud a a busca r clien

tes y abastece rse ele pies el e c ría); prod uctos lácteos (por 

su a li a n za co n o tras empresas de la loca lid ad), y fl ores 

(que le pe rmi te ges ti o nar y luego ad m inistra r e l espa

cio d e l me rcado loca l d onde ve nde). Resulta ev idente 

la nul a presencia d el secto r acad ém ico como in stanc ia 

ele t ra nsferencia ele tec nología, aseso ra mi ento o capa

citac ión reg io na l. Por su complejiclacl , las a li a n zas pa ra 

la ges ti ón el e rec ursos y la bú squed a el e o portunidades 

pa ra la pro moc ión y comercia li zac ió n , la capac itac ión , 

e l fina ncia mie nto , la tra nsfere ncia el e tec nolog ías , la 

integ rac ió n p roductiva y la generac ió n ele polí ticas eco

nó micas medioa mbien ta les que les favo rezca n , son aún 

limitadas. 

En cua nto a la pa rticipac ión loca l, pued e aprec ia rse 

e l fuerte a rra igo que tod avía g ua rd a la cultura fest iva 

co muni ta ri a e incluso e l inte rés pe rsona l de muchos ele 

los mi croe mpresa rios po r ay ud a r a l d esa rro llo soc ia l 

y cul tura l de su comunid ad . Sin e mba rgo, e l g rado ele 

pa r tic ipac ión y o rga ni zac ió n pa ra la est ruc turac ión el e 

po i ít icas o la ges tió n empresa ri a lloca l es práctica men

te nulo. Los esfu e r zos o rga ni zat ivos se despli ega n en 

di fere ntes redes , sobre todo fa mi 1 ia res , luego con e l go

bie rn o loca l y fin a lmente con o rga ni zac io nes de produc

tores o de comerciantes reg iona les. Es tas redes ope ra n 

como fo rm as ele procurac ió n el e ma no ele obra ba rata o 

g ratui ta (fa mili a), el e fin a nc ia mie nto (con p roductores 

loca les y gobie rn os loca l y fe de ra 1) o el e me rcad eo (aso

ciac iones naciona les de p roductores , empresas trasnac io

na les , t iendas loca les y go bie rn o loca l). 

La pa rti c ipac ión más act iva e n fo ros loca les corres

po nde a las microempresas d e no pal, en las que el j efe de 

fa mi 1 ia incluso fo rmó parte de la estructura de gobie rno 

loca l y desd e a hí buscó fome ntar la capac itac ión el e los 

produ ctores de su comunid ad ; en la de lácteos , asimi s

mo, se ha promovido la capacitac ión e n e labo rac ió n ele 

quesos y la ges tió n el e espac ios de me rcad o. Caso si mi

laroc u r re en la empresa de c ri an za de borregos, con un 

fuerte vínculo con la co munid ad po r medi o d e las fi es

tas re lig iosas y la pa rti cipac ión en la asa mblea ejicla l, as í 

co mo med ia nte la creac ió n ele un a em presa in teg radora 

(Soc ied ad el e Pro ducc ión Rura l). Esto ú ltim o se hacen

trado en la gestión de fi nanciam ien to , in fraes tructura 

(bodega pa ra a lm acena r ave na) y en nuevos proyectos 

p roduct ivos en la comu n iclad. Respec to a la p roducc ió n 

ele flo res y horta li zas , la mov ili zac ión soc ia l y política se 

basa en la ges tió n y a el mi n iso·ac ió n el e espac ios ele me r

cado fij os o se mifij os jun to con otros produ ctores el e la 

misma loca liclacl. En el caso de l a mara nto, aunque el j efe 

de fa mili a manifiesta una activa pa rti cipac ió n en fo ros 

pa ra di sc ut í r as pec tos d el d esa rro ll o y la educac ió n a m

b ienta lloca l, su s esfu e rzos se ha n ce ntrad o sobre todo 

en la orga ni zac ió n de la Fe ri a d e l Amaran to en Tul ye 

hualco , con un a red de productores que cada a 11 o ges

tionan y pro mueven e l acontec imien to. 

IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS 

AGROPECUARIAS PERIURBANAS 

Es impo rta n te reco noce r la a mpli tud el e es tra teg ias 

que ha n instrumentad o las fa mili as pa ra lograr la 

su pe rvive ncia y e l c rec imi e nto ele la mayo r pa rte el e las 

m ic roe mpresas p e riurba nas de l sur de la Ciud ad el e 

Méx ico. Aqu éllas son par te el e una pe rspec tiva empre

sar ia l y d e l resultad o el e procesos el e he re nc ia cultura l 

loca l: 

1) La diversificac ión o el i fe renciac ión ele los productos 

e mpleados, sea m edia nte la ag regac ió n ele valor con d i

versos p rocesos agro in d ust ri a les p ropios o contratados 

(lácteos , a ma ranto , avest ru z) , sea po r m edi o d el ofre

cí m iento el e un a amplia ga ma ele productos (ho rta li zas 

y fl o res) o de un solo produ cto con dive r sos g rad os el e 

transfo rm ac ión (a ma ra nto , avestru z, nopa l). 
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C U A D R O 4 

MANEJO DEL CAPITAL SOCIAL DE MICROEMPRESAS AGROPECUAR IAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Nivel de 
escolaridad Conocimiento 

Producto (jefe de familia) v capacidad laboral 

Nopal (cambray Licenciatu ra Conocimiento empírico 
y verdura) y cursos técnicos 

Hortali zas y flores Primaria Conocimiento empírico 
de corte y cu rsos técnicos 

Plantas medicinales, Sin estudios Conocimiento empírico 
flores de corte 
y nochebuena 

Amaranto y maíz Norm al superi or Conocimiento empíri co 
industr ializados 

Lácteos (queso, crema, Prima ria Cursos técn icos 
yogur y ca jeta) 

Avena, borrego y conejo Primaria Conocimiento empírico 
y cursos técnicos 

Avestruz Medio superior Cursos técn icos 

2) La búsqueda de nichos de mercado con precios más 
ventaj osos o en condiciones de venta más estables . 

3) El fin anciamiento inicia l de las empresas p or lo 

general provino de otros empleos de ca rácter urbano, 
y e n va rios casos fueron determin a ntes los apoyos del 
Estado mediante fin an ciamientos a fondos perdidos, 

créditos blandos o descuentos en la compra de maqui

na ri a y equipo. 
4) Dentro de las empresas prevalecen mecanismos 

de apoyo interfamiliares en ciertos momentos de la pro
ducción o la comerciali zac ión , así como relaciones de 

cooperac ión e integrac ión que se es tablecen a pa rti r 
de las uniones ma trimoni ales, la pa rticipación de los 

hij os como fuerza de trabaj o y los mecanismos interge
neracionales de herencia de la ti erra . 

5) Ex iste un a he rencia cultural relac ion ad a con la 
tra nsmisión generac iona l ele prác ticas productivas lo
ca les, pero sobre todo ele valo res relac ionados con la ac

ti vidad agrícola que han dado estabilidad y continuidad 

a la ac tividad empresa ri al. 
6) Un aspec to que hace a la microempresa adaptable 

a ciertos cambios del en to rno loca l y regional es su fl e

xibilidad tecnológ ica y administra tiva . La carencia de 
sa larios fo rmales y de prestac iones legales constituye 

un ele mento que reduce los cos tos ope rativos. La au-
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Participación 
Integración Participación ciudadana 
de alianzas en actividades Participación en planeación 
estratégicas sociales V familiar en la toma v evaluación 
regionales comunitarias de decisiones de políticas 

Si Sí Sí No 

No Sí Sí No 

No Sí Sí Sí 

No Si No Si 

Sí Sí Sí No 

Si Sí No No 

Sí No Sí No 

sencia de mecanismos bu roc rati zaclos de planeación y 
o rga ni zac ión facilita cier tas tareas y el enfrentamiento 

de contingencias por medio ele la multifunciona lidad . 
La reducida plantilla y la convive ncia familiar co tidia

na fac ilitan hasta cier to punto la toma de decisiones y el 
fluj o de la informac ión . 

7) La baja proporción ele costos fij os (salarios, renta, 
publicidad) , conseguida mediante el uso de instalaciones 

propias y de la fuerza de trabajo fa miliar, permite a las em

presas, cuando se goza de mercados constantes y prec ios 
competitivos , mantener un a rentabilidad aceptable. 

8) La arti culación local de a lgunas empresas dentro 

de orga nizac iones de segu ndo nivel, así como las alianzas 
con empresas de mayor ta mai'io, han logrado ampliar o 

mej o ra r las posibilidades de mercado y las opciones de 
capac itac ión y gestión de proyec tos y certifi cac ion es. 

9) La adaptación de ciertas tecnologías tradicionales , 

combinándolas con otras recientes o de tipo convencional, 

ha hecho posible que microempresas se adapten a los cam
bios impuestos por la urbanización y la aparición de nuevos 
mercados locales. De forma paralela, el acceso a la capacita

ción para emprender o perfeccionar el negocio, proveniente 
de los gobiernos locales o gestionado por la misma familia 
en otros espacios institucionales, ha sido clave en el conoci

miento y la apropiación ele los nuevos procesos técnicos. 



IMPLICACIONES DE LAS POLÍTICAS URBANAS 

PARA EL DESARROLLO LOCAL 

La elaborac ión y la aplicación de polí ticas, programas 

y regla mentaciones gube rn a menta les e n las com u
nid ades rurales periurba n as de la Ciudad de México se 
re lac iona n principa lm e nte con : a] el uso del territori o 

rura l como reserva espac ia l para la ex pa n sión urb a

na (u so habitac ion a l, vías de comuni cac ión , dep ósito 
de basura); b] la ofe rta de productos ag ropecuari os y 

a limentos, el e ca rác ter co mplementa ri o o estac ion al, 
acordes con la tradición gastronómi ca de la poblac ión 

de la ciudad ; e] la aportación de bi enes y se rvicios a m
bientales, agu a y recarga de acuífe ros, productos fo

res ta les, sue lo para mace tas y otros usos, m ate ri a les 
de const rucción , producc ión de oxíge no y captura de 

ca rbono, paisaj es rurales pa ra el esparcimiento , y d] el 
sum inistro de fuerza labora l. 

Sin embargo, no se ha con seguido se n sibilizar a la 

pobl ac ión urba na, principal agente ele presión sobre la 
ac tivid ad ag rícola y el suelo de co nservación , de su in
terdepe ndencia con los espac ios agropecua rios y fores
tales, en té rminos no só lo de rec reación y a lime ntac ión 
sino ta mbién de suministro de servicios a mbienta les 

y costos eco nómi cos. Esto impli ca la neces idad de ela
borar p olí ticas para el desarro llo su stentabl e el e tod a 
la ciudad a tal punto que , ade más de establecer lin ea

miento s de bi e nestar soc ia l y econ ó mi co loca l, h ace 
fa lta in strumentar procesos de d emoc rat izac ión po

lític a y espac ia l con la act iva parti cipac ión de quienes 
h abita n y ma nej a n los rec ursos natura les d entro d e 

los pa isaj es rural es pe riurbanos. En la problemática 
ambie n ta l y productiva de los siste mas de producción 
regionales subyace la dimensión política como aspec

to centra l de l d esarroll o de la ciud ad . La gene ración 
de alternat ivas agropecu arias productivas, e l pago de 
servi cios ambientales, la pl a neación y administración 

del desa rro llo urbano reg ional , así co mo las acc iones 
en favo r ele un modelo de desa rrollo local su sten tab le, 

implican fo rzosa mente la desce ntrali zac ión del poder 
político y económico en el plano del gobie rno y la so

ciedad civil. 
En las reg iones periurbanas del sur de la Ciudad de 

México se cuenta con un capital social loca l importante 

en té rminos el e normas de rec iproc idad y redes de inte
gración socia l, que se vi nculan a acc iones comunitar ias 

de desa rro llo sociocultural y agroempresa ri al de tipo 
tradicional que implican ciertos grados de orga nizac ión 
y pa rti cipac ión (fi es tas relig iosas, asa mbleas comun a-

les o ejidales, faenas colec tivas, pro tecc ión de recursos 
fores ta les, gestión colect iva de espacios de mercad o). ~ 1 

Sin embargo, las polít icas públicas no ha n considerado 
dichas acc iones comunitarias . 

Las po líti cas de sus tentabilidad pa ra el desa rrollo 
reg ional e n las áreas pe riurbanas ag rícolas del Distri

to Federal no só lo se debe n circunsc ribir a un asun to 
técnico y presupuestari o de la conservac ión del medio 

ambiente (espac ios d e reca rga el e acuífe ros , captura 
de ca rbono , proyec tos eco turísticos o finan cia mie n

to de mi croe mpresas agrop ecuari as). Es decir, pa ra 
los sistemas de producc ión su stentable no es su ficien

te impulsa r una economía ag rícola regio nal , instaurar 

políticas de apoyo para la invers ión y el desa rrollo de 
la agricultura, es tablecer un a capacidad institucional 
sólida pa ra la generac ión de tecnolog ía, inves tigac ión 

y di seminac ión y fom entar mercados que promueva n 
produc tos ambienta les sa n os. 32 Las po líti cas d ebe n 

tener un enfoque in tegra l y ag regado qu e promueva 
un a di stribución del poder político, el e modo que se 
log ren ac ue rdos y es tructuras que democratice n a las 
comunid ades rurales y, a l mismo tiempo, promueva n 
su capac id ad de desa rrollo local perm itiéndoles el ma

nejo el e los rec ursos na tura les ele ma ne ra responsable 
y fac ilita ndo el acceso equitativo a se rvicios públicos 
básicos, vivienda, tec nolog ía y mercados regiona les de 

productos ag ropecuarios. 
El d esa rro ll o su stenta ble lo ca l d eb e rá incluir no 

só lo un be nefi cio e n la ca lidad el e vid a, sino tambi én 

un efec to sig nifica ti vo e n la creación de em pleo y la 
rentabi 1 id ad el e las ac ti vidades produ ctivas y e n a lgu

nos casos microempresa ri a les, ad e más d e atende r la 
cues tió n d e la segur id ad de la ten e ncia de la tier ra . 

Un a propues ta el e m a rco ele políti cas públicas de tipo 
organi zac ion a l para los sistemas de producción regio

n ales, que incluya n las princip a les problem át icas e n 
las á reas pe riurba n as ag rícolas d e l sur de la Ciudad 
de Méx ico, debe asignar la mayo r importa ncia a l de
san·oll o el e las capac idades hum a nas e in st itucion ales 

de planeación y o rgan izac ión , y no limitarse a una sim
ple instrumentac ión de programas de fina nciamiento, 

introducc ión de paqu etes tecnológicos o creac ión ele 

31. J. Sharp y M. Smith, "Social Capital and Farming at the Rural-urban 
Interface: The lmportance of Nonfarmer and Farmer Relations", Agri
cultura/ Systems, vol. 76, 2003, pp . 913-927 . 

32. S. Word, K. Sebastian y S. Scherr, Pilot Analysis of Global Ecosystems, 
Agroecosystems, lnternational Food Policy Research lnstitute IIFPRI). 

World Resources lnstitute IWRI). Washington, 2000. 
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mo d e los el e reg ula c ió n o ce rtifi cac ió n ambi e nt a l qu e 

res trinj a n los usos del sue lo o pro mu e,·a n p ro du c tos 

,. se n ·ic ios eco lóg icos. 

Co mo pa rt e d e las po líti cas d e d esa rro ll o loca l y e n 

fun c ió n d e las ca pac id ad es el e ges ti ó n v admini stra

c ió n pa rti c ipa ti,·a el e los rec ursos natura les, se d e be n 

con sid e rar las sig uie ntes me tas: a] creac ió n el e re d es 

pro du c ti vas loca les reg io na les d e crédito , abastec i

mi e nto y co me rc iali zac ió n ; b] ge ne ra c ió n )' soc ia li 

zac ió n el e tec no log ías pro pi as el e tip o agro eco lóg ico , 

agroinclu stria l y admini st rativo; e] c reac ió n d e meca

nism os públi cos e instrum e ntos eco nómi cos el e co m

pe n sac ió n ambiental po r los se rvi c ios a mbi e nta les; 

el] c iud adani zac ión d e la plani f icac ión d e l d esa rro

ll o s uste nta bl e reg io n a l qu e in c luya la ga r a nt ía el e 

vivienda y se rvicio s ad ec uad os pa ra las ge ne rac io nes 

futur as; e] e ducac ión a mbi e n ta l, y f] ge n e rac ió n d e 

m eca ni smos plura les el e e va lu ac ió n d e l cl ese mp e i1o 

socioambi e nt a l y eco nóm ico ta nto de las po líti cas pú

blic as co mo el e los siste mas d e producc ión ag ríco la lo

cales. Loa n te rio r se pue d e sin te tizar e n dos 1 í neas d e 

trabaj o para la e la borac ió n el e políticas a mbi e nta les 

y el e d esa rro ll o suste ntabl e reg io nal: 

1) Forta/ecimil'nlo de la cajJacidad de gestión co JJ/11 ¡Ji fa ria. 
Esta po líti ca debe rá promover nuevas formas el e pa rti

cipac ió n y o rga nización cuid acl a na de los pro duc tores 

agrícolas, basad as en el ca pital soc ial reg ional y con un 

marco jurídico só lido , co n la in te nción de respo nder a 

la s d e mandas d e plan eac ió n de l te rritor io , co nse rva

ción delmed io ambiente, pro moció n de las actividad es 

económ icas y productivas , así co mo dotación y ma nte

nimiento el e serv icios urbanos y seg uridad. 

2) Programa integral de finan ciamiento y gestión de mer
cados regionales. Se d ebe ga ra nti za r no sólo la gestió n d e 

recursos fin a ncie ros sino ta mbié n la asistenc ia téc nica 

ap ro piad a, la formación jurídica y administrat iva , la 

gest ión ele la ca lidad , los in sumos, las tec nologías y los 

mercados reg io na les necesa rios pa ra el desarro llo loca l 

de las comunidad es. Es necesa ri o promover la in teg ra

ción produ cti va horizonta l y ve rtica l, la clive rsi fi cac ión 

d e la ofe rta , la c reac ión de red es el e va lor y tra nsfo rm a

ción de produc tos ag ropec ua ri os pa ra in cursio na r e n 

nuevos mercad os urbanos. 

CONCLUSIONES 

El a ná li sis d e las siete mi c roe mpresas mu es tra qu e 

los pro du cto res rura les pe r iurba nos d e l sur d e la 
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Ciud ad d e \ 'léx ico han co nstruid o un capital soc ia l no 

só lo pa ra miti ga r los efec tos nega ti ws el e la urb a ni za

c ión , sin o tambi é n co mo un a es trateg ia qu e les pe r

mite pro nHwe r un ;1m pi io rango de ad aptac iones . como 

m a m ene r sus productos tradi c io na les e n co mbinac ió n 

co n culti,·os y pro du c tos es tri c tamente co m e rc ial es , 

a p esa r el e la s po cas oportun id ades para ca na li za r 

su prod ucc ió n ag ríco la hac ia e l m erca d o a mpli o co n 

va lo r a i1 acl id o m e di a nte la indu stri a li zac ió n d e s us 

prod uc tos . Otra a d a pt ac ió n el e los pro du c to res d e las 

áreas rura les pe riurbanas co nsiste e n tom a r ve ntaj a 

el e los ce ntros ele me rc ad o loca les , as í como d e la in

fra es tru ctura urbana , de tran spo rte , sa lud , edu cac ió n 

y co muni cac io n es , qu e ge ne ra n nu en1s opo rtunida

d es el e e mpl e o y uso d e bi e nes y se rvi c ios típicam e nte 

urb a nos . En co njunto, es ta ve rsati lid ad pro du c tiva 

y la bo ra l impul sa la di ve r sifi cac ió n d e l d esa rro ll o 

suste nta bl e reg ion a l basad o e n la agr icultura, siem

pre y c ua nd o se conjunte co n la prom oc ió n de una 

nu eva ofe rt a rural qu e in c lu ye se rvi c io s y protección 

a mbi e nta les (clim a, abso rc ió n el e res iduos, bi o dive r

sicl a cl ), rec reac ión , turi smo y pe rcepci ó n es té tica d e 

los pa isajes c ultural es . 

Los pro du ctores rura les aún ti e ne n un pape l muy 

importante pa ra mantene r e l pa isaje rural el e la C iudad 

d e Méx ico y proveer produ ctos y se rvicios a m bi e n ta les 

a los habita ntes urba nos , as í como e n la e labo rac ión 

el e po lí t icas a mbienta les loca les y ele corte n ac io na l. 

La s po lí t icas pa ra e l desarroll o d e los sistem as d e pro

ducc ió n rurales reg io na les d ebe n reco noce r la he te

roge ne id ad y la flexibi 1 icl ad loca les de los productores 

y el pe rfil el e su produ cc ió n. La integ rac ió n y la co m

pl e m e nt a riel a d ele las dife re ntes políti cas, prog ra

m as y acc io nes para las á reas rura les d ebe n g ua rd a r 

cong ru e nc ia co n una nu eva ca pac id ad d e los pro pio s 

producto res e n términ os el e ges ti ó n d e l te rrito rio y 

el e los es pac ios geográficos. Esta nu eva orie ntac ió n el e 

las políti cas a mbi e nta les pa ra las reg iones pe riurba

na s ag rí co las d e l Di st rito Fed e ral no significa in stru

me nta r d e m a n e ra ais lada in sta ncia s de pl a neac ió n 

partic ipat iva o progra m as el e desa rrollo mi croe mpre

sa ri a l, s in o m ás bi e n formular, eva lu ar y ope ra r dife

re ntes est rateg ia s ele gest ió n loca l ele suste ntabilidacl 

te rrito ri a l a partir el e el ive rsos programa s, ó rga nos el e 

gobi e rn o y mecanismos el e p la neación y mov ili zac ió n 

ele los rec ursos qu e co ntribu ya n a forta lece r e l capi

ta l reg iona l, as í como las ca pa cidad es c iud ad a n as y 
administra tivas agroempresar ia les el e las co munid a

d es rura les . @ 


