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 Nuestra agricultura todavía presenta 

muchos aspectos diferenciales con respecto a 

otros países cercanos, de tal manera que 

necesitamos revisar nuestra filosofía agrícola 

con cuidado, para que, tomando los principios 

que caracterizan nuestra cultura ancestral, 

lleguemos nosotros a formular programas que 

sean congruentes con nuestra idiosincrasia.  
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Resumen 

 

En el texto que aquí se presenta, se aborda el impacto de las políticas neoliberales 

sobre la agricultura familiar en Carapan, Michoacán, dentro de La Cañada de los 

Once Pueblos, de qué manera se desarrolla actualmente en esta región p’urhépecha 

y sus principales transformaciones en las últimas tres décadas. Se estudiaron la 

manera y las condiciones en las que los grupos domésticos de esta zona acceden a 

la tierra para la actividad agrícola y cómo se conforma la multiactividad y su papel en 

las estrategias de supervivencia y reproducción en la historia de los grupos 

domésticos entrevistados. 

La agricultura familiar que se practica en los contextos rurales se enfrenta a 

procesos globales de transformación del campo y de las relaciones capitalistas en 

torno a la agroindustria, las cuales impactan de diversas maneras de acuerdo con 

las características particulares de las regiones y las poblaciones que en ellas se 

asientan. De esta manera, las comunidades y los grupos domésticos adaptan y 

reconfiguran sus modos de vida y sus lógicas de trabajo y distribución del ingreso 

con el objetivo de reproducirse. 

En este trabajo se propone que el cambio en las políticas al campo, por parte 

del Estado mexicano, se inscribe en un proceso de transformación de la economía 

nacional dentro del periodo neoliberal y ha impactado en el crecimiento y 

consolidación del mercado de agroexportación del valle de Zamora. Por su parte 

Carapan experimenta una transformación en la agricultura de tipo familiar, en la 

movilidad de sus habitantes, así como una dependencia del mercado laboral 

regional. En este contexto, las familias entrevistadas flexibilizan su movilidad y el 

aporte de sus miembros a los diferentes trabajos y ámbitos de ocupación, en la 

comunidad y fuera de ella.  

Dada la importancia de la agricultura familiar, como práctica tradicional 

encaminada a aportar al sostenimiento del grupo doméstico y a la seguridad 
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alimentaria local, este trabajo intenta explorar la situación de este sistema en medio 

de la actual crisis estructural y el auge de la agroindustria, en este sentido aportar al 

conocimiento y evidenciar su relevancia en torno a la multiactividad como estrategia 

de supervivencia cada vez más presente en las familias de Carapan, Michoacán. 

Palabras clave: Agricultura familiar, multiactividad, agroindustria, movilidad laboral. 

 

Abstract 

 

The text presented here focuses the impact of neoliberal policies on family farming in 

Carapan, Michoacan, in La Cañada de los Once Pueblos, how it is currently being 

developed in this p'urhépecha region and its main transformations in the last three 

decades. the manner and conditions in which domestic groups in this area have 

access to land for agricultural activity and how multiactivity and its role in strategies of 

survival and reproduction in the history of respondents conforms domestic groups 

were studied. 

Family farming that is practiced in rural contexts faces global processes of 

transformation of the countryside environment and capitalist relationships around the 

agribusiness. Which impact in various ways according to the particular characteristics 

of regions and populations that settle in them. Thus, communities and domestic 

groups adapt and rewire their lifestyles and their logical work and income distribution 

in order to reproduce themselves. 

In this paper it is proposed that the agricultural policy change by the Mexican 

State, is part of a wide process of transformation of the national economy within the 

neoliberal period and has impacted growth and market consolidation of agroexport in 

Zamora and Jacona Valley. This has meant to Carapan a transformation in family 

farming, in the mobility of its inhabitants, as well as a dependency of the regional 

labor market. In this context, the families interviewed make flexible their mobility and 
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the contribution of its members by the different areas of occupation and work in the 

community and outside. 

Considering the importance of family farming as a traditional practice aimed at 

contributing to the maintenance of the household and local food security. This paper 

attempts to explore the situation of this system in the midst of the current structural 

crisis and the rise of agribusiness, in this sense, this paper aims to contribute to the 

knowledge and demonstrate their relevance around multiactivity as a survival 

strategy increasingly present in families from Carapan, Michoacán. 

Keywords: Family farming, multiactivity, agribusiness, labor movility. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura que se practica en el ámbito rural ha recibido desde hace mucho 

tiempo la atención de antropólogos y muchos otros estudiosos, quienes la han 

categorizado de distintas maneras: agricultura tradicional, agricultura campesina o 

agricultura familiar y algunas veces resaltando los rasgos indígenas. 1 

Para efectos de este estudio se trabaja con el concepto de agricultura familiar, 

ya que a la luz de ésta es posible evidenciar las dinámicas de los grupos familiares 

en torno a este trabajo y de qué manera la inserción de sus miembros en actividades 

ajenas impacta en la continuidad de esta actividad. Este término es el de un trabajo 

orientado por campesinos con una perspectiva integral de la agricultura, donde 

destacan el respeto de la naturaleza, poco o nulo uso de agroquímicos, la 

conservación de la diversidad local de cultivos. La agricultura indígena de forma 

particular se corresponde con estos criterios, esto implica un contraste con aquella 

organizada de manera industrial, de acuerdo a la lógica del capital, basada en el 

valor de cambio y la plusvalía. En resumen, la familiar es una agricultura orientada 

por el valor de uso y la reproducción del grupo doméstico, ante la agroindustria que 

está basada en la acumulación de capital. 

La práctica agrícola de carácter familiar ha sufrido diversos cambios, así como 

los espacios en que se practica, predominantemente rurales. También se ve 

afectada la variedad,  la diversidad de cultivos y la dinámica propia de los agentes 

involucrados. Además, el acceso a tierras de cultivo y los patrones climáticos han 

cambiado con el paso del tiempo, particularmente durante el proceso de integración 
                                                           
1 El maestro Efraím Hernández Xolocotzi (1988) define la agricultura tradicional como aquella que “se 

deriva de la forma en que se difunden los conocimientos, y se distingue por lo reducido de la cantidad 
y la calidad de la energía usada en el agroecosistema” (p. 1). Por su parte, Abasolo (2011) comenta 
que: “Los sistemas agrícolas tradicionales de México se caracterizan por tener una aplicación de 
conocimientos que se han transmitido de generación en generación” (p. 101). Durante siglos, los 
campesinos han utilizado el método de prueba y error, basados en la experimentación in situ, creando 
con esto un equilibrio entre el cultivo, la conservación del medio ambiente y el uso social y cultural de 
su producción. 
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de la economía mexicana en el libre mercado con Norteamérica que comenzó en la 

década de los 80’s y se consolidó en los 90’s, comúnmente conocido como 

neoliberalismo.  

Entre las consecuencias de este proceso están: el retiro del Estado en el 

sector agrícola (Esparza, 2005), la modificación del sistema de ayudas para el 

campo, la consolidación del modelo agroindustrial y sus paquetes tecnológicos,2 

impulsados por empresas capitalistas, principalmente transnacionales, además de la 

proletarización de la población rural.  

La dinámica macroeconómica que prevalece está dando paso a una 

consolidación cada vez más creciente del modelo agroindustrial, afín a la lógica 

capitalista. Dicha lógica se ha insertado de manera más profunda a partir de las 

últimas tres décadas, coincidentes con la liberalización de la economía mexicana y la 

mercantilización de la agricultura. El sector rural es uno de los más afectados por 

estos virajes económicos; los pueblos campesinos e indígenas mantienen una 

tradición agrícola en la que se produce para el consumo local en función de las 

necesidades sociales y de los recursos disponibles con una orientación en la 

reproducción del núcleo familiar y comunitario (González Jácome, 2004). En el 

pueblo de Carapan, municipio de Chilchota, Michoacán (lugar de investigación), se 

siembra maíz, principalmente para el consumo local y la cría de ganado, actividades 

que ha perdido importancia en la economía de la región, además existe una 

economía de traspatio que combina el cultivo de alimentos, plantas medicinales y 

toleradas, así como el aprovechamiento de animales de corral.  

En este sentido es posible decir que existen las condiciones para pensar en 

una seguridad alimentaria a nivel de la localidad a partir de las prácticas agrícolas 

vigentes. Sin embargo, el territorio en el que se practica esta agricultura en Carapan 

se ha ido reduciendo con los años, primero debido a la entrada y consolidación de 

cultivos aguacateros a partir de la década de los 70’s y en los últimos años, además 

                                                           
2 Uso de semillas híbridas y la implementación masiva de agroquímicos para lograr cada vez mayores 

rendimientos. 
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por la introducción de hortalizas para exportación, principalmente brócoli, que 

acaparan las mejores tierras comunales.3 

 Los campesinos, dueños de estas tierras, con frecuencia no tienen el capital 

suficiente para emprender sus cultivos y optan por rentarla a empresas extranjeras. 

Esta actividad parece ser ya parte de la norma entre los agricultores carapenses, 

quienes llegan a rentar por cuatro o cinco años sus parcelas, periodo en el cual 

ahorran el capital suficiente para volver a cultivar una vez termine el arrendamiento o 

para rentar a su vez otros predios dentro de la comunidad.  

 De esta manera, la introducción de cultivos de exportación ha sido tomada por 

los agricultores carapenses como una manera de intercalar la agricultura familiar con 

otras actividades y así enfrentar la crisis en el campo y procurar un mejor sustento. 

Existen otros fenómenos que han acompañado este cambio agrícola, entre ellos la 

inserción de población joven en el jornalerismo, generado por la expansión 

agroindustrial del valle de Zamora (González, 2003). “La realidad muestra que el 

campo continúa expulsando fuerza de trabajo, lo que revela la persistencia de las 

desigualdades sociales, económicas y regionales en el país” (Chávez, 1999, p. 9), 

además de la ruptura generacional, evidenciada en la ausencia de jóvenes en las 

actividades agrícolas familiares, toda vez que sus aspiraciones se centran ya sea en 

el estudio o en actividades que supongan una remuneración periódica.  

La agricultura representa la principal actividad económica de esta región, sus 

cultivos más importantes son: maíz, trigo, janamargo, frijol, calabaza y frutales como 

la pera, manzana, durazno, lima, níspero, pero sobre todo el aguacate. La economía 

campesina local se basa en la producción de maíz para autoconsumo y venta de 

excedentes. Además, se combinan elementos tradicionales con prácticas modernas, 

es común observar en el campo carapense la presencia de animales y herramientas 

                                                           
3 Información recabada en entrevistas y recorridos de campo, 2015. 
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tradicionales al tiempo que muchas de las parcelas también son trabajadas con 

tractores y diversas herramientas mecánicas.4 

A pesar de que el maíz conserva su importancia como cultivo principal (Rello 

y Saavedra, 2013; Merino, 2012), con el tiempo se han añadido otros cultivos y otras 

fuentes de ingreso con el fin de aportar a la economía del grupo doméstico (García, 

de la Tejera y Appendini, 2008).  

En esta región, el acceso a tierras de cultivo ha sido motivo histórico de 

tensiones entre los habitantes y las comunidades (Franco, 1997a), coexisten la 

agricultura familiar extensiva y actividades de tipo intensivo como el monocultivo de 

brócoli y frutillas para exportación. La importancia de la pervivencia de la agricultura 

familiar radica en la seguridad alimentaria local y en su carácter ecológico (Toledo y 

Barrera-Bassols, 2008), pues históricamente estos pueblos han vivido de ella 

(Toledo, 2005). Es preciso entonces rescatar su importancia cultural en un ambiente 

en el que la relación hombre-naturaleza ha sufrido un cambio drástico. Así pues, 

“Los recursos naturales disponibles se articulan estrechamente con las formas de 

utilización conocidas y aplicadas por el grupo: las relaciones con el mercado, la 

tecnología, y las formas de organización social, política y religiosa” (González, 2004, 

p. 154).  

Se ha observado en los últimos años una dinámica de simultaneidad entre 

dos tipos productivos antagónicos. Por una parte el esquema tradicional de tipo 

familiar, que obedece a una lógica de producción y consumo locales, arraigado en 

prácticas y saberes heredados generacionalmente, así como en el territorio que en 

que se lleva a cabo. Por otro lado, estrategias novedosas de apropiación y uso del 

suelo y el agua que tienden a concentrar en pocas manos estos recursos vitales, los 

cuales son necesarios para emprender un modelo de producción orientado al 

mercado, al igual que los llamados paquetes tecnológicos. Localmente, se observa 

en los últimos años el cultivo intensivo de brócoli en terrenos de humedad y la 

                                                           
4 Información obtenida mediante observación directa en recorridos de campo, así como charlas con habitantes de 

la zona. 
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introducción de frutillas en terrenos más extensos y con acceso a sistemas 

tecnificados de riego.5  

La reducción del territorio en que se practica la agricultura familiar es un 

fenómeno que acompaña este proceso, al destinar los terrenos de mayor calidad a 

los cultivos de exportación se está mermando la capacidad local de los campesinos 

y sus familias para lograr una subsistencia basada en la agricultura, así como su 

contribución a la seguridad alimentaria local, al tiempo en que las nuevas 

generaciones se enfrentan a un panorama adverso en cuanto a sus expectativas de 

acceso a la tierra para la actividad agrícola. 

El territorio está ligado a los distintos grupos humanos que lo habitan y lo 

modifican en la medida en que aprovechan los recursos disponibles mediante el 

trabajo (Toledo, 2009). De esta manera, la agricultura transforma el territorio que es 

también espacio de creación y recreación, de transmisión de saberes y conocimiento 

empírico (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). El hecho de que exista una competencia 

por el territorio, y sus recursos entre los campesinos locales y las empresas 

capitalistas, pone en riesgo la continuidad de los conocimientos heredados 

generacionalmente en la agricultura familiar, pues el territorio en que ésta se practica 

se ha visto reducido gradualmente a partir de la década de los 70’s. Además, la 

ideología occidental representa un campo de competencia entre los distintos grupos 

humanos que conforman el territorio (Roseberry, 2002). 

También se observa una creciente división interna a nivel de la comunidad y 

sus grupos familiares, ya que una parte de los habitantes ve con buenos ojos estos 

procesos, generalmente aquellos que se benefician económicamente por la renta de 

sus predios o el acceso a programas oficiales, mientras que otro sector se resiste a 

los cambios culturales y económicos que suponen estos procesos, mediante la 

continuación de la agricultura de tipo familiar y cultivos tradicionales, así como la 

inserción en diversas actividades con el fin de continuar con la práctica agrícola 

                                                           
5 Información obtenida por observación directa en recorridos de campo. 
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aunque esta ya no represente la principal fuente de sustento para el grupo 

doméstico.  

La proletarización del campesinado local es un efecto de las dinámicas 

descritas. Aunque primeramente conviene aclarar este concepto a la luz de la 

realidad de Carapan 

…en general, los autores parecen entender por el término la pérdida de la tierra o la 

falta de acceso a ella, en cualquier condición, de campesinos hubieran podido 

esperar a tener tal acceso si las condiciones de producción y de mercado hubiesen 

cambiado en el espacio de más o menos una generación (Lehmann, 1980). 

Las crisis sucesivas en México han precarizado la vida rural y transformado la 

agricultura (Mazabel, et al., 2014); esto coincide con el cambio gradual en la 

orientación de las políticas públicas respecto al campo: primero, el agrarismo 

cardenista fue la base del desarrollo agrícola (Markiewicz, 1993). Posteriormente se 

siguió esta inercia pero no correspondió con el cambio demográfico dado en México 

(Mazabel, et al., 2014). Las últimas tres décadas han estado marcadas por la 

reorientación económica del Estado mexicano hacia el modelo neoliberal y la 

mercantilización de la agricultura. “Se redujeron la inversión y el gasto en apoyos, 

extensión e investigación […] al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de apertura 

a las importaciones agroalimentarias” (Mazabel, et al., 2014, p. 5). Así comenzó la 

sustitución de cultivos tradicionales por aquellos más rentables económicamente y 

que encuentren un mercado internacional (E. Martínez, 1997). 

La modernización dejó fuera al sector rural campesino e indígena. Se dio la 

liberalización de los precios de los insumos agrícolas pero no se incrementó la 

inversión pública estatal. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), en 1994, profundizó el impacto de los ajustes estructurales de la 

economía nacional en la vida de las familias campesinas (Yúnez y Barceinas, 2004) 

pues “…desaparecen los precios de garantía. Se consolida la apertura comercial y 

se le apuesta a un modelo de economía de exportación cada vez más dependiente 

de los Estados Unidos” (Mazabel, et al., 2014, p. 5). 
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El cambio económico ha fomentado un proceso de acumulación que presenta 

dos aristas en el campo: i) la desinversión en políticas que fomenten la producción 

campesina y ii) la consolidación del modelo agroindustrial. La intervención estatal en 

el periodo neoliberal es orientada a promover la entrada al capital privado. Se ha 

reemplazado el papel del Estado como regulador de la producción agrícola. La 

reorientación neoliberal que adoptó el gobierno desde principios de la década de los 

80’s se dio en la vía de insertar las actividades productivas del país en la lógica 

internacional de división del trabajo (Hewitt, 1985).  

Este proceso se acompaña de la paulatina desestructuración de la pequeña 

producción campesina; la precarización de la vida rural y el aumento de los flujos 

migratorios (Canabal, 2008). El impacto que esto ha tenido en la vida campesina es 

profundo y afecta a todos los aspectos: social, cultural, comunitario, familiar, político 

(Sieglin, 2004) y (Barrón, 2013).  

De esta manera se ha dado la transformación de distintas regiones: la meseta 

p’urhépecha está perdiendo sus bosques para dar paso a plantaciones aguacateras, 

el valle de Zamora se ha transformado a la producción de fresa de exportación, por 

citar algunos casos regionales. La apertura comercial agrícola ha tenido como uno 

de sus efectos principales “…reducir la producción […] y aumentar la dependencia 

alimentaria nacional” (Rello y Trápaga, 2010, p. 45).  

En La Cañada de los Once Pueblos, se asienta el municipio de Chilchota, 

cabecera municipal y lugar de estudio. En esta pequeña región se observa un grave 

deterioro forestal, aparejado al crecimiento del cultivo de aguacate. Esto ha traído 

consigo erosión y contaminación de los suelos; contaminación y escasez de agua 

debido a los grandes volúmenes que demanda el cultivo de aguacate, lo que resulta 

en una disminución del territorio en que se practica la agricultura campesina y un 

proceso general de descampesinización. En este sentido, Bartra (2010) apunta que 

este proceso puede ser irreversible, pues existe un “…efecto acumulado de la 

migración remota y prolongada de los jóvenes rurales, sobre las estrategias 

transgeneracionales de sobrevivencia productivas de familias y comunidades” (p. 
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61). Se están trastocando los modos tradicionales de vida, la propia identidad y los 

conocimientos, cuya transmisión de una generación a otra están en grave riesgo.  

Los grupos domésticos ampliados predominan en el medio rural, “… esto se 

explica en parte a que de manera grupal es más fácil enfrentar las eventualidades 

que se presenten” (Flores et al, 2012, p. 68). Estos tienen como meta la 

reproducción, física y cultural. En el aspecto físico se trata del proceso productivo 

que debe brindar los elementos necesarios. El segundo aspecto es el eje 

organizativo de los grupos y su relación con otros a nivel local y regional (Flores 

et al., 2012). Actualmente, la capacidad de estos grupos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y económicas se encuentra mermada. Esto lleva a sus 

miembros a diversificar sus estrategias de supervivencia, tales como agregar nuevas 

labores. (Flores et al., 2012, p. 70) 

Así, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se ha propuesto como 

objetivo,  identificar cuáles son los principales efectos de las políticas neoliberales 

orientadas al campo sobre la agricultura familiar y las estrategias de reproducción de 

los grupos domésticos en Carapan. 

Para el logro de esta tarea es preciso analizar la reorientación económica del 

estado mexicano en las últimas tres décadas y su impacto en las políticas públicas 

orientadas al campo y, de esta manera, conocer el contexto económico y productivo 

en el que se desenvuelve la agricultura familiar. También es necesario describir las 

actividades agrícolas de los grupos domésticos y la estructura productiva y de 

acceso a la tierra a nivel local para conocer de qué manera los individuos y las 

familias acceden al territorio comunal carapense. Por último se analizan las 

estrategias de supervivencia y reproducción de los grupos domésticos en el contexto 

del neoliberalismo, así como la importancia de la multiactividad y movilidad laboral 

para este fin. 

 Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes: ¿Cuál es el 

impacto de las políticas neoliberales sobre la agricultura familiar en Carapan? 

¿Cómo se conforma actualmente la agricultura familiar y de qué manera esta 
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actividad se ha transformado en las últimas tres décadas? ¿De qué manera y en qué 

condiciones los grupos domésticos acceden a la tierra para la actividad agrícola? 

¿Cómo se forma la multiactividad y cuáles son las principales estrategias de 

supervivencia y reproducción en la historia del grupo doméstico? 

 En este sentido, la agricultura familiar tiene una importancia histórica, cultural, 

ambiental, además aporta a la supervivencia de los grupos domésticos y contribuye 

a fomentar la soberanía alimentaria. Sin embargo, la reorientación económica del 

Estado, dentro del neoliberalismo, ha disminuido la capacidad de los grupos de 

seguir practicando esta agricultura, en la medida en que favorece y promueve otros 

modelos, principalmente aquellos destinados a la exportación. 

 Ante esta amenaza, es pertinente llevar a cabo un estudio que contemple las 

principales características de la agricultura familiar en un contexto de crecimiento de 

la agroindustria a nivel regional, así como las principales estrategias de 

supervivencia y reproducción de los grupos domésticos rurales que tienen recursos y 

capacidad para practicarla. De esta manera, llegar a un entendimiento de las 

potencialidades tanto como de los principales efectos que tiene el contexto global 

sobre la agricultura practicada localmente. 

 Por ello, se eligió la comunidad de Carapan, Michoacán, dado que se 

encuentra en la periferia del modelo agroexportador del valle de Zamora y Jacona, 

cuya importancia económica es atrayente de población jornalera pero, al mismo 

tiempo, esta comunidad tiene una larga historia agraria y cuenta con las condiciones 

naturales y sociales para la práctica de la agricultura familiar.  

Asimismo surgen algunas categorías analíticas como marco de la 

investigación: los actores rurales y grupos domésticos, es decir, los habitantes y las 

familias de la comunidad de estudio, inmersos en procesos de migración y que 

pueden o no tener acceso a la tierra para el trabajo agrícola en la comunidad de 

origen; la agricultura familiar, como medio de producción y reproducción cultural, de 

sustento y de acceso a la tierra; así como la multiactividad laboral, estrategia de 
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supervivencia y reproducción de los grupos domésticos y donde se inserta la 

agricultura familiar como parte de este proceso. 

Para el caso de esta investigación, se analizan las categorías mencionadas 

bajo el enfoque de campos sociales propuesto por William Roseberry (1998), la 

dialéctica de las relaciones tanto internas como externas que, a través del tiempo, 

han dado forma a la lucha dentro de los territorios rurales. La ventaja de este 

concepto es que ve las relaciones inherentes a las estructuras, marcadas por 

tensiones y fuerzas. “En este punto de vista, la ‘estructura’ y la ‘agencia’ no pueden 

separarse: la estructura está, por así decirlo, en acción y surge de la acción” (p. 97). 

Uno de los méritos de este autor es su visión del capitalismo como un proceso 

conflictivo y contradictorio de desigual desarrollo. Sin rechazar el concepto de 

campesino, argumentó un cambio de los estudios sobre campesinado a estudios 

sobre proletariado, basado en los resultados desiguales del desarrollo capitalista y el 

proceso de descampesinización observado en los entornos rurales. 

Hablando de los actores rurales, Schuren (2003), propone un marco analítico 

en base a una reconceptualización del actor rural, es decir, pasar de ver a éste en la 

categoría rígida de campesino a verlo como un ser multifuncional.  

In social anthropology, the economic strategies of rural populations were explored 

within the framework of peasant studies. For a long time ‘peasants’ were defined as 

rural cultivators whose most important means of livelihood was subsistence 

agriculture (understood as production for self-consumption). Their activities were 

seen as centred around the rural village/community, which was perceived as a 

relatively homogeneous universe with a distinct culture6. (p. 43). 

Así, los campesinos y sus comunidades fueron vistos como representantes de 

una estructura sociocultural específica y rígida, esto oculta la diversidad cultural 

                                                           
6 En la antropología social, las estrategias económicas de las poblaciones rurales fueron exploradas en el marco 

de los estudios campesinos. Por largo tiempo, los ‘campesinos’ fueron definidos como cultivadores rurales cuyo 

medio de vida más importante era la agricultura de subsistencia (entendida como la producción para el 

autoconsumo). Sus actividades eran vistas centradas en torno a la aldea o comunidad rural, la cual fue percibida 

como un universo relativamente homogéneo con una cultura distintiva (Traducción propia). 
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existente entre comunidades y entre individuos al interior de estas. Lo importante de 

rescatar que el planteamiento de Schüren (2003) radica en que el concepto de 

campesino ya resulta insuficiente para abarcar el modo de vida en comunidades 

rurales, donde cada vez las familias y los individuos, movidos por la necesidad de 

supervivencia, diversifican sus actividades productivas, pasando de campesinos a 

jornaleros, a empleadas domésticas o a trabajadores de la construcción en el medio 

urbano, etc. Generalmente muchas de estas actividades insertas en procesos de 

migración. 

Algunos autores como Redfield (1941 y 1953) y Foster (1965) suponen que 

en su mayor parte, la cultura campesina sirvió al propósito de mantener estructuras 

tradicionales en comunidades rurales supuestamente homogéneas. Esta visión es 

criticada justamente en el sentido de que no toma en cuenta la integración de los 

campesinos en las estructuras económicas y sociales, nacionales e internacionales, 

además que emplea una perspectiva histórica enfocada en la población rural como 

homogénea, enfrentada a los sectores dominantes de la sociedad. Las estructuras 

internas comunitarias se interpretaron como un mecanismo de defensa contra las 

amenazas producidas por las relaciones desiguales de poder entre ambas esferas.  

De aquí la necesidad de estudiar a fondo los procesos derivados de las 

políticas oficiales de desarrollo y modernización, así como la diferenciación interna 

de las sociedades campesinas con el fin de ubicar a los actores en su propio 

contexto. Como menciona Schüren (2003) “…there was recognition of the multiplicity 

of economic strategies pursued in the countryside (petty commerce, transportation, 

commodity production, rural wage labour and migration)” 7 (p. 48). La importancia de 

este planteamiento es que es capaz de superar las definiciones tradicionales del 

campesino como productor rural ocupado únicamente de trabajar su propia parcela 

(Wolf, 1955) y pasar a clasificar a la población rural en nuevas categorías de análisis 

como: pequeños agricultores, productores de mercancías, trabajadores agrícolas, 

semi proletarios (de Janvry, 1983) y campesinos artesanos (Cook y Binford, 1990). 

                                                           
7 Hubo un reconocimiento de la multiplicidad de estrategias económicas aplicadas en el campo (pequeño 

comercio, transporte, producción de mercancías, trabajo asalariado rural y migración) (Traducción propia). 
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Schejtman (1982) comenta que son nueve los rasgos que hacen de la unidad 

campesina una forma de organización social de la producción, muy diferente a las 

unidades empresariales capitalistas, entre los que se destacan el carácter familiar de 

la unidad productiva, la fuerza de trabajo familiar, el carácter parcialmente mercantil 

de la producción campesina y la indivisibilidad del ingreso familiar, entre otros. 

Sin embargo, estas clasificaciones siguen padeciendo de identificar a los 

actores rurales únicamente mediante una o dos actividades principales. Ante este 

panorama, Kearney (1996) propone que el concepto de campesino resulta 

anacrónico pues los límites entre lo rural y lo urbano son borrosos debido 

principalmente a que la población rural combina diferentes fuentes de ingresos y 

desarrolla formas cada vez más complejas de reproducción que suponen una 

movilidad constante entre una y otra esfera. “These varied ways of making a living 

are tactics in more complex economic strategies that nullify attempts to classify 

subjects and their communities on the basis of the standard productionist types8” (p. 

147). Una parte de la población rural en México ha desarrollado múltiples 

identidades en tanto transitan en diferentes esferas. Si a esto se agrega el peso 

relativo de las remesas en la economía doméstica, se tiene que la agricultura ha 

perdido importancia para la supervivencia del grupo doméstico. 

La relevancia de los flujos de origen externo en la organización de las 

economías domésticas no debe ocultar “…la importancia que pueden revestir los 

procesos localizados de desarrollo agrícola en torno a la intervención de firmas 

privadas y la promoción de tecnologías de alta productividad” (Léonard, 2003, p. 

298). Por lo tanto, el creciente viraje productivo hacia cultivos comerciales con valor 

de exportación en el país, debe ser un tema presente en todo estudio encaminado a 

entender la transformación de la actividad agrícola tradicional puesto que se 

enmarca en el concepto de polifuncionalidad que propone Kearney. 

                                                           
8 Estas variadas formas de ganarse la vida son tácticas en las estrategias económicas más complejas que anulan 

los intentos de clasificar a los sujetos y sus comunidades sobre la base productivista estándar (Traducción 

propia). 
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Respecto a los grupos domésticos, existen dos grandes corrientes de 

pensamiento sobre su conceptualización. El primero lo considera como un todo 

homogéneo, donde las decisiones sobre el casamiento, la fertilidad, la migración, el 

consumo, etcétera, son compartidas; los miembros son una entidad corporativa que 

comparte intereses únicos; los beneficios son compartidos por todos los miembros 

de la misma manera; existe un fondo hecho con contribuciones proporcionales y con 

las mismas prioridades para los gastos (Chávez y Landa, 2007, p. 17).  

La segunda corriente subraya la necesidad de tomar en cuenta las relaciones 

jerárquicas o de poder que se dan en el hogar, principalmente las jerarquías de 

género, de clase y generacional. Se conceptualiza el hogar en su heterogeneidad y 

en sus diversas jerarquías. La utilización del concepto de hogar, como si fuera un 

todo indiferenciado, puede disimular jerarquías fundamentales en la sociedad y 

contribuir a reforzarlas. El hogar puede ser un espacio de importantes intersecciones 

de relaciones entre géneros, generaciones y entre clases sociales. Es importante 

considerar el hogar no como un agrupamiento de individuos, sino como un lugar 

donde se ejerce, de manera dinámica, una combinación compleja de relaciones 

entre las diferentes categorías de personas (Chávez y Landa, 2011).  

Existen muchas diferencias entre los grupos domésticos, por lo tanto no es 

posible concebirlos a todos bajo la luz de una abstracción conceptual sólo porque 

mayoritariamente empleen mano de obra familiar, o porque estén vinculadas a los 

mercados, independientemente de otros criterios. Dicho de otro modo, los grupos 

domésticos no pueden ser considerados de manera homogénea como grupos cuyo 

acceso a la tierra y formas y variedades de producción sean estables a lo largo del 

tiempo y el espacio. En general, la literatura al respecto se ha centrado en diseñar 

modelos analíticos en el que la toma de decisiones gira en torno exclusivamente de 

la actividad agrícola y la economía que la acompaña. “Los orígenes de esta literatura 

se remontan a la teoría de la economía campesina de Chayanov (1925), 

reconceptualizada con base en las contribuciones de la economía del hogar de 

Becker y sus seguidores.” (Llambí y Pérez, 2007, p. 52) 
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Esta literatura identifica al hogar como el centro del análisis, y estudia las 

decisiones conjuntas del hogar sobre consumo, producción, y asignación del tiempo 

de trabajo de sus miembros a diferentes actividades. En un contexto en el que 

existen mercados incompletos, el grupo doméstico está obligado a mantener un 

balance entre sus propias necesidades y las demandas del entorno socioeconómico 

en el que está inserto. A fin de enfrentar esto, los hogares rurales se ven obligados a 

proseguir diferentes estrategias económicas (Llambí, 2004).  

Para el caso que aquí se presenta, el trabajo de campo se llevó a cabo 

durante el periodo agosto de 2015 a junio de 2016. En el siguiente mapa se muestra 

de forma gráfica la región de estudio que, de oriente a poniente, se conforma con 

Chilchota, el primer pueblo de La Cañada, seguido por Urén, Tanaquillo, Acachuén, 

Santo Tomás, Zopoco, Huáncito, Ichán, Tacuro y Carapan. Existe un desacuerdo 

sobre si el pueblo de Etúcuaro debe considerarse o no como parte de La Cañada 9, 

para este trabajo se consideran los pueblos arriba mencionados.  

 

                                                           
9 Para abordar esta discusión, véase (Escalona, 1998; Franco, 1997b y Penagos, 1995) 
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Figura 1: Localización de la región de estudio. Elaboración propia con datos de INEGI (2010) 

 

La investigación se realizó a nivel local y regional. En primer lugar, se hizo un 

análisis general de la región para conocer el estado en que actualmente se practica 

la agricultura familiar en Carapan y de qué manera las políticas neoliberales ha 

propiciado cambios en esta, a partir de fuentes secundarias, entrevistas a actores 

clave y recorridos de campo.  

Se identificaron también patrones de movilidad laboral y multiactividad en 

distintas familias y su cambio a través de la historia del grupo doméstico. Para esto, 

se llevó a cabo un análisis local para entender cómo reproducen y transforman sus 

modos de vida y de organización en un contexto de cambio tomando como 

delimitación las instituciones locales que resulten involucradas a partir de la 

información de las dinámicas de los grupos domésticos participantes. En otras 

palabras, identificar las principales estrategias económicas y sociales de las 
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unidades domésticas y de la comunidad en un medio heterogéneo. Esto hizo posible 

describir la diversificación de actividades agrícolas familiares y las no agrícolas. 

Para identificar si coexisten los patrones de movilidad laboral, multiactividad y 

la agricultura familiar en grupos domésticos de Carapan, se describieron las 

actividades agrícolas familiares y se indagó si existe o ha existido movilidad de uno o 

más de sus miembros en busca de fuentes de trabajo, sea en la misma región o en 

circuitos más amplios. De esta manera se ubicaron los casos en que agricultura y 

movilidad coexisten en el grupo doméstico y se vinculen ambas como estrategias de 

supervivencia. 

 Los recorridos de campo documentaron el sistema de cultivo (milpa o 

monocultivo, rotación, tecnologías empleadas). La información sirvió para utilizar un 

sistema de información geográfica sobre cambio de uso de suelo para intentar 

extrapolar espacialmente algunas de las observaciones a nivel de parcela. Se 

procuró reconstruir una historia ambiental de distintas locaciones dentro de los 

terrenos comunales, normalmente identificados por los propios habitantes con 

toponimias específicas y en lengua indígena, de manera que se obtenga información 

al menos de los últimos cuarenta años. 

Considerando lo anterior, las etapas de la investigación y las técnicas 

utilizadas fueron: 1) Diagnóstico de los cambios estructurales más importantes de la 

región con base en información estadística sobre cultivos, obtenida principalmente 

de fuentes oficiales como el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) y la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

(OEIDRUS), además del rescate de la historia oral mediante entrevistas a 

informantes clave en la comunidad seleccionada. 2) Lectura y análisis de 

investigaciones previas realizadas en la zona. 3) Identificación las principales 

actividades económicas, características de la actividad agrícola, así como del 

entorno institucional. Esto se realizó primero a partir de las informaciones 

estadísticas, y en las comunidades mediante entrevistas estructuradas con actores 

clave. 4) Análisis del entorno institucional a partir de estudios regionales previos: 

tenencia de la tierra, mercados de trabajo, organizaciones de productores, 
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organizaciones diversas, redes de migrantes, mercado de productos, acceso 

programas de los gobiernos federal, estatal y municipal, incidencia de las políticas 

públicas en el entorno rural local. 5) Análisis de las estrategias de los hogares a 

través de historia de los grupos domésticos en las que se aborden sus actividades 

económicas, asignación de la fuerza de trabajo, fuentes de ingreso, patrones de 

gasto, historia de salud, escolar, laboral y residencial. 

En el siguiente capítulo se muestra un estudio descriptivo de La Cañada de 

los Once Pueblos, perteneciente al municipio de Chilchota, Michoacán. Lugar donde 

se ubica el pueblo de Carapan, en el que se desarrolla este estudio, en donde se da 

un panorama general de la agricultura familiar y la construcción de la movilidad 

laboral. 
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CAPÍTULO II 

AGRICULTURA Y MOVILIDAD EN CARAPAN 

 

El presente capítulo muestra un estudio descriptivo de la región conocida como La 

Cañada de los Once Pueblos, perteneciente al municipio de Chilchota, Michoacán. 

Lugar donde se ubica el pueblo de Carapan, en el que se desarrolla este estudio. En 

un primer apartado se retoman algunos trabajos previos tanto a nivel estatal como 

regional, poniendo de relieve aquéllos que se consideran preponderantes. También 

se retoman los momentos más importantes de unificación y desplazamiento de las 

comunidades que actualmente conforman esta región. 

 Otro apartado abarca la introducción en esta localidad de diversos cultivos no 

tradicionales desde la primera mitad del siglo anterior, entre ellos destacan las 

hortalizas y el aguacate, como parte de programas oficiales que buscaban dinamizar 

el sector agrícola y adaptar cultivos para los que se consideraba que los suelos de la 

Cañada eran óptimos, además se describen las principales repercusiones a nivel 

local y familiar dadas como resultado de estos procesos de cambio. 

 Los dos últimos apartados se enfocan en el origen y desarrollo agroindustrial 

del cultivo de fresa en el valle de Zamora, su consolidación como espacio de 

atracción de mano de obra jornalera, lo que a fin de cuentas ha significado un 

cambio en los patrones de movilidad de la población carapense en aras de 

diversificar sus actividades productivas y asegurar la reproducción del grupo 

doméstico y la continuidad de la agricultura familiar.  
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2.1. La región de estudio 

Carapan es una comunidad indígena p’urhépecha enclavada en La Cañada de los 

Once Pueblos, cuya cabecera municipal y centro comercial es el pueblo de 

Chilchota. Se ubica en una pequeña porción de terreno, rodeado de cerros que 

colinda con la Meseta p’urhépecha, su extensión es de unos doce kilómetros de 

largo y aproximadamente dos de ancho en dirección oriente – poniente y una 

superficie de 289 kilómetros (Franco, 1997), tal como se esquematiza en la siguiente 

figura.  

Junto a la Meseta, la Zona Lacustre y la Ciénega de Zacapu, La Cañada es 

una de las cuatro regiones donde se asienta la población p’urhépecha de 

Michoacán, también llamada Eraxamani por sus habitantes. La Relación de 

Chilchota nos da noticia de esta región desde el siglo XVI, en la cual se describe de 

manera general sus pueblos: 

El primero y cabecera es Zirapo en lengua tarasca que en lengua mexicana quiere 

decir Chilchota […] está fundado en un valle que en lengua de los naturales, que son 

tarascos, se llama el valle Charaperaqueo […] es el valle pequeño que terna de largo 

legua y media y de ancho en lo más ancho un cuarto de legua , en otras partes 

menos: es tierra fértil y de muchos montes (Ochoa y Sánchez, 1985). 

En la actualidad Chilchota sigue siendo cabecera y centro comercial. La 

conformación del paisaje antes descrito se ha transformado debido a la 

deforestación, la erosión y la diversidad de cultivos frutales que cubren su superficie. 

De oriente a poniente, la distribución de los pueblos se da de la siguiente manera: 

Carapan, Tacuro, Ichán, Huáncito, Zopoco, Santo Tomás, Acachuén, Tanaquillo, 

Urén y Chilchota. Cabe resaltar que varios de estos pueblos se encuentran 

geográficamente unidos, tal es el caso de Tacuro e Ichán o de Urén y Chilchota.  

La población de Carapan es de 6379 habitantes (INEGI, 2010) quienes se 

dedican principalmente a la agricultura, al comercio, a la construcción y al trabajo de 

jornaleros. Los principales cultivos y de más tradición en esta comunidad son el 

maíz, el trigo y el janamargo, aunque desde hace ya muchas décadas se han 
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introducido una gran variedad, debido a las bondades del clima, el tipo de suelos y la 

abundancia del recurso hídrico. En palabras de Eduardo Williams (2013), el clima de 

esta región es templado, las zonas de vegetación son las siguientes: “principalmente 

el bosque de pino-roble (aunque una gran parte ha sido talado o eliminado para la 

agricultura). También está presente el bosque chaparro y el pastizal y monte bajo” 

(p. 7). En cuanto a las clases de tierras campesinas, la más abundante  

…es la charanda, de color rojizo café, arcilloso, producto de la intemperización de la 

roca volcánica en temperaturas calurosas de verano y templadas de invierno. Le 

sigue en importancia el t’upúri, el más productivo de los suelos de humedad en 

tierras altas. La textura de este suelo es extremadamente fina. Esta tierra retiene 

bastante la humedad, y al absorber el agua impide la erosión laminar (pp. 7-8). 

Por otra parte, el comercio se da principalmente de ida y vuelta a las 

poblaciones aledañas como Purépero, Zacapu, Zamora y Paracho. La orientación 

principalmente es la venta de fruta y aguacate, aunque esporádicamente se da 

también la venta de flor, actividad que en el pasado era mucho más importante.10 En 

cuanto a los maestros albañiles y peones, su destino principal es Purépero y algunas 

veces Zamora. La demanda de mano de obra jornalera los atrae diariamente a los 

campos de Tangancícuaro, Zamora y Jacona para emplearse principalmente en los 

cultivos de fresa. A estos campos llegan mediante autobuses y camionetas de 

redilas.11 

De Carapan y La Cañada se ha escrito mucho, este paisaje ha sido objeto de 

diversos ensayos y estudios de toda índole. Entre esos trabajos destacan Carapan 

de Moisés Sáenz; Huáncito: organización y práctica política de Manuel Jiménez; 

Chilchota: un pueblo al pie de la sierra de Luis Alfonso Ramírez; La ley y la 

costumbre en La Cañada de Los Once Pueblos de Moisés Franco Mendoza; 

Organización del espacio doméstico y producción cerámica en Huáncito, Michoacán 

de Eduardo Williams. Además de documentos históricos como la Relación de 

                                                           
10 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
11 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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Michoacán, la Relación de Chilchota  y el Códice Carapan, que conviene atender en 

cualquier estudio regional. 

En La Cañada se han dado históricamente procesos de unificación, 

desplazamiento y reterritorialización. “El primer intento de unificación lo encontramos 

en la […] orden de congregación de los pueblos que motivó el asentamiento en los 

lugares donde actualmente están ubicados” (Franco, 1997, p. 17) esta orden data 

del periodo colonial y se dio con el fin de facilitar el control de estos pueblos en los 

aspectos económico, religioso y político. 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los pueblos que conforman La Cañada 

fueron removidos de la parte serrana hacia su ubicación actual en el pequeño valle 

que comienza en Chilchota y culmina en Carapan. Este fue un proceso largo y 

conflictivo, tanto por las disputas en torno a la tenencia de la tierra como los propios 

conflictos internos de las comunidades.  

En 1603 se comisionó a Alonso de Haro para formar una congregación en el 

pueblo de Chilchota con el propósito de que los indígenas fuesen instruidos en la fe 

católica y para ello era preciso que estuviesen cerca de la cabecera. A los pueblos 

que se asentaron en el valle se les prometió que seguirían trabajando las tierras que 

dejaran y además se les dotaría de nuevos terrenos en sus nuevas ubicaciones 

(Franco, 1997), seguramente esto ayudó a facilitar la movilidad de las comunidades. 

Sin embargo, con la nueva congregación comenzó también una larga historia de 

conflictos por los linderos que continúa hasta la fecha. En este sentido, uno de los 

registros más antiguos del pueblo de Carapan se remonta a 1713, en el Registro 

General de la Nación se documenta un litigio entre esta comunidad e Ichán debido a 

la disputa de terrenos para la siembra de maíz que ambos pueblos reclamaban 

(Penagos, 1995). 

Ya en el siglo XIX, la llamada Ley Lerdo significó un intento de retirar el 

carácter comunal de las tierras de La Cañada, y de esta manera pasarlas a régimen 

de propiedad individual en aras de la unificación pretendida por el Estado, entre el 

indígena y la “cultura nacional” (Powell, 1972) 
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También la extensión del territorio comunal de este pueblo ha cambiado con 

el tiempo debido a diversos conflictos. Además del antes mencionado con Ichán, en 

1760 le fue retirado a Carapan una parte de su territorio para mover ahí a los 

pueblos de Ichán y Tacuro. En la década de los 40’s del siglo XX le fueron 

restituidas las posesiones coloniales debido a que se encontraron en el Archivo 

General de la Nación los títulos de propiedad que fueron otorgados por las entonces 

autoridades coloniales. En la siguiente figura se observa el resultado de esta 

restitución, mostrando los actuales límites de los terrenos comunales carapenses.  

 

Figura 2: Área de estudio. Tomada de Penagos (1995) 

 

Actualmente este pueblo mantiene una disputa por linderos con Cherán, 

quienes, en opinión de algunos carapenses  

…se han brincado para acá diciendo que como esos terrenos estás uciosos (sic), o 

sea que no se están trabajando pues, que mejor ellos los siembran. No es que uno 

no quiera, pero es que orita no hay quien, este, los trabaje pues, ni animales 
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tenemos ya para traerlos. Entonces dicen [los de Cherán] que es de ellos porque 

ellos trabajan esas parcelas.12  

Además del territorio, la composición demográfica carapense también ha 

sufrido cambios desde que este pueblo quedó asentado definitivamente en su 

ubicación actual, dado que a finales del siglo XIX su población era de más de 3000 

personas, mientras que en 1940 se reportaron un total de 1760 habitantes, cerca de 

la mitad (Penagos, 1995). En este periodo cardenista se introdujeron ciertos cambios 

que incidieron en la vida de las comunidades de La Cañada como parte de un 

proyecto global de integración de los pueblos indígenas a la llamada “cultura 

nacional”. En este sentido fue preponderante el papel de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y su programa educativo. La Estación Experimental de Incorporación 

del Indio, dirigida por Moisés Sáenz, formó parte de este impulso (Sáenz, 1992). En 

dicha Estación participaron agrónomos, maestros, ingenieros y médicos.  

Moisés Sáenz imprime a la acción gubernamental —en relación con la educación 

indígena— una veta social y populista definida por Aguirre Beltrán como “sociología 

práctica” o “integralismo” enfocado prioritariamente al mestizaje económico, étnico y 

cultural, sobre todo en áreas rurales y campesinas (Cerda, 2007). 

En otras palabras, aunque este proyecto fracasó, representó ese intento de 

transformar la cultura indígena para poder encajarla en el impulso a la occidental 

(Sámano, 2004). Sáenz consideraba que México en aquellos años era un país de 

regiones, de patrias chicas (Sáenz, 1992). Tal vez por ello se dio el intento de 

impulsar este tipo de programas que tenían una visión integral del desarrollo 

nacional. Se consideraba que los pueblos indígenas tendrían un papel protagónico 

en la medida en que asimilaran la “nueva cultura”. Sin embargo, esta perspectiva 

dejaba de lado las formas propias de organización y cosmovisión de los pueblos 

indígenas, eran programas construidos desde fuera (Schaffhauser, 2010, 2012).  

Como vemos, la región de La Cañada y particularmente el pueblo de Carapan 

han sido escenarios de diversos cambios dados por políticas y proyectos impulsados 

                                                           
12 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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por agentes externos, tendientes a unificar e integrar territorial y culturalmente a 

estos pueblos. En el siguiente apartado se detallan algunas de estas 

transformaciones, así como sus continuidades. 

 

2.2. Cambios y continuidades 

Una de las principales transformaciones en la agricultura local fue la introducción de 

diversos cultivos que eran aptos para las tierras de la cañada, principalmente 

hortalizas, lo que significó un cambio radical tanto en los modos de producción 

habituales como en la economía local. Dado que anteriormente la verdura 

consumida en Carapan se producía en Etúcuaro y se llevaba al mercado de 

Purépero de donde los carapenses la compraban. La introducción de estos cultivos 

representó una oportunidad para que los agricultores produjeran tanto para el 

consumo interno como el regional (Penagos, 1995). Aunque este proyecto duró unos 

12 años, representó un antecedente para la diversificación de cultivos que existe 

actualmente en la región,  

…seguro hay quien se acuerda porque antes contaban que más antes que salían en 

parejas a vender allá a Purépero, a mí me tocó ya después cuando trajeron el 

aguacate que vimos que se vendía bien y nos iba un poquito mejor. 13 

En la década de 1970, en el marco del Plan Meseta Tarasca (PMT) y del Plan 

Lerma de Asistencia Técnica (PLAT) se introdujo ampliamente el cultivo de 

aguacate, variedad “Hass”, para sustituir al criollo, debido a que el primero se 

consideró más atractivo para el mercado y tuvo gran aceptación (Dietz, 2001). Dada 

la buena calidad de las tierras y la abundancia de agua, su introducción fue exitosa y 

abarcó a la mayoría de las parcelas de riego (Alcántar et al, 1999). El PMT y el PLAT 

fueron propuestos como medios para generar y probar estrategias de desarrollo 

regional en el ámbito agrícola p’urhépecha y como vinculación de estos pueblos y 

sus problemas de desarrollo rural con la academia (Díaz, 2013). 

                                                           
13 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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Estos programas nacieron en coincidencia con las ideas de la “Revolución 

Verde” que buscaba la autosuficiencia alimentaria mediante la adscripción a la 

ciencia y tecnología occidentales mediante insumos y paquetes tecnológicos 

orientados a los monocultivos intensivos.  

A mediados de los setenta, muchos de los grandes productores dejaban los 

granos básicos para buscar otro tipo de cultivos, entonces la lógica del PMT y el 

PLAT fue trabajar directamente con los campesinos para lograr que fuesen más 

productivos. Sin embargo, de acuerdo a la lógica de estos programas, un obstáculo 

a salvar era precisamente el componente campesino que descansa en el 

conocimiento y prácticas tradicionales de raíces ancestrales que estos nuevos 

“sujetos del desarrollo” cargaban a cuestas y que no permitían que explotara a pleno 

su potencial productivo.  

El reto del PMT y el PLAT, en esta zona, era principalmente lograr este viraje 

en los campesinos y convertirlos en agentes “productivos” y “competitivos”. Se 

esperaba que mediante la constante capacitación y transferencia tecnológica se 

desarrollara la agricultura de temporal en México (Ramírez y Juárez, 2010), a través 

de “estrategias de desarrollo para ese tipo de agricultura, que volvieran a los 

procesos de formación académica y que impactaran en las políticas públicas e 

iniciativas de desarrollo de otros actores sociales” (Díaz, 2013, p. 59). 

Sin embargo, a grandes rasgos terminó dándose un cambio de uso de suelo 

en todas las comunidades de La Cañada, sustituyendo en la práctica cultivos 

básicos como maíz y trigo por cultivos comerciales. Actualmente en Carapan, la 

mayor parte de los terrenos de riego están cubiertos por huertas frutales, y de éstas, 

el cultivo predominante es el aguacate. Por otro lado, los de mayor tradición como el 

maíz, el trigo y el janamargo se desarrollan en terrenos de humedad y temporal, casi 

exclusivamente.14 

                                                           
14 En algunas huertas aguacateras se intercala la siembra de algunas plantas de maíz, aprovechando el riego para 

estos árboles. Información obtenida en trabajo de campo, 2015. 



29 
 

Hace tiempo el trabajo en el medio rural se identificaba por ser 

predominantemente agrario, de pequeña escala y carácter tradicional (Larralde, 

2008). Actualmente esto ha quedado atrás, en muchas localidades rurales destaca 

el empleo extra agrícola, especialmente aquellas conectadas a mercados de trabajo 

urbanos y agroindustriales. Esto impone cierta movilidad al trabajo rural y además 

moldea las identidades y perspectivas de la población que se integra a estos 

mercados, especialmente las generaciones más jóvenes, quienes además tienden a 

preferir insertarse en mercados laborales regionales en condiciones de desigualdad 

que el trabajo agrícola local, precarizado por las políticas públicas en materia 

agraria, propias de la etapa neoliberal  

After 25 years of intense exposure to modernity, nobody wants to return to the old 

days, where you worked from dawn to dusk, and were happy to have enough corn to 

eat and a few pesos to spend at a fiesta15 (Loewe y Taylor, 2008, p. 20). 

El aspecto laboral no es el único a considerar en esta movilidad, también está 

la cuestión cultural, la ruptura generacional resultante de tres décadas de políticas 

neoliberales que han influido en las aspiraciones e identidades de los más jóvenes, 

aquellos que conforman el grueso de mano de obra para los mercados laborales. De 

acuerdo con esta perspectiva: 

Al incrementarse la diferencia entre los resultados de la Revolución Verde y 

agriculturas periféricas, los jóvenes no querrán quedarse en la explotación agrícola 

de sus padres. Podemos considerar por lo menos dos mecanismos de resistencia 

que atrasan y hasta cierto punto impiden la reestructuración social y el éxodo. La 

generación de más edad se quedará hasta el final de sus días en la explotación, en 

la que, por falta de sucesores, se ensimismará. El segundo mecanismo es el de la 

doble-actividad […] que puede implicar tanto la renta o la venta y la reestructuración 

del acceso a la tierra como la permanencia de la familia en la explotación acorde a 

inyecciones de capital (Léonard y Mollard, n.d. p. 40). 

                                                           
15 Después de 25 años de intensa exposición a la modernidad, nadie quiere volver a los viejos tiempos, en los 

que se trabajaba de sol a sol, y se estaba feliz de tener suficiente maíz para comer y unos cuantos pesos para 

gastar en una fiesta (traducción propia). 
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Los integrantes más jóvenes del grupo doméstico tienen un papel 

fundamental en la reproducción de la agricultura familiar, tanto por el trabajo que 

pueden aportar como por la introducción monetaria resultante de sus actividades 

extra agrícolas. Sin embargo, en el caso de Carapan, muchos de los jóvenes que se 

encuentran en movilidad diaria dan prioridad a sus trabajos remunerados fuera de la 

comunidad, ya que a través de éstos pueden acceder a determinados bienes de 

consumo. Esto deja poco tiempo y disposición para el trabajo en la parcela familiar, 

en donde mayormente se ocupan solo en ocasiones en que la mano de obra es muy 

requerida, como en la siembra y la cosecha. Por otro lado, el aporte económico de 

estos miembros de la familia para la agricultura se ve más como un compromiso con 

el grupo doméstico que un acto nacido de la propia voluntad.  

Contrario a la agricultura familiar campesina, el proceso de desarrollo 

agroindustrial y el crecimiento urbano en los núcleos poblacionales ha atraído a una 

gran masa poblacional, que a su vez es expulsada de los entornos rurales debido al 

desempleo y las escasas perspectivas en actividades agrícolas. Larralde (2008) 

comenta que “la necesidad de abandonar el agro en México se debió a los bajos 

ingresos obtenidos dentro del sector, como consecuencia del proceso de declinación 

de los precios agrícolas en las últimas décadas” (p. 79). Particularmente desde 

inicios de los ochenta, las recurrentes crisis y la reestructuración económica y 

política de México, que responde a las necesidades del mercado capitalista 

internacional y al retiro del Estado como rector de la economía, han profundizado el 

éxodo rural y la precarización de la vida campesina (Almeida, 1984). 

En este escenario, la economía campesina se ubica en la marginalidad del 

sistema capitalista imperante, toda vez que en este proceso las localidades rurales 

se han ido integrando, en situación de inferioridad, al crecimiento urbano y 

económico de los mercados laborales regionales, principales receptores de la mano 

de obra rural.  

La agricultura de tiempo parcial y la multiactividad son rasgos cada vez más 

distintivos de las sociedades agrarias, lo cual va aunado a las cada vez más escasas 

oportunidades de empleo en el propio medio local. En el caso de Carapan, la 
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distribución espacial determinada por el creciente mercado agroindustrial del valle de 

Zamora, ha dado pie a una movilidad pendular diaria que se asemeja mucho a la de 

la vida urbana en donde el lugar de trabajo y de residencia se ubican muy distantes 

el uno del otro, aspecto que se diferencia mucho de la organización local tradicional 

en donde el predio agrícola como lugar de producción se ubica muy próximo a la 

vivienda como lugar de reproducción (Larralde, 2012).  

Sin embargo, se mantienen aspectos que distinguen a la agricultura de 

carácter familiar. En las unidades domésticas aún se almacenan las mejores 

mazorcas para ser utilizadas en el próximo ciclo de cultivo. Al respecto, uno de los 

comuneros comenta sobre la semilla: 

…la conserva uno, o sea yo, desgranamos, seleccionamos y ya la curamos como 

dicen aquí, metiéndole una pastilla pa que no se apolille pues. Entonces la 

guardamos y ahí mismo ha estado esa semilla durante mucho tiempo conmigo, 

nunca he comprado de fuera la semilla, siempre es la misma. Es el criollo de aquí, es 

medio amarillo, así le dice cuando no es ni amarillo ni blanco, medio amarillo, o como 

le dicen el blanco ese es de la humedad y este de las aguas es amarillo o, este, o 

negro que le dicen o huaruki, aunque ese casi no se usa pero es para, como dicen, 

pa los elotes. 16 

 La conservación y reproducción de las semillas locales es un rasgo distintivo 

de la agricultura de Carapan, ya que en comunidades vecinas como Chilchota o 

Purépero sí se da su comercialización. Los campesinos carapenses conocen la 

importancia de mantener las semillas locales, consideran que son mejores en 

términos de rendimiento y requieren menor cantidad de insumos externos. El 

siguiente testimonio da cuenta de ello: 

Cosecho y ya de ahí le traspaleo, traspalear lo más mejorcillo, la semilla más 

grandecita porque tiene el corazón más grandecito para que nazca el maíz más 

                                                           
16 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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mejor. Y lo demás ya lo voy guardando, ya lo aparto para consumir pues, para comer 

y si veo que va a sobrar lo vendo. 17 

Otro aspecto que se considera y en las últimas décadas cobra relevancia, es 

la transformación de la composición de los suelos y el ambiente. Los campesinos 

perciben estos cambios y se adaptan a ello, pues… 

…anteriormente las tierras estaban bien, no estaban tan lavadas, no estaban tan 

agotadas y no se necesitaba el abono. Ahora si no le echa uno abono nomás no se 

da nada, se dan unos molenquitos así, si es que lo da. Y ahora traemos una semilla 

blanca, la llamamos blanca pero las tortillas salen como morenas verdad y como aquí 

gusta mucho ese maicito nosotros lo seguimos trabajando, pero sí necesita aunque 

fuera una vez de echarle el abono. 18 

El testimonio anterior permite ver que ante los cambios ocurridos en el 

ambiente, los agricultores optan por emplear estrategias que les permitan continuar 

teniendo cosechas orientadas principalmente al autoconsumo, tal es el caso del 

siguiente entrevistado, quien comenta que el destino principal de su cosecha es para 

la familia… 

…como le digo, pa las tortillitas, pero hay a veces, como el año ante pasado, vendí 

porque era un maíz que no nos lo alcanzábamos a acabar, lo que yo vi que no iba a 

hacer falta, porque luego se apolilla y ya no sirve para nada. Entonces casi por lo 

regular es pal gasto nada más. 19 

En este caso, como en muchos otros, se comercializa el excedente, aquello 

que se calcula que no alcanzará a ser consumido por la familia, en ocasiones este 

recurso económico se emplea en el gasto familiar o en la compra de insumos para el 

siguiente ciclo agrícola, cuestión que se ha encarecido con el tiempo, según 

comenta un habitante… 

                                                           
17 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
18 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
19 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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…se han metido pues ya muchos gastos, mucho gasto, por eso hoy en día pues ya 

casi la gente pues no les conviene, es mucho gasto, entonces se van por ahí a otros 

jales donde les pagan luego luego, o se van pal norte o se van pa la escuela.20 

Dado que, como se dijo antes, actualmente es muy difícil levantar cosecha sin 

aplicar al menos una vez fertilizante. Además es preciso considerar el gasto del 

tractor para la preparación de la tierra, ya que el uso de animales está en franco 

descenso y muchas familias no cuentan con manos suficientes. Todo esto eleva a fin 

de cuentas los gastos en el ciclo agrícola. 

La configuración actual del sistema agrícola en Carapan es resultado de 

diversos cambios en el paisaje, propiciados principalmente por aspectos naturales 

como los cambios de régimen climático; cambios económicos y sociales como el uso 

de suelo. Elementos que han impactado en La Cañada de los Once Pueblos y que 

tienen relación con las dinámicas de crecimiento urbano y agroindustrial de los 

mercados regionales, en este caso el valle fresero de Zamora. 

 

2.3. El valle de Zamora como lugar de atracción 

El crecimiento agroindustrial del valle de Zamora se ha expresado principalmente en 

el cultivo de fresa. Esta zona se concentra en el Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

088. La planta de fresa fue importada de Francia a México en 1849, llegando a 

Irapuato en el año de 1852. Sin embargo, a esta región llegó hasta 1938, cuando 

varios agricultores locales trasladaron desde Irapuato algunas plantas. Al principio 

este cultivo se desarrollaba a muy pequeña escala y la exigua producción se 

destinaba al mercado local y regional (Vega, s. f.). 

Para hablar de la producción a gran escala y la industrialización de la fresa 

para el mercado nacional e internacional es preciso hablar del papel que jugaron los 

Estados Unidos. Este país comenzó a demandar fresa para abastecer su mercado 

de invierno, combinado con el crecimiento del mercado nacional, ambas situaciones 

                                                           
20 Información recabada en trabajo de campo, 2015. 
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propiciaron la consolidación de la producción comercial de este cultivo (González, 

1978). En el inicio de este proceso se utilizó la infraestructura ya existente en el bajío 

guanajuatense que entonces era la principal zona productora, principalmente 

Irapuato, Salamanca y Silao contaban con empacadoras, congeladoras y canales de 

distribución tanto para el mercado nacional como para el de exportación (Vega, s. f.)  

En la década de los sesentas llegó, al Valle de Zamora, capital 

norteamericano para desarrollar el cultivo de la fresa. El clima y los suelos de la zona 

resultaron óptimos para su producción, sin embargo, fue destinada para cubrir las 

necesidades del mercado estadounidense durante la época de invierno. La demanda 

asegurada en el mercado del norte y la alta inversión monetaria impulsaron el 

crecimiento de la producción (Feder, 1977).  

En este sentido, el desarrollo tecnológico del cultivo de fresa en el valle de 

Zamora también ha venido de la mano del capital estadounidense: el acolchado 

comenzó a utilizarse en 1974 y cuatro años después iniciaron los intentos por 

adoptar de lleno los paquetes tecnológicos entonces usados en Estados Unidos, 

compuestos principalmente por el uso de agroquímicos, acolchado, riego por goteo y 

fertirrigación, aunque este intento tuvo resultados adversos debido al súbito cambio 

en la forma de cultivar que esto implicó, no fue sino hasta 1991, ya entrada la etapa 

neoliberal, cuando la compañía FREXPORT dio un nuevo impulso a los paquetes 

tecnológicos, comenzando primero con 150 hectáreas (Vega, s. f.). Esto dio pie a la 

masificación de este modelo de producción que ahora inunda los valles y los colorea 

cada vez más de blanco. Actualmente estas tecnologías se han hecho 

convencionales para la mayoría de productores. 

Las políticas estatales también han jugado un papel crucial. El gobierno ha 

orientado sus esfuerzos y recursos en el apoyo a la producción de cultivos de 

exportación. Este escenario se ha agudizado en nuestro país durante las últimas tres 

décadas, particularmente desde 1982, año en que comenzó la estructuración y 

aplicación de políticas impulsadas por los regímenes neoliberales que han 

gobernado hasta la fecha, y en los cuales es clara la influencia de agencias 
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económicas internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 

Internacional, etc.  

 El afán modernizador propio de la ideología neoliberal ha llevado a la actual 

situación de precariedad del campo mexicano. La idea de que la liberalización 

económica de un sector estratégico como este, así como la entrada desventajosa de 

los productores mexicanos en un mercado internacional derivaran en una 

modernización que elevara la productividad campesina, llevó a que se aprobaran 

una serie de medidas contrarias a la voluntad de los propios agentes involucrados, 

como los agricultores y sus organizaciones, y la sociedad civil organizada. Con esto 

se ha favorecido la entrada de capital extranjero y la profundización del cambio 

tecnológico que ha excluido a una gran cantidad de agricultores incapaces de 

capitalizarse y adaptarse a estos cambios (Martínez, 1997). Como resultado 

tenemos el desmantelamiento de toda la estructura económica y productiva agraria 

posrevolucionaria, principalmente la desaparición de agencias estatales como 

CONASUPO,21 BANRURAL22 o INMECAFE;23 y la venta de empresas como 

FERTIMEX24 entre otras, así como la privatización ejidal y comunal impulsada por la 

reforma salinista al artículo 27 de la constitución, llevada a cabo en 1992. 

El impulso al modelo agro industrial mercantil en el valle de Zamora ha 

derivado en un crecimiento significativo de la importancia económica de la fresa y 

como estrategia de vida de individuos y familias rurales de la región que se han 

agregado a esta cadena productiva en condiciones de desigualdad y precariedad. 

También es importante señalar que el crecimiento mencionado ha tenido 

ciertas decaídas. Durante la década de los setentas se llegaron a exportar en 

promedio cinco millones de cajas anuales. Sin embargo para finales de los noventas 

esta cifra bajó a 400 mil cajas aproximadamente (Sánchez, 2008). El cambio de 

modelo económico de planeación y control estatal a otro de libre mercado propio de 

la etapa neoliberal explican esta caída, así como el surgimiento de nuevas zonas 
                                                           
21 Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
22 Banco Nacional de Crédito Rural 
23 Instituto Mexicano del Café 
24 Fertilizantes Mexicanos 
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productoras en nuestro país, como el caso de Baja California que actualmente es 

uno de los principales competidores de Zamora. 

Actualmente, la fresa se ha transformado en el cultivo predominante en el 

valle de Zamora y es uno de los más importantes para el estado en Michoacán. 

Como se observa en la siguiente gráfica, después de la caída mencionada de los 

años noventa comienza un repunte en el valor de su producción a partir del 

comienzo del nuevo siglo, tanto para la fresa fresca como congelada. 

 

 

Figura 3. Evolución del valor de la producción de fresa en el periodo 2003, 2010. (Elaboración propia con datos de OIEDRUS, 
2015) 

 

El Valle de Zamora, además de ser la principal zona productora de fresa, 

también ha consolidado y desarrollado la industria de proceso y congelados más 

importante del país. A pesar de ello, como puede observarse en la siguiente gráfica, 

se constata que la superficie sembrada ha sufrido altibajos a lo largo de los últimos 

años, aunque particularmente a partir de 2011 esta ha presentado un aumento 

constante, siendo poco más de 5000 hectáreas para el ciclo 2015.  
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Figura 4. Evolución de la superficie sembrada de fresa en Michoacán durante el periodo 2003-2010. (Elaboración propia con 
datos de SIAP, 2015) 

 

 Por su parte, la producción, estimada en toneladas, también ha presentado un 

constante crecimiento. En la siguiente gráfica se observa que esta ha aumentado un 

150% a partir de 2004, en que se obtuvieron cerca de 100000 toneladas de fresa, 

comparadas con las casi 250000 de 2015. 
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Figura 3: Evolución de la producción de fresa en Michoacán (2004-2015). Elaboración propia con datos de SIAP (2016) 

 

Por supuesto que la relación entre una superficie y producción crecientes 

deriva en un rendimiento que ha aumentado a lo largo de los años, acompañado 

también de la tecnificación cada vez más presente y el manejo genético de las 

variedades de fresa distribuidas en esta región agroindustrial.esto ha derivado en un 

aumento desde 26.9 Ton/ha en 2004 hasta los 46.9 en 2015. 
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Figura 4 Evolución del rendimiento de fresa en Michoacán (2004-2015). Elaboración propia con datos de SIAP (2016) 

 

Para el 2015, se presenta la siguiente tabla, donde sigue destacando 

Michoacán como líder nacional en producción fresera, y segundo lugar en cuanto a 

rendimiento, solo por debajo de Baja California Sur, aunque con una superficie de 

cultivo mucho mayor que el estado norteño. 
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Estado Superficie (ha) Producció
n (ton) 

Rendimient
o (ton/ha) 

sembrad
a 

cosechad
a 

siniestrad
a 

Obtenida Obtenido 

BAJA 
CALIFORNIA 

2,531 2,531  82,608 32.635 

BAJA 
CALIFORNIA 
SUR 

121 121  6,825 56.405 

JALISCO 229 229  9,645 42.118 

MEXICO 16 16  217 14.000 

MICHOACA
N 

5,310 5,220 90 244,879 46.907 

OAXACA 7 7  158 22.600 

SINALOA 13 13  82 6.245 

TOTAL 8,227 8,137 90 344,414 42.325 

 

Cuadro 1: Producción nacional de fresa, 2015. Elaboración propia con datos de SIAP (2016) 

Ante este escenario, los pequeños productores han quedado en desventaja y 

con pocas posibilidades de competir, dado sus bajos niveles de rentabilidad y 
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competitividad, esto provoca, por otro lado, que se profundice la concentración de la 

plusvalía de este cultivo entre los grandes productores y empresas.  

Como se ha visto, se pueden ubicar dos etapas de crecimiento de la 

agroindustria fresera, la primera durante la década de los setentas, cuando se 

llegaron a exportar en promedio cinco millones de cajas anuales. Mientras que en la 

segunda etapa de crecimiento se consolidó la tecnificación, se hizo común la 

plasticultura, la fertirrigación y el riego tecnificado (Sánchez, 2008). Por su parte, la 

producción orgánica de fresa es muy reducida, pues se cuenta solamente con tres 

productores certificados en el Valle de Zamora: Procesadora de Frutas del Centro de 

México, S.A. de C.V, Productos del Campo Anahuac, S.P.R. de R.L. y Rancho la 

Haciendita, todas certificadas por California Certified Organic Farmers (CCOF) 

(Gómez et al., 2008). 

La influencia de este mercado laboral ha crecido hasta localidades que hace 

algunos lustros se caracterizaban por insertar a sus habitantes en migraciones 

temporales a regiones más alejadas. Desde el punto de vista social, esta actividad 

requiere de intensiva mano de obra, aunque los gobiernos y agentes involucrados 

mencionan que esto constituye una importante fuente de empleos para hombres y 

mujeres de las zonas de producción (Berdegué y Sanclemente, 2007), en la realidad 

se observa que estos individuos se han agregado de manera desordenada y 

desigual a empleos de carácter eventual, sin seguridad social y en condiciones 

precarias (J. L. Seefoó, 1999). 

 

2.4. Inserción en el mercado agroindustrial regional  

Con lo dicho anteriormente es posible explicar el proceso de inserción de 

carapenses como jornaleros en el periodo de mayor crecimiento y modernización del 

cultivo de fresa en la zona de atracción. Los habitantes de Carapan han cambiado 

su forma de trasladarse con base en dicho crecimiento: se ha ubicado un proceso de 

cambio en los patrones de movilidad, pasando de una migración hacia la región de 

Yurécuaro, compuesta principalmente por familias completas (padre, madre, hijos) 
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por temporadas hacia esta región productora de hortalizas, a los viajes diarios al 

valle de Zamora, principal productor de fresa del estado, cuyo cultivo es demandante 

de mano de obra jornalera, aquí la fuerza laboral está predominantemente 

compuesta por jóvenes, casados y solteros, a quienes se les facilita la movilidad 

diaria y que además pueden ocuparse en otras actividades eventuales en los 

periodos de baja demanda laboral. 

Actualmente la localización de los espacios donde los pobladores rurales 

encuentran empleo ha cambiado. Son cada vez más comunes los viajes de ida y 

vuelta entre el espacio de trabajo y el hogar en la comunidad de origen. En Carapan 

esto ha sido posible por la cercanía de la zona de atracción agroindustrial, así como 

por el crecimiento de las vías y los medios de transporte que lo facilitan y de paso 

han dado pie a la aparición del intermediario laboral en Carapan, el cual ha 

dinamizado este proceso. Al respecto, un habitante de Carapan menciona que  

…orita, precisamente hay quienes ya manejan un flecha (autobús) pa llevar y traer la 

gente, otros train redilas y, este, pos así andan pues. Es mucha gente la que se mira, 

antes no había tanto, por eso orita usted ve las parcelas solas.   

Algunos de ellos han logrado adquirir un autobús de tipo escolar de segunda 

mano importado de Estados Unidos y otros tantos emplean camionetas de redilas. 

De esta manera se ha creado un mercado laboral constante que abastece la mano 

de obra jornalera durante una buena parte del año, ante lo cual el flujo migratorio 

que anteriormente se daba a Yurécuaro se ha reducido al grado que para el 2015 no 

se reportan carapenses que emprendan este viaje.  

La lógica que han seguido las familias para reducir este flujo es sencilla: es 

más viable económicamente colocar a uno o varios miembros del grupo familiar en 

los campos de Zamora debido a que la remuneración es diaria y el arribo al lugar de 

trabajo no supone ningún gasto en renta ni en transporte, dado que terminada la 

jornada laboral regresan a sus hogares y su transporte es pagado por el dueño o el 

intermediario, lo que resulta más económico que la migración de toda la familia hasta 

Yurécuaro, lo que supone un gasto significativo en transporte, alojamiento y comida, 
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aunado a las condiciones de vida que suelen ser por demás precarias en aquella 

región (Echeverría, 2009). Al poner ambos escenarios en la balanza, las familias 

poco a poco han preferido la movilidad diaria. De esta manera es posible que el 

padre y la madre de familia puedan seguir ocupándose de la parcela y del huerto de 

traspatio, respectivamente, aunque los hijos tienden a realizar actividades solo de 

manera esporádica y cuando la carga de trabajo así lo requiera. 

Por otro lado, el acceso a un pago diario, además de la penetración gradual 

de la cultura hegemónica en la comunidad, han contribuido a cambiar los patrones 

de gasto y el acceso a más productos y servicios. En este sentido, un habitante 

comenta 

…yo creo que lo que les llama es pues que diario ya tienen dinero y ahí los ve 

comprándose cosas o tomándose su cerveza, antes no se veía eso, pos acá antes 

había que esperar a ver si se levanta algo (de cosecha) pa ver si hay dinero.25 

El acceso a un salario diario, aunque precario, ha representado un cambio 

radical en el modo de vida rural, que lleva a moldear las aspiraciones y formas de 

vida de los más jóvenes, lo que repercute en su identidad, en una apatía y 

distanciamiento de la comunidad, sus valores, sus prácticas tradicionales. Como 

resultado se evidencia un drástico cambio cultural entre generaciones. 

 Una parte de quienes conforman esta dinámica de movilidad provienen de 

familias con acceso a la tierra y con capacidad de practicar la agricultura. Aunque 

esporádicamente realizan labores de este tipo, existe entre esta población cierto 

desinterés de hacerlo, buscan generalmente actividades remuneradas 

económicamente, tales como el trabajo de jornaleros o en empleos eventuales en la 

región. Estas personas se insertan en los circuitos locales con diversos objetivos, 

sea para tener un ahorro e invertir en el mejoramiento de sus viviendas, poder 

afrontar los gastos diarios, entre otros aspectos orientados a la reproducción familiar. 

                                                           
25 Información obtenida en trabajo de campo, 2015. 
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Con lo dicho a lo largo del capítulo surgen nuevas interrogantes: ¿es posible 

pensar que esta nueva movilidad pueda contribuir a la continuidad de la agricultura 

campesina de carácter familiar en Carapan, toda vez que dicha movilidad no implica 

un abandono de la comunidad de origen por periodos de tiempo prolongados? O, 

por el contrario ¿la precariedad misma y la exigencia del trabajo jornalero hacen que 

sea difícil o imposible que esta continuidad se dé? En la vía de acercarnos a una 

respuesta es preciso considerar la evidencia empírica recabada en trabajo de 

campo.  

Así pues, quedan algunas reflexiones en torno a este capítulo. El crecimiento 

del cultivo de fresa, en la región del valle de Zamora, con altas tasas de ganancia en 

el mercado y alta demanda de mano de obra ha implicado una reconformación de 

los patrones migratorios en Carapan, reduciendo drásticamente el flujo hacía 

Yurécuaro. Por otro lado, los cambios en los patrones migratorios y en la actividad 

agrícola familiar, también han supuesto un cambio radical en el modo de vida rural, 

esto ha llevado que los más jóvenes tengan aspiraciones y formas de vida muy 

distintas a las de sus padres, lo que repercute en su identidad y en un alejamiento 

de la comunidad y sus valores y prácticas tradicionales. 

En la localidad de estudio existen distintas racionalidades económicas 

diferenciadas por tipo de familia, tendiendo a ser más “capitalistas” aquellas que 

insertan a más miembros en el jornalerismo o en diversas actividades extra 

parcelarias. Sin embargo, no dejan de ser campesinos dado que la obtención de 

jornales extra parcelarios es pensada para la supervivencia y reproducción familiar, 

incluso en los integrantes más jóvenes que presentan una construcción identitaria 

muy diferente a los padres o abuelos. Su liga con la tierra y la comunidad se 

reconfigura, pero no desaparece, aunque sí se ve menguada su capacidad y deseos 

de continuar con una agricultura de carácter familiar de tiempo completo debido a 

que una parte de sus aspiraciones personales y de reproducción familiar se 

encuentran en el sistema capitalista y en mercados regionales o nacionales. 
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CAPÍTULO III 

LA CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN SOCIAL DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR Y LA MULTIACTIVIDAD EN CARAPAN 
 

Este capítulo se enfoca en conocer el estado actual de la agricultura familiar en 

Carapan y su reproducción social, la cual se puede definir como aquella en la que la 

mano de obra necesaria para el trabajo agrícola se obtiene directamente de los 

miembros del grupo doméstico y, de igual manera, se benefician de los productos 

obtenidos.  

Para este acercamiento, se retoman las ideas de William Roseberry, con el fin 

de examinar el proceso de transformación de la agricultura familiar en el contexto de 

las políticas neoliberales, las cuales han influido en el desmantelamiento de la 

estructura agraria construida tras la revolución mexicana y desarrollada durante 

buena parte del siglo XX.   

El argumento de este trabajo se enmarca en la coyuntura que resulta de la 

entrada del capitalismo en su fase neoliberal, como un proceso global, así como los 

cambios locales a nivel familiar y comunitario, que son impulsados por los poderes 

económicos y políticos mundiales y tiene efectos diferenciados en los ámbitos 

locales.  

Los cambios cuantitativos dados a partir de inicios de los ochenta se han 

expresado de manera cualitativa y más profunda ya en la segunda mitad de los 

noventa, una vez que se conformó el mercado de flexibilidad y movilidad laboral, así 

como la diversificación de las actividades familiares llevadas a cabo para subsistir y 

hacer frente a la crisis económica y agrícola. 

 La práctica de la agricultura de carácter familiar se encuentra en una 

coyuntura, producto de la crisis estructural de la economía y del campo mexicano, 

acentuado por el contexto económico en el que el Estado y el capital tienden a 

mercantilizar todos los ámbitos de las sociedades rurales, resultando en un 
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desarrollo desigual de acuerdo a las especificidades de cada región particular. Para 

el caso de esta investigación interesa el ámbito agrícola. 

La desigualdad del desarrollo se reproduce en el ámbito de las regiones y en 

los distintos campos sociales, en la economía, política y cultura. Como resultado, la 

problemática del desarrollo es multidimensional y deriva de un proceso histórico de 

las relaciones sociales, de producción y fuerzas productivas, que se expresa 

concretamente tanto sectorial como territorialmente. 

 Esta situación tiene diversas aristas en los territorios rurales, en este caso se 

aborda desde el marco de la crisis agrícola y estructural, pero también de las propias 

dinámicas familiares, ligadas al campo y a los diversos espacios laborales en que los 

miembros de los grupos domésticos se desenvuelven con el fin de su reproducción. 

Se intenta percibir el papel que juega actualmente la agricultura local como 

estrategia familiar, a la par de la consolidación de un mercado agroindustrial cercano 

y otras diversas ocupaciones que en su conjunto conforman la multiactividad en 

Carapan. 

 En este escenario es preciso ubicar cómo acceden los miembros del grupo 

doméstico, en diferentes circunstancias y posiciones, a la estructura económica y 

productiva regional. Se trata de construir la organización familiar y económica de los 

interlocutores para, a partir de ello, hacer un análisis de sus dinámicas laborales en 

el marco del concepto de multiactividad, el cual es útil para, comprender la realidad 

actual del mundo rural y, particularmente de esta comunidad, tanto como el papel 

que en ella tiene la agricultura familiar.  

 El capítulo se divide en cinco secciones, en la primera de ellas se establece 

una relación conceptual entre cultura y campo social como ejes articuladores de las 

actividades y relaciones sociales que en el marco de la globalización tienden a 

complejizarse. En el segundo apartado se describe la estructura de la tierra en 

Carapan, los tipos de suelos y actividades agrícolas asociadas a los mismos, se 

refleja también la manera en que los habitantes aprovechan los recursos del entorno 

en medio de este campo social desigual. La tercera sección se refiere a la estructura 
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y economía en las familias carapenses, se busca conocer la manera en que están 

conformadas las familias, la asignación de fuerza de trabajo y su organización en 

torno de la parcela y de los distintos ámbitos ocupacionales en que cada uno de los 

miembros se desenvuelve, de esta manera se conforma la multiactividad laboral, 

rasgo cada vez más presente en los grupos domésticos en el medio rural, en este 

caso en Carapan. 

 Siguiendo el enfoque de la multiactividad, el cuarto apartado se centra en 

analizar las diversas dinámicas laborales familiares, que en su conjunto conforman el 

ingreso pensado para la reproducción del grupo doméstico, aquí se observa que 

existen varios ámbitos territoriales y laborales en donde los habitantes transitan, 

cambiando sus roles y expectativas de acuerdo al tipo de trabajo y el lugar donde se 

desarrolla. 

 Por último, se aborda la cuestión compleja de la sucesión y reproducción 

social y familiar de la agricultura, dado que existe una presión creciente sobre el 

acceso a la tierra y los recursos para la actividad agrícola, una parcelación excesiva 

del territorio agrícola, la herencia y el mercado de tierras que existe a pesar del 

carácter comunal del territorio carapense. En este escenario, la agricultura familiar y 

la relación de los habitantes con el medio físico se desarrollan en medio de 

relaciones capitalistas que se extienden en la estructura comunitaria y de tierras en 

esta región. 
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3.1 Cultura y campo social 

 

No podemos entender a la cultura p’urhépecha como una entidad aislada, 

desconectada y en confrontación con otras. Incluso al abordar un estudio histórico 

de esta región es preciso notar que ésta tuvo fuertes contactos con otras (Albiez-

wieck, 2011), así como los conflictos por el dominio de territorios y recursos. Parece 

entonces equivocado decir que los p’urhépecha sufren el agobio de la cultura 

occidental, por el contrario, podría entenderse que son una serie compleja de 

interrelaciones a nivel social, político y económico, que de alguna manera moldean 

los modos de vida propios de las comunidades, dadas las características geográficas 

y sociales de un territorio en particular. 

 Por ello, la globalización del proceso capitalista no conduce necesariamente a 

la asimilación sin resistencia, por parte de las comunidades indígenas y rurales, sino 

que estos son espacios donde el capitalismo se desarrolla de maneras particulares 

dadas las características propias del lugar, lo que lleva a comprender, dentro del 

marco de referencia, la posición y las relaciones entre el centro y su periferia, donde 

los pueblos no son entidades homogéneas, fijas, contrapuestas recíprocamente por 

virtud de una estructura interna estable y de límites externos fijos, sino que son 

dinámicos y se adaptan de una u otra manera a los cambios en las estructuras y las 

relaciones sociales y de clase.  

En el caso carapense, el campo social conformado por las variantes históricas 

locales ha evolucionado de acuerdo a los procesos de formación de nuevas 

estructuras agrarias, productivas y agentes locales y externos, resultantes de las 

reformas neoliberales. Así, unas cobran predominio sobre otras en la medida en que 

son favorecidas o perjudicadas por estas transformaciones. La agricultura familiar se 

incorpora a esta estructura en condiciones desfavorables pues el grupo doméstico 

tiene que enfrentar muchos retos al momento de emprender la labor agrícola, tales 

como el acceso a la tierra, la carencia de mano de obra, la degradación ambiental, el 

recurso hídrico, la expansión de cultivos no tradicionales, la mercantilización de la 

agricultura, entre otras.  
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 Los procesos de transformación que se mencionan suceden en el marco de 

una estructura de campos sociales. Roseberry (2002) los ubica como como un 

concepto mediador, una manera de acercarse a lo local sin dejar de considerar los 

aspectos globales que tienen incidencia en un territorio en particular. De esta 

manera, el énfasis en las relaciones sociales nos ayuda a explicar el cambio y su 

complejidad a lo largo del tiempo. Esto es útil para explicar la práctica de la 

agricultura familiar carapense en medio de una transformación profunda del campo, 

la cual es propiciada por las políticas públicas tecnocráticas en el marco del modelo 

del capitalismo neoliberal. 

 Dentro de esta estructura, existen una serie de relaciones al interior y al 

exterior que, en medio de un campo social desigual, moldean el sistema agrícola 

carapense, que continúa proveyendo una parte importante del sustento de las 

familias para su reproducción. Sin embargo, la lógica del trabajo familiar en torno a la 

parcela se enfrenta con el cada vez mayor acceso a mercados laborales regionales. 

Estas contradicciones internas en ocasiones se resuelven volcando más 

compromiso hacia el mercado y menos hacia el grupo doméstico (Binford y Churchill, 

2007). El proceso de globalización económica y productiva tiene como unos de sus 

efectos el proceso de proletarización de las poblaciones rurales. 

 

3.1.1 Globalidad y proletarización 
 

Para entender los procesos globales y su relación con los de carácter local es 

preciso estudiar los fenómenos desde una perspectiva histórica, esto permite 

entender el desarrollo del capitalismo desde el ámbito temporal y espacial, aunado a 

un acercamiento etnográfico que analiza dichos procesos en un tiempo y lugar 

particulares (W. Roseberry, 2002). Así es posible entender la relación entre los 

procesos de desarrollo capitalistas y la construcción de campos sociales particulares 

donde la importancia de la agricultura como de diversas actividades remuneradas se 

reconfigura a través del tiempo. Particularmente en Carapan, existe una creciente 

importancia de estas últimas.  
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Los rendimientos decrecientes pueden ser una de las causas de que el 

trabajo remunerado cobre cada vez más importancia, principalmente en la población 

menor de cuarenta años. El trabajo agrícola pasa a ser una actividad 

complementaria y esto abona a la proletarización de los hogares rurales. Es así que 

el relativo éxito en la inserción en los mercados laborales y el hecho de que el 

recurso monetario es cada vez más necesario para asegurar la reproducción 

familiar, el acceso a servicios, educación, salud, etc. implica seguramente un menor 

compromiso hacia la agricultura local y, por ende, a la comunidad de origen.  

 Roseberry menciona que la proletarización desigual, como hecho histórico 

global, característico del capitalismo, resulta en una variedad de formas de 

relaciones laborales, de acuerdo a una estructura previa de clases y el intento de 

reformarlas mediante el conflicto (W. Roseberry, 1983b). Con ello se transforman las 

relaciones económicas y de clase en nuestro país, tal como previamente documentó 

Roseberry en sus estudios de caso (1983a y 1998). Sin embargo, el capitalismo 

adopta diversas formas tanto en espacio como en tiempo, de acuerdo a la posición 

de los grupos sociales, sus estructuras de clase y comunitarias. Esto hace que su 

desarrollo sea de manera desigual entre las regiones. Es un modelo económico 

complejo en el que las comunidades y los grupos sociales disputan el acceso a los 

recursos, mercados y programas estatales (Binford, 2004) los grupos sociales y el 

periodo histórico.  

 Lo desigual del proceso de proletarización no resulta solamente de las fuerzas 

externas del mercado y la manera en que los actores locales reaccionan a ellas, sino 

que influye de manera determinante la posición de estos actores locales con 

respecto a otros y a las fuerzas del mercado (Cook y Binford, 1986; Loritz, 2013).  

Siguiendo esta idea, en Carapan están aquellos agricultores capitalizados; los 

que combinan la agricultura de subsistencia con el jornalerismo; y aquellos, los 

menos, que se dedican exclusivamente a la agricultura de subsistencia. Cada uno 

de estos grupos existe en relación y oposición a otros y están determinados por las 

relaciones capitalistas que los colocan en uno u otro lado dentro de la estructura 

donde la tenencia y el acceso a la tierra para la agricultura familiar, así como el 



51 
 

control de los recursos naturales, son aspectos prioritarios para el desarrollo del 

campo carapense y de la comunidad en su conjunto. 

 

3.2 Tierra y agricultura en Carapan 
 

El territorio de Carapan abarca alrededor de 6500 hectáreas, repartidas en partes 

iguales entre serranías de roca volcánica (malpaís) y tierras laborables de diferentes 

calidades (Penagos, 1995). Del malpaís se extraen diversos recursos, entre ellos, 

arena, grava, piedras para construcción, leña, madera, resina, ocote, pastos, flores 

silvestres y setas comestibles. Los recursos del bosque son considerados 

comunales y cualquier nacido y crecido en Carapan puede usarlos. Sin embargo, las 

tierras de cultivo se encuentran rigurosamente parceladas y, aunque en teoría son 

comunales, en la práctica son usadas como propiedades privadas, las cuales están 

sujetas a compraventa, aunque solamente entre los miembros de la comunidad. A 

continuación se describen los aspectos principales de la agricultura carapense. 

Es de suma importancia primeramente hacer una diferenciación de carácter 

técnico en cuanto a la clasificación de suelos mediante la edafología y la 

clasificación de las tierras campesinas con la etnoedafología tradicional, que en 

términos de (Trolle et al, 2002) 

ciencia encargada del estudio de la percepción campesina de las propiedades y 

procesos del dominio del suelo, su nomenclatura y taxonomía, su relación con otros 

factores y fenómenos ecológicos, así como su manejo en la agricultura y su 

aprovechamiento en otras actividades productivas (p. 76).  

Dado que la mayoría de los campesinos de Carapan reconocen distintos tipos 

de tierras de acuerdo a sus composición física, capacidad de retener el agua y los 

cultivos que pueden prosperar en cada una de estas, tanto los cultivos como las 

prácticas que se realizan sobre las parcelas deben ser adecuadas para conservar 

los suelos y realizar una práctica continuada de la agricultura, con la menor pérdida 

posible de fertilidad. Por otro lado, estas tierras se reconocen también por sus 
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nombres prehispánicos y los cultivos y prácticas tradicionalmente asociadas a ellas 

(López et al., 2014).  

Las tierras comunales de Carapan se dividen en terrenos de temporal, de 

humedad y una pequeña extensión de riego. El tupuri es una clase de tierra local y 

es la más productiva en Carapan. La parte alta de sus tierras comunales cuenta con 

este tipo de suelo, su textura superficial es una capa fina de arcilla, misma que, al 

secarse, previene la evaporación de las capas inferiores, manteniendo niveles de 

humedad favorables para el desarrollo de la agricultura a lo largo del año (West, 

2013). En esta zona, también llamada de humedad, abundan los monocultivos, 

principalmente de maíz marceño,26 trigo y janamargo como productos para la 

comunidad, además del brócoli, como producto comercial. 

 Los agricultores aprovechan la retención de humedad para comenzar a 

sembrar maíz tan temprano como febrero o incluso enero. De esta manera, al iniciar 

el periodo de lluvias, las plantas de maíz llevan ventaja ante la aparición de malezas, 

lo que facilita su manejo. 

 En las tierras de temporal y de riego predomina el suelo conocido localmente 

como “charanda”. Dado que este tipo de suelo no es capaz de retener humedad y 

tiende al agrietamiento durante la temporada seca, los agricultores destinan estas 

tierras al cultivo de milpa, mientras que aquellas con acceso a riego son utilizadas 

para la siembra de frutales, como el aguacate. Este tipo de suelo suele erosionarse 

con rapidez, dejando abarrancamientos en las partes desmontadas, los cuales 

pueden apreciarse incluso a la distancia. 

Las tierras de temporal y humedad se cultivan bajo el sistema de "año y vez" y 

las de riego de manera permanente. Maíz, trigo, janamargo, frijol y aguacate son los 

principales productos. También se observan, en menor proporción, calabaza, 

chilacayote, habas, flores y hortalizas. Las tierras de temporal y humedad consisten 

en planos de extensión variable, laderas y lomeríos suaves, cráteres de volcanes y 

                                                           
26 El maíz “Marceño” debe su nombre al mes en que inicia su siembra, generalmente marzo, debido a esto solo 
se observa en terrenos de humedad que son los que permiten esta siembra temprana (Méndez, 1986) 
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áreas pedregosas conocidas como ecuaro.27 Las tierras de riego son de limo, de 

profundidad superior a dos metros (Campos, 2012), pero hay áreas dentro del riego 

que son de inferior calidad e incluso zonas pedregosas.28  

La altitud del territorio va de los 1800 a 3100 msnm (INEGI, 2009). La mayor 

altitud en la que se siembra maíz es en la zona conocida con el nombre de 

Sendenchoata, a 2310 msnm. Cada zona del territorio tiene un nombre específico. 

Las áreas de humedad se llaman Pirechan-terunin, Pirechan-uanastácurin, La Troje, 

Ordaz, Cruz-anapio, La Mesa de Pinzurio, Ciapó (Penagos, 1995), como se muestra 

en el mapa 1. Allí se siembra el maíz marceño, de color blanco y destinado 

principalmente al mercado.  

                                                           
27 Ekuarhu: Palabra de origen p’urhépecha que significa “espacio abierto”. Generalmente son pequeñas 
parcelas pedregosas de cultivo familiar (Paredes, 1998). Para profundizar al respecto de este tipo de terreno y 
sus sistemas agrícolas asociados, véase (Franco-gaona, et al, 2016). 
28 Información recabada en trabajo de campo, 2016 
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Figura 5 : terrenos de humedad y nombres locales. Tomada de Penagos (1995) 

 

La siembra se efectúa desde mediados de marzo, coincidente con la 

festividad de San José, hasta fines de abril. Existen unos pocos agricultores que 

cuentan con tractores y hacen uso de ellos para todas las labores de cultivo. La 

mayoría de los que no poseen tractor suelen contratar las labores de rastreo y 

barbecho, y usan el arado, el azadón y el machete para los trabajos de siembra, 

chaponeo y escarda, respectivamente.  

La cosecha se hace en diciembre. La extensión cultivada es variable año con 

año debido al "año y vez", aunque algunas zonas del territorio se cultivan año tras 

año, mediante la rotación de trigo, milpa y janamargo. Se siembra una vez que las 

lluvias han humedecido bien los campos, como menciona un campesino: “…ya 

cuando se empieza a venir más seguido el agua, que esté bien mojada la tierra 
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empezamos a sembrar, pero antes preparamos, ya cuando hay suficiente agua así 

sembramos”. 29 Esto se lleva a cabo generalmente a fines de mayo e inicios de junio. 

La variedad de maíz en este caso es de color amarillo, rojo o negro, destinados, 

principalmente, al autoconsumo y ganado.  

Los carapenses, como la mayor parte de los campesinos del mundo pueden 

diferenciar de manera muy precisa cada zona de su territorio. Las áreas de temporal 

y los ecuaros se localizan en Sihuarán, Acúmbaro, Huico, Paxaxo, El Puerto, Loma 

del Jagüey, entre otros. Algunos terrenos son clasificados como de humedad pero 

los campesinos encuentran ahora más provechoso sembrarlas como de temporal, lo 

cual puede indicar el cambio de régimen climático en la zona. En los ecuaros no es 

posible trabajar con máquinas o arados de tracción animal, por lo que se cultivan con 

azadón. Existen ecuaros de temporal y humedad. 

 

3.2.1. Modos de producción locales 
 

Dentro de la comunidad destacan algunos cultivos por su importancia social, cultural 

y económica, que son resultado de la apropiación histórica del medio ambiente por 

los agentes locales y la adaptación a diversas condiciones, tales como pendientes, 

falta o exceso de agua, plagas y enfermedades erosión de los suelos, etc. de aquí 

se destacan tres tipos principales de producción al interior de la comunidad, mismos 

que se detallan a continuación. 

 

3.2.1.1 Milpa  

La milpa se basa en la domesticación de diversas plantas: maíz, frijol, chile, tomate y 

calabaza, principalmente, que se siembran entreveradas en parcelas con cercos de 

magueyes o nopales, donde a veces también crecen ciruelos, guayabos o capulines 

silvestres y donde se recogen quelites (Bartra, 2008). Este sistema posee además 

una gran importancia ambiental, todo lo que se siembra aquí tiene una función: el 

                                                           
29 Información recabada en trabajo de campo, 2016 
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frijol aporta nitrógeno a la tierra; las guías de la calabaza impiden el crecimiento de 

otras plantas que podrían competir con el maíz, y éste sirve de sostén para la planta 

del frijol (Buenrostro, 2008). El maíz es el principal producto de la milpa y base de las 

civilizaciones mesoamericanas. En la milpa se cultivan, esencialmente, variedades 

locales de plantas (González Jácome, 2007). 

La milpa es un espacio de conocimiento, de relación con la tierra, de 

interacción entre plantas, animales y seres humanos. Este sistema agrícola se 

acompaña, además, de formas de trabajo en comunidad y, por tanto, de su historia. 

En la milpa se crean espacios potenciales de soberanía alimentaria pues se sustenta 

en la diversidad de productos que de ella se pueden obtener, tanto para el consumo 

familiar como para la comercialización. Pero es también un espacio que tiende a 

preservar la diversidad cultural y biológica ante el avance de la tecnificación agrícola 

en vastos territorios de monocultivos y uso extendido de agroquímicos (Álvarez, 

Carreón y San Vicente, 2011).  

Tal como se ha observado en Carapan, la milpa local se compone 

principalmente de maíz y frijol, a veces agregando calabaza o chilacayote, además 

de los quelites que son bien apreciados en la cocina local. Para sembrar se 

necesitan por lo menos dos personas, una para manejar el tronco y otra para ir 

depositando las semillas. El primero generalmente es un hombre adulto y el otro 

puede ser una mujer o un niño. La manera de sembrar una milpa, según testimonio 

de algunos entrevistados y observación directa, es la siguiente: "...adelante va el 

tronco que revuelve la tierra, luego pasa otro atrás aventando la semilla"30, en este 

caso el sembrador deposita dos semillas de maíz y una de frijol utilizando su cuerpo 

para medir un paso entre cada grupo de semillas colocadas. Al llegar al final, el 

sembrador regresa sobre el mismo surco, depositando una semilla de haba a cada 

paso y a cada dos una de calabaza, así se conforma finalmente la distribución de 

cultivos dentro de la parcela. Detrás viene el "tronco cubriendo las semillas. Cuando 

son dos sembradores uno de ellos deposita las semillas de maíz y haba y el otro las 

                                                           
30 Información recabada en trabajo de campo, 2015, 2016 
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de frijol y calabaza"31. Es muy extraño que se utilicen trabajadores pagados en esta 

labor, siendo lo usual que sea el hombre de la casa, acompañado de su mujer y sus 

hijos, quienes realicen el trabajo.  

La milpa es, sobre todo, un cultivo de subsistencia. A fines de junio se hace la 

primera escarda en las tierras que fueron sembradas en marzo. Para dicha labor se 

usa un arado de metal. Al mismo tiempo que se escarda, se aplica fertilizante, son 

necesarios por lo menos dos personas para efectuar las labores, es decir, un 

hombre adulto que maneje el tronco y el arado y otra persona para ir depositando un 

puñado de fertilizante al pie de cada mata, tarea que puede ser desempeñada por 

niños y mujeres. Existen tres tipos de arado metálico con los cuales puede 

efectuarse la escarda, uno de dos orejas, otro que consiste en una cuchilla cóncava 

que tira tierra por un solo lado y otro que es solamente una punta de fierro, esta se 

utiliza para rayar, es decir, hacer una guía en mitad del surco sobre la cual deberá 

correr el corte que se haga con cualquiera de los otros dos tipos de arado. Si se usa 

uno de dos orejas solamente se hace una pasada sobre cada surco, si se utiliza la 

cuchilla cóncava serán necesarias dos pasadas, una de ida y otra de venida para 

conseguir amontonar tierra a ambas filas de plantas (Dietz, 2001; Penagos, 1995; 

West, 2013). 

Aunque es un elemento de la agricultura familiar, la milpa y el terreno donde 

se practica generalmente es un espacio masculino, sea por la posesión y acceso a la 

tierra o la forma de herencia que adopta esta localidad en particular. El trabajo 

femenino en este modo de producción se deja para los momentos de más demanda 

de trabajo, entonces la mujer se agrega y, en ocasiones excepcionales, se contrata 

mano de obra asalariada. Como se apunta a continuación, a diferencia de la milpa, 

el traspatio es el espacio predominantemente femenino donde se realizan labores 

agrícolas que contribuyen al sustento del grupo doméstico. 

 

3.2.1.2 Traspatio 
 

                                                           
31 Información recabada en trabajo de campo, 2016 
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Como se dijo, el cuidado del traspatio o solar es labor casi exclusivamente de la 

mujer, como una extensión más del espacio doméstico, privado, que en la cultura 

p’urhépecha generalmente le es asignado. Aquí la mujer establece contactos y redes 

sociales y de intercambio de productos y saberes con otras personas dedicadas a la 

misma actividad dentro de la comunidad (Vieyra, 2004). 

 Socialmente, la producción de traspatio es una manera de expresar y 

mantener la cultura local ligada al conocimiento agrícola, ya que se encuentra 

arraigada al grupo doméstico, al igual que la parcela. 

 Ambientalmente contribuye al reciclaje de desperdicios de origen doméstico y, 

por sí mismo, no genera desechos.  

…en este sentido, este tipo de insumos los hacen sostenibles económicamente por 

los bajos costos de producción, al ser transformadores de los desechos orgánicos 

provenientes de la “basura” o considerados como tal, por lo cual resulta que la 

inversión que se da en el traspatio en cuestiones de alimentación de los animales o 

abonos, resulta ser “casi gratuita”, asimismo la baja dependencia de los insumos 

externos como la baja contaminación por herbicidas, antibióticos, plaguicidas o 

anabólicos, hacen destacarse a estos sistemas por ser más amigables al ambiente 

(Vieyra, 2004, p. 18). 

Además, el traspatio es reservorio de animales y plantas locales, cultivadas y 

toleradas. Como limitantes existe principalmente la cuestión del espacio y el hecho 

de que el cuidado de estos sistemas es generalmente adjudicado solamente a la 

mujer, dejando de lado el posible aporte de los varones del grupo doméstico.  

El cuidado del traspatio contribuye al mantenimiento de una diversidad de 

flora y fauna propias del lugar que, de otra manera, ante la expansión urbana y el 

desuso de estos sistemas de producción, estaría en riesgo de desaparecer. Además, 

en estos sistemas, los animales son vistos como una caja de ahorros, de la que se 

puede echar mano para enfrentar imprevistos tales como una enfermedad, el pago 

de una deuda o el cumplir con un cargo comunitario. 

Las mujeres dedicadas a la producción de traspatio, además desempeñan 

otras actividades en distintos ámbitos, tanto familiares, sociales y laborales. De entre 



59 
 

estas actividades destacan: el trabajo doméstico, la educación de los hijos, cuidado 

de la salud familiar, transmisión de valores y costumbres, ligadas a este espacio, 

principalmente a las hijas (Vieyra, 2004); en la parcela familiar se ocupan en labores 

como la elección de semillas, siembra, cosecha, además de la elaboración de 

productos a partir de la actividad agrícola tales como tortillas, dulces y diversos 

platillos;32 en el mercado laboral, la mujer también se agrega en condición de 

jornalera u obrera en el cultivo de fresa y las empresas empacadoras y 

congeladoras, respectivamente, algunas de ellas, se dedican al cuidado de adultos 

mayores y como empleadas domésticas (INEGI, 2010).  

Al cuestionar sobre la importancia de las labores de traspatio en la 

reproducción familiar, comentan que  

…lo que de aquí se saca es para ir comiendo, para algún remedio o las flores una las 

puede vender… el desperdicio lo aviento así nomás, también la caca de las gallinas, 

eso le da fuerza a la tierrita y se dan bien bonitas las plantas.33 

En los traspatios visitados destacan los siguientes cultivos: calabaza, ejote, 

frijol, maíz, nopal, frutales, aguacate, plantas ornamentales y plantas medicinales, 

principalmente. En resumen, se puede señalar que el trabajo de la mujer en este 

espacio favorece la consecución de diversos satisfactores tales como: alimento, 

comercio en pequeña escala, venta de animales para enfrentar una emergencia 

económica, socialización, entre otros (Rodríguez, Perezgrovas y Zaragoza, 2011). 

En este punto cabe destacar la determinación del trabajo diferenciado por el 

género, esto implica también que el acceso a la tierra se da de manera desigual y 

refuerza el papel de la mujer en el traspatio y, por lo tanto, en la casa. Al respecto, 

Lastarria (2011) menciona que 

…las mujeres en las comunidades campesinas e indígenas generalmente no 

participan en las reuniones comunitarias ni en la gobernanza, que es el espacio 

donde se toman decisiones sobre la distribución y uso de la tierra. También se sabe 

                                                           
32 Información recabada en trabajo de campo, 2016 
33 Información recabada en trabajo de campo, 2015 
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que las parcelas de cultivo controladas por la familia se traspasa a los hijos, muy rara 

vez a las hijas (p. 64). 

En Carapan, las mujeres entrevistadas que son dueñas de tierra, no suelen 

asistir a las asambleas ni tomar decisiones, salvo en casos aislados. Incluso 

aquellas que son viudas o sus esposos se encuentran fuera de la comunidad 

designan a un hijo o familiar, hombre, para representarlas ante bienes comunales. 

Esto resulta en una feminización del traspatio. 

Por el contrario, la masculinización del campo tiene que ver con el sesgo 

hacia los hombres al momento de la asignación de tareas y responsabilidades, así 

como el acceso a posiciones de poder y de reconocimiento dentro de la comunidad. 

Esto da una mayor perspectiva a los hombres jóvenes que a las mujeres en cuanto a 

la sucesión en el trabajo agrícola local (Dirven, 2002). Estas barreras constituyen un 

desaprovechamiento del capital humano, de por sí escaso en el medio rural y 

fundamental en su desarrollo. 

 Por último, otro de los modos de producción muy presentes en Carapan es el 

cultivo de aguacate, que a continuación se detalla. 

 

3.2.1.3 Aguacate 
 

El aguacate en Michoacán representa uno de los principales cultivos, este estado es 

el primer productor nacional y global. Sin embargo, tal como menciona Campos 

(2012) 

…este periodo de gran auge por el que está pasando el cultivo, además de traer 

beneficios, también ha ocasionado un acelerado cambio de uso de suelo forestal a 

producción de aguacate, al grado de provocar un deterioro en los ecosistemas 

forestales. En la cuenca del río Duero al formar parte de la zona de la Franja 

Aguacatera en el Estado, se ha establecido este cultivo en zonas no aptas (p. 31). 

 La intensa explotación agrícola para incrementar la producción ha provocado 

que en la cuenca del río Duero se esté presentando un cambio de uso del suelo de 



61 
 

coberturas forestales a aguacate, esto provoca procesos erosivos de pérdida de 

suelo, disminución de la recarga de los mantos acuíferos, alteraciones en los ciclos 

biogeoquímicos y pérdida de biodiversidad. 

 Debido a que no existe un adecuado ordenamiento del cultivo de aguacate en 

la cuenca del río Duero, su desarrollo no se establece en aquellos lugares con las 

condiciones agroecológicas óptimas, por lo tanto, se presenta un deterioro ambiental 

por el cambio de uso de suelo, mismo que puede disminuirse mediante la 

consideración de los factores ambientales que requiere el cultivo y las zonas que 

cuentan con estas condiciones. 

 México se ubica como líder en superficie plantada, la cual se estima de 106 

000 ha, con una producción de 1 140 000 toneladas. Aunque el cultivo de aguacate 

se da en prácticamente todo el territorio nacional, Michoacán es el principal 

productor, la superficie cultivada representa el 84.5% del total nacional (Campos, 

2012).  

 El aguacate representa una parte importante en la economía de algunas 

familias entrevistadas, tal es el caso de uno de los comuneros que comenta: 

“…ahora ya me mantengo pues aquí con los aguacates, son como 60 arbolitos y con 

eso me la estoy pasando y sale para el gasto y la comida34. 

  Los frutos pueden cosecharse durante todo el año y tener una gran 

apreciación en el mercado, aunado a que las tierras de Carapan son aptas para este 

cultivo (Campos, 2012). Sin embargo, los manantiales que dan origen al Rio Duero 

han visto mermados sus caudales, tal como comenta un miembro del Comité de 

Agua Potable del lugar: “…hay ojos de agua que ya hace como seis o siete años que 

no brota la misma agua, aparte hay mucha basura … el de ‘agua chiquita’ ya está 

secándose”. Además, existe la práctica cotidiana de arrojar basura y desechos por 

parte de los habitantes de Carapan y otras comunidades vecinas, lo que genera un 

foco de contaminación a pocos metros de los nacimientos de agua.35 Sea como 

                                                           
34 Información recabada en trabajo de campo, 2015 
35 Observación directa en recorridos de campo, 2015-2016 
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fuere, esto puede derivar en un deterioro medioambiental y el riesgo en la 

continuidad de esta práctica, dada la alta demanda de agua y otros insumos. 

Dentro de esta estructura productiva existen dinámicas de los grupos 

domésticos, que en mayor o menor medida contribuyen a su continuación, se 

adaptan a los cambios sociales, culturales, económicos y políticos recomponiéndose 

y encontrando fuentes de ingreso, espacios de trabajo y maneras de seguir haciendo 

de la agricultura una labor importante en la economía orientada a la supervivencia y 

reproducción familiar, lo cual se aborda con mayor detalle en los siguientes 

apartados. 

 

3.3 Estructura y economía en las familias carapenses 
 

La economía mexicana colapsó a partir de inicios de los ochenta, tras el agotamiento 

del modelo de sustitución de importaciones y la consolidación de la tecnocracia 

como eje de las políticas públicas. La tecnocracia se ha apoderado del poder político 

en México y buena parte del mundo y el capital financiero domina la economía 

mundial. Esto en el marco de la instauración del modelo neoliberal, ratificado en 

nuestro país tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) (Aquevedo, 1997). 

Conviene aquí evaluar el efecto que todo esto tiene en una comunidad indígena 

como Carapan. 

Este periodo ha sido de bonanza para la agroindustria y de desmantelamiento 

de la economía campesina tradicional. Para el caso de Carapan, sus habitantes se 

agregaron inicialmente en el mercado de trabajo de Yurécuaro y, más recientemente 

se consolidó la fresa en Zamora como imán continuo de mano de obra carapense. 

El concepto de economía campesina ha sido abordado por numerosos 

autores, aquellos de orientación marxista han concebido al campesino como parte 

de una estructura social que consta de una articulación de modos de producción 

capitalistas y no capitalistas (Chayanov, 1975 y Liendo, 2013). Esta estructura 

estaría dominada por el capitalismo y daría al campesino la condición de clase 
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social, que a su vez podría dividirse en varias subclases, tales como: “campesinos, 

farmers36, proletarios rurales y capitalistas (Hocsman, 2014, p. 14)”.  

El problema de esta concepción es que desvincula al sujeto de su 

experiencia, restando importancia a las cuestiones socio-históricas, culturales y 

políticas, dado que en este enfoque la realidad se explica a partir de la misma 

estructura y no de las relaciones al interior de ella (Roseberry, 1998).  

Eric Wolf, por otro lado, insiste en la existencia de particularidades dentro del 

capitalismo, el cual emerge y se configura de manera desigual y con características 

distintas en regiones específicas. De esta manera, lo rural se debate entre los ciclos 

de crecimiento y recesión capitalista, así como la emergencia de mercados que 

incorporen, de manera desigual, a comunidades y regiones periféricas. En este 

contexto se dan las “…relaciones sociales, formas y dinámicas específicas a que se 

enfrentan formas y fuerzas particulares de expansión capitalista en determinados 

momentos” (Roseberry, 1998, p. 81). Así, el capitalismo lejos de hegemonizar los 

territorios y las sociedades, “…crea y sostiene la particularidad y la diferencia” (ibíd).  

En este contexto, Wolf (1966) ve al campesino como un productor de 

pequeña escala que controla sus medios de producción, tales como la posesión de 

la tierra y herramientas principalmente mecánicas. El campesino usa su fuerza de 

trabajo y la de su familia para la agricultura usando estos medios. 

El producto obtenido de la parcela familiar se destina en primer lugar a la 

reproducción de la fuerza de trabajo y de los integrantes del grupo doméstico. De 

existir un excedente, éste se destina al intercambio o comercialización en el 

mercado, con el fin de adquirir bienes y servicios también básicos para la 

reproducción familiar. Skerritt (1998) comenta que este destino de la producción 

campesina se puede considerar como  

…un sistema de autosuficiencia en donde la producción cubre las necesidades de 

reproducción de la unidad sin que exista un proceso que conduzca a la acumulación 

                                                           
36 Cursivas propias. 
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de excedentes o de ahorro… las cuentas de los gastos e ingresos se equilibran (p. 

5). 

Conviene aclarar que el autor hace un uso metafórico de los conceptos de 

gastos e ingresos ya que él mismo afirma que hay una lógica campesina que no 

contempla los conceptos propios de una economía de corte capitalista o mercantil 

(Ibíd). 

Chayanov (1925) describía esta estructura sistémica y dentro de ella al 

campesino ruso de principios del siglo pasado al comentar que  

…la familia campesina [es] una familia que no contrata fuerza de trabajo exterior, 

que tiene una cierta extensión de tierra disponible, sus propios medios de producción 

y que a veces se ve obligada a emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios 

rurales no agrícolas (p. 44). 

 A diferencia de Wolf, quien comenta que el excedente puede realizarse fuera 

del ámbito agrícola, Chayanov utiliza la Teoría Económica de la Utilidad Marginal, 

cuyo razonamiento pareciera ligar de manera indisoluble al campesino con un marco 

agrario de referencia y donde cualquier cambio tendría que venir del exterior, ajeno a 

su unidad de producción. Si no existe ninguna presión de este tipo, el campesino 

aceptaría la desigualdad implícita en la definición de Wolf, manteniendo su trabajo 

en los niveles de autosuficiencia. La definición de Chayanov concibe al campesino 

como parte de una estructura inmóvil, dentro de la cual se encuentra estancado en 

la improductividad. 

Sin embargo ¿qué tan pertinente es usar el término campesino o familia 

campesina en el contexto actual de Carapan? Es cierto que las dinámicas globales y 

macroeconómicas han derivado en profundos cambios en esta comunidad, como en 

muchas otras, al grado que las diferencias generacionales parecen ser insalvables. 

Por un lado existe una visión propia de la generación anterior, la cual concibe la 

tierra y los movimientos y luchas agraristas como los principales medios para 

acceder a una mejor calidad de vida personal y familiar y, en consecuencia, mejores 

condiciones de reproducción social.  
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Por otro lado, la generación actual, permeada por la ola del capitalismo 

neoliberal, se ve motivada por el trabajo asalariado, la migración, el estudio o el 

oficio propio no agrícola, como maneras de hacer frente a las nuevas necesidades 

en el panorama complejo de lo rural (Salas y González, 2014), los cuales en la 

generación anterior no solían ser importantes, dado que la mayor parte de los bienes 

se producían en las mismas unidades domésticas o eran adquiridos a través del 

intercambio o truque dentro o fuera de la comunidad (García-Barrios, 2008, 1992).  

De esta manera, la milpa y la parcela dejan su lugar en importancia a la 

movilidad laboral diaria, a los campos agroindustriales y en general el trabajo 

asalariado precario. “Parece entonces justificado hablar del tránsito de un mundo 

campesino agrario dominado por la producción agropecuaria y la familia campesina 

a un mundo rural en donde predomina el trabajo asalariado, la migración y la familia 

no campesina” (de Grammont y Martínez Valle, 2009, p. 275).  

Tal como menciona Roseberry (1961), al hablar del capitalismo como un 

proceso conflictivo y contradictorio cuyo desarrollo se da de manera desigual en 

diferentes campos sociales y determina un cambio de enfoque para problematizar 

esta realidad, proponiendo un paso de los estudios sobre campesinado a estudios 

sobre proletariado, 

I am suggesting that we need to look at the formation of peasants, tenants, 

proletarians, and other types in terms of the uneven processes of capitalist 

development, that we need to view all of them in terms of the processes of 

proletarianization. Various types become, in part, precipitates of uneven 

development, the human results of uneven proletarianization (Roseberry, 1961, p. 

81). 37 

Al aumentar la proletarización, también disminuyen los salarios dado que la 

inversión capitalista se da en el sentido de aumentar tanto la productividad del 

trabajo como la tecnificación de los cultivos. Esto genera una especialización de 

                                                           
37 Estoy sugiriendo que tenemos que mirar a la formación de los campesinos, los arrendatarios, los proletarios, 

y otros tipos en función de los procesos desiguales de desarrollo capitalista, que tenemos que ver todos ellos en 

términos de los procesos de proletarización. Varios tipos se convierten, en parte, precipitados por el desarrollo 

desigual, en resultados humanos de la desigual proletarización (traducción propia).  
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distintas regiones agrícolas, tal como en el valle de Zamora, y un debilitamiento de la 

agricultura local, como en el caso de Carapan, deprimiendo los salarios al tiempo 

que genera dependencia de los campesinos locales por la tecnificación y cambio en 

los modos de cultivo (Léonard y Mollard, s. f.). 

Autores como Stavenhagen (1996) y Bartra (1974), tuvieron como objeto de 

estudio la estructura agraria del país. Consideraban que aquellos campesinos que 

se mantenían pobres, así como aquéllos sin acceso a la tierra, debían ser 

considerados jornaleros o proletarios, pues la venta de su fuerza de trabajo es el 

medio principal de subsistencia, ya no la agricultura por sí misma. Estos autores se 

consideraron descampesinistas o proletarios pues su interés giró en torno del 

abandono de los sistemas agrícolas tradicionales. Según ellos, la imposición en el 

campo mexicano de un modelo de desarrollo de tipo capitalista traía como resultado 

la precariedad y proletarización del modo de vida campesino. Otorgaron especial 

importancia a la conformación de una clase social cuya existencia está directamente 

relacionada con la posesión o no de la tierra, su productividad, la pertenencia de 

otros medios para hacerla producir, así como con la capacidad para trabajarla por sí 

mismos, con ayuda familiar o mediante la contratación de mano de obra asalariada 

(Lara-Flores, 2000). 

Por otro lado, de Grammont (2010) comenta que este proceso no 

necesariamente conduce a una proletarización del campesinado, sino que “los 

agricultores que producen sólo para el autoconsumo no están forzosamente en un 

proceso de transición hacia su proletarización, … sino que se reproducen como 

unidad pluriactiva en donde el trabajo asalariado … es fundamental” (p. 114).  

En el contexto de Carapan, esto puede indicar que las relaciones capitalistas 

están imponiendo condiciones de explotación y provocan una semiproletarización de 

su población. La cercanía de la zona de atracción del valle de Zamora impone una 

fuerte movilidad y dependencia del trabajo asalariado jornalero como fuente 

importante de ingreso familiar. Esto influye en la reconformación de las familias 

carapenses, en la medida en que se proletarizan y, por lógica, reducen la 

importancia de la agricultura en la conformación del ingreso familiar.  
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A pesar de ello, la agricultura conserva su carácter relevante en la economía y 

cultura locales. Al preguntar a algunos campesinos sobre la importancia de la 

agricultura local, coinciden en que ésta se basa en la seguridad alimentaria que 

provee el trabajo en la parcela familiar, toda vez que el producto obtenido es en su 

mayoría destinado al autoconsumo y el excedente al mercado local. La producción 

familiar es vista como un colchón para enfrentar los tiempos de crisis, en palabras de 

un carapense:  

…por ejemplo, si uno junta 6 anegas o 7 anegas [de maíz],38 con eso ya aguanta un 

buen rato para estar comiendo, de ahí va saliendo. Cuando no hay trabajo pues ahí 

nomás agarra uno y va comiendo, aunque sea una tortilla con pura sal, ya por lo 

menos está eso. 39 

Como se observa, la agricultura conserva el carácter de una caja de ahorros, 

de donde se obtiene alimento aun en los momentos de crisis y mantiene el trabajo 

en la parcela como de gran importancia pensando en la reproducción del grupo 

doméstico. Respecto a la pregunta hecha al inicio de este apartado, conviene 

comentar que se conserva una economía ciertamente campesina en muchos 

hogares mientras uno o más de sus miembros realizan actividades remuneradas en 

los mercados de trabajo regionales. Particularmente ha cobrado importancia el 

trabajo de jornaleros en el valle de Zamora, como se vio en el capítulo anterior. Por 

ahora se describen las actividades y dinámicas en torno a la agricultura y el resto de 

actividades productivas observadas en Carapan. 

 

3.4 Dinámicas laborales familiares 
 

La transformación de la economía global y la estructura productiva y de acceso a la 

tierra en las últimas décadas ha impactado en el trabajo en el campo como modo de 

vida y se expresa en la dependencia cada vez mayor de la agroindustria y la 

movilidad laboral para la economía de las familias. El crecimiento de la zona de 

                                                           
38 Una anega equivale a setenta kilogramos. 
39 Información recabada en trabajo de campo, 2016. 
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atracción agroindustrial del valle de Zamora también ha promovido cambios en el 

espacio y en el movimiento de las familias con experiencia jornalera, lo que 

promueve importantes cambios en sus dinámicas, así como en las nuevas 

generaciones. 

La mayoría de los entrevistados jefes de familia mencionan que sus padres se 

dedicaban primordialmente al campo alrededor de la década de los 60 y 70, lo que 

resulta muy contrastante con la situación actual en que la agricultura ha dejado de 

representar su principal actividad productiva. Además, los actuales jefes de los 

hogares ayudaron desde muy pequeños en las actividades agrícolas de sus padres, 

esto determina que actualmente posean el conocimiento sobre suelos, cultivos y 

clima local, además de acceso a la tierra a través de herencia, matrimonios o 

compraventa (Monterde, 2012), así lo manifiesta un carapense: “cuando me casé, 

por ahí del 75, ya se había muerto mi jefe y me dejó un pedazo, luego el padre de mi 

esposa me pasó otro por allá, con eso me mantenía”.40  

A pesar de ello, muchos jefes entrevistados cambiaron su actividad principal 

cuando formaron una familia, dando como resultado que, actualmente, de veinte 

entrevistados jefes de familia, solo una quinta parte mantienen a la agricultura como 

actividad principal y el resto la ve como una labor complementaria del ingreso, sea 

monetario o en especie. La mayoría trabaja en terrenos pequeños de un máximo de 

10 hectáreas, en calidad de comunero o rentista. En el siguiente cuadro se detalla el 

panorama mencionado. 

  

                                                           
40 Testimonio obtenido en trabajo de campo, 2015 
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NOMBRE EDAD CULTIVOS 
TIPO DE 

TERRENO 
EXTENSIÓN 
(Hectáreas) 

ORIENTACIÓN DE 
LA COSECHA 

Enrique Santos 35 Maíz temporal 0.5 Autoconsumo 

Enrique Pulido 42 Maíz, Frijol, Calabaza temporal 0.5 Autoconsumo 

Juan Carlos Santos 49 aguacate, maíz 
riego y 

temporal 1 
Autoconsumo y 

venta 

María Guadalupe 
Santos 68 Flores, Calabacita, Maíz riego 1 

Autoconsumo y 
venta 

Juan de la Cruz 
Madrigal Pulido 61 

maíz, frijol, calabaza, 
janamargo 

humedad y 
temporal 1.5 Autoconsumo 

Agustín Arias Santos 50 maíz, frijol temporal 2 Autoconsumo 

Domingo Pulido 45 maíz, frijol, calabacita temporal 2 Autoconsumo 

Samuel Madrigal 62 
maíz, haba, trigo, 

janamargo 
humedad y 
temporal 3.5 Autoconsumo 

Martín Madrigal 63 aguacate, maíz, frijol 
temporal y 

riego 3.5 
Autoconsumo y 

venta 

Ruperto Santos 
Ramírez 76 maíz, trigo, janamargo temporal 4 

Autoconsumo y 
venta 

José Santos 39 Maíz, janamargo temporal 4.5 
Autoconsumo y 

venta 

Salomé Santos 
Apolonio 88 maíz, janamargo humedad 5 

Autoconsumo y 
venta 

Maximino Herape 
Carlos 66 

aguacate, maíz, frijol, 
calabaza 

riego, 
humedad y 
temporal 5 

Autoconsumo y 
venta 

Primitivo Alejo 60 

Maíz, Calabacita, 
Rábano, Trigo, Frijol, 

Chile 
Temporal y 
humedad 9.5 

Autoconsumo y 
venta 

Jacinto Arias 64 Maíz, Brócoli, Trigo 
humedad y 
temporal 10 Venta 

Elena Herape Arias 47 
Flores y plantas 
ornamentales traspatio n.d. Venta 

Marco Antonio Pulido 18 Sin acceso a la tierra 
   Guadalupe Pulido 23 Sin acceso a la tierra 
   Juan de Dios Alejo 32 Sin acceso a la tierra 
    

Cuadro 2: Cultivos y acceso a la tierra de los entrevistados (Elaboración propia con datos de trabajo de campo) 

 

Entre otras cosas, esta información da cuenta de la excesiva parcelación de la 

tierra, debido a la herencia de padres a hijos y al mercado de tierras que, como se 

mencionó antes, existe a pesar del carácter comunal de las mismas. También se 
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observa que los terrenos más pequeños son destinados principalmente a producir 

para el autoconsumo. 

Existe también una relación positiva entre la edad y el número de hectáreas a 

que cada entrevistado tiene acceso. Esto en parte se explica en que los más jóvenes 

han recibido menos en herencia que sus padres, mientras que aquellos que rebasan 

los sesenta años por otro lado, han tenido mayor experiencia laboral y migratoria y 

facilidad para adquirir nuevos terrenos. Esto se da a la par de la individualización y 

desorganización de los agricultores, expresada en el siguiente testimonio:  

Yo recuerdo que antes, cuando iban a sembrar, la gente andaba como una fiesta, o 

sea que andaban muchos, en cada pedazo a trabajar, por decir, aquí trabajamos hoy 

y acá mañana y así nos vamos pedazo por pedazo … y ahora ya no, haz de cuenta, 

como un pedazo está sembrado y otro pedazo se siembra otra cosa, hay partes que 

siembran maíz, otras con papa, otras brócoli, así en seguida y ahí como que ya 

ahorita como que cada quien siembra lo que quiere y antes todos se ponían de 

acuerdo. 41 

Además de la desorganización existente, esta información da una idea sobre 

el alcance de los cambios en esta pequeña región. Por otro lado, aunado a la 

dificultad actual para acceder a la tierra, dada la parcelación antes mencionada y al 

fin del reparto agrario, resultado de la modificación al artículo 27 constitucional, 

aquéllos que acceden lo hacen en terrenos pequeños, los cuales no permiten 

obtener ingresos suficientes para subsistir mediante la actividad agrícola 

(Bustamante et al, 2000). 

Los cambios ocupacionales también se expresan al comparar las labores 

principales de los jefes de familia, según sus edades. Por ejemplo, se observa que 

aquellos que tienen más de 60 años se dedican casi exclusivamente al campo y, 

además, tienen acceso a terrenos de mayor extensión. Quienes se encuentran en un 

rango de 40 a 59 años trabajan más en actividades extra parcelarias y como 

jornaleros que en la agricultura de carácter familiar, mientras que los que están entre 

los 21 y 39 años se dedican, en su mayoría, al jornalerismo y a la construcción, 

                                                           
41 Testimonio obtenido en trabajo de campo, 2016 
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como actividades principales, aunque también se da el comercio en pequeña escala, 

entre otros en menor medida, este grupo de edad casi no se dedica al campo y 

muestran un escaso conocimiento de la agricultura local, a diferencia de los otros 

dos grupos. Esto brinda otra dimensión del alcance de los cambios regionales y su 

impacto en una comunidad tradicionalmente agrícola, como Carapan. 

En ese mismo sentido, Hocsman (2014) argumenta que la 

descampesinización se enmarca en tres aspectos principales:  

La consolidación de modelos productivos basados en el monocultivo orientado a la 

exportación… con reestructuraciones productivas sustentadas en la tecnología de 

insumos (transgénicos y agrotóxicos) y la mecanización e informatización de 

procesos [;] Expansión de la frontera agrícola [y] Desplazamiento de población rural, 

predominantemente campesina e indígena (p. 19). 

En Carapan es posible observar los dos primeros aspectos mencionados por 

Hocsman. Por un lado la consolidación de la agroindustria fresera en la zona de 

atracción del valle de Zamora, por el otro la expansión de la frontera agrícola que se 

asocia con el avanzado grado de deforestación en territorio comunal y la presencia 

cada vez mayor de monocultivos comerciales, lo que tiende a expandir las relaciones 

capitalistas en la agricultura local.  

La diversidad de suelos, microclimas y fuentes de agua, así como la 

disposición topográfica territorial de Carapan y La Cañada apuntan también a una 

amplia gama de cultivos y sistemas de producción en esta región. Mientras que la 

orientación comercial de los cultivos del valle de Zamora ha llevado a que esta 

región se especialice principalmente en fresa. La cuestión es que con la expansión 

de las relaciones capitalistas en la agricultura de La Cañada también se ha dado la 

entrada a cultivos que antes no se consideraban tradicionales, principalmente la 

planta de fresa, la papa y el brócoli.  

Como resultado de los cambios descritos, la multiactividad laboral es ahora un 

rasgo común de los grupos domésticos y una fuente importante de ingresos para el 

gasto familiar y las diversas necesidades, aspectos que se discuten a continuación. 
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3.4.1 Multiactividad 
 

El mundo rural presenta una distribución heterogénea. Es un espacio donde 

coinciden dinámicas globales y locales, generando impactos en los modos de vida y 

trabajo familiares. En este escenario se da la transformación en las familias, en 

cuanto a su composición, trabajo y fuentes de ingreso. Dicha transformación se da 

en el sentido de contrarrestar los efectos de la crisis de las actividades agrícolas y 

los bajos precios de sus productos, pero también siguiendo una lógica de 

reproducción familiar y comunitaria y con la influencia cultural y económica externas 

(Larralde, 2012).  

Los grupos domésticos llevan a cabo estrategias de diversificación de las 

actividades de sus miembros, quienes se ocupan en trabajos asalariados que poco o 

nada tienen que ver con la agricultura, de Grammont y Martínez Valle (2009), 

aseguran que este tipo de actividades siempre han formado parte en la composición 

de la economía campesina, particularmente en trabajo asalariado, aunque 

anteriormente era la agricultura la que se ubicaba como la labor central familiar, 

quedando las demás ocupaciones supeditadas a la lógica de trabajo agrícola. Esta 

misma lógica familiar se reproducía a nivel de comunidad, en donde además las 

fiestas cívico religiosas giraban en torno de la agricultura. Así, familia, comunidad y 

campo quedaban ligadas mediante el trabajo agrícola como elemento de cohesión.  

Actualmente, la agricultura ha sido desplazada como eje regulador del trabajo 

y economía familiar y comunitaria. Hoy, esta actividad se sustituye en parte por el 

trabajo asalariado, dado que 

…sin perder del todo su función de productor agropecuario la familia campesina vive 

esencialmente del salario de sus miembros, y, por lo tanto, las estrategias de 

sobrevivencia se toman a partir de las condiciones del mercado de trabajo más que 

de las condiciones del mercado de productos agropecuarios (de Grammont y 

Martínez Valle, 2009, p. 274).  
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Existe una combinación compleja entre la actividad agrícola familiar y las 

diversas actividades asalariadas en que los miembros de la familia se insertan con el 

fin de aportar a la economía doméstica. Esta compleja combinación se conoce como 

multiactividad campesina.   

La evidencia empírica apunta a conceptualizar la multiactividad en Carapan 

de la siguiente manera: el mismo individuo se emplea en dos o más actividades 

correspondientes a diferentes sectores productivos (agrícola, construcción, 

comercio, servicios). Al mismo tiempo, una misma actividad puede hacerla en 

diferentes ámbitos, sea como patrón, asalariado o por cuenta propia, siempre con el 

objetivo de obtener un ingreso monetario. Díaz (2012) lo considera como 

construcción social, ya que concurren procesos de cambio en las actividades 

económicas y en los mercados locales y regionales en los que estos individuos 

pueden insertarse para solucionar, en la cotidianeidad, las necesidades básicas de 

su grupo familiar. Así pues, este mecanismo de reproducción ha pasado de tener un 

carácter excepcional a consolidarse e instituirse y donde participan los miembros de 

los grupos familiares (Díaz, et. al., 2012). 

 Para que esta multiactividad pueda ser viable, es necesario que exista una 

combinación de acuerdos sociales a través de las diversas posiciones laborales que 

un individuo puede ocupar, pasando de agricultor dueño de la tierra a jornalero 

vendedor de su fuerza de trabajo o empleado eventual en la construcción, etc. Esto 

ha formado una estructura social donde los grupos domésticos encuentran su 

sustento. En la siguiente figura se muestran las principales actividades y mercados 

donde las familias de Carapan encuentran dichos espacios de reproducción. 
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Figura 6: fuentes de ingresos de las familias carapenses y su vínculo con mercados locales y regionales. (Trabajo de campo, 
2015-2016) 

 

La figura anterior muestra las diversas actividades que existen actualmente y 

donde los individuos se desempeñan en diferentes condiciones (patrones, 

empleados), pensando en la reproducción familiar y social. Las actividades listadas 

constituyen en mayor o menor grado las fuentes de ingreso, monetario y en especie, 

que hoy día encuentran las familias, mientras que la forma y la condición de 

inserción en estas ocupaciones dependen en gran medida de la propiedad y acceso 

a la tierra y los recursos del entorno, las redes y campos sociales con los que se 

vinculen y la capacidad para absorber los costos de información (Alexander 

Schejtman, 1999), así como el ingreso en los mercados, en donde “la actividad del 

campesino en el intercambio comercial lo liga, efectivamente, a las actividades de un 

orden más amplio y por ello facilita sus intercambios, pero amenaza su equilibrio 

social y económico (Wolf, 1975, p. 68)”.  

Lo anterior se puede ilustrar mediante el caso particular de una familia, donde 

el padre se desarrolla como jornalero y “enganchador” en el valle de Zamora, en 

Carapan cultiva una parcela de media hectárea destinada al consumo familiar y 
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eventualmente realiza fletes; La madre trabaja en el hogar y atiende el traspatio de 

donde se obtienen algunas hortalizas, plantas medicinales y ornamentales, así como 

algunas gallinas. Algunas veces acude junto a su marido a trabajar a Zamora, sobre 

todo cuando es alta la demanda de mano de obra o cuando la entrada de dinero al 

hogar es apremiante; el hijo mayor, de 19 años, casado y con un hijo, trabaja 

también como jornalero y ayuda a su padre en la parcela los fines de semana; este 

matrimonio tiene dos hijos más, hombres de 16 y 14 años que actualmente se 

encuentran estudiando y, al igual que el hijo mayor, ayudan a su padre los fines de 

semana en las labores de la pequeña parcela familiar. 

Estos modos de organización de las familias para el intercambio de productos 

y servicios forman parte de un sistema de mercado, esta participación también 

afecta a la tierra y la autonomía para trabajarla de acuerdo con una lógica de 

reproducción y en un contexto de relaciones desiguales, dentro de los ámbitos 

económico, social, político y cultural (Sánchez, 2011).  

A partir del caso familiar arriba citado es posible ubicar los diferentes 

momentos y condiciones de los diversos trabajos desempeñados por sus miembros. 

Existe un tránsito cotidiano entre el ser propietario y asalariado, vendedor de fuerza 

de trabajo y dueño de los medios de producción, se pasa de ser un engranaje de la 

maquinaria capitalista agroindustrial a controlador de los procesos de producción en 

la agricultura familiar. 

Lo anterior da pie a la construcción social de los mercados de trabajo, 

particularmente el caso de Zamora, cuya influencia ha crecido hasta regiones que 

hasta hace unos años no dependían de las fuentes de empleo disponibles, como 

sucede ahora en Carapan.  

En la siguiente gráfica puede observarse, a manera de aproximación, que el 

resultado social que ha tenido el cambio en las dinámicas ocupacionales es el 

aumento de la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de Chilchota y 

cómo los trabajadores agropecuarios en particular, a pesar de aumentar su número 

en términos absolutos, han decrecido enormemente en términos relativos, pasando 

de 34% en 1980 a 17% en 2010. 
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Figura 7: Proporción de la población ocupada en actividades agrícolas, artesanos y profesionistas en relación a la PEA 
durante el periodo 1980-2010 en el municipio de Chilchota. Elaboración propia con datos de INEGI (1980, 1990, 2000 y 
2010) 

 

 La disminución de la PEA agrícola se acompaña del fortalecimiento de las 

relaciones capitalistas en el campo, tanto local como regionalmente, dado que a 

nivel de la comunidad es cada vez más común la contratación de tractor para 

diversas labores y etapas en el ciclo de cultivo, la renta y mediería es una práctica 

común, así como el mercado de tierras existente de facto ante el carácter comunal 

del territorio agrícola carapense. 

 Regionalmente, la agroindustria capitalista impone normas que tienden a 

flexibilizar el empleo jornalero, tales como la ausencia de contratos, seguridad social 

y demás prestaciones, creando un ejército de reserva sujeto a los vaivenes del 

mercado. Esto se acompaña del incremento de los jornaleros agrícolas a nivel 

municipal, así como en general los trabajadores agropecuarios42, que pasaron de 

                                                           
42 El INEGI engloba en esta categoría tanto a jornaleros como a agricultores con acceso a la tierra. 
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352 en 1980, a 626 en 1990 y 745 en 2000,43 aumento que representa el 47%, tal 

como lo señalan datos del INEGI (1980, 1990, 2000).  

 Sin duda el incremento en la población jornalera obedece a diversas causas, 

por ejemplo, la presión impuesta por la baja productividad agrícola local que lleva a 

los miembros de las familias rurales a buscar alternativas de trabajo remunerado; 

Otra situación es la que se representa por la complementariedad entre el trabajo 

agrícola local de tipo familiar y el jornalerismo. 

La actual dinámica agrícola orientada al impulso de cultivos modernos de 

exportación, guiada por indicadores macroeconómicos, es un atrayente de mano de 

obra rural de bajo costo para la clase patronal (Flores, 2015). El incremento de 

jornaleros podría explicarse por la correlación de todos estos factores y su efecto, 

dadas las particularidades propias de la región de estudio.  

Por otro lado, específicamente en Carapan, se observa el crecimiento 

poblacional aunado al crecimiento de la PEA, mientras que en 1990 el porcentaje de 

PEA respecto a la población total era de 23%, en 2010 esta cifra asciende al 37%.44  

El aumento en la población total y en la PEA trae consigo la presión al interior 

de la comunidad por el acceso a la tierra y los recursos, así como una necesidad 

cada vez mayor de insertarse en los mercados de trabajo regionales. 

 

 

                                                           
43 El INEGI no arroja esta información para el año 2010.  
44 Cálculos propios con datos de INEGI (1990, 2010). 
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Figura 8: Proporción de la PEA en relación a la Población total durante el periodo 1980-2010 en la localidad de Carapan. 
Elaboración propia con datos de INEGI (1980, 1990, 2000 y 2010) 

 

En resumen, la multiactividad consiste en el hecho de desempeñar dos o más 

actividades productivas mientras se ocupa una posición distinta en cada una de 

ellas: productor de alimentos para el grupo doméstico, trabajador por cuenta propia o 

empleado asalariado. En palabras de Díaz (2012), la multiactividad se fundamenta 

en “…el cambio en la estructura del subsistema de Actividades Económicas […], las 

actividades del comercio y la de los servicios (p. 96)”, a lo que hay que añadir el 

principal motivador para incurrir en la movilidad, el hecho de enfrentar la crisis 

económica y del campo en nuestro país, aspecto que impacta con particular fuerza 

en las regiones rurales (Appendini y De Luca, 2006). 

 

3.5 La sucesión y reproducción social y familiar de la agricultura  
 

El relevo generacional implica la participación de dos actores sociales: “el que releva 

o trata de relevar al otro y el que es relevado, resulta desplazado o lucha para no 
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serlo (Dirven, 2002, p. 33)”. Las estrategias de reproducción social, desde la 

perspectiva de Pierre Bourdieu, son un conjunto de  

…prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las cuales los individuos y 

las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o aumentar 

su patrimonio, y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura 

de relaciones de clase (Bordieu, 1980, p. 122). 

Como vemos, la reproducción social resulta de la confluencia de las prácticas 

locales arraigadas en un contexto específico y aquellas condiciones que se imponen 

desde lo global y los agentes externos.  

Hablando en términos de agricultura familiar, la reproducción social está 

determinada por la capacidad de inserción que desde la infancia se presenta, 

mediante tareas asignadas de acuerdo con la edad. Sin embargo ¿Qué sucede 

cuando es la cabeza del grupo familiar quien desincentiva esta inserción? Sucede 

que en muchas ocasiones los padres conciben el trabajo agrícola como una 

actividad muy demandante en el aspecto físico y poco remunerada 

económicamente. De esta manera, desde pequeños se inculca a los hijos la 

necesidad de ir a estudiar como alternativa a la vida campesina.  

Es así que la lógica de reproducción se ve amenazada, debido a las 

condiciones de sucesión existentes, al tiempo que los jóvenes agricultores 

determinan diversos proyectos de vida y profesionales que poco tienen que ver con 

la agricultura, con ello se rompe su continuidad.  

Uno de los entrevistados, viejo agricultor y profesor de Carapan que a sus 

casi noventa años continúa trabajando sus tierras con maíz de humedad, comenta 

que todos sus hijos son profesionistas y ninguno de ellos se interesó en el campo, 

actividad que desde pequeños abandonaron para estudiar fuera de La Cañada y 

convertirse en profesionistas. “…tengo ya puros profesionistas, mis hijos son 

maestras y maestros, uno es ingeniero, están en Jalisco, cerca de Guadalajara y ya 

no tienen esperanzas de regresar, hacen su vida solos.” 45 

                                                           
45 Información recabada en trabajo de campo (2015) 
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Este hombre comenta que heredará su patrimonio a sus hijos por partes 

iguales, aunque es consciente que ninguno de ellos trabajará estas tierras y que 

posiblemente las vendan o las renten. Este es un problema reiterado en la 

agricultura familiar, ya que el cambio en los modos de vida a los que asistimos, 

profundizados en el marco del proceso neoliberal con el ascenso de gobiernos 

tecnócratas, impacta en la reconfiguración de los hogares rurales, muchas veces 

desarticulándolos. 

En este caso, Carapan presenta una relación con la región del valle de 

Zamora, donde los pobladores acuden a estudiar, a trabajar y a comerciar. En los 

hogares, el impacto de este proceso global se resiente a nivel de la organización que 

hasta hace unas décadas era considerada tradicional. Ahora la vida rural se asemeja 

más a la urbana, donde existen largos traslados al trabajo o a la escuela y en 

muchas ocasiones se regresa al hogar tan solo a pernoctar (Appendini y Verduzco, 

2002).  

Los grupos domésticos enfrentan el dilema de la sucesión (Kischener, Kiyota 

y Perondi, 2015) en medio de una profunda crisis del campo, originada por la 

depreciación de los granos básicos y la paulatina desestructuración y privatización 

de la estructura agraria heredada de la revolución mexicana, lo que marca el fin del 

reparto agrario, fundamentalmente tras el gobierno de Salinas de Gortari (Salinas, 

2004, 2008). 

Para otro de los entrevistados, también ha sido un problema encontrar que 

sus hijos continúen con la agricultura, en su caso ha dejado sus tierras a uno de 

ellos, quien anteriormente trabajó en Estados Unidos y que actualmente es el que se 

encarga de la parcela familiar. Del resto de sus hijos, algunos se encuentran en 

Estados Unidos, otros se dedican a la zapatería en Guanajuato y otros son 

profesores. 

El siguiente entrevistado es comerciante de ida y vuelta entre Carapan y 

Yurécuaro, los martes sale desde temprano a sus huertas para cortar aguacate, su 

producto principal. También cosecha guayaba y nopales. Pasa el resto de la semana 

en Yurécuaro, comerciando su producto. Se da tiempo de sembrar maíz y frijol de 
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temporal para el autoconsumo. Su esposa se encarga de cuidar el huerto de 

traspatio. Ambos tienen dos hijas y dos hijos: una de sus ellas es ingeniera industrial 

y la otra es profesora. En cuanto a sus hijos, uno trabaja en Estados Unidos y el otro 

es sacerdote. Este habitante comenta que ellos han hecho su vida y no les interesa 

ocuparse en el campo. Aunque su hijo que vive del otro lado trabaja como jornalero, 

comenta que sus aspiraciones son regresar y establecer un pequeño negocio en el 

pueblo, por lo que espera que alguno de sus nietos se quede al cuidado de las 

huertas que ha trabajado desde hace muchos años. 

Otro poblador comenta que para él fue prioridad que sus hijos tuvieran acceso 

al estudio antes que a la tierra, se dedicó a inculcarles la importancia de tener una 

profesión y un buen trabajo pues, en su experiencia, el trabajo en el campo es muy 

duro y siempre deseó una vida más desahogada para sus hijos.  

…a mis muchachos siempre les dije "échenle ganas de estudiar", así es en el campo, 

si ustedes no tienen ganas de echar pal estudio van a seguir como me están viendo, 

y por eso me hace acordar eso. Digo pos si ustedes tienen deseos de superarse y 

lograr algo pues adelante. Sería otro cantar, sería otra vivencia de ustedes, otro 

conocimiento, así fue. 46 

En este caso se aprecia que es el mismo padre quien desincentiva la 

sucesión familiar en la agricultura, dado que advierte que el contexto de la misma es 

desgastante y poco remunerado, considera que una profesión es un medio ideal 

para que sus hijos consigan empleos que no supongan un desgaste físico. Es claro 

en el semblante de este hombre, y en su corporalidad, que tiene una vida de duro 

trabajo a cuestas y que desea que sus hijos de llegar a su edad se encuentren en 

mejores condiciones, lo expresa de la siguiente manera: 

 

yo por tener interés gracias a dios que les di estudio a mi familia, yo tenía deseo que 

superaran y casi no los puse al campo, porque sería muy triste en la forma que yo 

                                                           
46 Información recabada en trabajo de campo (2016) 
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tuve de mi niñez y ya en la juventud después de casado parece que anda uno como 

ciego de no conocer nada. 47 

 Sin embargo, este testimonio no es solo el de un padre preocupado por el 

futuro de sus hijos, sino que se inscribe en el contexto del desarrollo histórico del 

campo mexicano, que actualmente ha llevado a ligar el concepto de campesino con 

el de pobreza. El primero pasó de ser agente protagónico en torno del cual giraban 

las políticas públicas y la estructura productiva estatal, a convertirse en sujeto del 

asistencialismo estatal. 

En la lógica tecnocrática, las políticas de protección y fomento al pequeño 

agricultor, tales como los subsidios, precios de garantía, redes de abasto y 

comercialización, ahora pierden sentido, se desincentivan o se eliminan en favor de 

las ventajas comparativas y las balanzas comerciales (Desmarais, 2007). El dinero 

público ahora se destina en mayor medida a incentivar la acumulación capitalista. Lo 

que no es comercializable se desecha, el conocimiento campesino no tiene un valor 

monetario. 

Uno de los efectos de la reorientación económica es que se relega el papel de 

los campesinos a las lógicas mercantiles al tiempo que se hacen dependientes de 

insumos y tecnologías externos, del control que tienen las agroindustrias sobre todos 

los procesos de producción, distribución, industrialización y comercialización de los 

alimentos.  

La producción se ha desvinculado del consumo, en este proceso los 

campesinos pierden su autonomía y se empobrecen, quedando al margen de una 

agricultura controlada por empresas transnacionales (Desmarais, 2007). Es 

necesario que los campesinos mantengan el control sobre sus semillas, las cuales 

conocen y están adaptadas a su entorno, recobrar el sentido natural de la 

agricultura, pensada para alimentar a la población. En este sentido, los campesinos 

no son pobres por falta de dinero y conocimiento, sino que el discurso y la estructura 

hegemónica los pone en el extremo opuesto de la agricultura tecnificada y comercial. 

                                                           
47 Información recabada en trabajo de campo (2016) 
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En el testimonio arriba citado se observa que las políticas para el campo han 

dejado en los pequeños agricultores la idea de que no existe un futuro en el trabajo 

agrícola, que el campo es ingrato, ha pasado de ser elemento central de reclamo en 

las políticas de masas a fuente de desempleo, marginación y pobreza. Es preciso 

observar el efecto de este escenario sobre la población menor de 30 años.  

Es precisamente en la juventud cuando se expresan ciertos conflictos en la 

medida que se construyen los proyectos de vida y profesionales, ya que la tradición 

agrícola, la herencia de la tierra y la orientación familiar constituyen un peso 

importante para el joven, que por otro lado percibe la influencia de las instituciones 

educativas cada vez más cercanas y accesibles, el ejemplo de otros jóvenes del 

lugar que han salido y tenido éxito profesional o comercial, etc. 

 El trabajo agrícola en su comunidad no es una prioridad para la mayoría de 

los hijos. Estudiar, trabajar como jornaleros, comerciantes, albañiles, migrar al norte, 

parecen ser sus principales alternativas. Es posible que en el transcurso del tiempo 

desempeñen dos o más de estas actividades, mientras que acceder a la tierra 

localmente parece no ser una prioridad. Al respecto, un joven de 18 años,  recién 

casado y nacido en Carapan comenta: 

A los 16 años me salí de la escuela, se me hacía muy difícil y me iba mal, entonces 

empecé a pensar que si trabajo aquí, con mi papá o rentando una tierra o mejor me 

voy al otro lado. Luego mi papá me empezó a llevar a la pizca (fresa) y ahí me 

gustó… en un principio, como no sabía, estaba muy lento en la pizca y salía ganando 

muy poco… ahorita estoy ganando entre 200 y 250 [pesos al día].48 

Él trabaja solamente en la pizca de fresa, aunque también ha trabajado en la 

cosecha de maíz en Carapan. No considera que su trabajo sea muy pesado, dado 

que es muy joven, al igual que otros trabajadores de su edad. Dos años de trabajo 

duro aún no pasan factura en su cuerpo, sin embargo, para aquellos por encima de 

los 40 años de edad la experiencia jornalera se expresa en cuerpos agotados y 

dolientes, tal como documentaron Madrid et al (2010) para el caso de los jornaleros 

migrantes en Yurécuaro.  

                                                           
48 Información recabada en trabajo de campo, 2016. 
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En el valle de Zamora, las condiciones laborales son similares al norte 

michoacano, la diferencia para la mayoría de jornaleros carapenses es que estos 

tienen la posibilidad de regresar todos los días a sus hogares y, de alguna manera, 

mantener sus vínculos sociales y un cierto arraigo con la tierra de su comunidad, a 

diferencia del caso de los jornaleros en Yurécuaro que viven, además, el dilema de 

encontrar un espacio digno donde habitar en las temporadas de trabajo (Echeverría, 

2009). 

Otro aspecto de la labor jornalera es el salario, la remuneración económica es 

el aspecto principal que los trabajadores toman en cuenta al momento de buscar 

insertarse en esta labor. Volviendo al caso citado arriba, este joven piensa que su 

salario es bajo, sin embargo, comenta que es cuestión de echarle ganas pues su 

salario es a destajo y comenta que lo que actualmente gana es apenas suficiente 

para sacar adelante a su familia. No tiene expectativas en el corto y mediano plazo 

de poseer una parcela pues no se ve en un futuro inmediato cultivando en la 

comunidad. Por el contrario, sus aspiraciones están en el trabajo con la fresa. No 

tiene casa propia, actualmente vive con su esposa, quien espera a su primer hijo en 

una casa propiedad de un pariente que se encuentra en Estados Unidos. En 

ocasiones trabaja en la parcela familiar cuando la carga de trabajo así lo requiere, 

obteniendo con ello derecho a una parte de la producción. 

El padre de este joven se dedica igualmente a la pizca de fresa y en su 

camioneta transporta diariamente además a varios vecinos hasta el valle de Zamora. 

Asimismo cuenta con una pequeña parcela de ½ hectárea de temporal, donde 

cultiva principalmente maíz y frijol para el consumo doméstico.  

La familia se completa con tres hermanos menores que él, actualmente 

estudiantes en preparatoria y secundaria, quienes de vez en cuando realizan 

algunas labores en la parcela, aunque en realidad su intención es continuar 

estudiando.  

En los jóvenes descansa el futuro de la agricultura familiar. Basan sus 

proyectos a partir de las evaluaciones y las representaciones que elaboran del 

universo rural y urbano y los trabajos agrícolas y no agrícolas, en la medida en que 
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sus proyectos de vida se gestan entre los contrastes que viven diariamente entre el 

modo de producción agroindustrial orientado a la acumulación de capital, en donde 

ellos son un eslabón de la cadena, y el modo de producción campesina, 

característica de sus comunidades, orientada a satisfacer las necesidades 

alimenticias del grupo doméstico en la búsqueda de su reproducción; contrastes 

propios del capitalismo periférico donde la línea entre lo rural y urbano, entre la 

agroindustria y la agricultura familiar, es casi imperceptible.  

 

En conclusión, la multiactividad laboral de los individuos en el ámbito rural es 

un resultado de diversos fenómenos de carácter histórico, social, político y 

económico. A lo largo del tiempo convergen distintas formas de trabajo y apropiación 

de la tierra y del medio ambiente, generando un mapa complejo de la realidad rural, 

que actualmente es espacio de tensión entre distintas formas y niveles de trabajo y 

cosmovisión, ya que coinciden la extracción de recursos naturales para beneficio 

privado, la sobre explotación del recurso forestal, tanto por la comunidad como por 

agentes externos. 

Los efectos más visibles en esta región son: la transformación paulatina de la 

actividad agrícola en los tres tipos de tierras que existen en Carapan, la sustitución 

de cultivos básicos y tradicionales por aquellos que son económicamente más 

rentables, un mercado de tierras de facto, la aparición de la movilidad laboral y la 

multiactividad como formas de supervivencia de los grupos domésticos locales, así 

como la gradual modificación en la conformación de identidades y proyectos de vida 

sobre todo de los jóvenes menores de 30 años. 

En Carapan, la multiactividad laboral es un fenómeno que se evidencia en los 

miembros del grupo doméstico al ocuparse en dos o más actividades y obtener un 

ingreso monetario de ellas. Esta es una herramienta de reproducción social que 

coincide con la formación de mercados de trabajo regionales que a su vez incentivan 

las transformaciones productivas y las posiciones laborales en las que se insertan 

los jornaleros, así como las distintas otras ocupaciones que se están llevando a cabo 

y que están relacionadas con la propiedad, disponibilidad y acceso a la tierra y los 
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recursos locales. Es entonces la construcción social de la multiactividad una serie de 

mecanismos usados por las familias y los individuos para su supervivencia y 

reproducción y son parte de esta problemática compleja. 
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CONCLUSIONES 

Uno de los aportes de esta investigación ha sido demostrar que, dentro del 

proceso de reorientación económica y productiva del estado mexicano, las políticas 

encaminadas al campo han favorecido principalmente al crecimiento de regiones 

agroindustriales de vocación exportadora, en detrimento de las agriculturas 

familiares de carácter local, particularmente el caso del Valle de Zamora y su 

influencia en una comunidad indígena.  

Entre otras cosas, para el caso de Carapan, esto ha llevado a flexibilizar la 

movilidad de sus habitantes, permitiendo que el número de miembros de los grupos 

domésticos que se dedican al jornalerismo pueda variar de acuerdo a las 

necesidades económicas familiares y a la demanda de trabajadores en los propios 

campos freseros, misma que tiene una gran variabilidad a lo largo del año. Así se 

transita de un espacio a otro, obteniendo ingresos monetarios o en especie, en tanto 

se pasa de la agroindustria y el mercado laboral a la parcela y traspatio familiar y 

viceversa. Esto permite, además, que se tengan más opciones al momento de 

asignar la fuerza de trabajo de los miembros en las actividades en una u otra esfera 

y que puedan de esta manera mantener una relación entre familia y parcela, 

considerando la flexibilidad de sus desplazamientos y formas de insertarse en el 

mercado laboral. 

De aquí se concluye que los cambios en el mercado laboral regional y en la 

propia agricultura local han impactado de manera desigual a los miembros de los 

grupos domésticos, diferenciándose principalmente por género y edad; en el primer 

rubro se encontró que las mujeres, principalmente menores de treinta años, tienen 

mayor facilidad de acomodo en las labores de pizca y trasplante, pues su trabajo en 

este sentido es más apreciado por patrones y enganchadores. Mientras que los 

hombres por lo general se ocupan, además de la pizca, en labores de fumigación; 

por otro lado, la edad es también determinante, pues la mayoría de los entrevistados 

jornaleros no rebasa los cuarenta años. Esto se explica por dos motivos principales: 

la capacidad física que con los años se ve disminuida impide a las personas que 

superan dicho rango de edad insertarse con facilidad en el jornalerismo, por otro 
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lado, la relación estudiada entre la edad y la extensión de terrenos a los que tienen 

acceso para la agricultura. De esta manera, aquellos que sobrepasan los cincuenta 

años tienen en promedio 5.2 hectáreas de terreno comunal con diferentes 

características de suelo y recurso hídrico,  y sus cultivos son más dedicados a la 

venta. Esto permite un mejor ingreso derivado de la actividad agrícola ante la 

dificultad de emplearse como jornaleros o en otro trabajo demandante de fuerza 

física. Entre esta población también se encontró que la renta de tractor es una 

actividad que algunos meses del año, principalmente entre febrero y mayo, genera 

una fuente importante de ingresos para sus dueños. 

Conviene pues destacar de la agricultura familiar su importancia histórica, 

cultural y ambiental, así como su aporte a la supervivencia de los grupos domésticos 

que, particularmente en Carapan, mantienen diversos rasgos tradicionales como la 

conservación de semillas, la orientación de las cosechas principalmente al 

autoconsumo, la división familiar del trabajo, así como conocimientos que se han 

transmitido por generaciones. Todos estos elementos actualmente se encuentran en 

riesgo dadas las condiciones estructurales que impiden un desarrollo pleno de la 

agricultura, además de la creciente movilidad y multiactividad laboral.  

En un sentido más amplio, la práctica agrícola familiar contribuye a fomentar 

la soberanía alimentaria local en la medida en que se produce primordialmente para 

el grupo doméstico y el mercado local, mediante prácticas tradicionales orientadas a 

aprovechar integralmente los recursos y el ambiente en general. Sin embargo, el 

apoyo e impulso de la tecnificación y sustitución de cultivos locales por otros de 

carácter comercial, orientados a la exportación, ha sido eje de las políticas al campo 

y una parte de la reorientación económica del Estado dentro del neoliberalismo en 

las últimas tres décadas.  

Este panorama ha dejado como uno de sus efectos principales, una 

capacidad disminuida de los grupos domésticos rurales, particularmente los de 

Carapan, de seguir practicando este tipo de agricultura. En este sentido, el estudio 

que aquí se ha presentado trata de resaltar la importancia y las principales 

características de la agricultura familiar en un contexto de crecimiento y 
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consolidación de la agroindustria de exportación a nivel regional, el llamado boom 

fresero, que se puede ubicar a partir de la primera mitad de la década de los 

noventas hasta estos días y cuya proyección en el corto plazo es de crecimiento a 

pesar de las crisis globales. También se destacan las principales estrategias de 

supervivencia y reproducción de los grupos domésticos carapenses que tienen 

recursos y capacidad para practicar la agricultura localmente.  

De esta manera, es necesario acercarse a un entendimiento complejo de las 

potencialidades y de los principales efectos que tiene el contexto global sobre la 

agricultura practicada localmente y el desarrollo de las comunidades rurales y de los 

mercados de trabajo, considerando el actual panorama multiactivo de la ruralidad 

que en su devenir se transforma y adapta a las circunstancias cambiantes, donde los 

grupos domésticos transforman sus modos de vida en busca de su supervivencia y 

reproducción.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Reducción de bosque y ampliación del territorio agrícola de Carapan en el 

periodo 1981-2015 

 

 

En esta proyección realizada con base en imágenes satelitales, se observa la 

cobertura forestal y el área destinada a actividades agrícolas y pastoreo para el año 

de 1981. Es importante mencionar que, según testimonios, en dicho año aún eran 

muy importantes económica y socialmente las labores relacionadas con el bosque, 

tales como la recolección de leña, setas, plantas rituales y medicinales, así como la 

caza.  
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En esta imagen de 2015 se observa una drástica reducción en el área 

boscosa, la cual actualmente está confinada en lomeríos y cimas de cerros. Además, 

las labores de aprovechamiento del bosque mencionadas arriba ahora son 

marginales y no representan una actividad significativa para el sustento de las 

familias. A esto es preciso añadir la tala de árboles, que ha contribuido a la 

deforestación, así como el descuido general en que se encuentra este territorio tanto 

por parte de los pobladores como de las mismas autoridades. En este periodo 

aumentó el área destinada a la agricultura principalmente, se ha consolidado el 

cultivo de aguacate y añadido otros no tradicionales tales como brócoli y papa, 

principalmente en terrenos de humedad. 
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