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Re su men

Las estrategias de adaptación
desarrolladas por la población

campesina del municipio de
Ocoyucan frente al impacto de la
ciudad de Puebla, respecto de la

cual integra junto con otros
municipios una periferia rural

económica y territorialmente
interactuante, han cristalizado en

pautas de supervivencia y en
proyecciones espacio regionales

erigidas desde las sociedades
locales. Diversificación económica,

vinculación a los mercados
urbanos, urbanización de los

entornos locales,
multifuncionalidad de los grupos

familiares, reorganización del
territorio, son elementos de cambio
que entrañan potencialidades para

un desarrollo regional endógeno.

Palabras clave: integración
económico-territorial, proyección

rural-urbana, diversificación
económica, periurbanidad,

estrategias adaptativas.

Estra te gias de re gio na li za ción ur ba no-ru ral des de una
so cie dad lo cal: po ten cial para el de sa rro llo endógeno

Oscar Ga briel Be ní tez Gon zá lez

Abstract

The strategies of adaptation
developed by the rural population of 
Ocoyucan, confronting the impact of
the city of Puebla on its rural
environs, have produced survival
patterns and regional models based 
on local societies. These are based
on economic and territorial
interaction with the urban context.
Economic diversification, ties with
the urban markets, the urbanization
of the local communities, a
multiplicity of family functions, and
territorial transformation are all
elements of change which represent
the potentiality of regional
endogenous development.

Key words: economic and territorial
integration, urban-rural projection,
economic diversification, rural
environs, adaptation strategies.



Intro duc ción

E
l cre ci mien to eco nó mi co y te rri to rial de la Ciu dad de Pue bla
du ran te los úl ti mos cua ren ta años, que la si túa ac tual men -
te como la cuar ta ciu dad en im por tan cia y ta ma ño en el
país, con un to tal apro xi ma do de 1,450,000 ha bi tan tes

(Ayun ta mien to de Pue bla, 2001), cons ti tu ye una cla ra mues tra de
un tipo de pa ra dig ma de de sa rro llo ur ba no-in dus trial que se pro -
yec ta ideal men te a ex pen sas de una pe ri fe ria geo grá fi ca ru ral con si -
de ra da va cía, iner te o, en todo caso, re cep tácu lo pa si vo de los
pro ce sos y po lí ti cas ur ba nas, dada la con cep tua li za ción con ven cio -
nal de las so cie da des ru ra les y cam pe si nas como es pa cios ho mo gé -
neos, in fle xi bles a los cam bios, es ca sa men te adap ta bles a las
di ná mi cas del mer ca do y fun cio nal men te uni di rec cio na les fren te a
la in fluen cia de las so cie da des ur ba nas.

La con cen tra ción de las ac ti vi da des co mer cia les e in dus tria les,
pro mo vi da pri me ro con el es ta ble ci mien to de gran des in dus trias y
co rre do res in dus tria les a par tir de los años se sen ta1 y, pos te rior -
men te, con la cons truc ción de gran des cen tros de ser vi cios, co mer -
cio y vi vien da, y con la am plia ción de la in fraes truc tu ra ca rre te ra y
co nec ti va, a par tir de los años no ven ta2, sir vió de base al cre ci mien -
to ex plo si vo de la po bla ción y de la eco no mía de la ciu dad de Pue bla, 
al gra do en que tan sólo en la dé ca da 1960-1970 su po bla ción to tal
se in cre men tó en apro xi ma da men te el 79% y su ex ten sión te rri to -
rial au men tó en casi el do ble3,a cos ta de al gu nos mu ni ci pios ru ra les 
ve ci nos que per die ron su au to no mía como ta les y pa sa ron a con ver -
tir se en jun tas au xi lia res del mu ni ci pio de Pue bla, como con se -
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1 Plan ta de Me ta nol de PEMEX (1962), Volk swa gen (1965), Hylsa (1967), El Con de

(1967), La Re su rrec ción (1970), Pue bla 2000 (1981), Quet zal cóatl (1981).

2  Me ga pro yec to Ange ló po lis (1996); Cen tro de Con ven cio nes en el Pa seo del Río San

Fran cis co (1995); Pe ri fé ri co Eco ló gi co, Vía Atlix ca yotl, Ca rre te ra Inte ro ceá ni ca, Au to pis -

ta a Oa xa ca, Pro yec to Mi le nium, Pro yec to Ca rre te ro Gran Vi sión, to dos es tos úl ti mos a lo 

lar go de la dé ca da de los no ven ta e ini cios de la si guien te.

3  Sal vo los ca sos en que se se ña la otra fuen te, toda la in for ma ción re la ti va a la po bla ción

in clui da en este tra ba jo, se tomó de los Cen sos de Po bla ción del acer vo del Insti tu to Na -

cio nal de Esta dís ti ca Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI); mien tras que los da tos so bre su -

per fi cie te rri to rial se ob tu vie ron de la Enci clo pe dia de los Mu ni ci pios de Mé xi co del Cen tro 

Na cio nal de De sa rro llo Mu ni ci pal, Se cre ta ría de Go ber na ción.



cuen cia de los de cre tos ex pro pia to rios del go bier no del Esta do en el
año de 19624.

El avan ce de la ciu dad so bre los te rri to rios ru ra les pe ri fé ri cos
con fi gu ró, den tro de es tos úl ti mos, un es ce na rio con tra dic to rio y
con flic ti vo ca rac te ri za do, en tre otros fe nó me nos, por la pro li fe ra -
ción de co lo nias ur ba no-mar gi na les, la ins ta la ción de in dus trias
(prin ci pal men te de ma qui la), el de sa lo jo de de se chos ur ba nos, re si -
den cia les e in dus tria les (aguas re si dua les, re lle nos sa ni ta rios, con -
te ne do res de ma te ria les tó xi cos) y con flic tos por la tie rra5.

Más allá del gra ve pro ble ma que re pre sen tan para la sus ten ta -
bi li dad ur ba na las ex pro pia cio nes te rri to ria les a los mu ni ci pios co -
lin dan tes, la con ta mi na ción y de pre da ción de los re cur sos
na tu ra les del hin ter land ru ral y la ur ba ni za ción de las áreas con uso 
y vo ca ción agrí co la, sub ya ce en la ex pan sión de la ciu dad de Pue bla
so bre su pe ri fe ria ru ral, el pro ble ma de la omi sión o in su fi cien cia
ana lí ti ca que ro dea a los pro ce sos de re gio na li za ción plan tea dos y
cons trui dos des de las so cie da des lo ca les afec ta das, como par te de
sus es tra te gias de su per vi ven cia y adap ta ción. Los cua les no sólo
vie nen a tras to car el sen ti do con ven cio nal de la pro yec ción re gio nal, 
al eri gir se como cons truc cio nes per fi la das en el sen ti do ru ral-ur ba -
no y fun da das en una ar ti cu la ción di ná mi ca con el te rri to rio ur ba no 
y con ac ti vi da des eco nó mi cas no agrí co las, sino que ade más otor -
gan al con cep to de re gión un ca rác ter emi nen te men te ins tru men -
tal, al fun gir ésta como uno de los me dios de adap ta ción
eco nó mi co-so cial que ac tual men te per mi ten lo grar la con ti nui dad
de las so cie da des ru ra les y/o cam pe si nas; con to das las po ten cia li -
da des que este re sul ta do en tra ña para efec tos del de sa rro llo lo cal y
para la edi fi ca ción de pa ra dig mas al ter na ti vos de de sa rro llo ur ba no
y ru ral; ha bi da cuen ta de que los 12 mu ni ci pios que co lin dan ac -
tual men te con el mu ni ci pio de Pue bla más este úl ti mo in clu yen
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4  En el año de 1962, por de cre to ex pro pia to rio del Go bier no del Esta do, los mu ni ci pios de

San Fran cis co To ti mehua cán, La Re su rrec ción, San Je ró ni mo Ca le ras, San Mi guel Ca -

noa y San Fe li pe Hue yot li pan, pier den su ran go y au to no mía y se con vier ten en jun tas au -

xi lia res del mu ni ci pio de Pue bla.

5  Cabe des ta car den tro de es tos es ce na rios con flic ti vos, los pro ble mas de los úl ti mos

quin ce años en tor no a: la ex trac ción de agua del mu ni ci pio de Neal ti can, la ex pro pia ción

de te rre nos eji da les a cam pe si nos de San Andrés Cho lu la que lue go fue ron em plea dos

para el com ple jo co mer cial y de ser vi cios Ange ló po lis, la dispu ta de lí mi tes te rri to ria les

en tre los mu ni ci pios de San Andrés Cho lu la y Pue bla, la ins ta la ción de con te ne do res de

de se chos tó xi co en el mu ni ci pio de Te ca li de He rre ra



con jun ta men te a una po bla ción to tal equi va len te a apro xi ma da -
men te el 35% de la po bla ción actual del Estado de Puebla.

En el caso del mu ni ci pio de Oco yu can, que co lin da con el su -
roes te de la ciu dad de Pue bla y for ma par te, jun to con los mu ni ci -
pios de San Pe dro Cho lu la y de San Andrés Cho lu la, de su zona
pe ri fé ri ca más di ná mi ca de los úl ti mos 15 años, se pre sen ta un con -
jun to de fe nó me nos que pa re cen ins cri bir se en el tipo de con tex to
que se re fie re: a) di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas de la
po bla ción que se ex pre sa en el cam bio de com po si ción de la Po bla -
ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA) lo cal, la cual pasó de ocu par se
prin ci pal men te en ac ti vi da des agro pe cua rias (al re de dor del 92% en
el año de 1960) a equi li brar sus ocu pa cio nes eco nó mi cas en tre las
ac ti vi da des agro pe cua rias, in dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios
(para el año de 1990 la pro por ción en tre és tas es muy cer ca na al
1:1:1); b) in ten sos in ter cam bios y co ne xio nes eco nó mi cas des de y
ha cia las ciu da des y sus mer ca dos, ca na li zan do ha cia és tas la ma -
yor par te de sus pro duc tos, agrí co las y no agrí co las, así como una
par te im por tan te del tra ba jo fa mi liar; c) ur ba ni za ción del te rri to rio
lo cal, tan to por el tipo de in fraes truc tu ra como por el per fil y cre ci -
mien to de su po bla ción, ya que mien tras en el año de 1970 sólo el
25% de la po bla ción del mu ni ci pio po día con si de rar se ur ba na, para
1990 casi el 75% de la po bla ción mu ni ci pal se con cen tra ba en 4 lo -
ca li da des cla si fi ca das como ur ba nas6, es de cir que a lo lar go del pe -
rio do la re la ción se ha bía in ver ti do; ade más, des pués de 1960 las
ta sas de cre ci mien to y con cen tra ción de mo grá fi cas del mu ni ci pio se 
in cre men ta ron no ta ble men te res pec to del com por ta mien to mos tra -
do en las dé ca das an te rio res, al pa sar de pro me dios de ce na les del
20% al 30% en el pri mer caso, y de 151 a 355 ha bi tan tes por km2 en 
el se gun do caso.

De for ma que en este ar tícu lo se de sa rro lla una in ter pre ta ción
acer ca de los fe nó me nos que emer gen ac tual men te en un con tex to
geo grá fi co y so cial pe riur ba no como el que pre sen ta el mu ni ci pio de
Oco yu can, y más pre ci sa men te de su po si ble sig ni fi ca do, bien como 
es tra te gias pro yec ta das des de un mar co re gio nal con ce bi do e ins -
tru men ta do lo cal men te, con po ten cial para el de sa rro llo en dó ge no,
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6  La cla si fi ca ción de es tas lo ca li da des como ur ba nas, se ajus ta tan to a los cri te rios del

INEGI (2,500 o más ha bi tan tes) como a otras ti po lo gías más com ple jas, que como las de

la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE) in clu yen otros

de ter mi nan tes: den si dad de po bla ción, mer ca dos de tra ba jo y pa tro nes de mo vi li dad de

la mano de obra.



bien como sín to mas de ab sor ción de los es pa cios lo ca les y de la so -
cie dad ru ral cam pe si na por el cre ci mien to urbano.

Tras si tuar el mar co teó ri co y me to do ló gi co que con tex tua li za la 
dis cu sión del pro ble ma de es tu dio, se pre sen ta una ca rac te ri za ción
de los prin ci pa les ele men tos que per mi ten ubi car al mu ni ci pio de
Oco yu can como una pe ri fe ria te rri to rial y eco nó mi ca men te in te gra -
da con la ciu dad de Pue bla. Pos te rior men te se fo ca li za en el aná li sis
de las ca rac te rís ti cas y na tu ra le za de los pro ce sos de di ver si fi ca ción 
eco nó mi ca y pro duc ti va que lle va de lan te la po bla ción lo cal, en
cuan to com po nen te me du lar de tal in te gra ción, abor dan do el caso
es pe cí fi co de dos lo ca li da des. Fi nal men te, se pre sen ta un con jun to
de con clu sio nes que sin te ti zan los sig ni fi ca dos del tipo de re gio na li -
za ción y es tra te gias cons trui das des de esta sociedad local.

Tres ejes de dis cu sión teó ri ca: nue va ru ra li dad,
de sa rro llo te rri to rial y adap ta ción de la so cie dad
cam pe si na

Los tó pi cos que se abor dan en el ar tícu lo se con tex tua li zan en
la dis cu sión en tor no al con cep to de la nue va ru ra li dad, tam bién lla -
ma da rur ba li dad o ur ba li dad, que al gu nos in ves ti ga do res han to ma -
do como base de sus de sa rro llos para ex pli car la emer gen cia o
vi sua li za ción de una so cie dad ru ral fuer te men te im bri ca da a los
ám bi tos ur ba nos, con los que no sólo man tie ne víncu los y co ne xio -
nes de do ble vía, sino de ter mi na cio nes y de pen den cias mu tuas.
Eche verry (2001:25) su gie re a la nue va ru ra li dad como una con cep -
ción ne ce sa ria e in te gral de las cul tu ras ur ba na y ru ral, con po ten -
cial y ca pa ci dad su pe rior a los en fo ques tra di cio na les de de sa rro llo
agrí co la y ru ral, y Na va rro (2002:14) por su par te, asu me que la
pers pec ti va de la nue va ru ra li dad tra ta de iden ti fi car las fun cio nes
eco nó mi cas y so cia les que de sem pe ña el agro en el con tex to de la
mo der ni za ción so cial y las exi gen cias de la so cie dad ur ba na, así
como de la suya mis ma.

De ma ne ra que la sola in te rac ción en tre los ám bi tos ur ba nos y
ru ra les, que se de sa rro lla con una ma yor in ten si dad en los en tor -
nos de las ciu da des (áreas ru ra les pe riur ba nas), su po ne la con for -
ma ción de fac to de una to ta li dad fun cio nal (o eco nó mi ca) y
te rri to rial con un alto po ten cial de ges tión para el de sa rro llo de am -
bos con tex tos.

Aun que la im pli ca ción tras cen den te de esta con for ma ción, es
que su ma ni pu la ción con cep tual y para fi nes de in ter ven ción sis té -
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mi ca cris ta li za en pro yec cio nes re gio na les al ter na ti vas al mo de lo di -
co tó mi co, en el que se han sos te ni do tan to las ten ta ti vas
con ven cio na les de ur ba ni za ción e in dus tria li za ción de los es pa cios
ru ra les como las po lí ti cas agrí co las sec to ri za das.

El pen sa mien to mo der no pri vi le gió una con cep ción frac cio na -
da, di co tó mi ca y res trin gi da del tiem po y el es pa cio (Mas sey,
1999:21; Wa llers tein, 1998; ci ta dos por Ra mí rez y Arias, 2002:9).
La de fi ni ción de lo ru ral se daba en ton ces a par tir de opo ner lo al es -
pa cio del pro gre so y de sa rro llo que se ubi ca ba en la zo nas ur ba nas;
el te rri to rio se seg men tó en uno mo der no que cam bia y en otro es tá -
ti co que per ma ne ce atra sa do; se con tra pu so el es pa cio de la ciu dad
al del cam po, en tan to mun dos ra di cal men te dis tin tos a los que se
im po nían ló gi cas ais la das y pro ce so se pa ra dos. Sin em bar go se
debe re co no cer que am bos es pa cios se mue ven, trans for man, cam -
bian, qui zá de ma ne ra si mul tá nea, pero no ne ce sa ria men te en la
mis ma di rec ción, re cons tru yen do in ce san te men te la ma ne ra de ser
ur ba na o ru ral; lo im por tan te es re co no cer y en ten der las re la cio nes 
so cia les efec ti vas que sur gen en el es pa cio: pe riur ba no, in traur ba -
no, re gio nal, ur ba no o ru ral, en don de se in ser tan. (Ra mí rez y Arias, 
2002:11)

En este sen ti do, el con cep to de de sa rro llo te rri to rial ru ral con -
ver ge en el mis mo ob je to de es tu dio, al de fi nir se como un en fo que
que sur ge ante la poca efec ti vi dad de las po lí ti cas de de sa rro llo ru -
ral im pul sa das en las úl ti mas cua tro dé ca das, y ope ra con un con -
cep to am plia do de lo ru ral que in clu ye ne ce sa ria men te a los
nú cleos ur ba nos con los que las áreas po bres tie nen o po drían te ner 
víncu los fun cio na les en as pec tos tan to pro duc ti vos como so cia les.
(Schejt man y Ber de gué, 2003:12-30) Este en fo que se sos tie ne, en -
tre otras, en la si guien tes con si de ra cio nes de im por tan cia: a) La
com pe ti ti vi dad es un fe nó me no sis té mi co, que no es atri bu to de em -
pre sas o uni da des de pro duc ción ais la das, sino que se fun da y de -
pen de de las ca rac te rís ti cas de los en tor nos en que es tán in ser tas,
b) los víncu los ur ba no-ru ra les son esen cia les para el de sa rro llo de
las ac ti vi da des agrí co las y no agrí co las al in te rior del te rri to rio, des -
di bu ján do se la iden ti dad en tre lo sec to rial agro pe cua rio y lo ru ral,
cuan do mu chos de los em pleos ru ra les no agrí co las cre cen es ti mu -
la dos por nue vas de man das de los con su mi do res ur ba nos, cons ti -
tu yen do una par te im por tan te del in gre so de los ho ga res ru ra les, c)
El te rri to rio no es un es pa cio fí si co “ob je ti va men te exis ten te” en vir -
tud de va ria bles fí si cas o eco nó mi cas, sino una construcción social.

Por otra par te, al gu nos au to res, al do cu men tar la des cen tra li -
za ción de la pro duc ción in dus trial ha cia las áreas ru ra les, re fie ren:
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el de sa rro llo de los me dios y vías de co mu ni ca ción en tre las po bla -
cio nes ur ba nas y ru ra les, que fa vo re ce la mo vi li dad la bo ral ha cia
las ciu da des (Estra da, 2002:29-34); la suma de nue vas for mas de
pro duc ción y con su mo (ma nu fac tu ra, co mer cio y ser vi cios) a las ac -
ti vi da des pro duc ti vas tra di cio na les; la mul ti pli ca ción de las ac ti vi -
da des pro duc ti vas, de las opor tu ni da des de em pleo y la
di ver si fi ca ción de los con tac tos para la ac ti vi dad co mer cial; como
ele men tos que con flu yen en el for ta le ci mien to de las es tra te gias de
vida de las so cie da des locales.

Ra mí rez y Arias (2002:9-14), plan tean la ne ce si dad de in da gar
acer ca de las prác ti cas que se con ser van, re de fi nen, se pier den o re -
cu pe ran; de las com bi na cio nes la bo ra les de la gen te en sus co mu ni -
da des y de sus es tra te gias adap ta ti vas; de los ti pos de in ser ción
lo cal al mo de lo de de sa rro llo glo ba li za do, de las con fi gu ra cio nes es -
pa cia les y eco nó mi cas que emer gen; de la trans for ma ción de la di -
ver si dad y de las es tra te gias so cio-cul tu ra les; de la mo di fi ca ción o
ade cua ción de los pa tro nes pro duc ti vos; en ge ne ral de la re di men -
sión del cam po en su víncu lo con la urbe.

De for ma que, como se ña la Pa lerm (1998:161-185), las re la cio -
nes en tre el ca pi ta lis mo mo der no y los cam pe si nos son su ma men te
con tra dic to rias: si bien por un lado ma ni fies tan la ex pan sión ca pi -
ta lis ta y con tri bu yen a ella, por el otro lado ofre cen opor tu ni da des a
los cam pe si nos de ro bus te cer sus eco no mías ame na za das y a ve ces
los me dios para ex pan dir las, re cu rrien do a es tra te gias de cam bio
(adap ta ti vas) para ase gu rar su su per vi ven cia fren te a las exi gen cias 
de la so cie dad ma yor.

Sien do pre ci sa men te este tipo es pe cial de in ser ción y de sa rro llo 
de los seg men tos cam pe si nos, el que abre la po si bi li dad no tan sólo
de ge ne rar ini cia ti vas y ac cio nes en el sen ti do ru ral-ur ba no -que no
po drían ex pli car se en tér mi nos de in mo vi li dad y con ser va du ris -
mo-sino tam bién de ex pre sar las y pro yec tar las so bre es pa cios re -
gio na les cons trui dos, in clu yen tes de los es pa cios ur ba nos.

Sín te sis de las di men sio nes lo cal y re gio nal

Los re sul ta dos que se pre sen tan en este do cu men to son par te
de los re sul ta dos de una in ves ti ga ción rea li za da en el trans cur so
del año 2003, que abor dó las es tra te gias de adap ta ción y cam bio
de sa rro lla das por la so cie dad ru ral de Oco yu can, Pue bla, a par tir
del es tu dio de los pro ce sos de di ver si fi ca ción de los sis te mas pro -
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duc ti vos lo ca les y de la in te gra ción eco nó mi co-te rri to rial con los
ám bi tos ur ba nos.

La de li mi ta ción del mu ni ci pio de Oco yu can como par te cons ti -
tu ti va de la pe ri fe ria ru ral de la ciu dad de Pue bla, y prin ci pal men te
su ca rac te ri za ción como en ti dad sis té mi ca con in te gri dad te rri to rial 
y eco nó mi ca, per mi tie ron ubi car el es tu dio de las re la cio nes ur ba -
no-ru ra les en una re gión de es tu dio que sin te ti za ra las di men sio nes 
lo cal y re gio nal, y que por tan to per mi tie se ob ser var y ex pli car los
fe nó me nos de es tu dio en dis tin tos ni ve les de apro xi ma ción.

El arre glo y la se cuen cia me to do ló gi ca que si guió la in ves ti ga -
ción de la que se de ri va la in for ma ción que sir ve de sus ten to a este
tra ba jo, tam bién ex pre sa la fac ti bi li dad y la ne ce si dad de ese trán si -
to en tre los ni ve les lo cal y re gio nal:

Pri me ro, se rea li zó una apro xi ma ción al mu ni ci pio a un ni vel
agre ga do, con el ob je to de cons truir una des crip ción ge ne ral de éste 
que in clu ye ra: di vi sión, co lin dan cias, mor fo lo gía, vías co nec ti vas,
pa no ra ma glo bal de las ac ti vi da des eco nó mi cas y pro duc ti vas, es ta -
do de la in fraes truc tu ra so cial y eco nó mi ca, per cep cio nes de la po -
bla ción y víncu los con las ciu da des.

Com ple men ta ron esta pri me ra fase dos aná li sis: uno que se
basó en un se gui mien to de los prin ci pa les cam bios eco nó mi co-sec -
to ria les (to man do la PEA ocu pa da por sec tor) y de mo grá fi cos del
mu ni ci pio en el pe rio do 1930-2000; y otro que se abo có a la iden ti fi -
ca ción de los pro ce sos de di ver si fi ca ción pro duc ti va, pre sen tes en
las 6 prin ci pa les lo ca li da des del mu ni ci pio, ha cien do én fa sis en los
si guien tes as pec tos: com bi na ción de ac ti vi da des agrí co las y no
agrí co las, sis te mas pro duc ti vo-co mer cia les, flu jos ru ral-ur ba nos de 
bie nes, ser vi cios, re cur sos y tra ba jo.

Para es tos fi nes se rea li za ron re co rri dos de cam po, se le van ta -
ron tes ti mo nios grá fi cos (fo to gra fías y vi deo) y se sos tu vie ron en tre -
vis tas con in for man tes cla ve; tam bién se hizo uso de fuen tes
do cu men ta les: mo no gra fías des crip ti vas, es ta dís ti cas y car tas geo -
grá fi cas.

En una se gun da fase, el de sa rro llo de la in ves ti ga ción se fo ca li -
zó en el caso de 2 lo ca li da des de la re gión de es tu dio, apli can do un
cues tio na rio a una mues tra de 50 ho ga res, ob te ni da por mues treo
cua li ta ti vo, so bre una po bla ción to tal de 860 ho ga res de las lo ca li -
da des de San Ber nar di no Chal chihua pan y San Hi pó li to Achia pa,
39 y 11 res pec ti va men te; con si de ran do que en cada uno de es tos
ho ga res re si día un de ter mi na do gru po fa mi liar cam pe si no, el cual
cons ti tu yó la uni dad bá si ca de ob ser va ción.
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La apli ca ción del cues tio na rio tuvo como pro pó si to ex pre sar
cuan ti ta ti va men te la com bi na ción de ac ti vi da des agrí co las y no
agrí co las como es tra te gia re pro duc ti va de los gru pos do més ti cos lo -
ca les, en el con tex to de un pro ce so de di ver si fi ca ción.

Pos te rior men te, se rea li zó una sín te sis de los re sul ta dos re co pi -
la dos en am bas fa ses del pro ce so.

El mu ni ci pio de Oco yu can en la pe ri fe ria de la ciu dad
de Pue bla

El mu ni ci pio de Oco yu can, con una su per fi cie de 69 ki ló me tros
cua dra dos y una po bla ción de 23,619 ha bi tan tes se gún el cen so del 
año 2000, se lo ca li za en la par te cen tro-oes te del Esta do de Pue bla
man te nien do co lin dan cia con la ciu dad y con el mu ni ci pio de Pue -
bla, así como con otros mu ni ci pios: San Andrés Cho lu la, San Gre -
go rio Atzom pa, San ta Isa bel Cho lu la, Atlix co y Teo pant lán, la
ma yo ría de los cua les se en cuen tra bajo el im pac to de la ex pan sión
eco nó mi ca y te rri to rial de la Ciu dad de Puebla.

Fi gu ra 1. Mu ni ci pios pe ri fé ri cos al mu ni ci pio de Pue bla

Fuen tes: INEGI, Di vi sión Geoes ta dís ti ca Mu ni ci pal, Mar co Geoes ta dís ti co 2000; INEGI, Cen so Ge ne ral de Po bla -
ción y Vi vien da 2000; Fi cha so cioe co nó mi ca del Mu ni ci pio de Pue bla, H. Ayun ta mien to de Pue bla
1999-2002.
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El mu ni ci pio de Pue bla por su par te, con una ex ten sión te rri to -
rial de 524 ki ló me tros cua dra dos, alo ja ac tual men te a una ciu dad
de al re de dor de 1 mi llón 450 mil ha bi tan tes (es de cir, apro xi ma da -
men te el 25% de la po bla ción to tal del Esta do de Pue bla), cuya man -
cha re ba sa los lí mi tes mu ni ci pa les que la con tex tua li zan,
ex ten dién do se prin ci pal men te so bre: el mu ni ci pio tlax cal te ca de
San Pa blo del Mon te, ha cia el nor te; el mu ni ci pio de Amo zoc, ha cia
el este; y so bre los mu ni ci pios de San Pe dro Cho lu la, San Andrés
Cho lu la y Oco yu can, ha cia el Oes te. Cabe se ña lar que la ex pan sión
más re cien te de la ciu dad, ocu rri da en el trans cur so de los úl ti mos
quin ce años, se ha con cre ta do –por lo que res pec ta a la lo ca li za ción
de los gran des cen tros co mer cia les, de vi vien da y ser vi cios, y de las
co ne xio nes via les con los nue vos co rre do res ca rre te ros-so bre su pe -
ri fe ria oes te, es pe cí fi ca men te so bre el te rri to rio que co rres pon de a
los tres úl ti mos mu ni ci pios men cio na dos.

La di ver si dad cli má ti ca y geo grá fi ca de este mu ni ci pio de ri va de
la con fluen cia en un solo te rri to rio de la sie rra del Tent zo, la de pre -
sión de Val se qui llo y los va lles de Pue bla y Atlix co; su po si ción geo -
grá fi ca lo co lo ca en el lí mi te sur del Va lle de Pue bla, es de cir en la
tran si ción ha cia el ré gi men cli má ti co pre va le cien te en el Va lle de
Atlix co, pro gre si va men te de me nor hu me dad, más cá li do y de me -
nor al ti tud.

A las aguas con ta mi na das del río Ato yac, car ga das con los de se -
chos in dus tria les y do més ti cos de la Ciu dad de Pue bla, y que se de ri -
van en par te a tra vés de un ca nal que lle ga has ta al gu nas de las
lo ca li da des del mu ni ci pio de Oco yu can asen ta das en el Va lle de Atlix -
co, se agre ga el agua lim pia que baja des de el Iztac cihuatl, por los
afluen tes del río Ne xa pa para ali men tar los sis te mas lo ca les de rie go.

Este con tex to es pro pi cio para el de sa rro llo de una pro duc ción
agro pe cua ria muy di ver sa, cons ti tui da por una am plia va rie dad de
cul ti vos y pro duc tos, por la com bi na ción de los re gí me nes de tem -
po ral y de rie go, por re gí me nes de pro pie dad di fe ren cia dos (co mu -
nal, eji do y pro pie dad pri va da) y para fi na li da des tan to de
autocon su mo como de tipo co mer cial.

El mu ni ci pio de Oco yu can man tie ne una alta co nec ti vi dad con
los cen tros ur ba nos pró xi mos y con los sis te mas me tro po li ta nos de
ca rre te ras (su ca be ce ra mu ni ci pal, San ta Cla ra Oco yu can, guar da
una dis tan cia apro xi ma da de 17 ki ló me tros con la ciu dad de Pue -
bla), y a am bos se vin cu la por me dio de la ca rre te ra fe de ral Pue -
bla-Atlix co, que toca tan gen cial men te el nor oeste de su te rri to rio.
Flu ye per ma nen te men te una am plia red de ser vi cios de trans por te
co lec ti vo que, des de las prin ci pa les lo ca li da des del mu ni ci pio, se
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su man a la cohe ren cia e in te gra ción de los di ver sos ca mi nos rea les,
de te rra ce ría y pa vi men ta dos que atra vie san el mu ni ci pio ge ne ran -
do co nec ti vi da des y pun tos de ac ce so al ter na ti vos ha cia los mu ni ci -
pios y ciu da des ve cinas.

Ade más exis te, al in te rior del mu ni ci pio, una es pe cie de ani llo
co nec ti vo in te rior for ma do en mi tad por pa vi men to y en mi tad por
te rra ce ría, que co rre bor dean do las dos ter ce ras par tes sep ten trio -
na les del te rri to rio mu ni ci pal, en las que se con cen tran: más del
90% de la po bla ción to tal del mu ni ci pio, la to ta li dad de las jun tas
au xi lia res y aque llas lo ca li da des de ma yor im por tan cia, ur ba ni za -
ción y den si dad de mo grá fi ca en el mu ni ci pio. El mu ni ci pio de Oco -
yu can tam bién es atra ve sa do, en su por ción nor te, por la au to pis ta
es ta tal de cuo ta “Atlix ca yotl”, que co rre casi pa ra le la a la ca rre te ra
li bre, pero a ella no tie ne acceso di rec to la po bla ción lo cal.

De he cho, la po si ción geo grá fi ca de Oco yu can lo ubi ca como un
mu ni ci pio bajo la in fluen cia de las re gio nes eco nó mi cas de ma yor
ac ti vi dad in dus trial y co mer cial en el Estado: Pue bla y San Pe dro
Cho lu la.

La com po si ción de mo grá fi ca ac tual del mu ni ci pio de Oco yu can
se ha ve ni do cons ti tu yen do con ta sas de cre ci mien to po bla cio nal
pro me dio del 30% cada 10 años des de el año de 1960, y ac tual men -
te en tre el 10% y el 15% de su po bla ción es ha blan te de la len gua
náhuatl.

Des ta ca que en el año 1990 Oco yu can ocu pó el lu gar nú me ro
23 de los mu ni ci pios con ma yor den si dad po bla cio nal en el Esta do
de Pue bla; para ese mis mo año, las 6 prin ci pa les lo ca li da des del
mu ni ci pio de Oco yu can con cen tra ban en con jun to al 85% de la po -
bla ción to tal del mu ni ci pal.

Por lo que se re fie re a la edi fi ca ción de vi vien da, és tas se in cre -
men ta ron de 1,906 a 2,945, en el lap so 1970-1990, y mo di fi ca ron
drás ti ca men te su per fil, ya que du ran te este mis mo lap so las vi vien -
das con piso di fe ren te de tie rra pa sa ron a re pre sen tar del 23% al
53% del to tal, ade más de que los ser vi cios de agua en tu ba da y ener -
gía eléc tri ca con que és tas con ta ban, pa sa ron de 12% a 28%, y de
45% a 93% del to tal, res pec ti va men te, en el mis mo pe rio do. Actual -
men te, las lo ca li da des más im por tan tes del mu ni ci pio cuen tan con
los ser vi cios pú bli cos bá si cos: sa lud pú bli ca, es cue las, agua po ta -
ble, dre na je y al can ta ri lla do, y tam bién con una alta co ber tu ra de
ener gía eléc tri ca para sus vi vien das.
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Inte gra ción eco nó mi co-te rri to rial

Las trans for ma cio nes eco nó mi co-sec to ria les, de mo grá fi cas y
te rri to ria les del mu ni ci pio de Oco yu can en las úl ti mas cua tro dé ca -
das (1960-2003), con fi gu ran un pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca y 
te rri to rial en tre éste y la ciu dad de Pue bla.

En los trein ta años pre vios a la dé ca da de los se sen ta, el mu ni -
ci pio de Oco yu can se ca rac te ri za en ge ne ral por: a) el acen tua do
pre do mi nio de las ac ti vi da des agro pe cua rias, ya que el por cen ta je
de po bla ción ocu pa da en ac ti vi da des pri ma rias nun ca des cien de
por de ba jo del 91% de la PEA to tal a lo lar go del pe rio do; b) un cre ci -
mien to de mo grá fi co es ta ble, en tor no a ta sas pro me dio del 20%
cada diez años.

La al te ra ción de este pa no ra ma coin ci de con una pri me ra fase
de ex pan sión te rri to rial y ex plo sión in dus trial de la ciu dad de Pue -
bla, que tuvo lu gar a ini cio de los años se sen ta y que abar có has ta
1995.

El ini cio de esta fase con lle vó mo di fi ca cio nes im por tan tes, tan -
to en la di ná mi ca de mo grá fi ca como en las ocu pa cio nes eco nó mi cas 
de la po bla ción del mu ni ci pio de Oco yu can.

A par tir de 1960, el cre ci mien to de mo grá fi co se des pla za a una
tasa de ce nal pro me dio del 30% que se man tie ne has ta la ac tua li dad.

Ha cia el año de 1995 se pro du ce otra in fle xión res pec to de las
pau tas an te rio res, aho ra el de sa rro llo de la ciu dad de Pue bla tien de a 
ser or ga ni za do en tor no a la ins tru men ta ción de me ga pro yec tos co -
mer cia les, de vi vien da y ser vi cios y de gran des co rre do res ca rre te ros.

No obs tan te que en esta fase las ten den cias de cre ci mien to de -
mo grá fi co del mu ni ci pio de Oco yu can apun ta la das en el pe rio do
an te rior se man tu vie ron, el per fil de las ac ti vi da des eco nó mi cas lo -
ca les con ti núa trans for mán do se, de for ma que las ac ti vi da des ter -
cia rias se ven for ta le ci das.

En suma, en los úl ti mos 40 años el mu ni ci pio de Oco yu can ha
es ta do su je to a la in fluen cia de los pro ce sos de des pe gue y de sa rro -
llo de la ciu dad de Pue bla, al pun to en que en tre am bas en ti da des
se ha ve ni do cons ti tu yen do un pro ce so de in te gra ción eco nó mi -
co-te rri to rial que se ma ni fies ta en: a) el acom pa sa mien to de las
pau tas lo ca les de cre ci mien to de la po bla ción del mu ni ci pio de Oco -
yu can a los rit mos del cre ci mien to de mo grá fi co ur ba no; b) la pér di -
da de peso re la ti vo de las ac ti vi da des pri ma rias -en este caso las
ac ti vi da des agro pe cua rias-den tro de las ocu pa cio nes eco nó mi cas
de la po bla ción del mu ni ci pio de Oco yu can, res pec to de las ac ti vi -
da des in dus tria les, co mer cia les y de ser vi cios, pa san do de ni ve les
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de más del 90% de la PEA en las tres dé ca das que van de 1930 a
1960 a tan sólo re pre sen tar una pro por ción de apro xi ma da men te el 
37% de la PEA en el año 2000.

Fi gu ra2. Por cen ta je de po bla ción ocu pa da por sec tor, mu ni ci pio de Oco yu can, 1930-2000

Fuen te : Cen sos de Po bla ción INEGI, Años: 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980,1990, 2000.

Sin em bar go ha bría que se ña lar que no obs tan te su con si de ra -
ble dis mi nu ción re la ti va, la po bla ción lo cal ocu pa da en el sec tor pri -
ma rio en tér mi nos ab so lu tos prác ti ca men te se han man te ni do
cons tan te a lo lar go del pe rio do 1960-2000: al pa sar de 2,436 a
2,130 per so nas ocu pa das; y que, en todo caso, su pér di da de peso
re la ti vo obe de ce a la di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas
de la po bla ción del mu ni ci pio de Oco yu can ha cia los sec to res in -
dus trial, co mer cial y de ser vi cios, como es tra te gia para en fren tar la
cre cien te pre sión ejer ci da por el cre ci mien to de mo grá fi co so bre la
es truc tu ra pro duc ti va local.
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Pa no ra ma de di ver si dad pro duc ti va

Las prin ci pa les lo ca li da des del mu ni ci pio de Oco yu can: San ta
Cla ra Oco yu can, San Ber nar di no Chal chihua pan, San ta Ma ría Ma -
la ca te pec, San Ber na bé Te mox tit la, San ta Mart ha Hi dal go y San
Fran cis co Sa ra bia, ex pe ri men tan ac tual men te, y des de al gu nas dé -
ca das atrás, pro ce sos de di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas y pro duc ti vas que los gru pos do més ti cos lo ca les de sa rro llan
para lo grar su sos te ni mien to y re pro duc ción, a tra vés de cier tas
com bi na cio nes de ocu pa ción e in gre so. Estos pro ce sos in clu yen
tan to el des pla za mien to de la ac ti vi dad agrí co la ha cia cul ti vos co -
mer cia les, como la com bi na ción de las ac ti vi da des agrí co las con ac -
ti vi da des ma nu fac tu reras, de co mer cio y de servicios.

En este con tex to des ta ca el es tre cha mien to de los víncu los y las 
co nec ti vi da des que las lo ca li da des del mu ni ci pio guar dan con las
ciu da des ve ci nas de Pue bla y Atlix co y con otros ám bi tos ur ba nos
más le ja nos, so bre todo en lo que se re fie re a los mer ca dos y flu jos
eco nó mi cos que exis ten en el mar co de sis te mas pro duc ti vo-co mer -
cia les que tras cien den el ám bi to del mu ni cipio y de las ciu da des
cer ca nas.

En las lo ca li da des de San ta Cla ra Oco yu can, San ta Mart ha Hi -
dal go y San Ber na bé Te mox tit la, se de sa rro lla des de la dé ca da de
los ochen ta, jun to a la pro duc ción tra di cio nal de maíz de tem po ral,
una pro duc ción vin cu la da de fo rra je, le che y de ri va dos de la le che;
la ma yo ría de los gru pos fa mi lia res lo ca les de sa rro lla una ac ti vi dad
ga na de ra en pe que ña es ca la que com bi na con pro duc ción al ter na -
da de al fal fa y ras tro jo, y que fi nal men te de ri va en pro duc ción de
que so y cre ma: 50 pro vee do res de San ta Mart ha y de San Ber na bé
ca na li zan de 3,000 a 3,500 li tros dia rios de le che a la que se ría de
un in ter me dia rio lo cal que dis tri bu ye y co mer cia li za es tos pro duc -
tos en las ciu da des de Aca pul co, a la que va al re de dor del 90% de la
pro duc ción, y de Pue bla, a la que se ca na li za apro xi ma da men te el
10% res tan te7. Por otra par te, en la lo ca li dad de San ta Mart ha Hi -
dal go tie ne lu gar una pro duc ción de rie go que se avo ca prin ci pal -
men te al cul ti vo de hor ta li zas y flo res, cuyo des ti no prin ci pal es la
Cen tral de Abas tos de la Ciu dad de Mé xi co.

Pa ra le la men te a la pro duc ción agro pe cua ria, en las lo ca li da des
de San ta Cla ra Oco yu can y San ta Mart ha Hi dal go, trans cu rre una
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pro duc ción de ma qui la tex til en pe que ños ta lle res de pro pie ta rios
lo ca les, en fo ca da a la ela bo ra ción de pla ye ras, pants y de ta lle de
bor da do; tal que per mi te un co mer cio al me nu deo que se rea li za en
las ciu da des cer ca nas de Pue bla y Atlix co, así como un co mer cio al
ma yo reo que tie ne como des ti no prin ci pal la ciu dad de Ve ra cruz.

En San ta Ma ría Ma la ca te pec, la ac ti vi dad pre pon de ran te de las
fa mi lias es una agri cul tu ra de maíz de tem po ral con fi nes de au to -
con su mo y una pe que ña pro duc ción de fo rra jes, sin em bar go exis te
un flu jo re gu lar de tra ba jo (prin ci pal men te de al ba ñi le ría, do més ti -
co y agrí co la) que se di ri ge a las ciu da des y re gio nes ve ci nas, com bi -
nan do di fe ren tes des ti nos y tiem pos a lo lar go del año.

En la lo ca li dad de San Ber nar di no Chal chihua pan se ma ni fies -
ta ac tual men te una ge ne ra li za da pro duc ción ma qui la do ra de ar -
tícu los de jar cia.

Cabe se ña lar que en los ca sos de to das las lo ca li da des men cio -
na das exis ten flu jos mi gra to rios de re cien te data, com pues tos por
po bla ción que re cién en tra a edad pro duc ti va, y que tie nen como
prin ci pa les des ti nos las ciu da des del este de los Esta dos Uni dos.

Se en cuen tra im plí ci to en este cua dro am plio de di ver si fi ca ción
pro duc ti va un apro ve cha mien to efi cien te, por la po bla ción lo cal, de
las muy di ver sas con di cio nes mor fo ló gi cas y geo grá fi co-na tu ra les
que pre sen ta el mu ni ci pio para cada lo ca li dad. Así, al gu nas de las
lo ca li da des que po seen tie rra en la por ción del mu ni ci pio que co -
rres pon de a la con fi gu ra ción geo grá fi ca del Va lle de Atlix co, re ga da
por los ríos Ne xa pa y Ato yac (este úl ti mo de aguas ne gras y con ta -
mi na das por los de se chos ha bi ta cio na les e in dus tria les de la ciu dad 
de Pue bla), apro ve cha ron esta con di ción para lo grar una di ver si fi -
ca ción de la pro pia es truc tu ra agrí co la lo cal: de maíz y tri go pa sa ron 
a la pro duc ción de fo rra jes, agua ca te, hor ta li zas y flo res; otras lo ca -
li da des asen ta das en las con fi gu ra cio nes del Va lle de Pue bla, De -
pre sión de Val se qui llo y Mesa de San Ber nar di no, con ti nua ron
de sa rro llan do una agri cul tu ra de tem po ral, pero hi cie ron uso de su
cer ca nía (en al gu nos ca sos co lin dan cia) y co nec ti vi dad con una ciu -
dad de Pue bla en cons tan te ex pan sión para de sa rro llar pro duc cio -
nes no agrí co las y li gar se a mer ca dos para este tipo de pro duc tos, al 
tiem po que in ten si fi ca ron los flu jos de tra ba ja do res pen du la res ur -
ba nos. Aun que en la ma yo ría de los ca sos se tra ta de una com bi na -
ción de ac ti vi da des al seno de una mis ma lo ca li dad –e in clu so al
seno de los pro pios gru pos fa mi lia res que la in te gran-, para rea li zar
un apro ve cha mien to di fe ren cia do pero in te gra do de las di ver sas
con di cio nes geo grá fi co-na tu ra les a su al can ce, ya que exis ten lo ca -
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li da des que cuen tan con re cur sos apro ve cha bles en los distintos
tipos de configuración.

Estra te gias de di ver si fi ca ción en San Ber nar di no
Chal chihua pan y San Hi pó li to Achia pa8.

La lo ca li dad de San Ber nar di no Chal chihua pan co men zó ha cia
el año de 1970 una di ver si fi ca ción de sus ac ti vi da des eco nó mi cas y
pro duc ti vas que se ex ten dió a lo lar go de toda la dé ca da. Algu nos de 
los po bla do res de esa lo ca li dad, y prin ci pal men te los hi jos ma yo res
de és tos que ya co men za ban a for mar sus pro pias fa mi lias, se asen -
ta ron de fi ni ti va men te en los te rre nos eji da les y de rie go que per te -
ne cían a las fa mi lias des de tiem pos del re par to agra rio y que se
en cuen tran ubi ca dos en la por ción te rri to rial del mu ni ci pio de Oco -
yu can que co rres pon de a la con fi gu ra ción geo grá fi ca del va lle de
Atlix co, apro xi ma da men te a tres ki ló me tros de su lo ca li dad de ori -
gen, for man do así la nue va lo ca li dad de San Hi pó li to Achia pa (an tes 
Eji do de Chal chihua pan); de di ca da des de en ton ces a una pro duc -
ción agrí co la co mer cial de hor ta li zas, flo res y al fal fa y di rec ta men te
co nec ta da, para su rea li za ción, con los mer ca dos de las ciu da des de 
Atlix co, Pue bla y Mé xi co. Mien tras tan to las fa mi lias, o más pre ci sa -
men te los des cen dien tes de és tas, que no po seían tie rras eji da les
para el de sa rro llo de una ac ti vi dad agrí co la, per ma ne cie ron en San
Ber nar di no Chal chihua pan de sa rro llan do des de apro xi ma da men te 
1975, una pro duc ción ma nu fac tu re ra fa mi liar y “do mi ci lia ria”, así
como una ac ti vi dad co mer cial pre do mi nan te men te mi no ris ta de di -
ver sos ar tícu los de jar cia, que re to ma ba una vie ja tra di ción pro duc -
ti va de sus pa dres y abue los, re la cio na da con la trans for ma ción del
ixt le para la pro duc ción de cuer das, ar tícu los de arrie ría, es tro pa jos 
y la zos para cohe tes, y que se trans for mó me dian te la in tro duc ción
de ma te ria les sin té ti cos (prin ci pal men te plás ti cos, fi bras tex ti les y
cá ña mo), vin cu lán do se ade más a re des co mer cia les y pro duc ti vas
que pron to tras cen die ron el ám bi to es tric ta men te re gio nal. Un alto
por cen ta je de es tas fa mi lias si guió de sa rro llan do una pro duc ción
agrí co la de so lar y de tem po ral que, ba sa da en la pro duc ción de
maíz y com ple men ta da por fri jol y ca la ba za al ter na dos den tro de la
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mil pa, sos tie ne has ta el pre sen te una por ción con si de ra ble de la
die ta fa mi liar.

Se ope ró así el trán si to de un sis te ma no di ver si fi ca do de pro -
duc ción tra di cio nal de ali men tos para el au to con su mo, com bi na da
con al gu nas fuen tes adi cio na les de in gre so mo ne ta rio que per mi tie -
ron una muy re du ci da vin cu la ción con el mer ca do y ope ra do por un 
solo nú cleo po bla cio nal ori gi na rio asen ta do en San Ber nar di no
Chal chihua pan, a un sis te ma ba sa do en la di fe ren cia ción geo grá fi -
ca y eco nó mi ca de las estruc tu ras pro duc ti vas lo ca les.

Las tie rras eji da les que re ci bió por el re par to agra rio la po bla -
ción de San Ber nar di no Chal chihua pan, se uti li za ron ori gi nal men te 
para de sa rro llar una pro duc ción ge ne ra li za da de tri go a ni vel lo cal,
que res pon día a la de man da de ma te ria pri ma ejer ci da por la in dus -
tria ali men ti cia de la ciu dad de Pue bla, y que era aca pa ra da y me -
dia da por las ha cien das y mo li nos pró xi mos. Esta si tua ción duró
apro xi ma da men te has ta el año de 1963, cuan do la po bla ción lo cal
co men zó los en sa yos con al gu nos cul ti vos al ter nos que fue ron for -
man do par te de una ex pe rien cia pro duc ti va acu mu la da y orien ta da
a cul ti vos más bien co mer cia les, que per mi tió tam bién ad qui rir ex -
pe rien cia co nec ti va con la ciu dad y sus mer ca dos, así como al gu na
acu mu la ción de re cur sos de ri va da del en san cha mien to de las fuen -
tes de in gre so mo ne ta rio del grupo familiar.

De modo que ac tual men te el 100% de las fa mi lias de San Hi pó -
li to Achia pa de sa rro llan, como me dio prin ci pal para su sos te ni -
mien to y re pro duc ción eco nó mi ca, al gu na ac ti vi dad pro duc ti va
agrí co la, ba sa da fun da men tal men te en cul ti vos de alto va lor co mer -
cial: hor ta li zas, flo res y fo rra je, guar dan do es tre chos víncu los con
los mer ca dos ur ba nos; y el 64% de es tas fa mi lias com ple men ta su
ac ti vi dad con dos ti pos de ac ti vi da des no agrí co las: mi gra ción y tra -
ba jo pendular.

Actual men te en San Hi pó li to Achia pa se lle va a cabo una pro -
duc ción de los si guien tes cul ti vos: maíz, ce bo lla, ci lan tro, ejo te, rá -
ba no, chí cha ro, agua ca te, al fal fa, gla dio la y otras flo res; aquí, en
pro me dio, las fa mi lias lle van ade lan te una pro duc ción de 3 dis tin -
tos cul ti vos al año, va rios de los cua les im pli can 2 ó 3 ci clos en el
mis mo lap so.

Por otra par te, ac tual men te el 74% de las fa mi lias de Chal -
chihua pan de sa rro lla una ac ti vi dad agrí co la de ca rác ter com ple -
men ta rio, cul ti van do ma yo ri ta ria men te ali men tos para el
au to con su mo fa mi liar; sin em bar go el 92% de las fa mi lias tie nen
como ocu pa cio nes prin ci pa les no a la agri cul tu ra, sino a la ma nu -
fac tu ra, el co mer cio, el tra ba jo asa la ria do lo cal, la mi gra ción per -
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ma nen te o el tra ba jo ur ba no –o en todo caso, di ver sas
com bi na cio nes de va rias de es tas ac ti vi da des.

Fi gu ra 3. Pro ce so de di ver si fi ca ción lo cal

En Chal chihua pan, una fa mi lia pro me dio lle va ade lan te una
ac ti vi dad eco nó mi ca que in clu ye al re de dor de 2 dis tin tos ti pos de
ac ti vi dad no agrí co la a lo lar go del año; al re de dor de 3 dis tin tos ti -
pos de pro duc to en un año, en el caso de la fa mi lia pro me dio que de -
sa rro lla al gu na pro duc ción ma nu fac tu re ra; y apro xi ma da men te
ocho dis tin tos ti pos mer can cías co mer cia li za das en el pe rio do
anual, para el caso de la fa mi lia pro me dio que de sa rro lla al gu na ac -
ti vi dad co mer cial. En esta lo ca li dad, el 67% de las fa mi lias de sa rro -
lla una pro duc ción ma nu fac tu re ra, 85% de la cual co rres pon de a
una pro duc ción de ma qui la de tipo fa mi liar; el 53% de las fa mi lias
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de sa rro lla una ac ti vi dad co mer cial, cual quie ra que sea su es ca la
y/o co ne xión con las re des pro duc ti vo-co mer cia les pre sen tes en la
lo ca li dad; el 21% ha te ni do en los úl ti mos tres años o tie ne ac tual -
men te a al gu no o al gu nos de sus miem bros en ca li dad de mi gran -
tes; y sólo el 8% de las fa mi lias de Chal chihua pan in cor po ra, a uno
de sus miem bros en pro me dio, a al gún tipo de “tra ba jo ur ba no o
pen du lar”.

El pro ce so de di ver si fi ca ción que si guió la lo ca li dad de San Hi -
pó li to Achia pa, y que cris ta li zó en la di ver si dad in ter na de una agri -
cul tu ra de re pro duc ción co mer cial, ac tual men te ca na li za su
pro duc ción a tra vés de una es tra te gia de co mer cia li za ción que in -
clu ye tres dis tin tos ti pos de mer ca do que fun cio nan en for ma in te -
gra da: un mer ca do de ma yo reo en el que se co lo ca la ma yor par te de 
la pro duc ción de flo res y hor ta li zas a los pre cios más con ve nien tes,
es el más dis tan te y co rres pon de a la Cen tral de Abas tos de la ciu -
dad de Mé xi co; a ésta lle gan las pro duc cio nes lo ca les di rec ta men te
trans por ta das por los agri cul to res o bien me dian te la ac ción de al -
gún in ter me dia rio que acu de a rea li zar la com pra a la pro pia lo ca li -
dad. La Cen tral de Abas tos de la ciu dad de Pue bla fun ge como un
mer ca do me dia to de ma yo reo, en el que se rea li za la par te de pro -
duc to que no haya po di do, por las con di cio nes co yun tu ra les del
mer ca do, co lo car se en el mer ca do fi nal, tie ne así una fun ción de de -
saho go del ca nal prin ci pal de co mer cia li za ción. Fi nal men te, para
al gu nos ti pos de pro duc to, como cier tas flo res (zem poa xó chitl, nu -
bes, cri san te mos) o para pe que ños re ma nen tes de hor ta li zas, las fa -
mi lias de San Hi pó li to dis po nen de los mer ca dos lo ca les de las
ciu da des de Pue bla y Atlix co, de for ma que acu den a es tos mer ca -
dos con el pro pó si to de rea li zar un co mer cio al me nu deo; por lo que
se ba ra ja en tre di fe ren tes op cio nes para dar sa li da a su pro duc ción
en las me jo res condiciones de venta.

Mien tras que la es tra te gia de de sa rro llo de una agri cul tu ra co -
mer cial apro ve chó las con di cio nes geo grá fi co-na tu ra les de las áreas 
eji da les de rie go que se ha lla ban a su dis po si ción, la otra gran lí nea
de di ver si fi ca ción pro duc ti va que for mó par te de las es tra te gias de
re pro duc ción eco nó mi ca de una po bla ción lo cal cre cien te y con re -
cur sos es ca sos (en lo que se re fie re fun da men tal men te a tie rra y
agua para las ac ti vi da des agrí co las, que aquí fun gie ron como fac to -
res li mi tan tes), trans cu rrió, apro xi ma da men te en ese mis mo tiem -
po, so bre la op ción de in cu rrir en pro duc cio nes, ac ti vi da des y
ocu pa cio nes de ca rác ter no agrí co la, me dian te múl ti ples com -
binacio nes la bo ra les y de in gre so.
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La ma qui la de ar tícu los de jar cia que se de sa rro lla en San Ber -
nar di no Chal chihua pan tie ne un ca rác ter pre do mi nan te men te ma -
nual y fa mi liar, y en su gran ma yo ría se en cuen tra ads cri ta a un
sis te ma de “tra ba jo do mi ci lia rio por en car go”, en el que un in ter me -
dia rio lo cal en gran es ca la sur te la ma te ria pri ma a los pro duc to res
di rec tos y és tos, tra ba jan do en su do mi ci lio, le en tre gan el pro duc to
ter mi na do por un pago; en me nor pro por ción exis ten pro duc to res
di rec tos que com pran su ma te ria pri ma en las tien das lo ca les de
jar cia y ven den su produc ción fue ra de la lo ca li dad.

Fi gu ra 4. Sis te ma de pro duc ción-co mer cio en San Ber nar di no Chal chihua pan

La pro duc ción lo cal, tan to de ar tícu los de jar cia como de otro
tipo, se en cuen tra ads cri ta a re des co mer cia les muy de fi ni das en
que ope ran co mer cian tes de muy di ver sa es ca la y de muy dis tin ta
di ná mi ca: en pri me ra ins tan cia exis te un nu me ro so ejér ci to de pe -
que ños ven de do res, en tre los que se en cuen tran mu chos de los pro -
pios pro duc to res fa mi lia res pero tam bién mu chos otros que solo se
de di can al co mer cio al me nu deo sin rea li zar nin gu na pro duc ción;
este tipo de co mer cian te pro ce de, bien acu dien do a rea li zar una
ven ta di rec ta de sus pro pias pro duc cio nes en las ciu da des pró xi -
mas o qui zás en mer ca dos más le ja nos, si es el caso, o bien fun gien -

Estrategias de regionalización urbano-rural
desde una sociedad local: potencial para el desarrollo endógeno

Quivera 2006-1 53

CIRCUITO DE 

COMERCIALIZACIÓN

MAYORISTA

SIMBOLOGÍA:
Productor doméstico y 

comercianteal menudeo.

Comerciante ambulante y 
al menudeo.

Comerciante al mayoreo.

Propietario de manufactura 
y comerciante en gran 

escala.

Compra – venta de 
productos y materias 

primas.

U.F.

CIRCUITO DE

COMERCIALIZACIÓN

MINORISTA



do como pe que ño in ter me dia rio y acu dien do a las tien das lo ca les a
com prar ar tícu los de jar cie ría, para des pués ob te ner un pe que ño
ex ce den te que re sul ta de la re ven ta. El pe que ño co mer cian te es el
que pre do mi na en el ám bi to de las ac ti vi da des comerciales.

Las tien das lo ca les de jar cia son po cas (19 en to tal), pero tie nen
una fun ción im por tan te en todo el sis te ma, pues to que son las que
se vin cu lan en la fun ción de in ter me dia rias y con cen tra do ras de la
pro duc ción lo cal, al pe que ño pro duc tor fa mi liar; al gu nos de los ten -
de ros son los mis mos pro pie ta rios de los ta lle res-nave de hilo o de
fi bras que ope ran en la lo ca li dad, lle van do a cabo un co mer cio en
gran es ca la ha cia el ex te rior.

El mer ca do del nu me ro so con tin gen te de pro duc to res do més ti -
cos in de pen dien tes y de pe que ños co mer cian tes al me nu deo in cor -
po ra un ám bi to geo grá fi co que in clu ye a las ciu da des más cer ca nas: 
Pue bla y Atlix co; para de ahí am pliar se a ciu da des ya no tan pró xi -
mas pero ase qui bles a los vo lú me nes co mer cia dos y a los cos tos de
trans por ta ción y tiem pos de co mer cia li za ción que los pe que ños co -
mer cian tes pue den in ver tir para rea li zar su ac ti vi dad en con di cio -
nes de ren ta bi li dad: Izú car de Ma ta mo ros, Cuaut la,
Cuer na va ca,.Tlax ca la, Hua mant la, San ta Ana Chiau tem pan, Api -
za co, San Mar tín Tex me lu can, Te ca ma chal co, Te pea ca, Tehua can,
Ve ra cruz, Ori za ba y Jalapa.

Fi gu ra 5. Ra dio geo grá fi co del cir cui to co mer cial mi no ris ta, San Ber nar di no Chal chihua pan
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El mer ca do que co rres pon de a los be ne fi cia rios del sis te ma de
in ter me dia ción es mu cho más am plio en su ra dio de ac ción: in clu ye 
prin ci pal men te a los es ta dos de Oa xa ca, Ta mau li pas, Ve ra cruz,
Gue rre ro, Ja lis co, y a toda la re gión su res te del país, así como a las
ciu da des de Pue bla y Mé xi co, ya que se co nec ta a una ac ti vi dad ma -
yo ris ta que cuen ta con los me dios para rea li zar la trans por ta ción de 
las mer can cías y para ab sor ber los cos tos que se des pren den de
ésta.

Fun cio nes eco nó mi cas de la in fraes truc tu ra lo cal y
ex ter na li za ción de cos tos pro duc ti vos

Para am bos ca sos de di ver si fi ca ción, agrí co la y no agrí co la, los
mer ca dos ha cia los que se re mi te el flu jo de pro duc to lo cal, son po -
si bles den tro de un en tor no cons trui do y/o ges tio na do de in fraes -
truc tu ra y co nec ti vi dad pe riur ba na, en el que des ta can las
co ne xio nes in ter nas con ac ce so a los sis te mas me tro po li ta nos de
ca rre te ras y la ur ba ni za ción de las lo ca li da des.

Por otra par te, las ac ti vi da des ha cia las que se de sa rro lló el pro -
ce so de di ver si fi ca ción pro duc ti va ope ran, en al gún gra do, con cos -
tos pro duc ti vos de pri mi dos o aba ti dos, con se cuen cia de la
es truc tu ra mis ma en la que se basa el sis te ma de di ver si fi ca ción
eco nó mi co-pro duc ti va: cer ca nía y la alta efi cien cia co nec ti va con
las ciu da des (así como al in te rior del pro pio mu ni ci pio), que per mi te 
re du cir los cos tos del tras la do de in su mos, pro duc tos y fuer za de
tra ba jo; adap ta ción de los so la res y de los es pa cios ha bi ta cio na les
lo ca les para fi nes pro duc ti vos, lo cual per mi te mi ni mi zar ab so lu ta -
men te los cos tos en lo ca les pro duc ti vos y de tras la do de la fuer za de
tra ba jo; de sa rro llo de ac ti vi da des pro duc ti vas no agrí co las ba sa das
en la adop ción de pa tro nes tec no ló gi cos sim ples y de mí ni mo cos to;
le van ta mien to re cien te de una in fraes truc tu ra edu ca ti va, de sa lud,
de co mu ni ca ción y de ser vi cios so cia les en ge ne ral, que per mi te
aba tir los cos tos de re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo lo cal, apro -
ve chan do la in fraes truc tu ra y los ser vi cios so cia les del Esta do; exis -
ten cia de una po bla ción y de gru pos fa mi lia res nu me ro sos que
per mi ten el de sa rro llo de pa tro nes pro duc ti vos ba sa dos, no en la
ren ta bi li dad lo gra da por au men tos en la in ten si dad de la fuer za
pro duc ti va del tra ba jo, sino por el uso ex ten si vo de ésta –prin ci pal -
men te de la fuer za de tra ba jo in fan til y fe me nil-; y fi nal men te, in cor -
po ra ción a me ca nis mos de in ter me dia ción y de pro duc ción de
ma qui la por en car go, que per mi ten al gru po fa mi liar lo cal de sa rro -
llar pro duc ción ma nu fac tu re ra o co mer cio con pro duc cio nes pro -
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pias, sin ne ce si dad de rea li zar in ver sio nes o re du cien do és tas al
mí ni mo po si ble. Tra tán do se en to dos es tos ca sos, de cir cuns tan cias 
del en tor no, más o me nos in tan gi bles, que au men tan la efi cien cia
eco nó mi ca de las ac ti vi da des pro duc ti vas y co mer cia les lo ca les (mi -
ni mi zan la can ti dad de re cur sos ne ce sa rios para ma xi mi zar una
cier ta sa li da), no en tran di rec ta men te al me ca nis mo de mer ca do y
por con si guien te no tie nen una ex pre sión monetaria en la
configuración del costo.

Ca rác ter mer can til de los sis te mas pro duc ti vos di ver si fi ca dos

To ma da como to ta li dad, la es truc tu ra de la pro duc ción agrí co la
de am bas lo ca li da des, con si de ra das glo bal men te, mues tra un ca -
rác ter co mer cial y vol ca do ha cia los mer ca dos ur ba nos.

En tér mi nos ge ne ra les, po de mos de cir que la es truc tu ra de la
pro duc ción agrí co la de am bas lo ca li da des, vis ta a tra vés de su com -
po si ción de va lor, mues tran el si guien te con jun to de ten den cias: 1)
la pree mi nen cia de la pro duc ción agrí co la des ti na da a la ven ta por
so bre la des ti na da al au to con su mo fa mi liar; 2) la pree mi nen cia de
los mer ca dos ur ba nos so bre los mer ca dos lo ca les; 3) la ten den cia a
los cul ti vos más ren ta bles; 4) la ten den cia a una co mer cia li za ción
de los pro duc tos agrí co las por ca na les ma yo ris tas, di rec ta (sin par -
ti ci pa ción de in ter me dia rios) y en los mer ca dos ur ba nos más
grandes.

Fi gu ra 6. Com po si ción de va lor de la pro duc ción di ver si fi ca da agrí co la to tal, am bas lo ca li da des
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En lo que hace al flu jo de pro duc tos no agrí co las a los mer ca dos 
ur ba nos, se sos tie ne en su to ta li dad por la ac ti vi dad de las fa mi lias
de San Ber nar di no Chal chihua pan, que son las que efec tua ron el
des pla za mien to ha cia una es truc tu ra pro duc ti va al ter na a la agri -
cul tu ra.

En la ac tua li dad, apro xi ma da men te el 49.6% del va lor mo ne ta -
rio to tal del co mer cio en es ca la fa mi liar con pro duc tos no agrí co las
que de sa rro lla la po bla ción de Chal chihua pan es una ac ti vi dad co -
mer cial con pro duc cio nes pro pias; mien tras que el 50.4% res tan te
es una ac ti vi dad co mer cial con pro duc cio nes aje nas; por su par te,
al re de dor del 79% de es tas úl ti mas son de ma nu fac tu ra lo cal y 21%
tie nen su ori gen en el ex te rior de la lo ca li dad, sien do in tro du ci das
en ésta por los gran des in ter me dia rios lo ca les, que a su vez ali men -
tan con ellas al pe que ño co mer cio fa mi liar. Del va lor to tal del co -
mer cio fa mi liar con pro duc cio nes pro pias, apro xi ma da men te el
65% se rea li za como un co mer cio di rec to al me nu deo y el 35% res -
tan te se rea li za como un co mer cio mediado.

Apro xi ma da men te el 50% de la fa mi lias que de sa rro llan una
pro duc ción ma nu fac tu re ra en es ca la fa mi liar se ads cri be, en al gún
gra do, al sis te ma de ma qui la por en car go.

Por otra par te, al re de dor del 68% del va lor mo ne ta rio de todo el
co mer cio en es ca la fa mi liar que de sa rro lla la po bla ción de San Ber -
nar di no Chal chihua pan (es de cir, tan to aquel que in clu ye pro duc -
cio nes pro pias como el que in clu ye pro duc cio nes aje nas), se rea li za
bajo al gu na for ma de me dia ción -sea en la fase de com pra, sea en la
de ven ta-en la que par ti ci pan los gran des in ter me dia rios lo ca les.

Por su lado, la com po si ción de va lor de los mer ca dos de ad qui -
si ción de ma te ria pri ma, con los que se co nec ta la pro duc ción ma -
nu fac tu re ra fa mi liar, mues tra que: apro xi ma da men te sólo un 12%
del va lor to tal de com pra de ma te ria pri ma se rea li za en for ma di rec -
ta fue ra de la lo ca li dad: bá si ca men te en las ciu da des de Pue bla y
Mé xi co; mien tras que el 88% res tan te se rea li za como ad qui si ción
he cha a los gran des in ter me dia rios lo ca les.

Así, la es truc tu ra de la pro duc ción no agrí co la lo cal se sos tie ne
en el si guien te con jun to de ten den cias: 1) A la rea li za ción del pro -
duc to a tra vés de un co mer cio me dia do; 2) A la rea li za ción de la pro -
duc ción lo cal en los cir cui tos co mer cia les y mer ca dos de tipo
ma yo ris ta; 3) A la pree mi nen cia, al seno de la eco no mía fa mi liar, de
las ac ti vi da des co mer cia les por so bre las ac ti vi da des de pro duc ción
ma nu fac tu re ra.
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Los sig ni fi ca dos de las es tra te gias lo ca les y de su
pro yec ción ru ral-ur ba na

a) Las es tra te gias

Las di ver sas es tra te gias de su per vi ven cia y adap ta ción que ha
ve ni do de sa rro llan do la po bla ción lo cal del mu ni ci pio de Oco yu can
en el trans cur so de las úl ti mas cua tro dé ca das, han re ver ti do el
sen ti do ori gi nal de la ex pan sión ur ba na pro yec ta da so bre los es pa -
cios ru ra les que in te gran su pe ri fe ria, al pun to en que es po si ble
cons ta tar la exis ten cia de pro yec cio nes re gio na les ins tru men ta das
en el sen ti do ru ral-ur ba no que, fin ca das en la in te rac ción de fac to
que se pro du ce en tre la ciu dad y su en tor no, apro ve chan los víncu -
los, co ne xio nes y flu jos de ri va dos de esta re la ción a fa vor de la re -
pro duc ción ma te rial de las so cie da des lo ca les, ha cién do los
fun cio na les a los in te re ses e ini cia ti vas de és tas úl ti mas, y aún a pe -
sar de que fi gu ran como el es ta men to sub or di na do de la relación.

En este sen ti do, se pue den iden ti fi car como es tra te gias lo ca les
más im por tan tes: la in te gra ción te rri to rial y eco nó mi ca con la ciu -
dad (des ta can do la ar ti cu la ción di ná mi ca con los mer ca dos ur ba -
nos), la pro fun di za ción de la mul ti fun cio na li dad eco nó mi ca de los
gru pos fa mi lia res, la ur ba ni za ción de los en tor nos lo ca les (ma yor
co nec ti vi dad, con cen tra ción de mo grá fi ca y cre ci mien to de la in -
fraes truc tu ra), el apro ve cha mien to di fe ren cia do pero cohe ren te del
te rri to rio (apro ve cha mien to de ven ta jas in tra re gio na les). Ta les es -
tra te gias se sos tie nen a su vez en el si guien te con jun to de atri bu tos
y ven ta jas eco nó mi cas: pro rra teo de ries gos eco nó mi cos, am plia -
ción de los co no ci mien tos pro duc ti vos, ge ne ra ción de ex ter na li da -
des eco nó mi cas po si ti vas, en ca de na mien tos co mer cia les y
pro duc ti vos ar ti cu la dos des de los ám bi tos lo ca les, apro ve cha mien -
to efi cien te de los re cur sos na tu ra les y cul tu ra les a dis po si ción de la 
población local.

Aún cuan do de los pro ce sos de di ver si fi ca ción re sul tó una seg -
men ta ción geo grá fi ca que se acom pa ñó de la es pe cia li za ción de los
nú cleos po bla cio na les, el fe nó me no no tuvo un ca rác ter ab so lu to,
pues to lo que fi gu ra a ni vel agre ga do -de lo ca li dad-como un des pla -
za mien to y es pe cia li za ción ha cia ac ti vi da des ma nu fac tu re ras, de
co mer cio y ser vi cios, a ni vel del gru po fa mi liar se ex pre sa como un
mo sai co de ocu pa cio nes y fuen tes de in gre so de gru pos fa mi lia res
mul ti fun cio na les que tran si tan, co ti dia na men te y a lo lar go del pe -
rio do anual, de uno a otro tipo de ac ti vi dad, in clui da la agri cul tu ra;
sea por que un solo miem bro de la fa mi lia de sem pe ña di fe ren tes ro -
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les, o bien por que la di vi sión del tra ba jo al in te rior del gru po do més -
ti co asig na a sus miem bros fun cio nes eco nó mi cas es pe cí fi cas. Así,
el pro ce so de di ver si fi ca ción se tra ma como un con ti nuo de es pe cia -
li za ción que re troa li men ta a una es truc tu ra sis té mi ca y di ver si fi ca -
da, y que re sul ta re no va da cada vez que exis te el des pren di mien to
ha cia un nuevo tipo de actividad.

En lo que hace al víncu lo en tre el pro ce so de di ver si fi ca ción eco -
nó mi ca-pro duc ti va y los con tex tos ur ba nos, po de mos de cir que éste 
tie ne como ex pre sión más im por tan te, una or ga ni za ción del te rri to -
rio lo cal fun da da en las si guien tes ca rac te rís ti cas: a) Seg men ta ción,
con for me a cier tas po ten cia li da des pro duc ti vas que son apro ve cha -
das por la po bla ción lo cal como ni chos de es pe cia li za ción; b) Urba ni -
za ción, que ins tru men ta una cen tra li za ción de los re cur sos
pro duc ti vos y de la po bla ción en cier tos po los ur ba nos lo ca les, fa ci -
li tan do la in te gra ción es pa cial de los sis te mas pro duc ti vos, los in -
ter cam bios en tre és tos y la rea li za ción de los flu jos eco nó mi cos
ha cia el ex te rior, y que es ta ble ce un mar co de in fraes truc tu ra so cial 
y eco nó mi ca que se re vier te ha cia los sis te mas pro duc ti vos lo ca les
como fac tor de in ter na li za ción y aba ti mien to de los cos tos de pro -
duc ción; c) Cohe ren cia, de un ám bi to te rri to rial que sos tie ne su in -
te gra ción como to ta li dad a tra vés de una red co nec ti va orien ta da a
la rea li za ción de los flu jos eco nó mi cos lo ca les en lo mer ca dos ur ba -
nos, y que se re ve la tam bién en el con jun to de re des co mer cia les y
pro duc ti vas a las que se ads cri ben las prin ci pa les lo ca li da des del
mu ni ci pio, man te nien do vin cu la ción con una mul ti pli ci dad de
ámbitos urbanos.

b) Re gión y en do ge nei dad

El de sa rro llo de es tas es tra te gias su po ne, por par te de la po bla -
ción lo cal, una lec tu ra e ins tru men ta ción sis té mi ca de la re la ción
ur ba no-ru ral, de ma ne ra que su pe ra en los he chos el al can ce y vi -
sión, tan to de las con cep tua li za cio nes di co tó mi cas en tre lo ur ba no
y lo ru ral, como de las in ter ven cio nes sec to ri za das; lo que per mi te
con ce bir un pa no ra ma glo bal de si ner gia en tre pro ce sos, su je tos y
en tor no, con am plio po ten cial para el diag nós ti co e in ter ven cio nes
con fi nes de de sa rro llo lo cal y regional.

La ex pre sión es pa cial de es tos pro ce sos es la cons truc ción, des -
de lo lo cal, de una re gión o re gio na li za ción con ca rac te rís ti cas es pe -
cí fi cas, re la cio na das en tre si: a) in ver sión de la pro yec ción
con ven cio nal, es de cir que pasa de lo ur ba no-ru ral a lo ru ral-ur ba -
no; b) re le van cia del ca rác ter ins tru men tal del en tor no re gio nal,
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toda vez que fun ge como me dio para la rea li za ción y ar ti cu la ción de
las di ver sas es tra te gias lo ca les; c) én fa sis en la fun cio na li dad y sis -
te mi ci dad de un en tor no re gio nal que tien de a en glo bar en un mis -
ma to ta li dad te rri to rial, con tex tos ur ba nos y rurales.

Por otra par te, la con for ma ción de una re gión ur ba no-ru ral fun -
cio nal a las ini cia ti vas y ac ti vi da des eco nó mi cas de la po bla ción lo -
cal, su po ne un es tí mu lo di rec to al de sa rro llo y di ver si fi ca ción de
una eco no mía re gio nal y de sus sis te mas de pro duc ción y co mer cio; 
de la mis ma ma ne ra que las es tra te gias de di ver si fi ca ción eco nó mi -
ca y pro duc ti va su po nen la po si bi li dad de ba ra jar en tre dis tin tas
fuen tes de ocu pa ción e in gre so, con la con se cuen te dis mi nu ción de
los ries gos eco nó mi cos im plí ci tos. Aún cuan do la di ver si fi ca ción
eco nó mi ca su po ne una ar ti cu la ción a los mer ca dos ur ba nos y una
ges tión que res pon de a sus es tí mu los, en la ma yo ría de los ca sos se
pre sen ta con ca rac te rís ti cas que re du cen la vul ne ra bi li dad y de pen -
den cia de los sis te mas pro duc ti vos y co mer cia les lo ca les: la di ver si -
dad mis ma de ac ti vi da des y pro duc tos, agrí co las y no agrí co las,
per mi te re par tir los ries gos y do tar de con di cio nes de fle xi bi li dad y
di na mis mo a la es truc tu ra pro duc ti va lo cal, para des ple gar adap ta -
cio nes más o me nos rá pi das fren te a cam bios drás ti cos en los mer -
ca dos, ta les como fluc tua cio nes en los pre cios y en la de man da;
ade más de que ge ne ral men te tie ne lu gar un ma ne jo de mer ca dos
que ba ra ja en tre dis tin tos ca na les, tiem pos, vo lú me nes y me dios de
trans por ta ción de los pro duc tos.

En suma, el tipo de en tor no re gio nal que con tex tua li za ac tual -
men te al mu ni ci pio de Oco yu can, pese a que su je ta su con ti nui dad
y per ma nen cia a la ca pa ci dad de adap ta ción al sis te ma eco nó mi co
ma yor, mues tra una cla ra ten den cia a la en do ge nei dad, ya que su
adap ta ción-in te gra ción al sis te ma eco nó mi co he ge mó ni co se fin ca
en su rol como po see dor de mer can cías y ca pi tal, al ac tuar como
ofe ren te de bie nes y ser vi cios agrí co las y no agrí co las, más que en
un rol de sim ple po see dor de fuer za de tra ba jo.

c) Otros ele men tos a con si de rar

Por el én fa sis pues to en el ca rác ter de las es tra te gias de su per -
vi ven cia no se debe sos la yar que en el otro ex tre mo de és tas se en -
cuen tra pre sen te una pro ble má ti ca so cial cons ti tui da, en tre otros,
de los si guien tes ele men tos: cre cien te mi gra ción la bo ral de las ge -
ne ra cio nes más jó ve nes ha cia Esta dos Uni dos, pro gre si va sa tu ra -
ción de los mer ca dos a que se des ti na la pro duc ción agrí co la lo cal,
peso cre cien te de las re la cio nes de in ter me dia ción que se ejer cen
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so bre el co mer cio lo cal y re la cio nes de ex plo ta ción en tor no al tra ba -
jo ma nu fac tu re ro, pre sión so bre los re cur sos locales.

Uno de los as pec tos que se po nen de re lie ve al de sa rro llar el
aná li sis de las re la cio nes ur ba no-ru ra les, es que el rol de pe riur ba -
ni dad del mu ni ci pio de Oco yu can, tras cien de el ám bi to de su pla ta -
for ma ini cial que fue la ciu dad de Pue bla, mos tran do una
vin cu la ción eco nó mi ca de ma yor peso con la ciu dad de Mé xi co, lo
cual nos lle va ría a rom per con la con cep tua li za ción de pe riur ba ni -
dad en cuan to sim ple pro xi mi dad geo grá fi ca, ads cri bien do al mu ni -
ci pio de Oco yu can en con di cio nes de pe riur ba ni dad más ex ten sas,
y sien do ésta una de las lí neas de aná li sis que po drían ser vir de ma -
te ria a otros aná li sis.

En este mis mo sen ti do, cabe des ta car como ele men to de con ti -
nui dad y cam bio de la so cie dad lo cal que se es tu dia, el he cho de que 
aun que la ac ti vi dad agrí co la lo cal ha per di do peso re la ti vo a lo lar go
del pe rio do en que se ha ve ni do pro du cien do la in te gra ción con los
ám bi tos ur ba nos, con ser va aún su es ca la ab so lu ta, me di da por la
PEA, y su im por tan cia eco nó mi ca como me dio para el sos te ni mien -
to y re pro duc ción de la po bla ción al seno de las nue vas es tra te gias
eco nó mi cas ins tru men ta das; por lo que tam bién el tema de las fun -
cio nes e im por tan cia de las ac ti vi da des pro duc ti vas agrí co las en el
con tex to de las so cie da des ru ral-ur ba nas, fi gu ra como una po si ble
lí nea de in da ga ción a desarrollar.
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