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Resumen

En el territorio de Pinos, Zacatecas, se 
investigó la problemática que enfrentan 
las comunidades rurales y se indagó 
acerca de los obstáculos y perspectivas 
para la implementación de una estrategia 
de desarrollo local centrada en el cultivo 
del nopal tunero y la migración. En dicho 
territorio predomina un sector rural 
atrasado, se observó: a) el surgimiento de 
nuevos actores sociales, como el productor 
empresario vinculado con el migrante 
individual y colectivo; b) la apertura de 
nuevas actividades productivas, como la 
producción y comercialización de tuna; c) 
una nueva relación Estado-organizaciones 
campesinas, y d) actores emergentes 
dispuestos a involucrarse en procesos 
de cambio tecnológico. Tales elementos 
delinean una estrategia de desarrollo 
alternativo capaz de operar en los estrechos 
márgenes que la globalización neoliberal 
abre para el desarrollo local.

      Eduviges Javier García-Herrera
      Raúl Delgado Wise
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Abstract

In the territory of Pinos, Zacatecas, the 
issues facing rural communities were 
investigated and the study also asked about 
the obstacles and prospects for implementing 
a local development strategy centered 
on the cultivation of prickly pear cactus 
and migration revenues. The territory is 
dominated by a backward rural sector, where 
it was observed: a) the emergence of new 
social actors, as the producer businessman 
linked with the individual and collective 
migrants; b) the opening of new productive 
activities such as production and marketing 
of prickle pear; c) a new relationship between 
the government and peasant organizations; 
and d) emerging actors willing to engage 
in processes of technological change. 
Such elements delineate an alternative 
development strategy capable of operating 
on the narrow margins that neoliberal 
globalization open for local development.

Keywords:

Local development, regional economy, 
livelihoods, natural resources
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   Introducción

  a   globalización constituye la dinámica 
fundamental de nuestro tiempo. Se trata 
de un amplio y complejo proceso de rees-             
tructuración del capitalismo a escala mun-
dial, con Estados Unidos a la cabeza, que 
entraña la conjunción de cinco procesos 
complementarios: 

mundialización: internacionalización 1. 
de la producción, finanzas y comercio 
bajo el comando de las grandes 
corporaciones multinacionales y la 
banca privada internacional; 
neoliberalización: imposición de po-                                           2. 
líticas de ajuste estructural (priva-                              
tización, desregulación y   liberaliza-
ción) que permiten reinsertar 
sectores estratégicos y rentables 
de la economía de los países 
subdesarrollados o periféricos en la 
órbita del proceso de reestructura-
ción capitalista mundial;
financiarización: predominio del 3. 
capital financiero y de la especulación 
como mecanismo artificial para 
incrementar los márgenes de ga-
nancia, con el riesgo permanente de 
crisis detonadas por el estallido de las 

L

burbujas especulativas; 
militarización: recurso unilateral de 4. 
la fuerza militar como mecanismo de 
dominación a escala planetaria; y
desvalorización laboral: implantación 5. 
de formas extremas de explotación de 
la fuerza de trabajo y la consecuente 
contención y disminución real de los 
salarios mediante la implantación 
de políticas de precarización y flexi-               
bilización laboral. (Delgado y 
Márquez, 2010). 

Lo anterior ha dado lugar a la gestación de 
un Nuevo Modelo Económico (NME) cuyo 
entramado, la globalización neoliberal, se 
caracteriza por:

…una expansión capitalista exten-
siva y contradictoria fincada en la 
incorporación masiva de fuerza de 
trabajo barata [sometida] a mo-
dalidades extremas de explotación 
laboral, donde la migración y, en 
sentido más amplio, la exportación de 
fuerza de trabajo, se han convertido…
en las piezas clave. Los resultados que 
arroja esta configuración capitalista 
son contrastantes: una descomunal 
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concentración de capital; un agudo 
crecimiento de las asimetrías entre 
países, particularmente en el horizonte 
Norte-Sur, y un incremento sin pre-
cedentes de las desigualdades socia-
les. Más aún, en los últimos dos años 
irrumpe una profunda crisis sistémica 
con cariz multidimensional, que no 
sólo da muestras de profundidad 
y larga duración, sino que también 
cuestiona seriamente la estrategia de 
reestructuración capitalista implanta-
da desde la primera mitad de la década 
de los setenta (Delgado, Márquez y 
Rodríguez, 2009: 28). 

La forma como la economía mexicana se 
inscribe en este contexto y particularmente 
en la órbita del capitalismo estadounidense 
es a través de la implantación, a rajatabla, de 
los programas de ajuste estructural. Ello da 
lugar a la instauración de un modelo regresivo 
de desarrollo en el país fincado en la exporta-
ción de fuerza de trabajo barata (Delgado 
y Márquez 2007: 15-18). Lo importante a 
subrayar de este modelo es que se apunta-
la a través de la desintegración del aparato 
productivo nacional y el impulso de plantas 
de ensamble que operan como eslabones de 
cadenas globales de producción comandadas 
por grandes corporaciones multinaciona-
les, principalmente de base estadounidense. 
Un rasgo consustancial del nuevo modelo 
es que da paso a la configuración de 
economías de enclave que, bajo el disfraz de 
exportaciones manufactureras o de produc-
tos agroindustriales, tienden a exportar 
–como lo destacara Carlos Tello (1996: 
99)–, mano de obra sin que ésta salga del país. 
Como contraparte de este proceso, se genera 

una desbordante masa de población que no 
encuentra acomodo en el estrecho mercado 
laboral del país y que se ve obligada a buscar el 
sustento familiar en las filas del sector informal 
o emigrando a los Estados Unidos. Todo esto 
ha dado lugar a un crecimiento exponencial de 
la migración, al grado de convertir a México en 
el principal país expulsor del planeta.

El agro figura entre los sectores más afectados 
por la implementación de las políticas de 
ajuste estructural, las cuales, lejos de promover 
la modernización del sector, han conducido 
a la ruina a millones de campesinos y peque-
ños y medianos productores y ocasionado 
daños irreversible al medio ambiente. En 
este sentido, el desmantelamiento de las 
instituciones del Estado de apoyo al campo, ha 
creado un contexto particularmente adverso 
para impulsar alternativas de desarrollo local 
(Calva, 2004 y Rubio, 2008).

En el estado de Zacatecas la situación expues-
ta resulta particularmente dramática en virtud 
del carácter extremadamente precario y ex-
cluyente de su estructura productiva, que lo 
sitúa como uno de los estados con más bajos 
ingresos per capita del país, así como uno 
de los que detentan menor capacidad para 
la generación de empleo formal. Bajo estas 
circunstancias, la migración internacional, 
que históricamente figura como el sello 
demográfico distintivo de la entidad, ha ga-
nado en intensidad. En efecto, la migración 
en Zacatecas data de finales del siglo XIX, y se 
ha intensificado con el paso del tiempo para 
alcanzar en el año 2000 el índice de intensidad 
migratoria más elevado del país: 2.58352.   
(CONAPO, 2002).

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO, 2000), Zacatecas 
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registra las tasas más elevadas de intensidad 
migratoria del país, se considera además 
que es uno de los estados que cuentan con 
mayor proporción de población rural y que 
el agro sigue siendo, no obstante las serias 
dificultades por las que atraviesa, el sector que 
internamente genera el mayor número de 
empleo, con lo que queda clara la importancia 
estratégica de buscar opciones de desarrollo 
alternativo para el mismo. 

Ello resulta aún más apremiante al conside-
rar que el binomio producción campesina-
migración, que había fungido como el soporte 
fundamental del frágil equilibrio económico 
regional (Delgado, Figueroa y Hoffner, 1993: 
64), muestra claros signos de agotamiento      
que se manifiestan tanto en el creciente 
abandono de actividades productivas en el 
campo, como en el desencadenamiento de 
una preocupante tendencia al despoblamiento 
en la mayoría de los municipios del estado. 

De esta manera, uno de los grandes desafíos 
a los que se enfrenta Zacatecas es la búsqueda 
de opciones de desarrollo que, aun sea en 
los estrechos márgenes que deja el contexto 
actual de globalización neoliberal, permitan 
contrarrestar el fuerte deterioro que acusan 
sus comunidades rurales. 

En esta perspectiva resulta fundamental 
la incorporación de nuevas actividades 
productivas, que, entre otras cosas, posibiliten 
la diversificación de cultivos aprovechando 
integralmente los recursos naturales propios 
de la región, donde el cultivo del nopal tunero 
constituye una opción viable para el sustento 
de importantes segmentos de la población del 
agro zacatecano y en particular de la región 
de Pinos, Zacatecas, objeto de estudio en 
este trabajo. Para el efecto resulta importante 

considerar la estrecha vinculación que, en 
las estrategias de reproducción familiar que 
se despliegan en la región, tiene la migración 
internacional, la cual, en tanto forjadora de 
capital social (Bourdieu, 2001: 83-84), ha 
permitido canalizar recursos materiales y 
humanos en la búsqueda de alternativas que 
propicien el desarrollo local y regional. Se 
parte, en este sentido, de la premisa de que 
lo local puede adaptarse proactivamente al 
complejo entorno globalizador, revirtiendo 
sus efectos negativos y aprovechando las 
limitadas oportunidades de desarrollo que 
éste puede brindar. 

Nuestra investigación parte de una visión 
multidimensional de la problemática exis-
tente en el entorno. La región seleccionada 
para realizar el trabajo de investigación 
bajo el enfoque de sistemas, se ubica en la 
porción suroeste del estado de Zacatecas, y 
comprende el municipio de Pinos. Como 
método de investigación, se utilizó el estudio 
del caso. Se realizó un muestreo aleatorio 
simple; contempla una encuesta con un 
tamaño de muestra a 140 productores de 
nopal de la región y entrevistas a líderes de 
empresas integradoras de comercialización 
de tuna. La recolección de información 
de fuentes secundarias, se hizo a través de 
revisión bibliográfica y fuentes documentales. 
Se consideró la observación directa para 
tener conocimiento del medio físico y social 
de la región de estudio en general y de las 
comunidades escogidas en particular. 

Se hicieron entrevistas estructuradas 
aplicando cuestionarios a productores 
escogidos aleatoriamente, previa deter-
minación del tamaño de muestra. El análisis 
estadístico de las encuestas y entrevistas 
contempló un análisis de frecuencias. Éste 
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se realizó a través del empleo del paquete 
estadístico para ciencias sociales (SSPS -por 
sus siglas en inglés- para computadora). 

El trabajo se expone en cuatro apartados. El 
primero aborda los aspectos teórico-analíticos 
que encierran la noción de desarrollo alterna-
tivo, tanto en la teoría como en la práctica. 
El segundo incursiona en las características 
del espacio físico-geográfico de la región de 
estudio desde una óptica territorial y bajo una 
orientación agroecológica, en tanto sustrato 
físico de la estrategia de desarrollo alternativo. 
El tercero profundiza en torno a la situación 
actual y las perspectivas que guarda el binomio 
nopal tunero-migración. Finalmente, a manera 
de conclusión, se muestra la manera como 
se integran los elementos dinamizadores de 
la estrategia, poniendo especial énfasis en las 
sinergias que se generan en el entorno para 
impulsar dinámicas de desarrollo local. 

  1. Desarrollo Alternativo (DA):
 su sustento y propuesta

1.1. Definición y características 
del DA

El DA se conceptualiza y define de acuerdo 
con Veltmeyer (2003: 11) como aquel que 
reconoce y valoriza la diferencia radical de las 
diversas concepciones del DA, considerando 
que: 

La noción de que el desarrollo en sus 
diversas dimensiones es heterogéneo y que 
puede y debería tomar múltiples formas; 
que los pueblos deberían construir su 
propio desarrollo sobre la base de la acción 
autónoma de organizaciones basadas 
en la comunidad, locales o de base; que 

el desarrollo debe ser participativo en 
forma, humano en escala y centrado en el 
pueblo”. Ante esto se ha llegado a afirmar 
que todas las aproximaciones hacia un 
desarrollo alterno comparten una visión 
del mundo y que en efecto constituyen un 
nuevo paradigma.

El DA se caracteriza por su énfasis en el ca-                                                                                                                     
rácter multidimensional del proceso, su 
integralidad, el nexo entre lo social y lo 
económico, y el de ambos respecto del medio 
ambiente, la equidad relativa a la distribución 
en el monto de los recursos y la continua escala 
humana de las características de la organiza-
ción y del desarrollo, asentados en el principio 
de participación activa de la comunidad. 

Bajo esta perspectiva, la participación como 
otra característica, constituye un elemento 
fundamental y consustancial del proceso de 
DA. A través de ella cristaliza la inclusión de 
la población local en el proceso y la puesta 
en práctica de los proyectos de desarrollo. 
Para algunos de los postulantes del DA, 
la participación es concebida como “…
una forma alternativa de desarrollo que es 
a la vez socialmente fortalecedora (de la 
gente involucrada) y transformadora (de 
la estructura institucional más amplia de la 
sociedad)” (Veltmeyer, 2003: 19-20). 

1.2. Efectos del DA

Ante los estragos ocasionados por la glo-
balización neoliberal, la búsqueda de otra 
forma de desarrollo ha venido cobrando 
creciente importancia. Y en esta búsqueda se 
parte, de acuerdo con Veltmeyer (2003: 8), 
de “…reconocer la heterogeneidad radical 
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de la experiencia, la existencia de caminos 
múltiples hacia el desarrollo, la comunidad 
como la base del proceso implicado, y a las 
personas mismas como la única agencia 
efectiva para el cambio”.

De acuerdo con Márquez (2005: 207-240), 
el desarrollo alternativo se expone como cri-
tica al modelo neoliberal, ya que propugna 
el carácter estratégico de la práctica social de 
movimientos, clases y sujetos en camino de 
transformar sus condiciones de vida. Destaca, 
asimismo, que el desarrollo alternativo rom-
pe con los modelos analíticos deterministas, 
puesto que da pauta para reflexionar si-
multáneamente entre el espectro de las 
determinaciones y las posibilidades, debido a 
que, por su naturaleza, sólo puede entenderse 
en su multidimensionalidad económica, po-
lítica, cultural y ecológica.  

Para Torres (2000), el actual proceso de glo-
balización se caracteriza por presentar dos for-
mas opuestas. Una, la globalización negativa, 
que supone la imposición uniformizada de lo  
global, y desde fuera, a las distintas localidades 
en el entorno mundial. Y otra, la globalización 
positiva, que contrario a la anterior, sostiene 
que lo local puede abrir perspectivas distin-
tas y contrastantes a lo global. En este sentido, 
el desarrollo comunitario, no sólo es posible 
sino que encuentra ámbitos de viabilidad 
bajo la globalización, siempre y cuando se 
presenten los modelos locales alternos, ya 
que para el autor en el entorno globalizado 
lo pequeño se extiende al igual que el mundo 
mismo se compacta.

De esta manera, en los intersticios entre el 
neoliberalismo y el postmodernismo, existe 
un amplio rango de escuelas diversas unidas 
por el compromiso compartido con una 

forma alternativa de desarrollo. Se considera 
que hasta la década de los setenta, el análisis 
del proceso de desarrollo se estableció entre 
dos paradigmas; uno, conformado por muy 
variadas propuestas: desde un liberalismo 
ortodoxo hasta un estructuralismo hetero-
doxo y, otro, por propuestas límite, radicales 
(teoría de la dependencia). A mitad de esa 
década emerge un tercer paradigma: el 
llamado DA, el cual no concibe una vía única 
al desarrollo y adopta múltiples expresiones 
como: “a escala humana”, “participativo”, 
“sostenible y equitativo”, “humano”, “de 
liberación”, “desde adentro”, “desde abajo”, 
“comunitario”, y “alternativo” (Veltmeyer, 
2000: 124).

1.3. Limitantes estructurales del DA

Son diversas las formas o modelos que se 
han propuesto y puesto en marcha en las 
diferentes regiones del mundo para impulsar 
el DA; sin embargo, éstas han enfrentado 
varias dificultades estructurales para ir más 
allá del efecto demostración y convertirse en 
una estrategia replicable a nivel regional, en  
los márgenes que posibilita el contexto global. 

El principio general es claro: los grupos y co-
munidades marginales deben integrarse en 
los procesos (productivos y políticos) más 
grandes de los que forman parte. La cuestión 
de cómo incorporarlos, es algo que está en la 
mesa de discusión. Otro aspecto que también 
se analiza y está en el debate actual es cómo 
abordar lo referente al desarrollo en el me-
dio rural, el cual muestra una pluralidad de 
enfoques y la incursión de diferentes campos 
de pensamiento y métodos de investiga-
ción (Ramírez y Guadarrama, 2006: 7-21). 
Al respecto, se considera que el desarrollo 
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alternativo aglutina una pluralidad de enfo-
ques y ofrece las condiciones para plantear la 
salida y avance de las comunidades rurales. 

Al respecto, se enfrenta la dificultad para 
evaluar y determinar el grado de efectividad 
de las actividades que realizan la sociedad 
civil y las organizaciones, puesto que muchas 
de las actividades económicas no están me-
didas por el dinero por no concretarse en 
mercancías o ganancias. 

Otro problema es valorar cuándo una eco-
nomía de solidaridad puede insertarse en las 
estructuras más amplias de la economía de 
mercado y del Estado, i.e. operar en una escala 
mayor e insertarse como parte de un modelo 
de desarrollo regional e incluso nacional. Otra 
deficiencia de orden estructural, es que el 
Estado no ha creado los mecanismos para ha-
cer posible la integración de las comunidades 
en los procesos productivos. De esta manera, 
en el aspecto participativo se observa la 
ausencia de una democracia real, que posibilite 
la integración de la población en las estructu-
ras de poder reales, lo que les impide participar 
efectivamente en la toma de decisiones.

En similar tenor, la transformación produc-
tiva con equidad que propone el “desarrollo 
desde adentro y desde abajo”, no ha recibido 
suficiente y adecuado apoyo de los organis-
mos internacionales, ya que éstos, en la 
práctica, realizan una propuesta de desarrollo 
desde arriba y desde afuera al estar inmersos 
en el impulso de la globalización neoliberal y 
ser los artífices principales de los programas de 
ajuste estructural. 

A lo anterior se suma el hecho de que el 
modelo participativo, diseñado y puesto en 
práctica sobre la base de la descentralización 

del gobierno, no ha logrado trasladar el control 
y el poder del Estado al pueblo. Ello obedece 
en parte a que el modelo no está construido 
sobre la base de las comunidades reales, sino 
desde la municipalidad e institucionalidad 
neoliberal, desde donde el impulso democráti-
co, encarnado en el proyecto y proceso de 
descentralización tiende a ser muy limitado. 

Más todavía: en el marco del DA no existen 
planteamientos claros acerca de cómo in-
terrelacionar, correctamente, el proceso 
de desarrollo nacional y el proceso de de-
sarrollo comunitario (o, mejor: lo global y 
lo local). En justa medida, de acuerdo con 
Márquez (2005: 212-213), el DA tiene, 
como ámbito de aplicación, espacios locales 
muy específicos: 

…donde la dinámica del capital no 
despunta y la inversión estatal no funciona 
como palanca del crecimiento; es decir 
se trata de pequeños espacios locales o 
regionales, circunscritos sobre todo al 
ámbito rural, que difícilmente se asocian 
a procesos de crecimiento de escala 
nacional. Asimismo, el análisis que se hace 
de la aplicación del concepto privilegia 
el enfoque de la práctica social como 
proyecto y el de la utopía movilizadora, 
considerando, con evidencias tangibles, que 
bajo el actual contexto podrían darse las 
condiciones para el desarrollo alternativo 
(las cursivas son nuestras). 

1.4. Importancia del DA

El DA, no se basa en la intervención prota-
gónica del Estado, ni tampoco en la del mer-
cado, componentes vitales de los modelos 
estructuralista y neoliberal; sino que encuentra 
su sustento en las organizaciones de base, en el 
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ámbito organizado del pueblo, en la comu-                                                                                                                         
nidad (entendida como conciencia de una 
identidad colectiva). La comunidad es el be-                                                                                                                  
neficiario clave del proceso de desarrollo, 
convirtiéndose en objeto del proceso y a la 
vez, colectivamente en sujeto, que se constitu-
ye en protagonista del desarrollo comunitario 
en todas y cada una de sus dimensiones 
(económica, social, política, cultural y 
ecológica). Cabe resaltar que los modelos 
neoliberal y estructuralista, contemplan la 
participación del beneficiario, pero no su 
constitución en sujeto social colectivo. En 
cambio, el DA sí lo considera así, adoptando 
la premisa de capacitar o de empoderar 
(empowerment) a la comunidad como un to-                                                                                                                         
do. La propuesta del DA postula un ale-
jamiento (momentáneo y selectivo) de la 
perspectiva de lo global y subraya la urgen-    
cia táctica de: 

utilizar mejor los recursos (humanos  a. 
y naturales) de la comunidad;
diseñar tecnologías adecuadas al radio b. 
de acción de la pequeña empresa, 
evitando la importación de costosas 
tecnologías; 
abrir centros de capacitación y en-c. 
trenamiento, imprescindibles pa-                                                           
ra la reactivación y la correcta 
administración de indistintas em-
presas; 
establecer un (mínimo) complejo d. 
industrial en (o cerca de) estratégicas 
comunidades rurales; 
reforzar el mercado (regional y local) e. 
y reorientar la producción, pre-
ferentemente desde cooperativas, ha-
cia ellos; 
capitalizar microempresas, capaces de f. 
generar empleo y por ende incentivar 
el consumo; 
proveer de crédito al productorg. 

Enseguida se muestran algunos elementos 
que, integrados como parte del conjunto 
de herramientas del DA, dan muestra de 
la viabilidad de la inserción de esta forma 
de desarrollo para un territorio o región en 
específico. Es importante agregar que, en 
esta vasta literatura, no existe una visión 
de lo local que incorpore el impacto de los 
procesos migratorios, los cuales desdibu-
jan las visiones estáticas del territorio y le 
confieren, como veremos más adelante, un 
cariz transnacional o transterritorial. Cabe 
destacar que, si bien existe una extensa 
bibliografía sobre remesas y desarrollo local 
en función de las propuestas del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, ésta parte de una visión apo-
logética de las remesas y no hace alusión al-
guna a la noción de DA (Delgado y Márquez, 
2009). La incorporación de la migración a la 
discusión sobre DA implica tener presente 
que, en un primer momento, la migración 
es fruto de las limitaciones del contexto local 
(agroecológicas, financieras, tecnológicas, 
de servicios, etc.) que obligan a determina-
dos miembros de la comunidad a buscar al-
ternativas de sustento y mejoramiento en el 
exterior. Sin embargo, a medida que el proce-
so migratorio avanza, junto con él surgen 
redes sociales que permiten que la migra-
ción se transforme, hasta cierto punto, en 
un factor para el mejoramiento y desarrollo 
del entorno local, siempre y cuando el 
migrante no pierda sus lazos identitarios con 
sus lugares de origen y la migración se torne 
en un proceso de expulsión neta. Esto hace 
que la noción de espacio se expanda allende 
la frontera territorial de la comunidad e 
incorpore, como parte de la agencia de 
desarrollo, recursos materiales y humanos 
provenientes de comunidades “hijas” asen-
tadas en otros territorios e integradas por 
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miembros migrantes de la comunidad y sus 
descendientes que mantienen vínculos per-
manentes con sus lugares de origen y que, a 
través de su organización, generan un recurso 
importante para el DA: el migrante colectivo 
u organizado (Moctezuma, 2000).
 
No está por demás subrayar que, en contraste 
con el migrante individual, este nuevo agente 
se caracteriza, entre otras cosas, por disponer 
de una organización formal relativamente 
permanente; fortalecer, a partir de ella, los 
lazos de identidad cultural, pertenencia y 
solidaridad con sus comunidades de origen; 
abrir perspectivas de interlocución ante dife-
rentes instancias públicas y privadas, tanto de 
México como de Estados Unidos, y contar 
con un significativo potencial financiero (a 
través de fondos colectivos, que superan las 
limitaciones y rigideces propias de las remesas 
individuales o familiares) para la realización de 
obras de beneficio comunitario. En el accionar 
de este nuevo sujeto social y de los propios 
migrantes como inversionistas individuales, 
se avizora un escenario distinto en cuanto a 
las posibilidades de incidencia de las reme-
sas en el desarrollo local y regional (Delgado, 
Márquez y Rodríguez, 2001: 177). 

1.5. El enfoque territorial, 
comunitario y agroecológico

Sin perder de vista las limitaciones del 
DA apuntadas, enseguida se vierten y 
analizan algunos conceptos importantes 
que permiten ubicar el rumbo que se da 
al presente trabajo, exponiéndose algunos 
componentes teóricos que enmarcan y 
dan claridad de lo que se concibe como 
lo alternativo para el desarrollo de las 
comunidades. Para tal efecto, partimos 

de que el concepto de desarrollo se asocia 
a procesos y cuestiones tales como el 
crecimiento de la producción, el avance 
técnico, la distribución de oportunidades 
individuales o colectivas, el cuidado de 
los recursos y el ambiente en general, y 
la organización territorial de la sociedad. 
Visto así, enseguida se enuncia y define 
lo referente a los conceptos de territorio, 
comunidad y agroecología.

1.6. Desarrollo territorial 
y territorio

Bajo esta perspectiva, el desarrollo terri-
torial se refiere a procesos de cambio 
socioeconómicos de tipo estructural, deli-
mitados geográficamente e insertos en un 
marco configurado por sistemas económicos 
de mercado, amplia apertura externa y des-
centralización de los sistemas descisionales. 
En este sentido, es un proceso localizado 
de cambio social sostenido que tiene como 
finalidad última el progreso permanente del 
territorio, la localidad, la comunidad y de 
cada individuo residente en ella (Boisier, et 
al. 1995: 1; Boisier, 1996: 3).

Además, el concepto de territorio tiene 
una connotación amplia y multidimensio-
nal, entre otras, de apropiación territorial, 
conformación de región, de espacio aco-
tado en términos geográficos, políticos, 
administrativos y ecológicos, configurando 
unidades integrales de planificación e 
iniciativas de desarrollo (IICA, 2000). 

Para nuestro caso, la dimensión espacial del 
desarrollo requiere de una aproximación 
regional, expresada en regiones rurales que 
disponen de una estructura urbana confor-
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mada por centros poblados (comunidades) 
de distinto rango y tamaño desempeñando 
funciones esenciales en el funcionamiento 
de la economía rural y, en particular, de la 
agricultura. Adicionalmente, se reconocen 
las crecientes interrelaciones entre lo rural y 
urbano, y el hecho de que lo rural no es so-
lamente agricultura y población dispersa. La 
visión territorial de lo rural, comprendiendo a 
las poblaciones dentro de ese ámbito, permi-
te visualizar la multiplicidad de funciones vin-
culadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y 
artesanal, a los servicios, turismo y cultura, a la 
conservación de la biodiversidad y de los re-
cursos naturales, es decir, de los ecosistemas 
locales y globales sustentadores de la vida y 
de actividades productivas. Todo ello conce-
bido bajo un enfoque de una visión integrada 
de la sociedad y sus múltiples actividades y 
relaciones (IICA, 2000). 

El ámbito rural se puede definir como el 
territorio construido a partir del uso y a- 
propiación de recursos naturales, donde se 
generan procesos productivos, culturales, 
sociales y políticos, nacidos del efecto de 
localización y apropiación territorial que 
se desprende de que los recursos naturales 
son factores de producción localizados 
(Pérez, 2001). 

De acuerdo con García (2000), el concepto 
de territorio resulta fundamental desde la 
perspectiva del desarrollo local y regional, 
ya que éste incluye la heterogeneidad y com-
plejidad del mundo real, sus características 
medioambientales específicas, los actores so-
ciales y su movilización en torno a estrategias 
y proyectos diversos; además de considerar 
la existencia y acceso a los recursos estratégi-                 
cos para el desarrollo productivo y empre-
sarial. Así, desde esta perspectiva se razona 

en términos de territorios socialmente orga-                                                                                                                          
nizados, considerados a partir de sus capa-
cidades para materializar dichas innovaciones 
a fin de generar sinergias positivas entre los 
responsables de las actividades productivas.

1.7. Comunidad

Dentro del territorio destaca como unidad 
de análisis la comunidad, lugar donde se dan 
las interacciones e interrelaciones, creándose 
las sinergias donde participan los diferentes 
actores y factores involucrados en el proceso 
de desarrollo. Debe quedar claro que desde la 
perspectiva del DA, el desarrollo participati-
vo se ve como una estrategia que se debe 
poner en práctica no desde arriba y afuera, 
sino desde abajo y adentro; esto es: con la 
gestión de organizaciones sociales de base o con 
fundamento en la comunidad. 

Visto así, para Tönnies (1963), la comunidad 
se define como un lugar donde las relaciones 
sociales se caracterizan por vínculos sociales 
orgánicos no contractuales, y en donde los 
individuos están ligados por un sentido de 
mutua obligación e identidad social. No así 
en la sociedad, donde están ligados por la 
conveniencia y una mutualidad o cálculo 
racional de los intereses compartidos. 
La comunidad no debe verse como nos-
talgia por un pasado que no puede ser 
revivido, sino como una condición social 
indispensable del desarrollo.

1.8. Agroecología

Incorporar el concepto de agroecología 
al cuerpo del trabajo resulta necesario, ya 
que su análisis permite incidir en diferentes 
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aspectos del quehacer rural como es la 
transferencia de tecnología a la agricultura, 
la cuestión sociológica respecto a los 
movimientos sociales agrarios, rurales y 
ambientales. Esta disciplina enmarca el 
entorno en donde se vierten los resultados 
propios de las sinergias creadas en el 
territorio visto éste como la parte externa 
(contexto) y la comunidad vista como la 
parte interna (medio), donde a través de la 
participación de los actores locales se incide 
mediante la investigación, apropiación de la 
tecnología, las actividades socioeconómicas 
y agropecuarias, etc., al desarrollo local.

La agroecología como disciplina científica 
que se enfoca al estudio de la agricultura 
desde una perspectiva ecológica, se define 
como un marco teórico cuyo fin es analizar 
los procesos agrícolas de una manera más am-
plia. El enfoque agroecológico considera a los 
ecosistemas agrícolas como las unidades fun-
damentales de estudio; y, en estos sistemas, 
los ciclos minerales, las transformaciones de 
la energía, los procesos biológicos y las re-
laciones socioeconómicas son investigados y 
analizados como un todo. Bajo esta disciplina 
interesa no sólo la maximización de la pro-
ducción de un componente particular, sino la 
optimización del agroecosistema total, lo que 
focaliza el énfasis en la investigación agrícola 
sin perder de vista las interacciones complejas 
entre personas, cultivos, suelo, animales, 
etcétera. El paradigma agroecológico provee 
este enfoque común y permite entender 
las relaciones entre las varias disciplinas y la 
unidad de estudio: el agroecosistema (Altieri 
y Nicholls, 2000: 14-15).

El concepto se aborda desde un enfoque 
integral, en la vertiente que identifica la com-
plejidad de los sistemas agrarios donde se 

considera la relación tecnología-agricultura-
productor en un entorno social y económico. 
Incluye, además, el análisis ecológico donde 
se conceptualiza el agroecosistema como el 
ecosistema creado por el hombre al manipu-
lar o manejar los ecosistemas naturales, 
definiéndose según Ruiz (1995), como la 
unidad de estudio de la actividad agrícola, i.e. 
el lugar donde inciden los factores tecnológi-
cos, socioeconómicos y ecológicos para la 
obtención de alimentos y otros satisfactores 
del ser humano, a través del tiempo. La 
agroecología direcciona a los sistemas 
agrícolas desde una perspectiva ecológica y 
socioeconómica, diseñando agroecosiste-
mas diversos capaces de subsidiar su propia 
función, considerándolos más allá de una 
visión unidimensional como es su genética, 
agronomía, edafología para abarcar un co-
nocimiento de los niveles de la evolución, 
estructura y función ecológica y social (Altieri, 
1995; Altieri, 2004).

Desde una perspectiva teórico-práctica este 
enfoque busca incorporar un conjunto am-
plio de relaciones sociedad-naturaleza, lo que 
sólo logra limitadamente. Lo importantes en 
todo caso, es que la agroecología se ubica en 
el terreno de lo concreto, de lo tangible, lo 
posible, parte de lo que hay, de lo que existe 
en la parcela, en la comunidad o el grupo 
social y de ahí emerge a la búsqueda de las 
posibilidades de desarrollo enmarcadas en 
un lugar definido (territorio o región), donde 
existe la posibilidad de acciones concretas, 
parciales, capaces de dinamizar la sociedad 
rural y su relación con el entorno natural (De 
la Tejera, García y Santos, 2006: 45-68).
  
Renglones abajo se exponen las característi-
cas del territorio en estudio, espacio donde 
se observa la aplicación de los conceptos y 
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definiciones expuestos anteriormente, lo 
cual nos da una idea clara de la importancia 
del porqué se consideran como parte del 
cuerpo teórico del documento.

1.9. Caracterización de la Zona 
de Estudio

Las coordenadas geográficas extremas en 
las que se ubica el municipio de Pinos, son: 

al Norte 22°45´; al Sur 21°49´ de Latitud 
Norte; al Este 101°17´; al Oeste 101°49´ 
de Longitud Oeste. El municipio de Pinos 
representa 4.2% de la superficie del estado y 
observa una densidad demográfica de 20.6 
habitantes por km2 (INEGI, 2000). (ver 
Figura 1).

El área estudiada se halla sobre la Altiplanicie 
Mexicana, situándose en el extremo sureste 
del estado de Zacatecas. Fisiográficamente el 

Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio

Fuente: http://www.gaudium.org.mx/wp-content/uploads/2010/09/MapaZacatecas.jpg

Zona de
estudio

municipio de Pinos se ubica en la provincia 
IX denominada Mesa del Centro (INEGI, 
2000: 4). En el Sistema Terrestre denomina-
do El Obraje, Pinos, Zac., se ubican las 
principales áreas donde se han establecido 
las plantaciones de nopal tunero. En este 
sistema el sustrato geológico superficial se 
señala como suelo aluvial (aluvión o suelo 
residual conocido regionalmente como 

“tepetate”). La forma de relieve superficial es 
de regular a levemente ondulada, con arroyos 
dispersos dentro de la unidad, que permiten 
que pequeñas depresiones faciliten el al-
macenamiento de las escorrentías durante la 
estación lluviosa. Predominan las pendientes 
menores 1%; aunque en las laderas oscila 
entre 1 y 2%. La altitud va de 2 120 a 2 300 
m.s.n.m (Flores, 1985: 159-301).
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De acuerdo con Flores (1985), los suelos 
presentan una textura media. En cuanto 
a uso del suelo se tiene la presencia de los 
sistemas de producción con la variante de 
secano en planicies. Se tiene la presencia de 
pastizal natural, matorral espinoso y nopalera 
en diferentes asociaciones, algunas partes 
de éstas son utilizadas como agostadero. 
Para el uso potencial se tiene como factor 
limitante el clima. Precipitación media de 
300 a 400 mm de mayo a octubre. Las po-
blaciones que comprende el sistema son:                                                                                  
El Obraje, Jaulas de Abajo, El Pueblito 
de Guadalupe, La Pachona, La Trinidad, 
Estancia de Guadalupe, La Victoria, San 
Pablo, Buenavista, Ojo de Agua de Belén, 
Ojo de Agua de la Palma, El Sitio, La Presita.                                                                                    
El sistema tiene una superficie de 771.48km2, 
que ocupa gran parte del municipio de Pinos. 

En cuanto a hidrología, el municipio se 
encuentra enclavado principalmente en 
la Región Hidrológica 37 denominada el 
Salado. Hidrológicamente se trata de un 
área endorreica, con escasez de vías fluvia-
les y carencia de corrientes permanentes. 
Se tiene en el municipio la presencia de 
algunas lagunas, siendo las principales la 
Sarteneja y la laguna Salada; además de siete 
obras hidráulicas (presas) de importancia 
hidroagrícola con capacidad total de al-
macenamiento de 9 000 millones de m3. Para 
el aprovechamiento de las aguas subterrá-                                                                                        
neas el municipio se divide en cuatro 
acuíferos denominados: Pinos, Espíritu 
Santo, Pino Suárez y Saldaña. El municipio en 
general cuenta con 1 109 aprovechamientos 
subterráneos (pozos); de éstos 491 son para 
uso agrícola, 179 para uso doméstico, dos para 
uso industrial, 91 para usos múltiples, 48 para 
uso pecuario, 298 para uso público urbano 
(INEGI, 2000: 3-10).  

El clima que predomina en la totalidad del 
municipio es semiseco templado (BS1k). La 
temperatura media anual para un período    
de 38 años (1961-1999) fue de  16.1°C; para 
el año más frío se presentó una temperatura 
media anual de 14°C y para el año más 
caluroso de 18.4°C. Cabe mencionar que 
la región no está libre de heladas y nevadas 
que provocan bajas temperaturas. Las prin-
cipales heladas son durante los meses de 
noviembre a febrero, ocurriendo algunas 
de manera extraordinaria durante el mes 
de marzo. La precipitación promedio anual 
para un período de 38 años es de 429 mm; 
siendo la precipitación del año más seco de 
161.5 mm y la del año más lluvioso 720.5 
mm. Las lluvias tienen su mayor incidencia 
en verano, iniciándose a partir del mes de 
mayo hasta el mes de septiembre; siendo 
el mes más húmedo agosto y los meses 
más secos febrero y marzo (García, 1981; 
INEGI, 2000: 6-8).

Los suelos tienen su origen tanto en sustrato 
ígneo como calcáreo; los suelos ígneos son 
de color rojizo, de textura franca arenosa, 
presentan una reacción neutra o ligeramen-
te alcalina (pH 5-7.5). Con porcentajes de 
materia orgánica de bajos a medianos y con 
escaso a nulo contenido de Ca CO3 (0-1.0%) 
(Lagunes, 1985).

De acuerdo con INEGI (2000: 9-10), 
la superficie municipal se distribuye, en 
cuanto a vegetación, de la siguiente manera: 
el 27.75% corresponde a pastizal, en-
contrándose Bouteloua spp. y Aristida spp. 
utilizados como forraje, explotados como 
praderas naturales: 30.75% corresponde 
a matorral, encontrándose Opuntia spp., 
Acacia spp., Agave ssp. y Prosopis ssp. Del 
mezquite se usa la vaina para la elaboración 
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de piloncillo, para consumo humano y pa-
ra forraje, las ramas para leña; del maguey 
el quiote para consumo fresco y la piña 
para la elaboración de mezcal. De bosque 
sólo se tiene 0.46%, la principal especie es 
Quercus spp. que es empleado para leña. 

   2. Perfil socioeconómico del 
municipio de Pinos

2.1. Niveles de bienestar
y marginación

El estado de Zacatecas presenta un Índice 
de Desarrollo Humano Medio-Alto, el 
cual es de 0.769, con un PIB per cápita de 
5.574 siendo el índice del PIB per cápita de 
0.671. El municipio de Pinos, respecto a 
este índice se encuentra en un nivel medio  
(entre 0.650 y 0.799). Aunque en relación 
a los niveles de bienestar, se ubica en una 
franja de nivel bajo. Considerando el gra-                                                                                                                 
do de incidencia, de severidad y de intensi- 
dad de la desigualdad de la distribución del 
ingreso en los hogares del municipio de 
Pinos, se ubica en un nivel bajo (Conapo, 
2000: 235). Empero, si se toma en cuenta 
el índice de marginación —que resume 
indicadores de analfabetismo, educación, 
condiciones de vivienda y servicios 
y niveles de ingresos—, el municipio 
de Pinos acusa uno de los índices de 
marginación más altos de la entidad: 
0.08024, que lo ubica en el cuarto nivel 
más alto (Conapo, 2005: 303). 

Lo anterior permite apreciar que el 
municipio cuenta con una economía ex-
tremadamente precaria y que la aparente 
contradicción que muestra con el Índice 
de Desarrollo Humano se explica, entre 

otras cosas, por la incidencia de las reme-
sas enviadas por los migrantes. 

El municipio de Pinos registra una tasa de 
la PEA asalariada respecto de la población 
en edad activa (mayor de 12 años) de  
4.5%. Desde el punto de vista de la PEA, es 
decir, observando la oferta laboral efectiva, 
la región registra una tasa de 3.2 %; la cual 
se considera extremadamente baja.  

2.2. Estructura productiva

En relación a su estructura productiva, en 
lo agropecuario, se tiene que 40.63% de 
la superficie municipal es destinado a la 
agricultura, cultivándose principalmente 
maíz grano, frijol, cebada, avena, cebolla 
y chile (INEGI, 2001: 9). Se trata de un 
patrón de cultivos limitado a los básicos y 
complementado por una ganadería ovica-
prina de reducidos niveles productivos. 
Predomina en esta zona la forma de tenencia 
ejidal sobre terrenos de temporal, que es la 
que presenta el mayor nivel de restricción de 
la región expresado en “alta siniestralidad”. 
Hay que considerar que esta área cuenta con 
una humedad disponible en el suelo inferior 
a los 30 días, que la convierte en la más 
restrictiva de la región en este rubro. 

Los sistemas de producción agrícola más 
importantes son: 1) frijol de temporal 
parcialmente mecanizado con utilización 
media de insumos; 2) frijol de temporal con 
tracción mixta; 3) asociaciones maíz-frijol 
en secano con tracción animal; 4) maíz de 
temporal con tracción animal; 5) hortalizas 
con utilización media de insumos y 6) plan-
taciones de nopal tunero. Cabe destacar 
que el primero y quinto de estos sistemas 

47 - 74



62 6362 63

encuentran en esta región sus condiciones 
más precarias; el frijol sólo explica sus nive-
les de mecanización en este sistema como 
producto de la promoción gubernamental a 
través del crédito en la década de los 70 y 80; 
el chile únicamente se desarrolla en peque-
ñas áreas irrigadas (Ramírez, 1993: 23-45).

Respecto al uso potencial del suelo se tiene 
que para uso agrícola 47.9% es mecanizado, 
7.9% es de tracción animal y 44.2% no es 
apto para la agricultura. En cuanto al uso 
pecuario 47.7% tiene potencial para el de-
sarrollo de praderas cultivadas; 15.2% para 
el aprovechamiento del pastizal; 17% para 
vegetación natural diferente del pastizal y 
20.1 para aprovechar la vegetación natural  
por el ganado caprino (INEGI, 2000: 9-10). 
También se tiene producción forestal no 
maderable, explotándose maguey mezca-
lero y nopal verdura. 

Tocante a su estructura agraria, Pinos, 
como municipio, posee 9 234 unidades de 
producción; de éstas 9 228 son Unidades de 
Producción Rural (UPR), que corresponden 
a 7.6% de las UPR´s que tiene la entidad y seis 
son unidades de producción urbana (0.7% del 
total estatal). La superficie que ocupan estas 
unidades es de 120 465.399 hectáreas, que 
equivalen a 2.9% del total de la superficie que 
ocupan las UPR´s a nivel estatal. El número de 
ejidatarios es de 8 504. El municipio tiene 60 
ejidos, que cubren una superficie de 238 156.1 
hectáreas; de éstas 30.9% son parceladas y 
69% son no parceladas. Se tienen 32 ejidos de 
temporal, que cubren una superficie de 38 967 
hectáreas; 28 son mixtos (riego y temporal) 
y ocupan una superficie de 39 591 hectáreas. 
Respecto a la explotación pecuaria, 10, 24, 25 
y 1 ejidos producen, bovinos, caprino, ovino y 
aves, respectivamente (INEGI, 2000: 83-93).

2.3. Producción agrícola

Con relación a los principales cultivos que 
se producen en el municipio, se tiene que 
en 2006 el valor total de la producción 
agrícola en Pinos fue de 138 339.94 pesos, 
cifra equivalente a 2.19% del valor total de 
la producción agrícola en la entidad. En 
maíz y frijol para el año 2006 se reporta un 
valor de la producción de $ 94 399.94 que 
representa 27.5 y 57.8% respectivamente, 
del valor total de la producción agrícola en 
el municipio (www.oeidrus-zacatecas.gob.
mx). En este caso, el valor de la producción 
a precios constantes para frijol se redujo 
casi 1.8 veces, incrementándose para maíz 
en 3.4 veces, respecto de 2001 donde se 
observa un fuerte incremento, aunque no 
hay una constante ya que como se observa 
para 2005 hay una fuerte caída para ambos 
productos (de hasta 19 veces para frijol y 
nueve veces, para maíz). (ver Gráfica 1).

Lo anterior hace notar el deterioro del 
valor de la producción de granos básicos, 
y por tanto, de la producción campesina o 
de subsistencia; fenómeno estrechamente 
asociado a las políticas neoliberales hacia 
el campo (eliminación de los precios de 
garantía y subsidios, donde Procampo 
no ha sido un elemento de compensa-            
ción suficiente).

Con relación al volumen de la producción 
para ambos granos básicos, se tiene que 
éste se redujo drásticamente para 2005 
(tan sólo 1 224.2 toneladas) hasta en 99 
%, respecto a los años 1997 y 2001, donde 
se tuvo una producción de 100 016.2 y 
126 923.4 toneladas, respectivamente. La 
producción promedio en este periodo fue 
de 70 154.28 toneladas.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Frijol

(Miles $) 43 928 78 656 73 901 20 790 17 845 118 107 76 076 71 819 62 153 6 159 63 984

Maíz
(Miles $) 62 15 21 360 20 341 1 573 4 632 8 816 8 211 16 286 19 423 990 30 415

Gráfica 1. Valor de la producción (miles de pesos) para frijol y maíz en el municipio de Pinos, 
en un periodo de 10 años

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Zacatecas. http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/.
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Cabe resaltar que este comportamien-
to en la reducción del volumen de la 
producción obedece en gran medida al 
temporal que predomina en la región, 

donde son recurrentes los años de inten-
sa sequía, fenómeno que imposibilita la 
obtención de buenos rendimientos. (ver 
Gráfica 2).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Frijol  (t) 8 716 20 699 14 803 4 158 3 204 2 1474 21 736 14 962 13 811 729 15 805
Maíz (t) 3 434 10 680 11 213 1 311 1 830 7 347 4 562 13 028 16 186 4 952 13 880

Gráfica 2. Volumen de la producción (toneladas) para frijol y maíz en el municipio de Pinos 
(1996-2006)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Zacatecas. http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/.
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Un aspecto importante a resaltar es el 
hecho de que la superficie de nopal tunero 
para 2006 aumentó en 74% en relación 
al número de hectáreas que se tenían en 
1996 (Gráfica 3); de igual forma para 
2001 el valor de la producción de nopal 
tunero representaba 36.2% del total del 

valor de la producción agrícola en el 
municipio; para el año 2006 representa 
52.3%; es decir, aumenta casi 1.5 veces 
a precios constantes, lo cual pone de 
relieve la importancia que ha cobrado el 
recurso nopal tunero en la región. (Ver 
Grafica 4).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Superficie 
  sembrada 

(has)
8 883 8 854 8 737 9 503 10 153 10 553 15 142 16 165 16 789 16 550 16 900

Superficie 
cosechada 

(has)
8 368 8 368 7 311 7 797 8 738 10 553 12 766 13 451 14 021 14 276 14 640

Gráfica 3. Superficie sembrada y cosechada de nopal tunero en el municipio de Pinos, durante 
1996-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Zacatecas. http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Valor de la 

producción 
(Miles $) 

95 671 161 175 22 881 66 363 100 122 116 510 173 550 141 790 122 759 170 357 200 524

Gráfica 4. Valor de la producción (VP) anual obtenida del cultivo de nopal tunero en el estado 
de Zacatecas (1996-2006)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Zacatecas. http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/.
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2.4. Producción Pecuaria

Con relación a la producción pecuaria, 
por el número de cabezas el municipio 
aporta 4.0% del ganado bovino, 3.0% 
en porcinos, 9.8% en ovinos y 7.5% en 
caprinos a la población ganadera estatal 
(INEGI, 2001). Aun cuando el municipio 
de Pinos se encuentra entre los principales 
productores de ganado menor a nivel 
estatal, por su carácter extensivo esta 
producción tiene poca importancia en 
la generación de empleo, además de 
que exhibe deficiencias en aspectos téc-
nicos. Aun así, no deja de ser una de las 
actividades que el productor de la región 
incorpora a su estrategia de sobrevivencia 
y reproducción.

Otras actividades a considerar, que se pre-
sentan de manera incipiente en la región, son:                                                                                                                                    
1) la acuacultura; 2) en la industria, con 
pequeños establecimientos manufacture-
ros, destacan las empresas mezcaleras: 
La Pendencia, Mezcal Santiago, así como 
fábricas de ropa y sweaters; 3) el comercio: 
el abasto se realiza a través de 43 tiendas 
Conasupo, un tianguis y dos centros 
receptores de productos básicos y 4) 
servicios, como el eléctrico, el telegráfico, 
oficinas postales y servicio telefónico, 
transporte automovilístico particular y 
camiones para pasajeros y de carga.

2.5. Vías de comunicación

La longitud total de la red carretera es de 
506.2 km: 33.0 km federal pavimentada, 
92.1 km. estatal pavimentada y 381.1 km 
de caminos rurales o vecinales (superficie 
revestida) (INEGI, 2000). Respecto a las 

vías de acceso, el municipio está comuni-
cado de su cabecera municipal al resto 
del estado por la carretera pavimentada 
Ojocaliente-Pinos, que por el norte del 
municipio cruza la carretera Nº 49 San Luis 
Potosí-Torreón, y por terracería a Ojuelos, 
Jal. Las principales vías de acceso-salida 
de la región la constituyen: la carretera 
Ojocaliente–Pánfilo Natera–Pinos; la 
carretera Zacatecas-San Luis Potosí, des-
viación la Pendencia-Pinos; la carretera 
Pinos-Ojuelos; todas estas vías presentan 
carpeta asfáltica; aunque es necesario 
mencionar que algunos de los sitios 
donde se ubican desespinadoras, tienen 
como vía de acceso caminos de terracería. 
Tiene estaciones ferroviarias en Espíritu 
Santo y Tolosa, para carga y pasajeros, vía 
Aguascalientes-San Luis Potosí.

Para concluir este apartado es pertinen-
te apuntar que, en el plano histórico, el 
municipio desde el punto de vista de la 
explotación de sus recursos naturales ad-
quirió una vocación minera (extracción 
de plata) durante la segunda mitad del 
siglo XVI al XVIII; a partir del siglo XIX 
(año de 1827) se tiene conocimien-
to de la explotación del maguey ver-
de o mezcalero (Agave salmiana ssp. 
crassispina) del cual se obtiene el mezcal 
destilado en Pinos (Acosta, 1986:73). 
Debido a la sobreexplotación del recurso 
maguey, actualmente sólo se cuenta 
con dos mezcaleras que trabajan en for-                           
ma intermitente.

Enseguida se expone la importancia 
socioeconómica que, en el contexto 
descrito, adquiere el binomio nopal 
tunero-migración para el desarrollo co-
munitario en la región de estudio. 
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  3. El Binomio Nopal Tunero-
Migración: su desenvolvimiento

3.1. El Recurso natural 
nopal tunero

El nopal (Opuntia spp.) reviste singular 
relevancia como recurso biótico, en virtud 
del uso integral que se puede hacer de 
él en la industria alimenticia (humana y 
animal), la medicina, la cosmetología, el 
manejo biotecnológico, la conservación 
de suelos, etc. (Gallegos y Méndez, 2000: 
8-16). Respecto a la utilización del fruto, 
Bancomext (1999), señala que México es 
el principal productor de tuna en el mundo 
con una superficie cultivada de 67 000 has 
y una producción de 423 600 toneladas al 
año, con un consumo per cápita de 4.38 
kg al año. Flores y Gallegos (1995: 278), 

mencionan que en México el cultivo de 
nopal tunero ocupa el 7º lugar en superfi-
cie y el 10º en producción en referencia a 
los frutales.

Zacatecas, dentro de la región centro-
norte, ocupa el primer lugar en su-
perficie, registrando actualmente más 
de 16 000 hectáreas de las cuales cerca 
de 13 000 se cultivan en el Distrito de 
Desarrollo Rural (DDR) Ojocaliente y 
7 624 hectáreas pertenecen al municipio 
de Pinos (Gallegos, Cervantes, Corrales, 
y Medina, 2003: 201). (Ver Gráficas 5 y 
6, respectivamente). 

De igual forma, este municipio concentra el 
mayor número de productores del estado, 
con más de dos mil (Gráfica 7) (Gallegos, et 
al 2003: 63). 
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Gráfica 5. Evolución de la superficie establecida (has) de nopal tunero en el estado de Zacatecas 
en un periodo de 20 años (1986-2006)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Zacatecas. http://www.oeidrus-zacatecas.gob.mx/oeidrus_zac/.
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Gráfica 6. Superficie plantada (has) de nopal tunero por municipio, región sureste de Zacatecas

Fuente: Gallegos, et al (2003).
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Fuente: Gallegos, et al (2003).
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En la generación de empleo, el cultivo del no-
pal ocupa un promedio de 80 jornales ha.-1 
al año (Gallegos y Flores, 1993: 44). Con 
respecto a la rentabilidad, la relación benefi-                                                                                                           
cio/costo del nopal tunero es de 4:1 com-
parándolo con maíz y frijol (García, 1996).

Lo anterior pone de relieve el potencial y 
viabilidad técnica para la producción del 
nopal tunero en la región, mostrándose 
como una alternativa viable desde el punto 
de vista agroecológico y socioeconómico 
para los agricultores de la zona.

3.2. Sistema de producción 
de la región  

Del análisis de frecuencias realizado sobre 
las encuestas aplicadas a los productores 
de nopal de la región, se obtuvieron los si-
guientes resultados.

En la división del trabajo, la familia en con-
junto participa en diferentes actividades 
para el sustento del hogar. En el sistema de 
producción son varios los subsistemas y 
diversas las actividades que realiza el pro-
ductor de nopal tunero. 

En el sistema agrícola, 90% de los pro-
ductores de nopal siembra maíz y frijol, 
con rendimientos muy bajos. En el siste-
ma pecuario, destaca la crianza de ganado 
menor como cabras (17.1%) y borregos 
(25.7%), con promedio de 18.1 y 37 cabezas 
por productor, respectivamente. Tanto los 
cultivos como la cría de animales se hacen 
para el autoconsumo y venta.

En el sistema cultivo de nopal 80.7% de 
los productores tiene parcela ejidal de 

temporal, con un tamaño promedio de 5.5 
hectáreas. En el manejo de la huerta, 70.7% 
de los productores no intercala cultivos y 
55% pastorean dentro de la huerta. Sólo 1.4% 
realiza todas las prácticas culturales, como son 
poda, rastra, deshierbe, aplicación de abono 
orgánico, combate de plagas, aclareo de frutos, 
la cosecha de agua y aplican riegos de auxilio. 
Se tiene que 40.7% realiza las cinco primeras 
prácticas y 59.7% efectúa de una a cuatro. No 
se da manejo completo por falta de recur-
sos económicos (49.7%). Las variedades de 
tuna que se cultivan son: burrona, cristalina 
y naranjona, por 87.1, 36.4 y 20% de los 
productores, respectivamente. El rendimien-
to promedio es de 6 151.7 kg ha.-1 

La comercialización se realiza en mayor 
medida con intermediarios de fuera de 
la comunidad, aunque con una presencia 
importante y creciente de la empaca-
dora e intermediarios de la comunidad 
(30.7%). Sólo 8.5% de los productores han 
exportado. En cuanto al precio de la tuna, 
57.1% de los productores consideran que 
los precios son variables y que no se vende 
a buen precio. 

3.3. La migración en la 
región de Pinos

Al igual que en el estado de Zacatecas, la 
migración en la zona de estudio se erige 
como la piedra angular de su entramado 
socioeconómico. Es importante destacar, 
en este sentido, que Pinos registra una signi-
ficativa y creciente incidencia del fenómeno 
migratorio. De acuerdo con la proporción 
de los hogares que reciben remesas del 
exterior, se le clasifica en un nivel medio; 
y considerando el índice de intensidad 
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migratoria a Estados Unidos se ubica con 
nivel alto (CONAPO, 1999: 90-94). 

Cabe hacer notar que Pinos, a diferencia de 
otras regiones de Zacatecas, no cuenta con 
una tradición migratoria significativa; sin 
embargo, la migración ha crecido a tal grado 
en las últimas décadas que figura ya como 
pilar de la estrategia de subsistencia del sec-
tor campesino. 

En efecto, según nuestra propia encuesta 
(donde se realizaron entrevistas al azar a 140 
productores en el año 2000), 84.3 % de los 
productores menciona que la mayoría de la 
gente del lugar emigra a los Estados Unidos, 
advirtiéndose que son sobre todo los jóve-
nes quienes se van en busca de su “porvenir”. 
Ello se ratifica al encontrar que 56.4 % de 
los productores cuenta con experiencia 
migratoria o cuando menos tiene un fami-    
liar en el extranjero. Específicamente 27.6 % 
de los hijos han emigrado en busca de ingre-
sos para su familia. Los principales lugares 
de destino son el estado de Texas (Dallas y 

Houston), Idaho y Carolina del Norte con 
21.4, 12.8 y 6.4 %, respectivamente. En torno 
a estos destinos se han logrado edificar redes 
sociales que facilitan los flujos migratorios y 
comienzan a conferir al territorio un cierto 
perfil transnacional.

De acuerdo con los resultados de la encues-   
ta, de la migración, el productor recibe un 
salario diario promedio de 28.3 dólares (270 
pesos), siendo su ingreso anual promedio 
de $48 810.00 pesos. En contraste, el hijo 
varón del productor recibe un salario diario 
promedio bastante superior: 46.2 dólares 
(462 pesos), siendo su ingreso anual en 
promedio de 115 840 pesos. De este ingre-     
so el dinero remitido al lugar de origen pro-
medió 2 375.9 dólares, de los cuales 65.8 % 
envió entre 200 y 2 000 dólares y 29.1 % envió 
entre 3 000 y 6 000 dólares. (Cuadro 1).

El destino de las remesas enviadas a la 
región fue como sigue: 37.9 % manifestó 
utilizar parte de los envíos para mantener la 
familia; 27.1% para construir su casa; 15% 

Cuadro 1. Cantidad de dinero enviada por los migrantes (algún integrante de la familia o el 
mismo productor)

Cantidad (dólares) Frecuencia %
de 200 - 2 000 52 65.82
de 3 000 - 6 000 23 29.11
de 7 000 - 9 000 3 3.80
de 10 000 - 12 000 1 1.27

79 100.00
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a productores de nopal del municipio de Pinos, Zacatecas. 

envió camionetas, y 13.5% compró ganado 
y tierras para cultivo. Más significativo aún 
es el hecho de que, aunque no se específica 

el monto preciso invertido, 58.5% de los 
encuestados dijo haber efectuado algún tipo 
de inversión productiva y principalmente en 
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inversión directa en cultivos, incluyendo el 
nopal tunero (43.6%) (Cuadro 2).

Vale la pena subrayar este último hecho, 
puesto que el productor opta por invertir las 

remesas en la agricultura, destacando en este 
caso el nopal tunero, por considerarlo una 
inversión segura y rentable. Aquí se perfila un 
rasgo sui generis para la región que contrasta 
con otras de larga tradición migratoria 
(Delgado, et al 2001: 168-172). Nos referi-
mos a la posibilidad de dar una funcionali-
dad a la migración en el proceso de desarrollo 
local a través de la inversión productiva. 

Los ingresos que percibe el productor 
provienen básicamente del binomio migra-

ción-cultivo del nopal. De la primera se 
obtiene un ingreso anual promedio de $72 
569.00; mientras que de la segunda un 
ingreso de $ 42 240.00 (ver Cuadro 3). Sin 
embargo, si se considera que parte de las 
remesas se invierten en la producción de 
nopal tunero, es posible advertir la gestación 

aun sea en términos incipientes  de un 
círculo virtuoso en dirección del DA. Dicho 
en otras palabras, al haber una proporción 
importante de inversión de las remesas, se 
establece una relación causal directa entre la 

Cuadro 2. Rubros en los que se invierten las remesas

Beneficio Frecuencia %
Invierto en los cultivos y el nopal 61 43.6
Compré maquinaria 2 1.4
Compré ganado 9 6.4
Compré tierras 10 7.1
Enviaron camioneta 21 15.0
Mantengo la familia 53 37.9
Construí mi casa 38 27.1
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta aplicada a productores de nopal del municipio de Pinos, Zacatecas.

Cuadro 3. Ingresos del productor con relación a las actividades que realiza

Cultivo y/o actividad Ingreso bruto anual promedio (2000)
%1 $2 %2

Nopal tunero 43.9 42 240 29.2
Maíz, frijol 33.4 16 178 11.2
Ganado 22.2 13 735 9.4
Migración 26.0 72 569 50.1
1 Apreciación que el productor tiene de cómo son los ingresos con relación a las actividades que realiza.
2 Ingreso bruto en pesos y en porcentaje de lo que el productor obtuvo durante el año de 2000. 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada a productores de nopal del Municipio de Pinos, Zacatecas.
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migración y el proceso de desarrollo local 
fincado en el cultivo del nopal tunero. Es 
importante subrayar este hecho en virtud de 
que en la mayoría de los casos las remesas 
son utilizadas esencialmente para el consu-
mo familiar y en muy pocos casos, los cuales 
son considerados como “buenas prácticas”, 
este tipo de ingreso extrafinca se utiliza con 
fines productivos. No resulta ocioso, en este 
sentido, destacar que se perfila la posibili-
dad de avanzar en la perspectiva de un DA, 
sobre todo si se considera que existe una 
importante participación de la comunidad en 
este proceso, que está dando fruto en el pla-
no organizativo a nivel social y empresarial. 
Tómese en consideración que este proceso 
ha cristalizado en la creación de uno de los 
complejos agroindustriales más importantes 
del país en la producción de este cultivo: tres 
integradoras de tuna, que almacenan y co-
mercializan la producción regional tanto en el 
mercado nacional como en el extranjero.

La opción de DA se dibuja más claramente 
en una de las comunidades del municipio: 
la Victoria. En esta localidad, que figura 
asimismo como una de las de mayor in-
tensidad migratoria, se concentra 17% de 
la superficie (2 000 hectáreas) de nopal 
tunero en el estado. Se trata, además, 
de una comunidad que cuenta con dos 
integradoras–comercializadoras de tuna 
que muestran el grado de organización de 
los productores en los ámbitos productivo 
y, de manera destacable, de comercializa-
ción. Como lo consigna un estudio realiza-               
do por Moctezuma y Rodríguez (1999), en 
la comunidad se producen inversiones de las 
remesas dirigidas concretamente al cultivo 
del nopal tunero y a obras sociales derivadas 
del programa “tres por uno,” las cuales dan 
cuenta del dinamismo transnacional de la 

comunidad y la presencia en ella no sólo 
del migrante individual, sino también del 
migrante colectivo u organizado. 

Es pertinente agregar que, además de La 
Victoria, otras dos comunidades del mu-                                                                                                                                 
nicipio registran avances similares con la 
presencia de plantas integradoras comer-
cializadoras de tuna: El Sitio y La Estrella, 
donde importantes y crecientes recursos 
se están orientando hacia un cambio en el 
patrón de cultivos a favor del nopal tunero. Y 
si bien este cambio y los avances tecnológicos 
introducidos en él han sido protagonizados 
por productores locales en sintonía con in-
tegrantes de la comunidad migrante, es justo 
subrayar que este curso ha sido respaldado 
también por el aparato estatal que opera en 
la región, el cual, por encima del abandono 
en general al campo y de las erradas políticas 
desplegadas en la materia a nivel federal, ha 
tenido un acierto incuestionable en la región: 
la promoción de un cultivo que atiende a la 
vocación territorial. 

En este sentido, se puede afirmar hoy en día, 
que la vocación regional se vuelca hacia el 
cultivo de nopal tunero; la importancia de 
Pinos respecto a este recurso radica en que 
es el mayor productor de tuna a nivel estatal; 
además de que, considerado como región 
agroecológica productora de tuna, posee una 
de las mayores concentraciones de superficie 
de nopal tunero no sólo de México, sino a 
nivel mundial.

  4. A manera de conclusión

En la región de Pinos, Zacatecas, se obser-
van cinco elementos que conjuntamente 
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perfilan lo que podría caracterizarse como 
el germen de una estrategia de DA de índole 
transnacional basada en el binomio nopal 
tunero-migración: 

1. La emergencia de nuevas 
actividades productivas, donde 
destaca la producción de tuna y su 
comercialización mediante la creación 
de desespinadoras e integradoras- 
comercializadoras (dos en la 
comunidad de La Victoria, una en 
la comunidad de El Sitio y otra en la 
comunidad de La Estrella. 

2. El surgimiento de nuevos actores 
sociales, como el productor 
empresario, el agricultor-obrero en 
conjunción con el migrante individual 
y el migrante colectivo. 

3. Una importante movilidad laboral, 
que ha contribuido a transformar los 
patrones culturales y los valores que 
en el ámbito comunitario sin perder 
el arraigo.

4. Una nueva relación estado-
organizaciones campesinas. 

5. La disposición al cambio tecnológico 
por parte del productor.

Dentro del medio rural tradicional que pre-
domina como común denominador en el 
municipio de Pinos, comienza a perfilarse 
una opción viable de DA, que aprovecha los 
estrechos márgenes para el desarrollo local 
que deja el entorno actual de globalización 
neoliberal. En este contexto, se aprecia un 
proceso de relación recíproca entre lo local 
y lo global, donde se muestran rasgos que 
perfilan el posicionamiento de un nuevo 
ámbito rural: el tránsito hacia actividades 
emergentes, el cultivo del nopal tunero 
y la expansión del fenómeno migratorio, 

canalizados por la comunidad con miras a 
un DA.

Bajo estas circunstancias, el campesino, en 
su tránsito a productor empresarial con el 
concurso de la migración y aprovechando 
las condiciones agroecológicas del entor-
no, muestra una modalidad de adaptación 
proactiva al adverso entorno globalizador 
que prevalece en la actualidad y que enfrenta, 
como apuntamos al principio, una situación 
de crisis generalizada. 
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