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Introducción

Durante el desarrollo del periodo de temporal agrí-
cola 2020 en Malinalco, la Fundación Comunitaria 
Malinalco emprendió el proyecto de desarrollar un 
estudio sobre la situación de la producción agrope-
cuaria municipal con la finalidad de entender las 
características de la actividad en la actualidad así 
como la capacidad del municipio para suministrarse 
a sí mismo sus propios alimentos en un contexto de 
seguridad alimentaria. Aunque este último concepto 
abarca otros temas como el nutricional y el estudio 
del poder adquisitivo de las familias, se trabajó por 
ahora con la finalidad de entender la disponibilidad 
alimentaria desde la producción local que “aborda 
la parte correspondiente a la oferta dentro del tema 
de seguridad alimentaria y está en función del nivel 
de producción de alimentos, los niveles de las exis-
tencias y el comercio neto.” 1

Para cumplir con esta tarea se realizaron en-
cuestas y entrevistas a productores en prácticamen-
te la totalidad de las localidades de la demarcación 
durante los meses de junio y julio, así como diferen-
tes pláticas con comisariados ejidales, delegados 
municipales, autoridades y población en general 
para recabar la información necesaria para la elabo-
ración de este informe.

Metodología del estudio

El estudio se diseñó para la obtención de informa-
ción estadística sobre la producción actual así como 
perceptiva por parte de los productores para enten-
der los siguientes aspectos respecto a la actividad 
en el municipio: 

• Tipo y modos de producción
• Alimentos producidos
• Mercado de venta
• Mercado de obtención de insumos
• Dificultades para la realización de la actividad
• Aciertos y aspectos positivos de la producción 
agrícola
• Evolución de la actividad en los últimos 50 años
• Influencia de los fenómenos migratorios
• Impactos de la pandemia de covid-19 en el 2020.

Para tal fin se utilizaron dos instrumentos:

A) ENCUESTA CUANTITATIVA
Se realizaron encuestas a los productores agrope-
cuarios de cada una de las localidades que confor-
man Malinalco a través de los listados y la informa-
ción que fue proporcionada por las autoridades 
ejidales y municipales en cada sitio. En algunas lo-
calidades de menor tamaño se llegó incluso a en-
cuestar a más del 80% debido a la facilidad de acceso 
a los productores. 
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MAPA 1. LOCALIDADES DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS
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TABLA 1. LOCALIDADES DE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

Nombre de la localidad Número de 
encuestados*

Amate Amarillo 19

Casa Blanca (Palpan y Malinalco) 2

Chalma 11

Colonia Aldama 15

Colonia Hidalgo 10

Colonia Juárez 47

Colonia La Huerta 5

Ejido de Chalmita 3

Ejido La Cañada 1

El Palmar de Guadalupe 104

El Platanar 33

El Puentecito 8

El Zapote 8

Huixtla, Catonalco, Campos de 
San Martin 1

Jalmolonga 23

La Angostura 7

La Guancha (Puente Caporal) 24

La Joya 7

La Ladrillera 22

La Lagunita 3

La Loma del Cóporo 10

La Soledad 3

Loma de San Felipe 2

Monte Grande 50

Noxtepec De Zaragoza 37

Pachuquilla 52

Palo Dulce 3

Planta Alameda 8

San Andrés (Cabecera Municipal) 2

San Andrés Nicolás Bravo 37

San Guillermo 3

San Jose Chalmita 1

San Juan 4

San Martín 30

San Nicolás 39

San Pedro Chichicasco (Nuevo) 12

San Pedro Chichicasco (Viejo) 9

San Sebastián 36

San Simón el Alto 25

Santa María (Malinalco) 2

Santa María Xoquiac 39

Tepehuajes 8

Tlecuilco (Ocuilan) 1

Total general 766

*Datos demográficos: 251 mujeres, 515 hombres, 49 años de edad promedio.



B) ENTREVISTAS CUALITATIVA
Se desarrollaron 36 entrevistas a profundidad a 
productores en las siguientes localidades para in-
tegrar información perceptiva sobre la producción 
agropecuaria:
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Nombre Localidad
Alfonso Martínez Barrio de La Soledad
Ángel De Jesús Romo Chalma
Cutberto Rosales Chalma
Amanda Flores Colonia Aldama
José Luis Martínez Colonia Hidalgo
Juan Lara Colonia Hidalgo
Justa Herlinda Flores Colonia Hidalgo
María Isabel Castañeda Colonia Juárez
Edgar Alexander Simeon Colonia La Huerta
Ana Karen Medina El Palmar de Guadalupe
Juana Núñez El Palmar de Guadalupe
Pedro Medina El Puentecito
Irma Jiménez El Zapote
Félix Casas Jalmolonga
Alfredo Ramírez La Ladrillera
Juana Natividad Castañeda La Loma de San Felipe
Juan Flores La Soledad
Andrés Zamora Monte Grande
María Franco Martínez Noxtepec de Zaragoza
Abel González Puente Caporal
Melecio Tejeda Puente Caporal
Enrique Mancilla Puente Caporal
Zalatiel Rodríguez Puente Caporal
Fabián Silva San Andrés Nicolás Bravo
Jacinto Cortes San Andrés Nicolás Bravo
Roberto Mendoza San Andrés Nicolás Bravo
Jonny Mendoza San Andrés Nicolás Bravo
Amado Zoco San Martín
Juventino Guadarrama San Pedro Chichicasco (Nuevo)
Vidal Simeon San Sebastián
Eugenio Guadarrama San Simón el Alto
Gabriela Medina San Simón el Alto
Inocente Bernardo Valdín San Simón el Alto
Apolinar Albarrán Santa María Xoquiac
Eugenio Sigüenza Santa María Xoquiac
José Carmen Leyva Santa María Xoquiac

TABLA 2. TABLA DE ENTREVISTADOS



El campo en Malinalco

Para hablar de la actividad agropecuaria es necesa-
rio empezar con una explicación de la situación ac-
tual del campo y el mundo rural. Desde hace décadas 
existe en México una tendencia de conversión en el 
mundo rural desde uno en el que las familias subsis-
tían a través de actividades meramente agropecua-
rias hacia uno compuesto de múltiples sectores eco-
nómicos en el que el trabajo agrario se traslada a un 
ámbito secundario. Los resultados de esta investi-
gación realizada en el 2020 reafirman esta tendencia 
identificada desde los años 1980 por otros investi-
gadores que ya observaban el fenómeno en 
Malinalco:

[…] la pérdida de importancia relativa del sector 
agropecuario en la entidad [mexiquense]. Uno de 
los indicadores de este fenómeno es el desplaza-
miento del grueso de la población económica-
mente activa (PEA) del sector agropecuario ha-
cia los demás. Ello se debe sobre todo al 
abrumador incremento de la población que se ha 
integrado a las actividades secundarias y tercia-
rias en la entidad.2

Con los resultados en mano de este ejercicio de in-
vestigación podemos confirmar como un hecho, sin 
riesgo a exagerar, que el crecimiento de los hogares 
no campesinos 3 en el municipio es real y que –ade-
más— parece ser un fenómeno que llegó para que-
darse, es decir, que es un cambio permanente aun-
que en algunos casos aparente ser todavía de 
carácter temporal, sin embargo, la tendencia es a 
consolidarse cada día más. Esta afirmación tiene 
impactos significativos en la producción y 

disponibilidad de alimentos a nivel local debido a 
los cambios de prioridades económicas de las fa-
milias rurales y repercute en la seguridad alimen-
taria. Con el tiempo las localidades de Malinalco 
se parecen más y más a las de las zonas periurbanas 
de las áreas metropolitanas cercanas. Nuevamente, 
este fenómeno se encuentra alineado a la tendencia 
regional:

Se puede decir que el campo mexicano del siglo 
XX fue agrario; sin embargo, en el siglo XXI será 
fundamentalmente asalariado. Pero será asala-
riado no tanto porque el sector agropecuario se 
habrá capitalizado, sino porque la mayoría de los 
hogares rurales no será campesina mientras que 
los hogares campesinos pluriactivos serán esen-
cialmente asalariados. Serán hogares que ten-
drán las mismas fuentes de empleo, o por lo me-
nos muy similares, que los hogares urbanos. 
También, en ese sentido, se puede afirmar que el 
campo se parece cada vez más a la ciudad. 4

Malinalco dentro de las etapas de 
desarrollo del agro en México

Respecto a la actividad agropecuaria los estudios 
revisados por Szasz Pianta 1993 hablan de núcleos 
agrarios antiguos (Cabecera municipal, Jesús María, 
San Nicolás, San Sebastián, San Simón el Alto, 
Chalma, Jalmolonga, San Andrés Nicolás Bravo), 
procedentes de la época colonial, y nuevos (El 
Palmar de Guadalupe, Pachuquilla, Monte Grande, 
Amate Amarillo, las colonias agrícolas, San Pedro 
Chichicasco, El Platanar, Noxtepec de Zaragoza, 
Santa María Xoquiac, entre otros), construidos a 
partir de la Revolución Mexicana y en las décadas 
subsecuentes a esta misma por emigrantes de regio-
nes cercanas. La agricultura se encontraba dividida 
en las mismas áreas en la que se encuentra hoy: la 

—
2. Ivonne Szasz Pianta, Migración temporal en Malinalco. La 
agricultura de subsistencia en tiempos de crisis. El Colegio de México, 
El Colegio Mexiquense, México 1993, p. 28 [Versión digital]

3. Hubert Carton de Grammont, La desagrarización del campo 
mexicano. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 16:50, 2009, p. 26.

—
4. Ibídem, p. 43
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zona con posibilidades de riego y los espacios de 
temporal. Estas parcelas han evolucionado a la par 
con las diferentes etapas que ha experimentando la 
agricultura en la región central de México. Primero 
en torno a la hacienda de Jalmolonga, que fue el eje 
agrícola durante la Colonia y el siglo XIX, y tras el 
reparto agrario las tierras se especializaron en la 
producción para el autoconsumo y en el abasteci-
miento de la demanda comercial de Chalma, los in-
genios azucareros y mercados del estado de Morelos.

Posteriormente comenzó la llegada de nuevas 
tecnologías y herramientas, además de políticas gu-
bernamentales de estímulo que condujeron a cam-
bios en la estructura del mundo rural.

A partir de los años sesenta, el sector primario 
[la agricultura] empezó a experimentar los efec-
tos de una crisis prolongada y profunda que llega 
hasta nuestros días y que con distintas variantes 
canceló las funciones tradicionales que en otros 
momentos permitieron al sector apoyar el desa-
rrollo económico general del país. Esta crítica 
situación expresa, a nuestro juicio, el fracaso del 
modelo capitalista del agro mexicano. La crisis 
de este modelo se produjo por su propia natura-
leza excluyente y polarizante que favoreció la 
concentración de los recursos: tierra, agua, semi-
llas mejoradas, tecnología, créditos, etc., en torno 
a una minoría de productores capitalistas y a 
costa de sacrificar a la gran masa de productores 
campesinos de escasos recursos, sobre cuyas es-
paldas recayó el logro de la autosuficiencia ali-
mentaria. 5

De aquí que se fortalecieron sectores de alta produc-
ción y agroindustriales que tenían su actividad en 
otras regiones del país y se debilitó la producción 
local que suministraba los insumos básicos a la ma-
yor parte de las familias rurales del municipio:

A partir de 1970, los estrangulamientos estruc-
turales de la economía mexicana y las desigual-
dades sectoriales, regionales y sociales se mani-
festaron en forma más aguda. La autosuficiencia 
alimentaria se hizo inalcanzable por la descapi-
talización de la agricultura. El crecimiento del 
mercado interno se fue frenando por la precarie-
dad de las remuneraciones de los obreros y cam-
pesinos y porque la producción se orientó al re-
ducido sector de ingresos medios y altos. Por otra 
parte la política comercial de los países que do-
minan el mercado internacional impidió que la 
industria mexicana se orientara a la exporta-
ción, estancándose las posibilidades de capitali-
zación e inversión. El inmenso costo social que 
sustentó el crecimiento del aparato industrial y 
de los servicios financieros y administrativos —
la gigantesca transferencia de población y recur-
sos desde el campo hacia los centros urbanos y 
desde las ciudades medias hacia la capital— ge-
neró una industria desintegrada, incapaz de pro-
ducir suficientes empleos, y tecnológicamente 
inadecuada para el país. 6

Los cambios provocados por estas nuevas diná-
micas son tan fuertes que la sociedad rural que 
conoce la actual generación, anclada en pueblos 
marginados pero volcada hacia el mundo exte-
rior por la migración, no se parece a la sociedad 
agraria de la generación anterior que todavía 
veía en la tierra, y en la lucha agraria, el principal 
medio para mejorar sus condiciones de vida. Los 
arquetipos de la vida rural que eran la parcela y 
la milpa se ven sustituidos por la migración y el 
trabajo asalariado precario. Parece entonces jus-
tificado hablar del tránsito de un mundo campe-
sino agrario dominado por la producción agro-
pecuaria y la familia campesina a un mundo 
rural en donde predomina el trabajo asalariado, 
la migración y la familia no campesina. 7

—
5. Emilio Romero Polanco, Un siglo de agricultura en México. Textos 
breves de economía, Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2002, p. 49.

—
6. Ivonne Szasz Pianta, op. cit., p. 40
7. Hubert Carton de Grammont 2009, op. cit., p. 16.



"...satisfacción de traer los propios alimentos a la casa 
y dar la mejor calidad posible a la planta y a la gente"
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Estos fenómenos ya empezaban a ser una tendencia 
clara a finales de los años 1980 en los que aumentaba 
la migración temporal de los jefes de familia y miem-
bros productivos hacia otras regiones con actividad 
agrícola más próspera, a trabajar en otros giros o a 
estudiar en las zonas urbanas. El productor pequeño 
quedó en desventaja incluso en las políticas públicas. 
Hace 34 años ya se hablaba de que “los estímulos es-
tatales se han orientado a la producción comercial 
de hortalizas, arroz, frutas y flores en la minoritaria 
superficie de riego, con lo que se ha generado un pro-
ceso de diferenciación social entre las comunidades 
y los grupos familiares según su acceso a estas tie-
rras.”8 Tampoco se hablaba todavía de la competen-
cia por el uso del suelo para la construcción de casas 
de fin de semana en Malinalco y del incremento del 
turismo que desarrolló un sector económico más 
amplio que aparentemente terminó cobrando más 
importancia que el agrícola para un número consi-
derable de familias. Sin embargo, el proceso de mi-
gración temporal se fortaleció y “se transforma en el 
mecanismo único de permanencia de los producto-
res campesinos cuando han sido marginados a las 
peores tierras y viven en localidades sin diversifica-
ción económica, desprovistas de recursos e incomu-
nicadas”.9 Con el paso del tiempo, como menciona-
ron algunos entrevistados, estos fenómenos de 
cambio de actividad, vocación de la tierra o migra-
ción parece haber potencializado el abandono de la 
actividad agrícola en el municipio. 

También se tejió una reorganización de los mer-
cados de trabajo que —aunque aún faltarían estudios 
para probar con certeza la afirmación siguiente— fue 
definitiva y desplazó la importancia de la actividad 
agrícola. Con dicha consecuencia la primera gran 
afectación se encontró en el nivel de producción y 
disponibilidad regional de alimento que es uno de 
los componentes de la seguridad alimentaria. 
Nuevamente, este fenómeno fue una tendencia 
nacional: 

Una de las principales manifestaciones del dete-
rioro del sector lo constituye la pérdida de la au-
tosuficiencia alimentaria y la consecuente de-
pendencia de granos provenientes del mercado 
mundial, fenómeno que por sus implicaciones se 
ha transformado no sólo en un problema econó-
mico sino también social y político. Esta situa-
ción eleva a su vez el grado de vulnerabilidad 
externa de la economía mexicana frente a los 
intereses del llamado food power, representado 
por las grandes empresas trasnacionales agroa-
limentarias […] Así, entre 1965 y 1980, la tasa de 
crecimiento de la producción agrícola fue en pro-
medio 1.7%, muy por debajo del crecimiento 
demográfico.10

Y se sumó al cambio tecnológico y al esquema finan-
ciero al que éste respondía:

La política de adoptar la tecnología estadouni-
dense de la Revolución Verde, basada en la obten-
ción de semillas híbridas mejoradas, además del 
paquete tecnológico que incluía manejo del agua, 
pesticidas, herbicidas, fertilizantes y maquinaria 
agrícola, no tomaba en cuenta las características 
físicas de gran parte del territorio agrícola nacio-
nal ni de las tradiciones culturales de la mayoría 
de los campesinos tradicionales y de sus escasos 
recursos económicos. […] Muchos de los logros de 
esta estrategia en materia de productividad se 
lograron a expensas de concentrar los recursos 
(tierras y capital) en unos cuantos productores, 
regiones y cultivos, en detrimento de la mayoría 
de los productores tradicionales y sus cultivos 
históricos (maíz y frijol) que garantizaban el lo-
gro de la autosuficiencia alimentaria […]* 11

Aunque todavía existen grupos campesinos que 
trabajan la tierra en la región para actividades 

—
8. Ivonne Szasz Pianta, op. cit., p. 104
9. Ivonne Szasz Pianta, op. cit., p. 112

—
10. Emilio Romero Polanco, op. cit., p.50.
11. Emilio Romero Polanco, op. cit., p.90.



mercantiles, además del autoconsumo, aclara 
Hubert Carton12 que en ellas la producción es poco 
relevante ya que se recogen para una parte del con-
sumo familiar en terrenos de traspatio o de parce-
las pequeñas.

Los entrevistados y encuestados durante este 
estudio reafirmaron que el trabajo del campo de hoy 
no es el mismo que el de hace unas décadas. Las tie-
rras de riego se enfocan más a cultivos que se pueden 
comercializar en otros mercados, incluso en produc-
tos como flores y sorgo que no se utilizan en la ali-
mentación humana. Además que el método de siem-
bra por parte de las familias rurales no necesitaba 
agroquímicos, “sólo mateaban con mejora de res de 
su rancho”. La siembra era una actividad que permi-
tía ahorrar en la alimentación familiar de todo el año 
y se realizaba pensando en el público local. “La in-
fluencia del mercado era sólo la local, se sembraba 
lo que a uno más le gustaba y había más comercio” 
mencionó un entrevistado. Sin embargo, en el pre-
sente estudio los datos mostrados en el Mapa 5 re-
velan que una parte más significativa de la produc-
ción se vende en mercados externos, hay mayor uso 
de sustancias agroquímicas (Mapas 6 y 7) e –inclu-
so— se rentan las tierras para que productores de 
fuera las trabajen para la floricultura con los respec-
tivos impactos ambientales de estos cultivos. Si su-
mamos, además, la percepción de los entrevistados 
de un debilitamiento de la políticas públicas de fo-
mento a la actividad, el desgaste del suelo por la pro-
ducción intensiva de alimentos y la dificultad de 
para combatir plagas, el futuro no es optimista. 

Por otro lado la producción de granos básicos, 
principalmente lo que componen la milpa tradicio-
nal mexicana (maíz, frijol y calabaza), continúa en 
varias localidades de manera ininterrumpida desde 
hace décadas, o incluso posiblemente, siglos. En es-
tos casos se dedica en su mayoría para el autocon-
sumo. El maíz cultivado es de tipo temporal y puede 
ser rentable, sin embargo, los tamaños de las 

propiedades no permiten crear cultivos de mayor 
escala que permitan disminuir los costos de los in-
sumos y aumentar las ganancias. Los motivos para 
continuar su producción, al parecer, no siempre son 
económicos. Varios entrevistados mencionaron que 
la actividad, para varios, tiene que ser subsidiada por 
ganancias obtenidas en otros trabajos. La mayor 
parte de los productores encuestados y entrevista-
dos cultiva milpa para autoconsumo, parece enton-
ces lógico que es esta misma la que se debería forta-
lecer para aumentar la autosuficiencia alimentaria, 
pero no parece ser la misma lógica de los mercados 
de venta y comercialización que han impulsado, por 
mencionar algunos, el sorgo, aguacate, caña de azú-
car y maguey o agave. 

El campo malinalilquense es de claros y oscu-
ros, enfrenta los retos de la urbanización, la deman-
da de espacios para construir casas habitación, la 
competencia del uso de suelo para las casas de fin de 
semana que eleva el costo de la tierra, el interés de 
desmontar cerros para el cultivo del maguey o agave, 
el robo de producto y el desinterés de nuevas gene-
raciones que –en su mayoría— poseen gustos y pre-
ferencias de corte urbano. Por otro lado existen cul-
tivos de avanzada que han recuperado técnicas 
agroecológicas, buscan comercio justo e incluyen a 
sectores que no solían trabajar la tierra en el pasado 
como las mujeres. La “satisfacción de traer los pro-
pios alimentos a la casa y dar la mejor calidad posible 
a la planta y a la gente” es un buen incentivo, men-
cionaron. Además, se hizo mención que Malinalco 
ha contado con diferentes herramientas para asegu-
rar sus alimentos en el pasado. Por ejemplo, “cuando 
no se basta por sí mismo, resuelve la demanda local 
de alimentos a través de las diferentes redes comer-
ciales diarias, semanales y anuales (trueque).”

Hay un consenso entre encuestados y entrevis-
tados de diferentes sectores que el impulso de la 
agricultura libre de sustancias químicas y evitar el 
desmonte inmoderado para el cultivo de maguey o 
agave son dos pasos esenciales para mantener un 
equilibrio. Además de considerar que en las zonas 
de producción comercial, con mayor disponibilidad 

—
12. Hubert Carton de Grammont 2009, op. cit.
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"La influencia del mercado era sólo la local, 
se sembraba lo que a uno más le gustaba y había 

más comercio"
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hídrica, se debe promover cultivos de menor impac-
to ambiental y que ayuden al cuidado de la calidad 
del agua.

La definición de la FAO para seguridad alimen-
taria establece que “la seguridad alimentaria existe 
cuando todas las personas tienen, en todo momento, 
acceso físico, social y económico a alimentos sufi-
cientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus ne-
cesidades energéticas diarias y preferencias alimen-
tarias para llevar una vida activa y sana.”13 En este 
estudio tuvimos la oportunidad de enfocamos en los 
primeros dos aspectos: el físico y el social. 

La disponibilidad alimentaria aborda la parte 
correspondiente a la “oferta” dentro del tema de 
seguridad alimentaria y es función del nivel de 
producción de alimentos, los niveles de las exis-
tencias y el comercio neto.

Aquí la tendencia municipal en los hogares es hacia 
la disminución de los alimentos de origen local y el 
aumento de los externos, sin embargo, el municipio 
cuenta con herramientas para aumentarla. No hay 
que perder de vista que más que producir la totalidad 
de los alimentos el interés debe estar en contar con 
la soberanía alimentaria suficiente que la misma 
FAO retoma del Foro Mundial de Soberanía 
Alimentaria de la manera siguiente:

el derecho de los pueblos a definir sus propias po-
líticas y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos que garan-
ticen el derecho a la alimentación para toda la 
población, con base en la pequeña y mediana 
producción, respetando sus propias culturas y la 
diversidad de los modos campesinos, pesqueros 
e indígenas de producción agropecuaria, de co-
mercialización y de gestión de los espacios rura-
les, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental.

La producción y distribución de un porcentaje con-
siderable de alimentos (mayor al 50%) con base en 
la pequeña y mediana producción local y regional es 
realista y posible de acuerdo a la información reco-
lectada, a la historia de la agricultura regional y los 
mercados de distribución disponibles. La supervi-
vencia de la milpa, de las plazas locales y los esque-
mas de trueque lo demuestra.

También debemos considerar los impactos eco-
nómicos futuros de la pandemia de covid-19 que, al 
momento de escribir este diagnóstico, aún no se co-
nocen en su totalidad y que pueden incidir en cierto  
grado de inseguridad alimentaria en el hogar.14 Por 
el momento sólo se registró ansiedad y preocupa-
ción por los suministros alimentarios por parte de 
algunas personas entrevistadas. En especial porque 
un número de tierras quedaron sin cultivar ya que 
los recursos económicos que se utilizaban para ese 
fin fueron reubicados para atender otras preocupa-
ciones derivadas de la contingencia sanitaria.

—
13. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. 2010, op. cit.

—
14. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
Aiimentaria (ELCSA), Manual de uso y aplicaciones. p. 13
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Producto Cantidad de 
productores 

Maíz 663

Frijol 442

Calabaza 109

Caña 73

Aguacate 64

Maguey y agave 53

Sorgo 30

Flores (gladiola, nardo) 28

Jitomate 27

Guayaba 21

Cilantro 20

Mamey 17

Nopal verdura 17

Zapote 12

Ciruela de monte 11

Pepino 11

Cacahuate 10

Plátano 10

Durazno 9

Chile manzano 8

Guanábana 8

Arroz 5

Haba 5

Cebolla 4

Legumbres 4

Pipián 4

Jamaica 3

Avena 2

Papa 2

Quelite 2

Rábano 1

Stevia 1

Trigo 1

Total de registros 1677

Nota: El máximo de productores es 766, sin embargo varios 
producen más de un cultivo. 

Características principales de 
las actividades agropecuarias 
en el municipio de Malinalco en 
el 2020
Aunque los datos recuperados durante el proceso de 
encuesta no representan a la totalidad de los produc-
tores del municipio, éstos sí abarcan la información 
proporcionada por un gran número de ellos que nos 
permite obtener una imagen de la situación actual 
de la actividad agropecuaria en el municipio de 
Malinalco. Dentro de esta fotografía pudimos reco-
lectar el panorama siguiente.

• La agricultura de Malinalco tiene su base 
–prácticamente en todas las localidades— en los 
productos básicos de la milpa: maíz (87% de los 
productores encuestados), frijol (58 %) y 
calabaza (14 %).

TABLA 3. CANTIDAD DE PRODUCTORES POR PRODUCTO



Localidad Cultivo o cultivos secundarios principales 
diferentes a la milpa (maíz, frijol y calabaza)

Amate Amarillo Caña

Casa Blanca (Palpan Y Malinalco) Maguey

Chalma Flores

Colonia Aldama Flores

Colonia Hidalgo Fruta tropical

Colonia Juárez Fruta tropical

Colonia La Huerta Flores

Ejido De Chalmita Caña

Ejido La Cañada Caña

El Palmar de Guadalupe Maguey

El Platanar Sorgo

El Puentecito Caña

El Zapote Maguey

Jalmolonga Caña y hortalizas

La Angostura Sorgo

La Guancha (Puente Caporal) Fruta tropical

La Ladrillera Caña

Loma del Cóporo Caña

Monte Grande Maguey y aguacate

Pachuquilla Maguey

San Andrés Nicolás Bravo Flores y caña

San Martín Caña

San Nicolás Aguacate

San Pedro Chichicasco (Nuevo) Maguey

• Una cantidad importante de la producción 
agrícola es para autoconsumo y no siempre al-
canza para  la alimentación total de una familia 
en el transcurso de un año. 

• Existe producción focalizada a la comercializa-
ción e incluso a la exportación, sin embargo, ésta 
se concentra en las áreas norte, centro y sur del 
municipio y se especializa en el tipo de cultivo 
propicio para las condiciones de clima y suelo. Tal 
fenómeno se visualiza en los cultivos más produ-
cidos después de los que componen la milpa.
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San Sebastián Aguacate

Santa María Xoquiac Sorgo

Colonia La Huerta Flores

Ejido De Chalmita Caña

Ejido La Cañada Caña

El Palmar De Guadalupe Maguey

El Platanar Sorgo

El Puentecito Caña

El Zapote Maguey

Jalmolonga Caña y hortalizas

La Angostura Sorgo

La Guancha (Puente Caporal) Fruta tropical

La Ladrillera Caña

Loma Del Cóporo Caña

Monte Grande Maguey y aguacate

Pachuquilla Maguey

San Andrés Nicolás Bravo Flor y caña

San Martín Caña

San Nicolás Aguacate

San Pedro Chichicasco (Nuevo) Maguey

San Sebastián Aguacate

San Simón el Alto (Nota: Única localidad en la que la milpa no fue 
registrada como cultivo principal.) Aguacate

Santa María Xoquiac Sorgo

TABLA 4. CULTIVOS SECUNDARIOS DIFERENTES A LA MILPA
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MAPA 2. PRINCIPALES CULTIVOS POR LOCALIDAD
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MAPA 3. PRINCIPALES CULTIVOS SIN CONSIDERAR LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE LA MILPA: 

MAÍZ, FRIJOL Y CALABAZA.



Rango por cosecha o temporada Número de productores

No brindó información 37

De 0 a 1 carga a la semana (1 a 25 kg) 34

De 25 kg a 50 kg 48

De 50 a 100 kg. 99

De 100 kg. a 1/2 tonelada 176

De 1/2 a 1 tonelada 150

De 1 a 5 toneladas 151

De 5 a 10 toneladas 45

Más de 10 toneladas 26

Total general 766

Rango de superficie Número de productores

No proporcionó información 42

Traspatio 27

1 invernadero 2

• La producción de aguacates es un atractivo 
principalmente en el área norte del munici-
pio y ha comenzado a desplazar al cultivo de 
la milpa tradicional ya que es una producción 
que se concentra en la comercialización.

• La floricultura es también un negocio que 
compite con la producción alimentaria en 
el uso de terrenos de cultivo y recursos. En 
varios casos se realiza a través de personas 
y capital externo al municipio, a través de 
invernadero y en las regiones con clima más 
cálido.

• Las superficies trabajadas en su amplia ma-
yoría (83 %) se encuentran entre 1 tarea 
(1000 m2 y 3 hectáreas. Se identificaron a 

TABLA 5. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO AL TAMAÑO DE SU PRODUCCIÓN

• En los terrenos de ladera tanto al occidente 
como al oriente del municipio se ha desa-
rrollado también últimamente el cultivo de 
maguey o agave debido a la demanda exis-
tente por las fábricas de mezcal o 
alambiques.

• De los productores encuestados, el 62 % 
producen un rango de entre 100 kg y 5 tone-
ladas por cosecha. Sólo el 9 % fueron pro-
ductores de mayor capacidad y el restante 
obtiene cantidades pequeñas en terrenos de 
menor tamaño o en huertas de traspatio.

pocos productores que realizan agricultura 
en grandes superficies, 0.2 % con cultivos 
mayores a 5 hectáreas.
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Tipo de propiedad Cantidad de productores

Ejidal o comunal 371

Particular 346

Sin información 49

Total 766

Familiares emigrados Cantidad de productores % relativo

Personas con familiares 123 [16 % de los encuestados totales]

Trabajan las tierras aún migrando 77 62 % (de 123)

Las rentan o prestan 11 9 % (de 123)

Mantienen las tierras abandonadas 35 28 % (de 123)

TABLA 8. CANTIDAD RELATIVA DE PRODUCTORES EMIGRADOS Y SU RELACIÓN CON LAS TIERRAS DE CULTIVO.

TABLA 7. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA QUE UTILIZAN.

• Prácticamente la misma cantidad de productores trabaja tierras propias que dentro de ejidos o 
grupos colectivos.

• El 26 % aproximadamente mencionó que renta las tierras que trabaja y el 9% que se le son otorgadas 
en préstamo. 

• También existe un impacto en el uso de tierras de cultivo por causa de la migración. 
• Un número destacable de personas dejan de cultivar sus tierras una vez que parten hacia otra 

localidad.

TABLA 6. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO A LA EXTENSIÓN DE CULTIVO

1 a 5 tareas (1 tarea = 1,000 m2) 281

De 5 tareas 1 hectárea 181

1 a 3 hectáreas 172

3 a 5 hectáreas 44

Más de 5 hectáreas 17

Total general 766

• La mayor parte de los productores (74 %) no utilizan herramientas motorizadas más propias de la 
agricultura comercial. Este número concuerda tanto con los tamaños de cosecha mayoritarios como  
con los tipos de cultivo principales (milpa que se realizan en terrenos de menores dimensiones, con 
pocas personas y –principalmente— para el autoconsumo.



Tipo de riego Cantidad de productores

Riego 133 (17 %)

Temporal 523 (68 %)

Riego por goteo 1 (0.1 %)

Temporal y riego 103 (13 %)

Sin información 6 (0.7%)

Total general 766

• A pesar de la influencia de la industria agroalimentaria en la región, aún la mayoría de los encues-
tados (53 %) mencionaron que utilizan su propia semilla para el cultivo año tras año. Este hecho 
también concuerda con la tradición de cultivo de la milpa.

Origen de la semilla Cantidad de productores

Propia 411 (53 %)

Comprada 237 (31 %)

Propia y comprada 102 (13 %)

Sin información 16 (2 %)

Total general 766

TABLA 10. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL RECURSO HÍDRICO

TABLA 11. RELACIÓN DEL ORIGEN DE LA SEMILLA UTILIZADA

• La mayor parte de los terrenos utilizados para la producción agrícola son de temporal (68 %), dato 
que corresponde a la producción de la milpa en el municipio.

Tipo de herramienta Número de productores

No mencionó o no utiliza 14

Sólo manual o de tracción animal 567

Sólo motorizada 20

Mixta (manual, tracción animal y/o motorizada) 165

Total 766

TABLA 9. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO AL TIPO DE HERRAMIENTA O MAQUINARIA UTILIZADA
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• En cuanto al uso de productos para comba-
tir plagas y fertilizar el suelo destaca tam-
bién que más del 85 %, en ambos casos, uti-
lizan sustancias químicas para dicho fin. 
Algunas personas ha migrado a las herra-
mientas agroecológicas, especialmente en 
el uso de fertilizante orgánico (10%), sin 

Uso de plaguicidas Cantidad de productores

No 59

Sí (orgánico) 26

Sí (químico) 674

Sin información 7

Uso de fertilizante

No 22

Sí (orgánico) 82

Sí (químico) 656

Total de encuestas 766

TABLA 12. CANTIDAD DE PRODUCTORES DE ACUERDO AL TIPO DE FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS UTILIZADOS

embargo, no representan un número signi-
ficativo y se relaciona con productores de 
pequeña producción. En este mismo tenor, 
el 66 % mostró tener interés o bastante in-
terés por conocer y aprender más sobre la 
agricultura orgánica y un 19 % mencionó 
tener poco o nulo interés.



MAPA 4. INTERÉS EN LA AGRICULTURA LIBRE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
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• Respecto a temporalidades, se identificaron los 
siguientes aspectos:

- La mayor parte de la cosecha se concentra 
en el último cuatrimestre del año, hecho que 
concuerda con que un número importante 
de productores trabajan con agua de 
temporal.

- Más del 80% trabaja de lunes a viernes, he-
cho que podemos inferir en la mayoría de 
los casos como que la agricultura se con-
vierte en la actividad principal durante la 
temporada o se combina con otra económi-
camente activa. Algunos entrevistados 
mencionaron que incluso disminuyen sus 
horas de trabajo en las demás para poder 
trabajar el campo.

- Al menos el 45% de los encuestados men-
cionaron trabajar el campo de mayo a di-
ciembre. Los meses de principal ocupación 
coinciden nuevamente con el temporal: ju-
nio (78 %), julio (73 %), agosto (63 %), sep-
tiembre (59 %) y octubre (54 %).

- Sólo el 25 % aproximadamente mencionó 
dedicarse a las tareas entre enero y abril.

• La mayor parte de los entrevistados menciona uti-
lizar sus propios recursos económicos para realizar 
la cosecha. El 24 % aproximadamente expresó reci-
bir algún tipo de apoyo gubernamental para la pro-
ducción agrícola.

• Como parte del enfoque metodológico también se 
preguntó a las personas encuestadas si había una di-
ferencia entre hombres y mujeres que trabajen el 
campo y respondieron,  que en la esencia, no. Aunque 

existe una clara mayoría de hombres que trabajan la 
tierra que de mujeres, según mostraron los resulta-
dos de las encuestas y lo confirmó la percepción de 
las personas consultadas, las actividades en el pasado 
se diferenciaban: el hombre trabajaba y la mujer apo-
yaba, sin embargo, esta brecha se ha acortado. Varias 
mujeres aún apoyan al resto de la familia en la pro-
ducción y algunas otras se hacen cargo de la totalidad 
del trabajo, especialmente cuando su pareja o fami-
liar es migrante. Además, algunas mujeres producto-
ras que fueron encuestadas coincidieron en que “se 
necesitan muchas manos, entre más, más rápido [el 
trabajo]” por lo que nadie estorba. También existie-
ron voces dentro de ellas que respondieron que la 
cantidad de fuerza física menor aparente de las mu-
jeres disminuye su capacidad de trabajo, pero tam-
bién que dicho hecho no ha sido un obstáculo para 
ninguna que lo desee no se esté dedicando a la acti-
vidad. Por otro lado también se mencionó que “repre-
senta un reto mayor, ya que se debe atender al hogar 
y al cultivo, a veces al mismo tiempo y eso genera 
presión.” Debido a que difícilmente la mujer se puede 
dedicar de tiempo completo al campo, el reto de com-
paginar las actividades no es menor.

• En cuanto a las localidades de venta o uso de los 
productos cosechados, el 73% mencionó que utiliza 
parte o  toda su producción para autoconsumo, un 
24 % vende en su propio barrio o localidad, un 10% 
vende parte o toda su cosecha en la ciudad de 
Tenancingo de Degollado, un 8.4 % en la plaza de los 
miércoles o de fin de semana en la cabecera munici-
pal y un 4 % en Chalma, entre otros. Varios de los 
productores utilizan una porción para autoconsumo 
lo representa la tabla siguiente:



Localidad de venta o autoconsumo 
de los productos Cantidad de productores 

Propia localidad (Autoconsumo) 560

En su barrio o localidad 189

Tenancingo de Degollado 84

Plaza de los miércoles o fin de semana 
en la cabecera municipal 65

Chalma 31

Estado de Morelos 19

Toluca 16

Ciudad de México 10

Santiago Tianguistenco 8

Estado de Hidalgo 2

Estado de Jalisco 2

Villa Guerrero 1

Zepayautla (Tenancingo) 1

Exportación al extranjero 1

Total de registros 989

Nota: El máximo de productores es 766, sin embargo varios venden en más de un sitio o utilizan una parte de la producción 
para autoconsumo.

TABLA 13. RELACIÓN DE LOS LUGARES DE VENTA O CONSUMO DE LOS PRODUCTOS
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MAPA 5. AUTOCONSUMO Y LUGARES DE VENTA. PORCENTAJES RELATIVOS POR LOCALIDAD RESPECTO AL DESTINO 

DE LOS PRODUCTOS.



Localidad Descripción

Amate Amarillo

Es una localidad que presenta una disminución significativa de personas que se dedican 
a la agricultura. Este dato se corroboró en campo ya que se cubrió casi el 100% de los do-
micilios durante la aplicación de las encuestas. Originalmente era una localidad que se 
dedicaba a la actividad, los terrenos pertenecen al ejido San Sebastián Amola que tienen 
alta capacidad productiva dado que son de riego pero que presentan un alto índice de con-
taminación por agroquímicos. Actualmente existe un fenómeno de cambio de uso de suelo 
por la construcción de casas de fin de semana por personas externas a Malinalco, sin con-
tar por la necesidad de vivienda por el crecimiento poblacional de la misma comunidad.

Casa Blanca (Palpan 
Y Malinalco)

La cercanía al estado de Morelos y el hecho de estar en la zona limítrofe con el municipio 
de Ocuilan generan una condición especial dado que los programas de apoyo gubernamen-
tal al campo son limitados. Pertenece al ejido La Lagunita y otra parte al ejido La Cañada 
del municipio de Ocuilan.

Chalma

Se presenta un abandono de la actividad debido a la actividad económica representativa 
de esta comunidad referente al turismo religioso. Se percibió que una parte de los pocos 
agricultores que existen prefieren rentar sus parcelas a invertir en ellas. La zona agrícola 
de esta comunidad comprende el ejido del mismo nombre.

Colonia Aldama Sus predios pertenecen en parte al ejido de Noxtepec de Zaragoza. El potencial principal 
de producción alimentaria es la de frutas de temporada. 

Colonia Hidalgo Sus terrenos pertenecen al ejido del mismo nombre, cuentan con terrenos de riego y de 
temporal. Se produce –en su mayoría— los productos de la milpa.

Colonia Juárez
Pertenece al ejido Noxtepec de Zaragoza, son terrenos de riego y tienen gran potencial en 
la producción de fruta de temporada. Su zona frutal presenta un problema de plagas de 
acuerdo a los comentarios de los mismos encuestados.

Colonia La Huerta 
Pertenece al ejido San Sebastián Amola, de riego. Reportaron la existencia de un grado de 
contaminación importante por uso de agroquímicos debido a que se siembra flor en exceso 
en los mismos. Se percibió una disminución del número de productores en los últimos años.

Ejido de Chalmita Sus campos laborables son en parte de riego y parte de temporal. Los productores habitan 
en las localidades aledañas descritas en esta misma lista. 

Ejido La Cañada Pertenece al municipio de Ocuilan, parte de sus predios de riego colindan con el ejido La 
Lagunita. Sus terrenos presentan un deterioro ambiental por uso de agroquímicos.

El Palmar  
de Guadalupe

Su tipo de cultivos son de temporal, casi nulo de riego. Pertenece al ejido Malinalco y sus 
Barrios y actualmente presenta un fenómeno de transición de cultivo hacia el agave mez-
calero. Además es una de las comunidades que actualmente ya recibe afluencia turística 
por la instalación de alambiques procesadores de mezcal. En este sentido, también se da 
un fenómeno de cambio de uso de suelo de zonas forestales a plantaciones comerciales 
de agaves, pero con un costo ambiental importante por ser zonas de recarga dentro de la 
micro cuenca hídrica de Malinalco. Pertenece al ejido Malinalco y sus Barrios.

Caracterización de las localidades del municipio en cuanto  
al trabajo agropecuario*

*De acuerdo a la bitácora de campo proporcionada por el Grupo Ambiental Malinalco.
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El Platanar

Comunidad localizada en el área sur de Malinalco. Su potencial radica en la producción 
de fruta de temporada, principalmente mamey. Existen problemas al respecto ya que, de 
acuerdo a comentarios de los entrevistados, dicha fruta ya presenta problemas de plaga, lo 
que hace algunos años no existía. Es además una de las comunidades que presenta afluen-
cia turística tanto por su paisaje escénico en la ribera del río Chalma como por su produc-
ción de Mezcal de forma artesanal. También en esta comunidad existe un problema de 
cambio de uso de suelo forestal por plantaciones de agave mezcalero, lo que lleva a que los 
principales agricultores estén focalizando su producción agrícola hacia este cultivo con 
alto costo ambiental. Cuenta con su propio ejido con el mismo nombre.

El Puentecito

En esta comunidad existen pocos agricultores debido a que se encuentra sobre la carre-
tera Malinalco – Chalma y se ha propiciado que sus habitantes, incluyendo a algunos pro-
ductores o al menos sus familias, focalicen su actividad productiva hacia el sector de pres-
tación de servicios, principalmente al turismo religioso de Chalma.

El Zapote

Es la última comunidad más alejada de la cabecera municipal en dirección al sur poniente. 
Sus cultivos son en su totalidad de temporal y es una comunidad 100% con producción 
de autoconsumo. Es además muy factible para detonar la agricultura orgánica debido a la 
cantidad de productores.

Huixtla, Catonalco, 
Campos de San Martin

Son terrenos con mucho potencial agropecuario, la mayor parte de riego en medianas 
extensiones y huertas. Sin embargo, como en otras comunidades similares, presenta un 
proceso de urbanización y de cambio de uso de suelo para la construcción de casas de fin 
de semana y en algunos puntos de fraccionamientos. En parte de los predios particulares 
que colindan con la zona de las truchas se presenta la construcción de balnearios por la 
afluencia turística del peregrinaje de Chalma. Tal fenómeno también ha propiciado la dis-
minución de los cultivos de alimentos y de las personas que se dedican a ellos.

Jalmolonga

Su cercanía con la Hacienda de Jalmolonga ha conducido a que las personas cambien de 
actividad para trabajar en ella. Se registró que una cantidad considerable de personas de 
la comunidad dedicadas al campo ahora laboran prestando servicios en este espacio. Se ha 
propiciado el abandono de las siembras. Se consiguieron poco productores para encuestar 
y se mencionó que éstos representan casi a la totalidad de los agricultores activos.

La Guancha (Puente 
Caporal)

Pertenece al ejido La Lagunita, gran parte de los predios son de riego. Se observó potencial 
agropecuario pero también un incremento en el nivel de contaminación por el uso excesi-
vo de agroquímicos.

La Joya 

Comunidad muy pequeña de tipo temporal. Sus cultivos cuentan con gran potencial para 
hacer una transición a una agricultura orgánica por la cantidad de población y el menor 
impacto relativo. Ya presenta un problema de cambio de uso de suelo para la producción 
de agave mezcalero.

La Ladrillera
Los agricultores que viven en esta comunidad siembran en los dominios del ejido La La-
gunita, Ejido Jalmolonga y Ejido Chalma, principalmente. Se observaron problemas de 
contaminación por agroquímicos y pesticidas.

La Lagunita

Es una comunidad perteneciente al municipio de Ocuilan. El ejido, con el que comparte 
nombre, pertenece al municipio de Malinalco. En esta comunidad existe un punto trino 
debido a que también colinda con el municipio de Miacatlán, Morelos. Como en la mayoría 
de las zonas limítrofes con este Estado, los agricultores mantienen más relación con esta 
entidad aledaña debido a que los programas de apoyo para el campo se perciben mejores 
con respecto al Estado de México. También se registra cambio de usos de suelo no sólo 
para plantación de agave mezcalero sino también por la construcción de vivienda por es-
tar en la carretera Malinalco-Cuernavaca.



La Loma del Cóporo

Pertenece al ejido Malinalco y sus Barrios. Es una zona con potencial agropecuario pero 
que cuenta con problemas de contaminación por agroquímicos y pesticidas. Actualmente 
también se está detonando la urbanización por los mismos propietarios y residentes nue-
vos que compran en la zona.

La Soledad

Las personas que siembran en este barrio de la cabecera municipal lo hacen en la zona de 
Las Huertas colindando con el área de las truchas, entre los terrenos que comprenden el 
Ejido Jalmolonga, Ejido Malinalco y sus Barrios (Barrio de San Martín), así como en la 
zona de predios particulares.

Loma de San Felipe
Es una zona aledaña a la carretera Malinalco-Chalma y se focaliza en la atención al pere-
grinaje de Chalma así como a la prestación de otro tipo de servicios como tiendas, lavado 
de carros, etc. Dicha situación ha provocado una disminución en las labores del campo.

Monte Grande

Se registró como una de las comunidades más olvidadas en apoyos para el campo a pesar 
de contar con gran potencial para sembrar pero también forestal. Esta última se realiza 
de manera irregular, lo que se pudo observar y registrar tanto en las encuestas aplicadas 
como en los comentarios de los propios habitantes.

Noxtepec de Zaragoza

Su principal actividad es la siembra, principalmente para autoconsumo. Sus terrenos per-
tenecen al ejido del mismo nombre, de temporal. Su producción se está redirecciónando a 
la producción de planta agave mezcalero. Se observó una necesidad urgente de una políti-
ca pública que oriente y asesore dichas actividades.

Pachuquilla
Pertenece a los terrenos del ejido Malinalco y sus barrios, con gran potencial agropecua-
rio. Es una de las comunidades con más agricultores activos, también presenta un incre-
mento de la afluencia turística debido a la instalación de alambiques.

Palo Dulce Cercana a la comunidad de la Planta Alameda, pertenece al ejido Chichicasco. Es una co-
munidad bastante pequeña con agricultura de autoconsumo principalmente.

Planta Alameda Pertenece al ejido Chichicasco y cuenta con agricultura de autoconsumo.

San Andrés (Cabecera 
Municipal)

Al igual que los otros barrios de la parte sur de la cabecera, las personas que siembran lo 
realizan en la zona de las huertas y Las Truchas, entre los terrenos que comprende el Ejido 
Jalmolonga, Ejido Malinalco y sus Barrios  en la zona de predios particulares.

San Andrés Nicolás 
Bravo

Es la última comunidad al sur del municipio con gran potencial agropecuario pero la dis-
tancia con respecto a la cabecera municipal y la cercanía al Estado de Morelos provoca 
que gran cantidad de los agricultores opten por recibir mejor los apoyos de gobierno de la 
entidad vecina. Estas fluctuaciones se ven representadas en la estadística. Hace algunos 
años fue una comunidad con excelencia en el cultivo del arroz, al cabo del tiempo dicha 
actividad disminuyó por falta de financiamiento, sin embargo, ha comenzado de vuelta su 
cultivo. En los alrededores se trabaja la caña de azúcar, la que venden principalmente en el 
estado de Morelos. El sector florístico fue el principal afectado de la pandemia de covid-19 
por la baja demanda de los productos. También presenta problemas de contaminación de 
suelos.

San Guillermo Barrio al sur de la cabecera municipal que ha sido altamente impactado por el cambio de 
uso de suelo y la reconversión de huertas en casas de fin de semana.

San José Chalmita Pertenece al municipio de Ocuilan. Sus agricultores rentan tierras para sembrar en el mu-
nicipio de Malinalco.
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San Juan

Representa la zona conocida como el paraje El rincón, ubicada en el mismo barrio. Es una 
zona de recarga de manantiales de importancia los que son utilizados para consumo de 
agua potable en la misma comunidad. Actualmente presenta problemas de cambios de uso 
de suelo por urbanización debido a la cercanía a la cabecera. Los pocos cultivos que exis-
ten presentan problemas de contaminación de agroquímicos y pesticidas. 

San Martín

Comunidad históricamente con potencial agropecuario, pertenece al ejido Malinalco y 
sus barrios. Es además la sede de este ejido. Sus predios son principalmente de riego, con 
problemas de contaminación por agroquímicos y pesticidas, además de los impactos de la 
urbanización por la cercanía a la cabecera municipal.

San Nicolás

Adscrito al núcleo agrario Bienes Comunales de San Nicolás. Actualmente presenta cam-
bios de uso de suelo en la zona forestal, sobre todo en la parte superior de la carretera Ma-
linalco-Tenancingo, que representa ser un riesgo de derrumbes por la pendiente pronun-
ciada. Los terrenos con potencial de siembra están siendo vendidos para la construcción 
de casas de fin de semana, al igual que su área de huertas que está siendo deforestada.

San Pedro Chichicasco 
(Nuevo)

Sede del ejido del mismo nombre, la mayor parte de la población cultiva para autoconsu-
mo como muestran las encuestas, en este tipo de comunidad urge una política guberna-
mental para detonar la agricultura, sobre todo la orgánica. 

San Pedro Chichicasco 
(Viejo)

La mayor parte de la población cultiva para autoconsumo como muestran la encuesta. En 
este tipo de comunidad se percibió la necesidad de una política gubernamental para de-
tonar la agricultura, sobre todo la orgánica. Existe interés en la misma. También, debido 
al paisaje escénico puede ser un buen prospecto para el turismo de aventura, además de 
aprovechamientos forestales de copal, palma, entre otras.

San Sebastián

Su cercanía al Club de Golf Malinalco ha tenido influencia en la disminución de agriculto-
res debido a que la mayoría de ellos también laboran en esta empresa. Sus cultivos están 
enfocados principalmente al forraje. La mayor parte de la superficie son terrenos de tem-
poral. Es la sede del Ejido San Sebastian-Amola.

San Simón el Alto

Es la primera comunidad al norte del municipio. Cuenta con características de una co-
munidad-unidad y que ha focalizado la mayoría de sus cultivos al aguacate y durazno de 
manera orgánica. Pertenece a los Bienes Comunales de San Simón. Actualmente buscan 
unificarse como una cooperativa para poder acceder a apoyos gubernamentales.

Santa María  
(Malinalco)

Principalmente estos agricultores son propietarios de huertas en la zona sur de las tru-
chas de las que se ha escrito anteriormente.

Santa María Xoquiac

Esta comunidad pertenece al ejido del mismo nombre, de tipo temporal, casi toda la po-
blación siembra para autoconsumo. Durante las entrevistas varios agricultores mostraron 
interés por aprender como sembrar de manera orgánica pero de manera económica, dado 
los altos costos de inversión en tiempo y trabajo. Se presentan cultivos de agave mezcale-
ro, con cambios de uso de suelo.

Tepehuajes Adscrito al ejido Chichicasco de cultivo de temporal.

Tlecuilco (Ocuilan)

Pertenece al municipio de Ocuilan pero su actividad productiva la tiene principalmente 
con el municipio de Malinalco, especialmente con la cabecera municipal. De alto poten-
cial forestal, sus cultivos se utilizan en su mayoría para autoconsumo. Presenta ya muy po-
cos agricultores, la mayoría ha dejado la actividad por hacer otras actividades en servicios 
turísticos por la cercanía a la cabecera.



Entre los diferentes entrevistados y encuestados 
existe –prácticamente en su totalidad— una percep-
ción positiva sobre el trabajo en el campo. A pesar de 
los retos y dificultades que se viven las personas 

Valor identificado Descripción
Motivación • Trabajo que genera placer y gusto.
Historia • Respeto a las costumbres de nuestros padres y abuelos.

Transformación

• Existe apertura a fortalecer el trabajo del campo con usos y prácticas que mejoren 
los productos, la salud y el medio ambiente.

• Deseo de aprender nuevas técnicas que les permitan realizar el trabajo agrícola sin 
el uso de agroquímicos.

Fertilidad y variedad • Parcelas productivas con un surtido alto de productos criollos, endémicos y exter-
nos. 

Identidad colectiva

• Generador de orgullo, apropiación del territorio y arraigo de las personas hacia el 
municipio.

• Orgullo de poseer una parcela y que permanezca en la familia.
• Tradición local, regional y nacional.
• Identidad de gremio entre las personas que se dedican a las actividades agrope-

cuarias.

Identidad individual
• Valentía por dedicarse a una actividad con riesgos. 
• Alta autoconfianza en las personas que se dedican a la actividad.
• Aumento del compromiso de las personas con su trabajo. 

Productividad
• Sostén de una parte importante de la alimentación de varias familias en el munici-

pio.
• Producción mayor a capacidad de venta. (En algunos casos)

Oportunidad laboral

• Fuente de empleo para personas con y sin estudios.
• Existen superficies disponibles para sembrar aún más. 
• Se cultiva más de lo que se puede vender y es posible explorar nuevos mercados 

aún.

expresaron la pertinencia del trabajo agropecuario, 
la necesidad y el arraigo positivo que les genera hacia 
el municipio. Los principales valores identificados 
en este tenor se representan en la tabla siguiente.

El trabajo de campo en Malinalco: 
un trabajo y una tradición positiva

Es importante reconocer las formas de cultivar 
de los abuelos y padres para así poder respetar sus 

herencias y tradiciones. HOMBRE ENTREVISTADO EN LA HUERTA
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Así como se reconoció el aspecto positivo del trabajo 
también existe un pesimismo en varios de los entre-
vistados sobre el futuro de la actividad. Algunos pro-
blemas –expresaron— representan retos de tamaño 

Disponibilidad de agua

· Irregularidad del temporal
· Falta de educación ambiental: “tenemos que ver que el sistema de 

riego, basado en fechas religiosas, que les decía cuando sembrar ya no 
sirve por el cambio climático y otras de las que ya no tenemos control”.

Contaminación de las parcelas · Los impactos de la “revolución verde” que varios vivieron y fomentó el 
uso de sustancias agroquímicas.

Uso reiterado de sustancias agroquí-
micas

· Se percibió en la mayoría de los entrevistados una percepción 
positiva sobre las  sustancias químicas para fertilizar, deshierbar y 
eliminación de plagas ya que facilitan el trabajo agrícola, mejoran 
la productividad y ahorran tiempo a los productores a pesar de los 
impactos en la salud y el medio ambiente. 

· En varios casos la actividad agrícola no es la actividad principal, por 
lo que para ahorrar costo y tiempo –por ejemplo— para el deshierbe, 
se utilizan herbicidas con glifosato, comprobado científicamente que 
provoca reacciones cancerígenas y que se utiliza en varias localida-
des. Incluso, el equipo de campo observó su uso en laderas que son 
parte de la zona de recarga de mantos acuíferos, o bien, que fluyen a 
corrientes de agua o cuerpos de agua como presas o bordos.

Competencia del uso de suelo de las 
tierras agrícolas y la demanda de par-
celas para construir viviendas

· Se identificó la existencia de una demanda por parcelas para la cons-
trucción de viviendas que ha obligado a que se transforme el uso de 
suelo de agrícola a habitacional, principalmente de fin de semana.

· El crecimiento demográfico y la demanda de vivienda de los miem-
bros de las mismas familias también ha fomentando la reconversión 
de parcelas agrícolas a habitacionales.

Modificaciones en el entorno que 
afectan la productividad

· La tala inmoderada, los incendios forestales, el demonte de terrenos, 
la contaminación de los cuerpos de agua y el incremento de los servi-
cios urbanos en zonas agrícolas fueron también identificados como 
factores que han alterado la productividad del campo. Por ejemplo, 
“cuando la milpa se cae por el aire, no da, pero también se cae porque 
han derribado las barreras naturales de los campos de cultivo, las mis-
mas acciones humanas complican la actividad”.

considerable que deben ser atendidos para mejorar 
no sólo la producción, si no la salud medioambiental 
del municipio y que han permanecido por años sin 
ser resueltos. 

Problemáticas principales

Lo peor es ver el ecocidio [que estamos generando 
nosotros mismos] dentro del mismo pueblo.

HOMBRE ENTREVISTADO EN EL BARRIO DE SAN JUAN



Falta de apoyo familiar e intergenera-
cional

· Algunos entrevistados mencionaron que “los campesinos se encuen-
tran en extinción por el proceso de rentar tierras y que sus hijos no tie-
nen interés en sembrar. Prefieren convertirse en taxistas, en jardineros 
pero tienen el miedo de que el campo son jornadas pesadas.”

· También se registró que en algunas localidades la actividad se ha 
perdido casi por completo: “El campesino se está extinguiendo, en 
Jalmolonga ya no hay nuevos campesinos.”

· Sólo algunos de los miembros de las familias se dedican a las activi-
dades agropecuarios y consideran que el resto de los integrantes no 
los apoyan ni existe interés en las nuevas generaciones por continuar 
con la actividad.

· El fenómeno migratorio en el que personas jóvenes salen de sus co-
munidades para buscar trabajo, o para estudiar, también fue señalado 
como uno de los causantes de la falta de apoyo entre generaciones.

· El reparto de las tierras en herencias también ha conducido a las 
ventas de las mismas para fines de construcción de casas habitación 
ya que se considera que se alcanzan mejores ganancias.

· En algunas localidades también se expresó la falta de mujeres en el 
trabajo agrícola y que se asuma que es un trabajo de hombres.

Discontinuidad de los programas 
gubernamentales

· Algunos entrevistados mencionaron que se les ha enseñado en el pa-
sado técnicas nuevas para la agricultura, especialmente en el campo 
orgánico. Sin embargo, destacaron que no existe capacitación a las 
mismas ni seguimiento con los productores por lo que sólo algunos 
las han adoptado.

Falta de apoyo gubernamental

· Algunos entrevistados mencionaron la falta de apoyo gubernamental 
suficiente como para mantener la actividad de manera sustentable y 
redituable para los productores, ya que consideraron que los produc-
tores pequeños se encuentran en desventaja.

· Falta de continuidad en los proyectos impulsados, por ejemplo, en los 
abonos orgánicos.

Conducta de algunos productores

· Algunos entrevistados hicieron mención al “estado de negatividad” 
en el que se percibe a algunos productores que les hace no trabajar de 
manera adecuada los recursos con los que cuentan.

· También se reportó la existencia de conflictos entre grupos y perso-
nas, así como el traslado de conflictos sociales hacia las actividades 
del campo, que dificultan a algunas personas realizar su actividad.

· Dificultad de modificar la rutina agrícola, por ejemplo, la continua-
ción del uso de sustancias dañinas para el medio ambiente: “Más 
preocupados por el comer de todos los días que el probar algo nuevo.”

Percepción negativa en el entorno

· Algunos entrevistados identificaron que el hecho de dedicarse al 
campo -por momentos- genera que se menosprecie a algunos produc-
tores ya que se percibe como una actividad de “poco valor”. 

· También existe la percepción de que el trabajo del campo es para 
aquellas personas que interrumpieron sus estudios y que existen 
actividades que son “mejores”.
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Falta de actividades económicas com-
plementarias

· Algunos entrevistados hicieron referencia a que otras actividades 
que existen en el municipio, como el turismo, no han logrado ser un 
complemento que apoyen a los productores por lo que le es difícil 
diversificar sus ingresos.

Falta de mercados para venta o pre-
cios inestables

· La distribución y venta de los productos del municipio también gene-
ran obstáculos ya que no siempre les es posible distribuirlos.

Falta de diversidad de cultivos 

· Malinalco por su ubicación geográfica, dentro del Eje Neo Volcánico, 
entre las Sierras Madre Oriental y Occidental, tiene un clima y tipo 
de suelo propicio para incursionar en otros productos con gran de 
demanda de carácter local, regional, nacional e internacional, sin 
embargo, son pocos los agricultores que experimentan con otros 
cultivos.

Estado de conservación y restaura-
ción de zonas forestales

· Estas áreas –principalmente de uso común dentro de los ejidos y 
comunidades agrarias— actualmente presentan un deterioro en 
incremento constante por cambio de usos de suelo.
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Imágenes ilustrativas que muestran los impactos 
ambientales problemáticos por los cambios en el uso 
de suelo por deforestación de terrenos en ladera o 
zonas elevadas (izquierda, superior e inferior), tala 
inmoderada (derecha, superior) y desmonte para el 
cultivo de maguey (derecha, inferior). Se percibió a 
las áreas con estas características como puntos pro-
picios para la generación de incendios forestales y 
deslizamientos de ladera. (Fotografías tomadas por 
el equipo del Grupo Ambiental Malinalco durante el 
levantamiento de encuestas)



Problemáticas surgidas a raíz de las 
medidas sanitarias realizadas para 
impedir la transmisión comunitaria  
del covid-19
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El 2020 ha mostrado retos para todos los sectores 
del municipio, el campo no está exento de ellos. 
Durante la realización del diagnóstico las diferentes 
personas entrevistadas y encuestadas mencionaron 
los impactos siguientes: 

A) BAJA EN LA DEMANDA DE LOS PRODUC-
TOS EN LOS MERCADOS DE VENTA. Los 
productores consultados mencionaron que de-
bido al cierre de establecimientos, la reducción 
o cancelación de los mercados ambulantes y a la 
disminución de la movilidad de las personas 
vendieron menos producción de la esperada y 
–en algunas ocasiones—incluso nula. Por este 
motivo se perdieron las inversiones realizadas 
y una parte de la producción se quedó sin encon-
trar salida de venta.

 
B) CIERRE DE LOS MERCADOS DE VENTA 

DE FLORES DE ORNATO. Dentro de las en-
cuestas, los productores de flor mencionaron ser 
los más afectados ya que sus sitios de venta y 
ferias en Tenancingo, Villa Guerrero y el estado 
de Morelos fueron cerrados. Un ejemplo desta-
cado fue la producción de nardos –que estaba 
por cortarse al comenzar el confinamiento— y 
se les quedó en su totalidad, así como la de otros 
productos de invernadero. Este hecho produjo 
la pérdida de las inversiones y la suspensión de 
la resiembra.

 
C) DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA DE 

FRUTAS TROPICALES, ESPECIALMEN-
TE EL MAMEY. En el segundo trimestre del 
año se suele comercializar productos frutales 
tanto en el Estado de México como en el de 
Morelos. Esta actividad también fue suspendida 
y –en palabras de una persona entrevistada—  
“se pudrió el equivalente a cajas y cajas de 

mamey y otras frutas”. Se destacó el caso de los 
productores que cuentan con clientes que com-
pran para la producción de helados y que, tras la 
interrupción de la presencia del turismo y el 
cierre de los puntos de venta, disminuyó la venta 
a prácticamente cero. También se reportó la lle-
gada de algunas personas denominadas “acapa-
radores” que intentaron comprar parte de la 
producción a precios debajo de los del mercado 
para su congelamiento y reventa futura, sin em-
bargo, debido a los costos de corte y a los riesgos 
físicos que implica, la mayor parte de las perso-
nas decidieron no vender la producción.

D) DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TIE-
RRAS CULTIVADAS POR LA FALTA DE 
RECURSOS ADICIONALES. Las personas 
consultadas para el estudio también hicieron 
referencia a que un número significativo de pro-
ductores pequeños, en especial para el autocon-
sumo, utilizan los recursos monetarios adicio-
nales que juntan durante el año para la siembra 
de temporal, principalmente maíz y productos 
de la milpa. Sin embargo, debido a que el confi-
namiento comenzó semanas antes del inicio de 
la temporada, las personas utilizaron esos recur-
sos adicionales para su manutención y el pago 
de otras necesidades por lo que optaron en no 
cultivar sus terrenos en la temporada 2020. 
Dicho fenómeno –destacaron— repercutirá en 
la disponibilidad de granos básicos en las loca-
lidades en el último trimestre del 2020 y el año 
2021, así como en la disminución de la seguridad 
alimentaria de las familias. Este tipo de circuns-
tancias excepcionales –concluyeron— pueden 
generar impactos sociales y ambientales indi-
rectos en el mediano plazo como la emigración, 
la venta de terrenos, la modificación de uso de 
suelos y la marginación social.



Expectativas a largo plazo
Uno de los aspectos de los que se quiso conocer du-
rante el proceso de entrevista fue la perspectiva por 
parte de las personas que trabajan en el sector sobre 
el futuro del mismo y los cambios necesarios para 

Prosperidad social, ambiental y pro-
ductiva

· Una economía basada en la producción orgánica.
· El 70% de las que siembran ya deberían estar trabajando en el cam-

po orgánico (en el mediano plazo).
· Jóvenes con consciencia ambiental. 
· Jóvenes de primaria y secundaria ya con consciencia ambiental. 

Transmisión del amor y pasión por los alimentos que uno consume.
· Aprovechamiento de las zonas forestales dentro de proyectos de 

conservación y restauración para que representen un ingreso para 
los propietarios mediante el uso de sistemas agrosilvopastoriles y 
aprovechamientos forestales.

Transición a una agricultura libre de 
sustancias químicas

· Cultivos libres de agroquímicos. 
· La mayoría de los productores estén aplicando técnicas amigables 

con el ambiente.
Mejora de la calidad de agua · Política pública de saneamiento de suelos y agua.

· Uso de agua destilada en cierto tipo de cultivos.

Impactos en la economía local y el mer-
cado de venta

· Malinalco autosuficiente alimentariamente. 
· Mercado para productos orgánicos disponible para los productores.
· Socialización del trabajo cooperativo.
· Competencia sana entre productores.
· Fortalecimiento de lazos de confianza entre autoridades, compra-

dores, productores y consumidores.
Continuidad transgeneracional · Cambio generacional: “En treinta años tendrán que cultivar otras 

personas y tendremos otros retos tecnológicos.”
· Recuperación de la historia de la actividad. “En treinta años ya 

no habrá personas mayores que vivieron la revolución verde ni sus 
impactos”.

Acceso a la información · Mejorar la información agropecuaria del municipio.
· Generación de un atlas municipal de recursos humanos y agrícolas.
· Realizar un inventario forestal municipal para determinar las fron-

teras agrícolas, así como también las zonas urbanas-agrícolas-fo-
restales conocidas como zonas de interfaz forestal.

afrontar las dificultades. Aquí se conjuntaron las 
percepciones de los entrevistados, encuestados, 
equipo que realizó las encuestas, autoridades agra-
rias y especialistas. De lo anterior surge la lista 
siguiente:

Sin los jóvenes el ejido dejará de existir.
PRODUCTOR DE CAÑA DE JALMOLONGA
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Propuestas para el corto plazo
Dentro de las expectativas anteriores se realizó una 
priorización de aquellas que pueden comenzar a im-
plementarse en los siguientes años.

Incentivar la producción libre de sus-
tancias químicas con algunos produc-
tores

· Alcanzar cierta producción de alimento orgánico. 
· Construir un grupo de productores de avanzada que pueda ser un 

ejemplo a seguir para otros.
· Caracterización de necesidades y recursos disponibles por zonas de 

producción.
· Sistemas de inocuidad implementados con ciertos productores.

Acceso a productos libes de sustancias 
químicas

· Política pública de subsidio para el acceso a abono orgánico y así 
disminuir los costos de la producción libre de sustancias químicas.

· Comercialización de abonos propios y caseros.
Manejo de residuos · Separación de basura orgánica e inorgánica. 
Manejo de recursos hídricos y de suelos · Uso racional del agua

· Instalación de sistemas de captación y limpieza del agua pluvial.
· Generar obras de conservación y restauración de suelos.
· Seguimiento al progreso de la mejora en los suelos y la calidad de los 

alimentos.
Educación ambiental · Conciencia sobre el uso de agroquímicos y sus impactos. 

· Concientización de las personas que participen en programas de 
capacitación.

· Fortalecer la comunicación entre productores de diferentes comu-
nidades a través de eventos de transferencia de tecnología.

· Buscar la enseñanza entre pares, que un ejido que ya trabaje en un 
tema le enseñe a los demás.

Impactos en el mercado de trabajo · Generación de empleos dentro del mismo campo relacionados a la 
agricultura orgánica.

· Apertura de un primer mercado orgánico
Implementación de un tianguis pere-
grino 

· Como un medio para ofrecer los productos locales para reactivar el 
consumo y la economía local en diferentes localidades.

Reestructuración del tianguis semanal 
del miércoles en la cabecera municipal

· De esta forma se busca dar prioridad a los productos locales debido 
a que la mayoría de los comerciantes actuales no comercializan 
productos originarios de Malinalco, hecho que provoca una alta 
dependencia del exterior de la seguridad alimentaria.

Duele saber que se olvida el campo como las ganas de 
vivir. Son las ganas de decir: me levanto a trabajar.

HOMBRE ENTREVISTADO EN SANTA MARÍA XOQUIAC



¿Cómo avanzar hacia una agri-
cultura ambiental y socialmen-
te sustentable?
Otro tema de interés en la realización del diagnósti-
co fue recuperar los puntos de vista de los produc-
tores del municipio sobre las medidas que se deben 
realizar para que la actividad agropecuaria migre 
hacia una que cuenta con mayor responsabilidad 
posible en términos ambientales y sociales.

Acesso a recursos: abono
• Facilitar el acceso a abono orgánico desde 

programas gubernamentales.
• Capacitación adecuada sobre uso de abono. 

Un entrevistado mencionó “Ya están utili-
zando abono orgánico, usan el estiércol solo, 
no lo compostean como tal. Algunos lo han 
quemado por ponerlo antes de tiempo, si no 
aplicas el estiércol en el momento adecuado, 
uno quema el suelo o la planta [además de 
otros impactos como la propagación de la 
gallina ciega].”

Conciencia sobre los impactos en la salud y 
el medioambiente del uso de agroquímicos
• Información accesible sobre los impactos del 

uso de sustancias químicas en la agricultura 
y en la salud en conjunto con capacitación 
sobre el uso de métodos orgánicos de forma 
eficiente. En palabras de un entrevistado “Ya 
hay consciencia de los daños de lo químico, 
pero lo siguen aprovechando porque la plaga 
ya es muy resistente. Entonces necesitan 
usarlo, han intentado usar otras cosas con 
chile y cebolla, sienten que sí funciona, pero 
hay que trabajarle más. Entonces lo químico 
dura más tiempo.” 

Promoción del trabajo en equipo
• Fomentar que ciertas actividades se realicen 

a través de grupos de productores que puedan 
apoyarse entre sí mismos. “Antes se usaban 
los peones para deshierbar, pero ahora ya no 
lo hacen porque los peones son más caros que 
antes. [Se le denomina peón ganado al acuer-
do entre dos personas para ayudarse mutua-
mente en el trabajo agrícola.] Yo voy y te 
ayudo y ya gané un peón contigo, gané un 
compromiso, trueque de trabajo. Sólo se pone 
la comida. En Santa María Xoquiac todavía 
hay, en Chichicasco también, pero ya casi no 
se hace y optan por el herbicida.“

Mayor comprensión de los patrones 
agrícolas
• Actualizar los calendarios agrícolas y apoyo 

técnico para mejorar el aprovechamiento del 
temporal. “Hoy, por la premura de sembrar, 
de que el temporal es más irregular, de que se 
echa antes de tiempo, entonces tenemos que 
utilizar sustancias químicas.” 
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Ejemplos de agricultura libre de sustancias químicas en el presente

· Cultivo de arroz en el Amate Amarillo.
· Jitomate orgánico en San Andrés Nicolás Bravo.
· Prácticas mixtas (con y sin agroquímicos) con uso de composta y bokashi dirigidas hacia la producción de 

maíz y frijol en la Colonia Hidalgo. 
· En la Colonia Aldama e Hidalgo algunos productores sólo fumigan cuando existe plaga. Intentan colocar 

menos abonos químicos. Hacen las enmiendas de estiércol, usan herbicida para tener la milpa limpia, ya no 
quieren deshierbar. Se dan cuenta que están esterilizando el suelo al utilizar herbicida. 

· En San Andrés Nicolás Bravo algunas personas dejaron de utilizar los agroquímicos de etiqueta roja ya que 
observaron que mataban a las aves. 

· En El Platanar se preparan bioles (fertilizantes líquidos). 
· En el caso de algunos productores de mezcal que buscan inocuidad y deben cumplir con la ISO 9001, buscan 

producción sin agroquímicos. 
· En lo ambiental el ISO 14001
· En San Pedro Chichicasco Nuevo se prepara abono con composta con estiércol para las milpas.
· En Tepehuajes se registró el uso de hojarasca para hacer fertilizante. 
· En La Lagunita se registró el uso de bokashi. 
· Se observó que productores de aguacate de San Simón el Alto se encuentran buscando la certificación de pro-

ducción orgánica y por lo tanto no están utilizando agroquímicos.
· Respecto al mercado, algunos productores que se encuentran trabajando sin agroquímicos mencionaron que 

ya cuentan con clientes. Venden directamente a personas en la Ciudad de México o en las centrales de abasto, 
incluso para la organización de banquetes.



MAPA 6. TIPO DE FERTILIZANTES UTILIZADOS POR LOCALIDAD
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MAPA 7. TIPO DE PESTICIDAS UTILIZADOS POR LOCALIDAD



Propuesta de hoja ruta

Por parte del equipo encuestador, y tras consultar 
con el equipo del Grupo Ambiental Malinalco y la 
Fundación Comunitaria Malinalco, se propone la 
siguiente ruta hacia la transición a una agricultura 
libre de sustancias químicas y la autosuficiencia ali-
mentaria del municipio.

A. CAPACITACIÓN INICIAL Y FOMENTO A LA 
AGRICULTURA LIBRE DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS
a. Capacitar a las personas en el sentido de que se-

pan cómo trabajar con más responsabilidad am-
biental. Por ejemplo, entrevistados menciona-
ron que “hacen cosas pero no saben.” O “hay 
personas que sí tienen idea de lo orgánico pero 
no están informados.”

b. Brecha generacional. Inclusión de personas de 
todas las edades a la actividad. “Existe un par-
teaguas, personas de 30 a 60 años son la genera-
ción del agroquímico. Los más viejos no lo hacen. 
Si entre todos le echamos bolita a mi apá para que 
se cambie a lo orgánico, entonces lo podemos 
convencer”.

c. Promoción de un modelo productivo diferente. 
Por ejemplo, “la búsqueda de la inmediatez invi-
ta que su busquen agroquímicos.” o “las personas 
ya no tienen tiempo, entonces los productores 
hablan de que no quieren plaga, lo quieren 
rápido”. 

B. DISEÑO DE ESTRATEGIA
a. Trabajar por áreas en la creación de zonas libres 

de agroquímicos. “De nada sirve invertirle a tu 
terreno si te llega el agua contaminada. Se pueden 
hacer filtros comunales.”

b.  Trabajar con metas iniciales alcanzables ya que 
existen antecedentes en el sector de decepción 
por trabajos y programas truncos.

c. Contemplar un seguimiento factible a la 
capacitación.

d.  Incluir desde el principio a productores con te-
rritorios más impactados para que ellos comien-
cen la cadena de sumar a los que tienen mejores.

e.  Fomentar el aprovechamiento de un porcentaje 
de la fruta de temporal, como mangos, mameyes, 
chicozapotes o limones, para la elaboración de 
jugos o mermeladas, entre otros.

C. RESTAURACIÓN AMBIENTAL
a. Trabajar con restauración de suelos, limpieza de 

agroquímicos y mejora de la calidad del agua.

D. APERTURA DE MERCADO DE VENTA
a. Conciencia con el comprador, no comprarle a la 

gente de fuera. “Una campaña de boca en boca 
para que las personas le compren a los producto-
res responsables.”

b. Realización de tianguis itinerantes, móviles, que 
acudan a zonas diferentes.

c. Evitar el desarrollo de intermediarios. 
d. Trabajar con los estigmas de la agricultura orgá-

nica. “Algunos dicen que lo orgánico lo compran 
las personas de fuera y los ricos, nosotros lo que-
remos vender a los de aquí, pero ya no quieren. 
Otros ya piensan que como lo compran personas 
ricas, le puedo subir y vender caro.”

Se predica con el ejemplo, pero es ilógico de que sus 
papás les enseñaban a hacer las cosas orgánicas, pero 

ahora sus hijos usan agroquímicos. 
MUJER ENTREVISTADA EN SAN PEDRO CHICHICASCO NUEVO, EDAD: 100 AÑOS
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•  Realización de estudios de líneas base que con-
sideren los objetivos de la transición, así como 
un esquema de seguimiento, buenas prácticas, 
características específicas para riego y 
temporal. 

• Hacer una lista de necesidades a cubrir para un 
cultivo. Responder a la pregunta, ¿qué se nece-
sita para tener un cultivo exitoso?

• Identificar qué recursos locales pueden servir 
para realizar fertilizantes y así no realizar com-
pras de otras sustancias fuera del municipio.

• Escoger compostas que le beneficien al suelo. 
Acudir casa por casa. Identificar a las personas 
beneficiarias y desarrollar un programa especí-
fico con cada beneficiario. 

• Fomentar la producción de semillas orgánicas 
que después se utilicen para sembrar en grandes 
extensiones. (Formación de un banco de 
semillas)

• Fomentar el aprovechamiento de un porcentaje 
de la fruta de temporal, como mangos, mameyes, 
chicozapotes o limones, para la elaboración de 
jugos o mermeladas, entre otros.

• Empezar las tareas de conversión en espacios 
pequeños, manejables. 

• Uso de filtros de agua como sistemas de osmosis 
que producen agua destilada. Se deben escoger 
los tipos de alimentos y las condiciones para sa-
ber qué tipo de pH y características de agua se 
necesitan. Se usan tres filtros: de cal, carbono 
activado y de purificación. El sistema de osmosis 
remueve las sustancias químicas del agua y la 
destila.

• Buscar líderes para que los mismos puedan ins-
pirar a personas que quieran aplicar las 
técnicas. 

Cuestiones a observar para la 
aplicación de la ruta: 
Considerar el seguimiento necesario a la realización 
de capacitaciones y su continuidad (realización de 
composta, herbicidas, etc.)

• Una institución ya sea gubernamental o de la 
sociedad civil, como la Fundación Comunitaria 
Malinalco, puede tomar un caso de conversión a 
una agricultura libre de agroquímicos y darle 
continuidad a través de personas que ya tuvieron 
contacto con la FCM y “podrían recibir un apoyo 
para ser ejemplos para su comunidad”. 

• Seguimiento al tipo de plagas y método para 
contrarrestarlas.

• Seguimiento hacia la mentalidad que impera 
dentro de los miembros del sector. Se debe cui-
dar que el concepto de la mentalidad verde no se 
continúe fomentando. “En los años 1970 venían 
a matar a las vacas para obligar a las personas a 
usar maquinaria. Históricamente eso sucedió 
aquí. Las personas entienden que antes sembra-
ban sin el uso de agroquímicos, tal hecho es una 
ventana que puede regresar a la agroecología que 
se usaba.”

•  Acompañar las estrategias con seguimientos 
hacia mejorar la calidad de suelo y el uso de re-
cursos para mejorar la calidad del agua. 

•  En época de temporal no se necesitan filtros, 
pero sí sistemas de captación de agua de lluvia.

•  Compartir gastos y ganancias con los producto-
res. Buscar esquemas para repartir ganancias y 
que no arriesguen todo sólo ellos, “irse a medias”. 
Una estrategia podría ser buscar inversores que 
quieran hacer negocios a medias.

Estamos matando al campo.
FLORICULTOR DE JALMOLONGA



Recomendación de buenas 
prácticas para el fomento  
de una agricultura libre  
de sustancias químicas

PLANEACIÓN Y DISEÑO DE CULTIVOS
·  Velar por la conservación de suelos en todos ni-

veles. Especialmente dentro de los proyectos de 
producción intensiva y en los invernaderos para 
evitar efectos a largo plazo.

·  Incluir los planes de conservación dentro de los 
de producción ya que la existencia de biodiver-
sidad es un componente para la generación de 
buenas cosechas. Además, las abejas, aves, ma-
míferos y otros insectos son fundamentales en 
la obtención de semillas de calidad.

·  Fomentar la rotación de cultivos.

·  Fomentar los ciclos de descanso para el suelo.

·  Realizar estudios sobre el estado de los suelos. 
Una media de dos cada año permitiría conocer 
el nivel de desgaste. 

·  Considerar el tipo de riego dentro de la 
planeación.

·  Conocer la pendiente, ubicación y la escorrentía 
de agua para vigilar los fenómenos de “lavado” y 
evitar la saturación del suelo.

·  Comenzar la sustitución de cultivos ornamen-
tales actuales, como la flor, por alternativas ali-
mentarias. Malinalco cuenta con la capacidad 
para producción de hortalizas debido a la exis-
tencia de manantiales.

·  Creación de una marca de productos orgánicos, 
bajo normas de vigilancia, que generen mayores 
ingresos a los productores.

TRABAJO CON PRODUCTORES
·  Capacitar a los agricultores sobre los conceptos 

de la agricultura orgánica y los impactos positi-
vos a nivel ambiental, social y económico al as-
pirar a mercados más selectivos. 

·  Seguimiento a los productores que ya se han 
manifestado a favor de por una agricultura orgá-
nica tanto por asociaciones civiles como por 
autoridades de los diferentes niveles 
gubernamentales.

·  Mantener comunicación constante con los nú-
cleos agrarios del municipio con la finalidad de 
identificar áreas de oportunidad para capacita-
ciones al respecto.

·  Fomentar opciones de producción animal, como 
cultivo de mojarras, conejos, cabras o gallinas, 
que además de ser fuentes de producción de pro-
teínas también se convertirían en fuentes de 
abono natural.

·  Creación de bancos de germoplasma de semillas 
de la región o bien fomentar el intercambio de 
semillas criollas y nativas.

ENTORNO SOCIOAMBIENTAL
·  Velar por buenas prácticas sociales en el sector 

agropecuario.

·  Informar a la ciudadanía en general sobre los 
impactos demostrados derivados del uso de 
agroquímicos en la producción de alimentos con 
la finalidad de hacer presión social hacia los agri-
cultores para que modifican sus formas de cul-
tivar hacia una producción con mayor 
sustentabilidad. 

·  Fortalecer la imagen del agricultor orgánico me-
diante entrevistas, difusión en medios de redes 
sociales locales, entre otros, para que se convier-
tan en modelos a seguir en la comunidad
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EQUIPO DE TRABAJO

ADRIÁN HERNÁNDEZ SANTISTEBAN 
Geógrafo dedicado al diseño de programas de inter-
vención social/comunitaria, a la gestión de conflic-
tos sociales y al análisis del impacto social de pro-
yectos de infraestructura. Tiene experiencia en más 
de 40 comunidades tanto dentro de América Latina 
como en el sur de África y ha dirigido equipos de tra-
bajo de diferentes organizaciones de la sociedad 
civil. Cuenta con estudios de licenciatura en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de 
posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (México) y la Universidad de Quintana Roo.

ÁLAN LÓPEZ ZAMORA
Actualmente estudiante de la licenciatura en 
Administración por el Centro de Estudios Superiores 
Universitarios, Plantel Santiago Tianguistenco, ads-
crito a la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Con espíritu aventurero, dispuesto a cola-
borar en distintos proyectos que vinculen el forta-
lecimiento social en armonía con la naturaleza. 
Colaborador del Grupo Ambiental Malinalco.

AMÉRICA ALEJANDRA CASTILLO MANJARREZ
Estudiante de la licenciatura en Arquitectura y 
Administración de la Construcción por la 
Universidad del Valle de Toluca y técnica en 
Servicios de Hotelería por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México 
(CECYTEM, Plantel Malinalco). De carácter em-
prendedora en diversos proyectos que buscan el be-
neficio de la comunidad.

LEONARDO DANIEL JUÁREZ ORIHUELA 
Joven emprendedor con visión empresarial. Cuenta 
con nivel de preparatoria y la disposición de seguirse 
preparando académicamente. Dispuesto a partici-
par en cualquier proyecto que aporte la conserva-
ción y restauración del patrimonio natural de 
Malinalco.

MARIO RAFAEL REYNOSO PARRA
De profesión biólogo, catedrático por varios años en 
el nivel medio superior y nivel secundaria en el mu-
nicipio de Malinalco y Ocuilan. Pionero en la con-
servación y preservación del patrimonio natural de 
la región. Participante en varios proyectos juveniles 
en pro del medio ambiente, la cultura y educación 
incluyendo el Grupo Ambiental Malinalco.

MISAEL JUÁREZ AYEHUALTENCATL
Titulado como Técnico en Administración Turística 
por parte del Centro Bachillerato Tecnológico 
Cuauhtinchan Malinalco. Cuenta con licenciatura en 
economía por parte de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, tiene más de 15 años en actividades 
con grupos sociales, principalmente con jóvenes del 
municipio en proyectos enfocados a la preservación y 
conservación del patrimonio natural de Malinalco. Es 
Presidente de Malinalco Con Ideas Reales de Ayuda 
A.C. (MIRAAC) y también presidente de Amigos del 
Jardín Botánico de Malinalco A.C. Ha participado de 
manera regional y estatal junto con la Secretaria del 
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México 
en la conformación del documento Agenda 21, de la 
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Carta de la tierra, promovida por el Programa de las 
Naciones Unidas para la Protección del Medio 
Ambiente (PNUMA). Pionero en la conformación del 
Consejo Consultivo para Protección del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México. 
Participante del sector ciudadano ambiental para la 
formulación de la propuesta como iniciativa de ley del 
Código de la Biodiversidad del Estado de México que 
hoy rige dicha entidad. Participante en la formulación 
de la política pública federal ENAREDD+ promovida 
por la SEMARNAT. Ha ocupado diferentes puestos 
públicos en instituciones ambientales como la 
Protectora de Bosques del Estado de México 
(PROBOSQUE), Comisión Estatal de Parques 
Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y actualmente pione-
ro en la Conformación del Grupo Ambiental Malinalco.

ÓSCAR LÓPEZ ZAMORA
De formación Biólogo por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, concluyendo sus estudios con 
la tesis titulada Composición florística y estructura 
de la vegetación en las Cañadas San Miguel y San 
Juan, de Malinalco, Estado de México, elaborada en 
una de las cañadas más representativas de este mu-
nicipio por su biodiversidad. Colaborador en inves-
tigación de la riqueza de Murciélagos en el paraje “El 
Rincón de Techimalco” en Malinalco y cofundador 
del Grupo Ambiental Malinalco.

QUETZALZIN MANUEL JUÁREZ VERA 
Titulado como Técnico en Turismo por el Centro 
Bachillerato Tecnológico, Plantel Malinalco. Cuenta 
con estudios truncos en la Licenciatura de Turismo 
por parte de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, estudios técnicos en Socorrista y Rescate 
Vertical por el Escuadrón en Servicio Capacitación 
Rescate y Atención Pre-hospitalaria (ESCRAP de 
México). Cofundador del Grupo Ambiental 
Malinalco, gran aficionado de los temas ambientales 
para lograr un desarrollo sustentable e interesado 
en participar en cualquier proyecto de esta índole. 

VANESSA ROMERO JUÁREZ
Cuenta con la licenciatura en Turismo por parte de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, ac-
tualmente elaborando su tesis titulada Propuesta de 
Sendero Interpretativo en las Escalinatas de la Zona 
Arqueológica de Malinalco, Estado de México para 
sustentar su título profesional. Mujer joven entu-
siasta y pionera en la conformación del Grupo 
Ambiental Malinalco. 

GERMÁN LARA DE LA FUENTE
Actualmente cursa estudios de ingeniería en indus-
trias alimentarias por el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Villa Guerrero, joven entusiasta sim-
patizante de todo proyecto ecológico,colaborador 
del Grupo Ambiental Malinalco.
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