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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo examina la racionalidad económica con que 

responde el pequeño productor del sistema productivo 

hortícola del valle de Tepeaca. Para describir y comprender 

la lógica racional del pequeño productor hortícola se 

valoraron los componentes del sistema hortícola, 

identificando diferentes expresiones racionales, producto de 

la recomposición territorial del valle donde el conocimiento 

local y las redes sociales juegan un papel relevante. Lo 

anterior, ha posibilitado un individuo multi-racional que sea 

configurado a partir de la dinámica de cambio territorial, el 

conocimiento y las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diosey Ramón  Lugo-Morin  

 4 

Introducción 

Las transformaciones de los territorios rurales, la 

intensificación del papel del Estado y el reajuste del sistema 

económico mundial  son algunos de los aspectos que han 

impulsado cambios en la manera de ver y accionar sobre los 

múltiples fenómenos que hoy afectan al campo aspecto que 

ha llevado a los actores sociales del mundo rural a concretar 

estrategias de acción colectiva para enfrentar estos nuevos 

desafíos.  Estos elementos han impactado en la economía 

latinoamericana permitiendo la emergencia de nuevas 

restricciones y oportunidades para las poblaciones rurales.  

La comprensión de estas distancias sociales entre los actores 

sociales posibilita que los sistemas de producción no sólo 

sean fuentes de aprendizaje para el diseño de buenas 

políticas de desarrollo rural, sino que permite examinar los 

espacios intersticios entre actores y su dinámica de 

permanencia.   

De acuerdo a Uriz (1994) existe una constante interacción 

entre el actor y el sistema donde el actor sale de sí mismo 

para actuar en y sobre la realidad que le rodea  que son sus 

propias cualidades personales y los recursos externos  a su 

propia persona de que pueda  disponer. Las cualidades 
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personales son las características operativas del  actor y 

constituyen en cada individuo un conjunto complejo e 

irrepetible que abarca desde la inteligencia hasta la fuerza 

física, pasando por la sociabilidad, la astucia, la tenacidad y 

el encanto.  Los recursos externos son elementos que el actor 

toma del entorno de forma puramente instrumental: 

ampliando el área de actuación del actor y por lo tanto su 

entorno próximo.  Se establece una relación peculiar, 

consecuente con su carácter instrumental. 

Es así, como el actor se identifica y se reconoce en sus 

objetivos adhiriéndose subjetivamente a ellos, cuanto más 

próximos estén de su intimidad subjetiva,  más íntima es la 

necesidad vital  que cree poder satisfacer a través de ellos. 

En base a lo anterior, el estudio plantea como hipótesis que 

en un marco de autonomía los pequeños productores rurales 

son multi-racionales, en consecuencia re-valorizan y se 

adaptan a contextos específicos, estableciendo relaciones 

para apropiarse de los excedentes económicos que genera el 

sistema productivo.  En este particular, las formas 

organizativas que emergen pueden entenderse y analizarse 

en términos de redes sociales. 
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Para contrastar el planteamiento anterior, se examinó el 

sistema productivo hortícola del valle de Tepeaca donde los 

actores sociales imponen y negocian la apropiación de los 

excedentes económicos en una atmósfera de arreglos, 

intereses y necesidades económicas.  El pequeño productor 

obtiene beneficio debido a un ciclo exitoso, pero 

contradictoriamente también posibilita que en un ciclo 

productivo tenga pérdidas económicas y se descapitalice.   

En este contexto, el estudio plantea como objetivo examinar 

la racionalidad económica con que responde el pequeño 

productor del sistema productivo hortícola del valle de 

Tepeaca.  

Para describir y comprender la racionalidad económica del 

pequeño productor hortícola, el estudio se valió de la teoría 

de las decisiones interactivas y el análisis de redes sociales 

siendo herramientas analíticas que posibilitan abordar la 

complejidad de las múltiples interacciones que tienen los 

pequeños productores con sus pares y el entorno que sostiene 

su práctica productiva  y se apoyó en una marco analítico 

que abordo los siguientes temas: Los sistemas productivos, 

el sistema hortícola mexicano, la horticultura y su lógica 
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capitalista, el pequeño productor, la acción colectiva y la 

racionalidad económica.   

 

Marco analítico  

Los  sistemas productivos 

Desde el punto de vista territorial, las formas organizativas 

más sencillas serían los sistemas productivos locales, donde 

existe una proximidad espacial entre individuos, colectivos, 

empresas, circulación de la información, lazos 

socioculturales y un sentido de pertenencia al territorio 

(Granovetter, 1985; Camarena, 1990). Además, muchas de 

estas especializaciones corresponden a manufacturas con un 

mercado “intersticial”,  lo que justificaría dicha 

aglomeración (Paunero et al. 2007). 

Para Díaz et al. (2006) las redes internas que se establecen 

entre actores sociales en la producción de un producto a 

nivel local son de relevancia para definir un sistema 

productivo. 

El funcionamiento de los sistemas y su importancia para  el 

desarrollo local puede evaluarse a partir de una serie de 

aspectos relacionados con la dinámica productiva e 

institucional. Por una parte, es importante tener en cuenta la 
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relevancia que adquiere el sistema local en cuanto al espacio 

que promueve la competitividad de los actores sociales 

debido a que disminuye la incertidumbre de los actores 

económicos y contribuye a aumentar sus competencias 

técnicas y organizacionales, así como a generar 

externalidades que compensan las diferencias entre ellos 

(Yoguel et al. 2009). 

Los sistemas productivos pueden ser vistos como 

mecanismos que influyen en las transformaciones 

permanentes de las localidades y regiones, tratan de 

responder a las exigencias del mercado a través de redes 

sociales y la identidad cultural de los actores sociales de un 

territorio especifico.   Estos sistemas están enraizados 

territorialmente y su articulación se vincula  a  procesos 

históricos.   Por otra parte, permiten una complementación  

de funciones entre los distintos actores sociales locales 

orientados a fortalecer la capacidad de conocer, aprender y 

de actuar, convirtiéndolos en un elemento básico de la 

dinámica de una economía local.   De acuerdo a Yoguel et 

al. (2009) son fuente de innovación y creación de 

conocimiento.  Además, de que son equiparables con áreas 

económicas locales. 
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En México, la identificación de los sistemas productivos 

locales tiene que considerar las limitaciones impuestas por 

los modelos de industrialización implementados,  pues dada 

la alta concentración de actividades industriales y la fuerte 

centralización de las estructuras de poder y de las políticas 

públicas, el desarrollo y funcionamiento de esos sistemas ha 

sido afectado negativamente.  Así, el patrón industrial 

implantado fortaleció la alta concentración urbana y se basó, 

al mismo tiempo, en ella, como forma de aprovechar 

economías de localización y aglomeración, en tanto que dejó 

de lado las formas de producción artesanales y de desarrollo 

local, permaneciendo éstas como marginales o con un éxito 

parcial (Paunero et al. 2007). 

Con las políticas de ajuste estructural que se aplicaron en las 

décadas de 1980 y 1990, en el contexto del modelo de 

desarrollo económico orientado “hacia fuera”, a través de la 

privatización y desregulación de la economía; se modificó y 

se redujo la participación del Estado en la gestión del 

desarrollo agrícola y rural, al cancelar instituciones, apoyos, 

subsidios y la desregulación del comercio agropecuario y 

agroalimentario con la entrada en vigor del Tratado de Libre 
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Comercio de América del Norte (TLCAN) (Ramírez, 2008; 

Delgadillo, 2008; García, 2003).  

En este marco, a partir de 1992 las políticas gubernamentales 

plantean la existencia de tres tipos de productores: los 

productores con capacidad productiva (15% del total), 

quienes pueden competir en el actual marco económico; los 

productores con potencial productivo (35%), que son 

aquellos que pueden volverse productivos con el apoyo de 

programas  gubernamentales, y por último, los productores 

sin potencial productivo (50%) que ya no pueden esperar 

subsidios masivos y conforme al nuevo modelo económico 

actual deberían abandonar el sector (Carton de Grammont, 

2000). 

Para cada uno de esos grupos el gobierno definió políticas 

específicas.  Se considera  que el primer grupo de 

productores pueden competir en el mercado abierto.  Para 

aquellos con potencial productivo se contempla la necesidad 

de programas de fomento a la producción (que, en la práctica 

son pocos por la falta de presupuesto) para elevar su 

eficiencia productiva. Para el último grupo  considerados los 

pequeños productores, los pobres o marginados, se abandona 

la idea de fomentar su producción para plantear programas 


