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LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS E INDUSTRIALES EN LA 

REGIÓN SUR DE TLAXCALA Y LA CONECTIVIDAD RURAL URBANA 

 

Arturo Pérez Castañeda1 

RESUMEN 

1. Planteamiento del problema 

La mancha urbana, obligada por la industrialización y la comercialización, modifica los espacios 

rurales, la vida económica de los mismos y altera el medio ambiente. 

 

El objetivo de la investigación es explicar las transformaciones que se dan en especial en la 

región sur del estado de Tlaxcala y cómo se da la conectividad entre el campo y la ciudad. Otro 

de los objetivos es analizar los principales elementos en la estructura conurbada entre la ciudad  

y las actividades del campo.  

 

2. Conclusiones preliminares 

Hoy se hace necesaria las interrelaciones entre lo rural y lo urbano, porque se parte del  hecho 

de que lo rural no es solo agricultura y población dedicada al sector primario, sino que en ella 

hay multiplicidad de funciones vinculadas, por un lado, al desarrollo agrícola e industrial y, por el 

otro, al trabajo artesanal y a los servicios que pueda brindar, así, como también, a la 

conservación de los recursos naturales. 

                                                           
1Doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, A.C.  Maestro en Análisis Regional por el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la UAT.  
Correo electrónico: arpe_casta@hotmail.com  teléfono particular: 01 246 46 2 56 38 
Investigador y docente en la Universidad del Altiplano, teléfonos 01 246 46 2 82 33, 01 246 46 2 14 58, docente en la 
Escuela Superior “Miguel Alemán Valdés”  y en el Instituto Tecnológico de Tlaxcala. 
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La complejidad del fenómeno de conurbación resulta interesante porque permite abordar  y 

analizar  desde la perspectiva de la nueva ruralidad su situación económica, territorial, 

sociopolítica y cultural. 

 

Las transformaciones territoriales han impulsado nuevas formas de relación, provocados por los 

cambios constantes desde el punto de vista económico, político, social y cultural, sin embargo, 

de acuerdo al desarrollo y a las potencialidades de cada localidad, se irán construyendo nuevas 

relaciones territoriales más equilibradas y eficaces para detener el crecimiento en la mayoría de 

los casos, incontrolado, de las grandes aglomeraciones urbanas. 

 

La actividad agrícola periurbana es una muestra de la transformación de los territorios, en 

términos de que constituye una forma distinta de utilizar el espacio urbano – rural, en las 

modalidades que intercala o involucra distintos mecanismos y/o formas de operación de ese 

espacio que a veces poco se aprovecha. 

 

La región sur del estado de Tlaxcala ha sido transformada como consecuencia de la ampliación 

y profundización de la agresividad metropolitana poblana impulsada por las presiones y 

necesidades del mercado globalizado. Su desarrollo y transformación podrá ser sustentable en 

la medida en que se asegure un equilibrio entre la gran metrópoli  poblana y sus alrededores y  

alcance equitativamente a todos los grupos sociales dentro de esta región, es difícil pero no 

imposible. 

 

Palabras Clave: Transformación, conurbación, nueva ruralidad, periurbano, conectividad, 

economía ambiental, espacios plurifuncionales. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento pone énfasis en la región sur del estado de Tlaxcala y se detalla los motivos 

por la que se eligió como trabajo de investigación. Posteriormente se  explica la actividad 

agrícola periurbana y las transformaciones territoriales que se van dando, principalmente, por la 

influencia metropolitana de la ciudad de Puebla. Se destaca la nueva ruralidad para explicar la 

relación campo ciudad. Además, se explica como la mancha urbana, obligada por la 

industrialización y la comercialización, modifica los espacios rurales y, por lo tanto, la vida 

económica de los mismos. 

 

Por último se destaca la conectividad entre el campo y la ciudad donde se analizan los 

principales elementos en la estructura conurbada entre la ciudad de Puebla y los municipios 

tlaxcaltecas que colindan con ella y su impacto entre la expansión urbana y las actividades del 

campo.  

 

MARCO REFERENCIAL 

El Estado de Tlaxcala está dividido en seis regiones2 y la que se escogió para esta 

investigación es la Región Sur por los motivos siguientes: está compuesta por 18 municipios3, 

siendo la región que concentra más municipios; es la que tiene el segundo lugar en población 

con respeto a las demás regiones4, así como en población económicamente activa5 y  en 

establecimientos industriales6; es donde se localiza el asentamiento arqueológico de Cacaxtla7 

y Xochitécatl (ver figuras 1 y 2). Además, en ella se localiza la mayor cantidad de terrenos de 

                                                           
2 El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Tlaxcala (2004) dividió al estado en seis regiones: 
Norte (Tlaxco), Oriente (Huamantla), Poniente  (Calpulalpan), Centro-Norte (Apizaco), Centro-Sur (Tlaxcala y Sur 
(Zacatelco). 
3 Zacatelco, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuca, San Jerónimo Zacualpan, San 
Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, Tepeyanco, Santa Cruz Quilehtla, Santa Catarina Ayometla, 
Xicohtzinco, Papalotla, Tenancingo, Mazatecochco, Acuamanala, Teolocholco y San Pablo del Monte. 
4 XIII Censo General de Población y Vivienda, INEGI. 2010. 
5 Ibíd. 
6 Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. 2013 
7Cacaxtla llama la atención tanto la pirámide por los murales que en ella se encuentran como el techo que la cubre. 
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cultivo en donde se siembra una variedad de productos agrícolas8 como son las verduras, 

granos (maíz, fríjol, amaranto, haba, entre otros) alfalfa y demás forrajes, y sobre todo, porque 

colinda con la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y donde la complejidad del fenómeno 

de conurbación resulta interesante porque permite abordar  y analizar  desde la perspectiva de 

la nueva ruralidad su situación económica, territorial, sociopolítica y cultural. 

 

Figura 1 

Pirámide de Cacaxtla 

 

Fuente: Trabajo de campo. 2013 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 INEGI. Anuario Estadístico 2012 
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Figura 2 

Murales de Cacaxtla 

 

Fuente: Trabajo de campo. 2013 

 

Por limitar con el municipio de Puebla, la región sur del Estado de Tlaxcala, en la parte de San 

Pablo del Monte,  es codiciada por los inversionistas inmobiliarios (año con año se incorporan al 

mercado inmobiliario numerosas parcelas que anteriormente se dedicaban a la agricultura), en 

ella se presenta una intensa valorización del suelo, problemática que se expresa de manera 

constante en perjuicio de los espacios rurales9, lo que ha significado una lamentable pérdida de 

espacios para el cultivo, además del crecimiento anárquico y falta de unidad en las normas de 

crecimiento urbano, genera deficiencia en los servicios de urbanización como pavimentación, 

drenaje, agua potable, alumbrado, contaminación. Otro proceso rural distinto, es el que se 

desarrolla a partir de la permanencia de prácticas agropecuarias de autoconsumo en la periferia 

                                                           
9 En la entrevista  que se le realizó al Sr. Pedro Juárez Martínez, tiene su parcela en el Ejido el Cristo, de San Pablo 
del Monte en el año de 2012, decía con tristeza de cómo se han estado perdiendo terrenos de labor por el deseo 
incontenible de construir viviendas según de interés social, además, le preocupa que por la influencia de la ciudad 
sus hijos ya no sigan sembrando y vendan lo que heredaron de sus antecesores. 
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de los centros urbanos; se trata en sí, de la existencia de un sistema agroalimenticio 

periurbano, que permite el auto abasto de mercancías agrícolas a muy bajo costo, con 

circulación en las propias localidades periurbanas e incluso urbanas. Las pequeñas 

dimensiones de los terrenos cultivados, por lo general solares, situados a un costado de la 

casa, o bien, en los terrenos agrícolas que en Tlaxcala están muy fraccionados (no llegan a una 

hectárea), no permiten excedentes para la comercialización y cuando llega a existir, son 

vendidos en la localidad, a precios menores que en los mercados regionales como Puebla, San 

Martín Texmelucan, Tlaxcala, Zacatelco y Chiautempan. Esta actividad puede ser uno de los 

elementos importantes para contrarrestar el efecto de la crisis económica del estado y del país 

porque los artículos de primera necesidad que se cultivan estarían disponibles para un buen 

sector de la población a precios accesibles. 

 

Otro sector de los productores agropecuarios periurbanos ha optado por alternativas 

diferentes10: introducir cambios en el patrón de cultivos, de granos y semillas, hacia la 

producción de alfalfa, flores, canola  y otros cultivos que se puedan realizar a través  de  

invernaderos como el jitomate, tomate, lechuga y otros perecederos.  

 

Para explicar la transformación de esta región, la investigación se  basa en los principios de la 

nueva ruralidad, por los efectos que se manifiestan en los terrenos agrícolas al incrementarse  

el crecimiento urbano. 

 

La nueva ruralidad como corriente de pensamiento se basa en la nueva relación campo ciudad 

y sus efectos en el territorio rural, por ejemplo, movimientos sociales cuyo principal reclamo es 

la autonomía o los efectos socioeconómicos de la emigración en las comunidades. Otros 
                                                           
10De las personas que entrevisté y que laboran en los ayuntamientos, han dado pláticas a los campesinos con 
asesoría del personal de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) para hacerles ver la importancia del cambio de 
cultivos y los beneficios que puedan alcanzar. 
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efectos que se estudian desde esta óptica, es la pobreza, las estrategias productivas, el estudio 

sustentable de los recursos naturales, el problema de la  comercialización de los productos 

agrícolas, entre otros. 

 

La nueva ruralidad, trata de explicar las transformaciones en el espacio rural que se han 

generado con la puesta en práctica del modelo neoliberal en el mundo. 

 

Esta propuesta de análisis, estudia, por un lado, las diferencias territoriales entre campo y 

ciudad  y, por el otro, a la visión catastrofista contra la alternativa en la construcción de 

estrategias de mejoramiento de la calidad de vida del espacio rural.  

 

El espacio rural se ha ido urbanizando poco a poco por el incremento de las actividades no 

agrícolas e impulso de la infraestructura y medios de comunicación. Las mismas tecnologías 

están presentes tanto en el campo como en la ciudad y dada a la fragmentación del campo, la 

población no agrícola, adquiere mayor relevancia, los ingresos no agrícolas aumentan y se 

conforman espacios  plurifuncionales, o sea, espacios de transición que – por el momento – no 

es ni rural ni urbano pero que coexisten. 

 

DESARROLLO 

Las transformaciones territoriales que se están dando en la región sur del estado de Tlaxcala 

nos trasladan al conocimiento del rol que tienen los espacios rurales, en el conjunto de la 

economía local y regional, además, de la problemática del medio ambiente. Ahondando, la 

riqueza natural de la región sur está en sus terrenos que son buenos para la actividad agrícola y  

propicia nuevos cultivos como las hortalizas, pero también se ha permitido nuevas actividades 

de tipo industrial que vienen acompañados de instalaciones improvisadas de casas habitación 

que maquilan a la industria textil de la mezclilla. Estas nuevas construcciones vienen 
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transformando el territorio agrícola, en donde la agricultura, la industria y la población urbana 

conviven y compiten para obtener más suelo y más agua, esto ha generado una relación entre 

el campo y la ciudad motivados por la vinculación a los procesos productivos de los sectores 

económicos agrícola, industrial y de servicios, dentro de un proceso de transición permanente 

de lo rural a urbano y en la generación de una diversificación de las actividades económicas de 

la población, en donde se conjugan actividades urbanas e industriales  con las actividades 

agrícolas. Las formas específicas de crecimiento entre lo urbano y lo rural o agrícola e 

industrial, han formado una coexistencia contradictoria de usos de suelo, obras arquitectónicas, 

urbanísticas y de infraestructura, así como de la utilización sin sustentabilidad de la naturaleza 

en la región y que expresan una ausencia de estrategias en el proceso de planeación y de 

crecimiento del territorio, durante el proceso paulatino de urbanización e industrialización, que 

trae como consecuencia, el deterioro ambiental y de salud, ocasionados por la exposición de 

compuestos tóxicos, producto de recombinaciones de sustancias químicas, irregularidades en la 

construcción y operación de los drenajes industriales que se materializa en derrames, fracturas 

y desbordamientos que han ocasionado la contaminación del suelo agrícola.  

 

La expansión de la mancha urbana, la integración de la periferia hacia los límites de lo urbano, 

la conformación espacial de nuevos asentamientos irregulares por las tendencias de 

crecimiento anárquico del área metropolitana de la ciudad de Puebla, entre otras expresiones 

desiguales, son el resultado de la problemática económica y social que va acentuándose de 

una población a otra, sin respetar los límites territoriales que existen entre los dos estados (ver 

figura 3). 

 

La actividad agrícola periurbana es una muestra de la mutación de los territorios, en otras 

palabras, no hay respeto, por ejemplo, del límite territorial entre los dos estados, además se 

puede apreciar que a pesar del desarrollo urbanístico, se encuentran cultivos agrícolas dentro 
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de la mancha urbana, en términos de que constituye una forma distinta de utilizar el espacio 

urbano – rural en las modalidades que intercala o involucra distintos mecanismos y/o formas de 

operación de ese espacio, poco conocidas y estudiadas. Por lo tanto,  esta problemática  es de  

gran actualidad y crece su importancia  para  entender  la dinámica del crecimiento de las 

metrópolis y su entorno. 

Figura 3 

Problemas de conurbación 

 

Fuente: trabajo de campo 2012 

La influencia metropolitana y la industrialización lleva  a  la región sur a tres hechos importantes: 

1. Los asentamientos irregulares en el municipio de Puebla están marcando pautas de 

crecimiento de las poblaciones tlaxcaltecas como San Pablo del Monte, Tenancingo y Papalotla 

de Xicohténcatl11; 2. Existen municipios en donde la agricultura es una actividad que decrece en 

                                                           
11González Gutiérrez, D. (2006) La industrialización como detonante de procesos históricos de polarización regional: 
el caso de la  región Puebla-Tlaxcala.  Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 
Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 676, 20 de septiembre de 2006. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-676.htm>. [ISSN 
1138-9796]. 
Bazant, J. S. (2001), Periferias urbanas. Expansión urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio 
ambiente, Trillas, México. 
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importancia económica frente a la influencia de los procesos urbanos y de industrialización 

como ya sucede en Acuamanala de Miguel Hidalgo, Mazatecochco, Xicohtzinco, Papalotla  y 

Teolocholco; y 3. Todavía su pueden encontrar municipios en donde la agricultura sigue siendo 

primordial pero que están vinculados con el medio urbano. Esta vinculación hace que haya una 

interdependencia del mundo rural con el resto de la economía y con el medio urbano. Los 

municipios son Zacatelco, Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Santa Apolonia Teacalco, 

Tetlatlahuca, San Jerónimo Zacualpan, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, 

Tepeyanco, Santa Cruz Quilehtla y Santa Catarina Ayometla. Esta relación  campo ciudad 

puede ser fructífera si se encausan políticas que fortalezcan el desarrollo agrícola y ganadero 

(ganadería de traspatio) y convertir a esta zona en el generador de alimentos para la zona 

metropolitana Puebla – Tlaxcala. 

 

La diferenciación anterior ayuda a interpretar, cómo la mancha urbana, obligada por la 

industrialización y la comercialización, modifica los espacios rurales y, por lo tanto, la vida 

económica de los mismos. No se está justificando la necesidad de impulsar el desarrollo 

urbano, sino que esa transformación de los espacios sea más equilibrada sin destruir el medio 

rural, además, puede servir para aquellos que tienen la responsabilidad de buscar el equilibrio 

entre las comunidades, generar las estrategias y las condiciones que aseguren el uso 

sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de los recursos humanos y económicos, en 

otras palabras, los encargados de aplicar una política regional, deben procurar que buena parte 

de la infraestructura social se construya en los territorios atrasados para que éstos puedan 

incorporarse al proceso de desarrollo. En las zonas  intermedias, donde existen los servicios 

más indispensables se debe invertir el mayor presupuesto para impulsar la infraestructura 

                                                                                                                                                                                            
Calvario Tepal  (2002) El desarrollo local y la gestión y administración del Municipio de San Pablo del Monte 1990-
2002, en el contexto de la expansión del área metropolitana de la Ciudad de Puebla. Tesis de grado. Colegio de 
Puebla, A. C. 
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económica y, en las localidades  avanzadas, se debe invertir lo menos indispensable, ya que 

disponen de los recursos necesarios para sostener su crecimiento, la finalidad, como ya se dijo 

antes, es buscar el equilibrio entre las comunidades, de modo que los espacios más pobres 

puedan incorporarse a los beneficios del crecimiento económico de la región y del Estado. 

 

En la competitividad regional, los diversos recursos que se ponen en juego son una de las 

condiciones centrales de existencia de todo desarrollo local12. Además de los recursos 

humanos, no hay desarrollo si no se dispone de capitales económicos, conocimientos y 

técnicas adecuadas, financiación apropiada, tiempos disponibles. De ahí, que la necesidad de 

que todo proyecto social o económico, gestione recursos no sólo en lo inmediato, sino también 

a medio y largo plazo, ya que sólo ello asegura la continuidad de la sociedad y su 

sustentabilidad en el tiempo, al menos eso sería lo ideal, pero la realidad es otra, con 

frecuencia, la discontinuidad que se aprecia en la implementación de programas diversos, 

obedece a un cálculo erróneo de los recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de lo 

previsto o también obedece a que no hay continuidad en los programas gubernamentales ya 

sea por término de un período trianual o sexenal dependiendo de la autoridad en turno. De ahí 

la importancia de reflexionar en los diferentes recursos, que tienen especificidades importantes 

y que deben estimarse  en su justa dimensión para evitar la interrupción del proceso planificado, 

que suele generar nuevos problemas a los ya existentes. 

 

LAS TRANSFORMACIONES EN LA REGIÓN SUR Y SU IMPACTO EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

Gran parte del territorio de la región sur está cubierto  por dos tipos de agricultura, la de 

temporal y de riego. Le sigue en importancia las áreas urbanas, los suelos erosionados, los 

                                                           
12En el sexenio 1999-2005 se comenzaron las pláticas entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para elaborar  el 
programa de conurbación “Zona conurbada Puebla-Tlaxcala. Éste quedó listo, pero por razones políticas, hasta la 
fecha no se ha llevado a la  práctica. 
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corredores industriales, bosque de pino en las faldas de la Malintzi o Matlacuéyetl (“la de las 

faldas azules”) (ver figura 4)  y compartiendo el espacio boscoso con encino y otras especies de 

menor importancia13. No está por demás  mencionar que del total de su área de la  Malintzi, 

31,418.638 hectáreas, corresponde a territorio tlaxcalteca y 14,433.81 hectáreas  al Estado de 

Puebla,  tiene una altura de 4,461 sobre el nivel del mar y ocupa el sexto lugar a nivel nacional 

con respecto a su altura14.  

Figura 4 

La Malintzi 

 

Fuente Trabajo de campo. 2010 

 

En cuanto a los recursos hidrológicos de la región, el Río Atoyac,  tiene su nacimiento  en la 

Sierra Nevada,  producto de los deshielos del flanco norte del Iztaccíhuatl para luego internarse  

                                                           
13Vargas Márquez, Fernando (2009) Parque Nacionales de México, en www.planeta.com  
14Artículo de Wikipedia: http//es.wikipedia.org/wiki/volcán. Malintzi 
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en Tlaxcala  por el noroeste, en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, en donde recibe las 

aportaciones de numerosos arroyos como el de Tenexac y el Huehuexotla y continúa su 

recorrido por Nativitas, Tetlatlahuca y Zacatelco hasta su confluencia con el río Zahuapan, en el 

municipio de Xicohtzinco (ver figura 5 y 6)), hacia el extremo sur del Estado15. 

Figura 5 

Ríos Atoyac y Zahuapan 

Fuente: 

Trazado propio sobre mapa de Google Hearth, 2012 

 

En su recorrido por el valle de Nativitas, los ríos Zahuapan y Atoyac son aprovechados para el 

riego agrícola, por lo que en este valle se encuentra la mayor superficie de riego del Estado.  

 

 

                                                           
15 Datos www.Tlaxcala.gob.mx 
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Figura 6 

Rio Atoyac en confluencia con el Río Zahuapan 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2010 

Sin embargo, el Zahuapan presenta fuerte contaminación (ver figura 7) a partir de la ciudad de 

Apizaco, al recibir aguas residuales municipales e industriales. Así mismo, el río Atoyac 

atraviesa la región llevando consigo aguas residuales de San Martín Texmelucan, de las 

instalaciones de PEMEX, de 400 empresas asentadas en la franja entre Puebla y Tlaxcala16a lo 

cual se empiezan a sumar residuos domésticos desde Tepetitla de Lardizábal. El Índice de 

Calidad del Agua de estos dos ríos presenta valores promedio de 47.5 y 46.9%, que indican 

una calidad de regular a mala.17 

 

En cuanto a la calidad del agua urbana en general ha descendido por la contaminación de 

cuerpos de agua y esto debe, principalmente, a las aguas residuales de las concentraciones 
                                                           
16Revelación de José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además 
explicó que la operación de plantas de tratamiento en algunos casos es sumamente costosa y por ende han sido 
inhabilitadas con el paso del tiempo. (Universal abril de 2011). 
17Coordinación General de Ecología, 2009 
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urbanas que se vierten en los diferentes cauces que atraviesan el territorio tlaxcalteca18. El 

origen de los principales contaminantes19 que presenta el agua se genera por los desechos 

domésticos como los detergentes y jabones, basuras, desechos industriales, de talleres 

mecánicos, colorantes y pigmentos, disolventes, ácidos grasos, sales, metales y diversas 

sustancias químicas que sueles ser tóxicas para la salud del hombre, así como los 

agropecuarios: insecticidas, plaguicidas, sales inorgánicas, minerales, desechos de animales, 

fertilizantes, entre otros y en cuanto a la deforestación, continúa  ocurriendo en la Malintzi y en 

todo el estado. Existen datos que demuestra el deterioro que ha sufrido el área boscosa, por 

ejemplo, en 1949 la entidad contaba con una superficie de 350,000 hectáreas de bosques, en el 

año 2000  se reportaron 59,000 hectáreas  desforestadas. 

Figura 7 

Rio Zahuapan presenta un alto grado de contaminación 

 

Fuente: trabajo de campo, 2010 

                                                           
18 En el recurrido de campo se constató esta afirmación. 
19Espejel Rodríguez Adelina, Carrasco Rivas Guillermo (2000) El deterioro ambiental en Tlaxcala y las políticas de 
desarrollo estatal 1988 – 1999. Instituto Nacional de Ecología 
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LAS TRANSFORMACIONES EN LA REGIÓN SUR POR EL IMPACTO INDUSTRIAL 

El desarrollo industrial y los servicios, entre otras causas, obliga a que la  migración rural se 

dirija a determinadas ciudades en busca de empleo, ello ha generado que poco a poco se 

transformen los espacios y se conformen áreas conurbadas, por ejemplo, Apizaco-

Yauhquemehcan-Xaloztoc, Tlaxcala-Chiautempan-Panotla-Totolac-Apetatitlán y en el caso de 

la región sur Zacatelco-Axocomanitla, Nativitas-Santa Apolonia Teacalco, Tetlatlahuca-San 

Jerónimo Zacualpan  o la zona metropolitana20, espacio conformado  por municipios del estado 

de Puebla y Tlaxcala.  

 

Con respecto a la actividad industrial que se desarrolla en la región sur, ésta se va 

consolidando. Hoy la economía productiva es fuerte y sólida.   De acuerdo con  la Secretaría de 

Desarrollo Económico, en ella se localizan el Corredor industrial “Malintzi”  con 22 industrias 

establecidas que comprende Chiautempan hasta San Pablo del Monte,  y el de Panzacola que 

parte de Papalotla hasta Zacatelco, en él están establecidas 35 industrias. Por el buen número 

de empresas establecidas en estos corredores industriales, la región es gran captadora de 

mano de obra  dedicada a las actividades del sector secundario, al respecto, sobresalen los 

municipios de Acuamanala, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Tenancingo, Teolocholco, 

Papalotla y Xicohtzinco.  

 

La rama más dinámica de la industria es la manufacturera y los municipios que tiene mayor 

población económicamente activa en este sector es San Pablo del Monte, le sigue Zacatelco y 

Papalotla, según datos del XIII Censo de Población y Vivienda, 2010 y de la Encuesta Nacional 

y Empleo (ENOE) 2010. 

                                                           
20 Sánchez Gómez, Ma. de Lourdes (2003) La expresión territorial del nuevo proceso de rurbanización en la Zona 
Metropolitana Puebla – Tlaxcala (1970 – 2000). Colegio de Tlaxcala. 
Flores González, Sergio (1993). Estructura territorial en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Coedición 
UNAM, Sociedad Mexicana de Planificación, BUAP. Puebla, México. 
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LAS TRANSFORMACIONES EN LA REGIÓN SUR POR EL IMPACTO AGRÍCOLA 

En lo que se refiere al campo, gran parte del relieve natural de la región se permite una 

agricultura  mecanizada (ver figura 8) pero también existen restricciones como es la erosión  y 

las pendientes del suelo lo que hace difícil arar la tierra con el tractor, para ello se utiliza el 

arado.  

Figura 8 

Preparando la tierra 

 

Fuente:   trabajo de campo, 2012 

La parte más agrícola de la región se encuentra en la parte suroeste, es la zona agrícola más 

importante de todo el estado,  la cual se debe  proteger de la mancha urbana y de la 

contaminación porque puede ser a futuro, gran productora de alimentos no nada más para la 

región, sino para todo el estado.   
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La actividad  agropecuaria juega un rol muy importante porque fortalece una estructura  

organizativa familiar y de comunidad que genera un conjunto de relaciones sociales 

compartidas que  impulsan alianzas estratégicas dentro de la comunidad para desarrollar  las 

cadenas productivas, además de mejorar las condiciones de vida de la población a través de 

mejores alternativas para la generación de empleos, mayor valor agregado, un rendimiento 

superior de las cosechas con nuevos productos agrícolas, ya sea mejorando la semilla o 

buscando otro tipo de cultivo que soporte diferentes efectos climáticos como sequía, humedad y 

granizo, por ejemplo, ya se comienza a sembrar canola en algunos lugares de la región21 con 

apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA)  y la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). 

 

Según datos del Anuario Estadístico de 2012,  la región sur es la que cuenta con la mayor 

cantidad de unidades productivas en el Estado, de un total de 21,008,  20,851 unidades 

productivas  son menores a cinco hectáreas y 157 unidades productivas son mayores a las  

cinco hectáreas. Con mayores unidades productivas destacan los municipios de Nativitas, 

Zacatelco, San Pablo del Monte y Tepetitla de Lardizábal, al mismo tiempo, es la región con la 

menor cantidad de superficie de labor, por lo que se puede afirmar que la productividad de la 

tierra es la más alta del Estado, según la SEFOA. La variedad de productos agropecuarios de la 

región son  los mismos que se producen  en el resto del estado, como es el maíz, maíz 

forrajero, alfalfa, fríjol, haba, avena forraje, amaranto, etc.  A pesar de la alta productividad, sólo 

el 16.67% del total de la PEA regional se dedica al sector primario porcentaje obtenido del 

último censo de población. 

 

                                                           
21Sistema Nacional Sistema Producto – Oleaginosas, 2009 
Jornada de oriente, Canola, cultivo de alto valor comercial, 2009 
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El espacio regional rural no sólo es proveedor  de alimentos y de materias primas para la 

industria agroalimentaria, sino también, es un lugar con posibilidades de inserción laboral para 

el ciclo empleo- desempleo de trabajadores de origen industrial, trabajadores rurales 

estacionales o agroindustriales temporarios desocupados urbanos y rurales; también es un 

lugar de producción de manufacturas artesanales y de alimentos como por ejemplo, rollos de 

galletas de amaranto y del famoso pan  de fiesta, que se vende en gran parte de la república. 

La producción de maíz y fríjol está  orientada directamente al autoconsumo y sólo algunos 

como las hortalizas y las flores son comercializados en los mercados de Puebla, Distrito Federal 

y en los últimos años en San Martín Texmelucan según entrevista  con productores  en 2012.  

 

En el territorio agrícola local,  la organización y la evolución de los espacios agrícolas no 

dependen solamente de la inversión  y de la incorporación tecnológica,  sino también, de 

características institucionales, históricas y culturales, además del apoyo del Estado, por 

ejemplo,  en la dotación de fertilizantes a precios accesibles y de tractores22. 

 

En cuanto a la actividad pecuaria, sobresale la región Sur en la producción de ganado bovino, 

de él se obtiene leche y sus derivados que se comercializan principalmente en San Martín 

Texmelucan, Puebla23. 

 

Todo ello ha implicado una serie de cambios en la estructura ocupacional al disminuir la 

proporción de la población económicamente activa en las labores propias de la agricultura y 

como consecuencia incrementar las actividades industriales y de servicios24. A pesar de los 

bajos salarios en el medio urbano, las oportunidades de trabajo y movilidad social son mayores 

que en las áreas rurales.  

                                                           
22 Informes de Gobierno 1999 – 2005, 2006 - 2009 
23 SAGARPA 2009 
24 Información obtenida del Censo de Población y Vivienda, 2010 
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A pesar de su reducida superficie  agropecuaria y con fuerte presencia familiar, la región Sur 

tiene una participación destacada en la producción de hortalizas, frutas y granos como también 

de animales de corral (ver figura 9), principalmente de ganado bovino, esta actividad constituye 

una práctica común en las familias campesinas que les permite generar ingresos 

complementarios, este hecho hace que tanto el campo y la ciudad estén de alguna manera 

vinculados entre sí. 

Figura 9 

Ganadería de traspatio 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2010 

 

CONECTIVIDAD RURAL URBANA 

El desarrollo regional siempre se da en forma desigual25, esto es una característica de cualquier 

país, estado, municipio o localidad, independientemente de su nivel de desarrollo y en el caso 

                                                           
25Novack ,George (2007)  Ley de desarrollo social y combinado 
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de  las seis regiones en que está dividido Tlaxcala, aunque reflejan la misma dinámica, unas 

producen  mayor riqueza  como la región centro norte, centro sur y la sur y el resto se integra de 

forma inequitativa a la evolución económica y social del Estado.  

 

En cuanto a las actividades agrícolas, éstas imponen enormes desafíos en el medio urbano 

como es el mejoramiento de la calidad de vida, la superación de la pobreza y la seguridad 

alimentaria de los habitantes de las ciudades. La actividad agrícola como ya se expresó antes, 

tiene como destino tanto el autoconsumo como la comercialización, es en esta acción donde 

hay un beneficio recíproco, el medio rural proporciona alimentos y el medio urbano los medios  

económicos para la subsistencia del primero. Pero también las áreas rurales que están 

ubicadas cerca de la ciudad, se enfrentan a otra realidad, la pérdida de superficie de suelos 

agrícolas por el avance de otros usos como el residencial (ver figura 10). En el recorrido de 

campo,  se pudo  apreciar cómo el campo de labranza va perdiendo terreno para la 

construcción de casas habitación, además, se puede ver el contraste entre las dos 

construcciones, una pobre y la otra moderna o aquellas áreas que están sirviendo para el 

desarrollo de asentamientos irregulares que avanzan sobre el suelo rural, lo mismo sucede 

cuando el terreno destinado para la agricultura cede ante la  industria, a lo que se debe sumar 

la pérdida de productividad de suelos agrícolas por erosión.  
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Figura 10 

Contraste urbano y su relación con el campo de cultivo 

 

Fuente: Trabajo de campo, 2010 

 

Otro hecho importante que se manifiesta en la conectividad entre el campo y la ciudad es la 

movilidad26 de la población, principalmente entre la ciudad de Puebla y los municipios 

tlaxcaltecas de San Pablo del Monte, Tenancingo y Papalotla, provocado por las insuficientes 

oportunidades que puedan orientar o atraer a las personas que se ven obligadas a ponerse en 

movimiento. De lo anterior resultan nuevas estrategias familiares de trabajo que traen como 

consecuencia nuevos patrones de movilidad, por ejemplo, tener su trabajo en Puebla y dormir 

en San Pablo del Monte27.Hay que considerar también la relación comercial de San Pablo del 

                                                           
26Chávez Galindo, Ana María/Serrano Sánchez, Olga V. (2003). La migración reciente en los hogares en la región 
Centro de México. Papeles de Población. Abril/junio, número  036. UAEM. México. 
López Pérez Sócrates (2002) Diagnóstico sociodemográfico de las megalópolis del Centro País. UAEH. México 
27En la investigación de campo observé los diferentes horarios del transporte colectivo. El servicio comienza a las 5 
de la mañana y termina a las 22 horas. En las primeras horas hasta las 9 de la mañana es una gran cantidad de 
personas (obreros, empleados, comerciantes, vendedores ambulantes, servidoras domésticas,  estudiantes,  etc.) 
que comienzan a dirigirse a la ciudad de Puebla y en la tarde a partir de las 17 horas ya vienen de regreso después 
de la jornada diaria. No solo de San Pablo del Monte, sino también de Tenancingo, Papalotla, Xicohtzinco, 
Mazatecochco y otros poblados de Tlaxcala. 
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Monte y Puebla, como el abasto de tortillas, dulces típicos, la albañilería y otros oficios28,  por lo 

tanto, la conectividad es mutua entre la metrópoli y municipios de Tlaxcala. 

 

Los movimientos de la población no solo se da entre el medio urbano y rural sino también entre 

el medio urbano y urbano y pueden ser éstos, movimientos temporales, movimientos de retorno 

o de migración definitiva, dependiendo de las necesidades que se tengan. Estos movimientos 

hacen que se den nuevos procesos de reestructuración urbana y en aparezcan nuevas formas 

de apropiación del espacio. En tal sentido, la configuración del medio urbano  constituye un 

producto social, creado y mantenido por la compleja interrelación de factores económicos, 

sociales, políticos y culturales, en la medida en que representa el ámbito de localización de los 

sistemas de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios. 

 

CONCLUSIÓN 

Hoy se hace necesaria las interrelaciones entre lo rural y lo urbano, porque se parte del  hecho 

de que lo rural no es solamente agricultura y población dispersa, sino que en ella hay 

multiplicidad de funciones vinculadas al desarrollo agrícola e industrial, al trabajo artesanal y a 

los servicios que pueda brindar, como también, a la conservación de los recursos naturales, es 

decir, de los ecosistemas locales sustentadores de la vida y de actividades productivas29. 

 

 

 

 

                                                           
28 Ídem 
29Ávila Sánchez, Héctor (2005) Lo urbano-rural en el estudio de los procesos territoriales. CRIM-UNAM, Cuernavaca, 
Mor. México. 
CEPAL, 2008. Síntesis final de la Conferencia Electrónica “Pertinencia y consecuencias de modificar los criterios 
para diferenciar lo urbano de lo rural para fines de análisis y diseño de política. Conferencia desarrollada entre los 
días 17 de abril y 2 de mayo de 2008. 
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