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Dedicado a los campesinos y campesinas del mundo, en especial a 
los sembradores de semillas de conocimiento que cultivan resistencia 

y sueños en Tlalpan, portadores de experiencias milenarias que nos 
alimentan con el maravilloso, digno y poco reconocido trabajo del 
campo, ustedes que son el pasado y el presente de nuestro futuro.

¡Gracias!
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PRESENTACIÓN

ESCUELA CAMPESINA GENERACIÓN DE CONOCI-
MIENTO Y REVALORAR EL TRABAJO CAMPESINO1

Adelita San Vicente
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las tecnologías campesinas son válidas y deben ser 
apoyadas y transferidas mediante un proceso de 
capacitación horizontal, con el acompañamiento de 
técnicos consientes de esa realidad e interesados en 
el cuidado y preservación de los recursos naturales. 

La capacitación puntual es también una tarea de 
la Escuela Campesina promovida por diversos 
sectores de la Ciudad de México, que tiene como 
propósito apoyar al desarrollo rural, permitiendo 
que se fortalezcan proyectos productivos donde el 
conocimiento y la capacitación recibida, reduciendo 
costos de producción y, por otra parte, impulsando 
la transformación de los productos para llevarlos a la 
venta con valor agregado. A las estrategias anteriores, 
se suma una nueva tendencia que es la producción 
agroecológica, cualidad que aporta un nuevo factor 
de incremento del valor de la producción y, el acceso 
a un nuevo nicho de mercado que permite agregar 
una fuente de ingresos y al mismo tiempo es, una 
forma de promover la venta y distribución de los 
productos de las unidades de producción.

En la búsqueda de un aprendizaje incluyente, a partir 
de la amplia experiencia y conocimiento que ya 
existen, se ha creado una metodología participativa 
que toma en cuenta las necesidades y perspectivas 
de las y los campesinos mismos.

La Escuela Campesina, un proyecto que se ha llevado 
a cabo durante el año 2019, dirigido por la Fundación 
Semillas de Vida, apoyado por la Alcaldía de Tlalpan, 
se concibe como un espacio de diálogo e intercambio 
de saberes, tanto entre los conocimientos científicos 
y el conocimiento ancestral, como el que se da de 
campesino a campesino. A su vez, es un centro de 
capacitación y asesoría continua, con actividades 
teóricas-prácticas, bajo la premisa de que el “Trabajo 
genera Conocimiento”. Además, se busca recuperar 
el sentido de pertenencia de las bases sociales a su 
entorno y su vocación ancestral.

Dentro de esta perspectiva se reconoce que el 
campesino posee un conjunto de conocimientos 
que le permiten vivir y desarrollarse en estrecha 
relación con su medio y sus recursos y que, por tanto, 

1.  Agradecimiento y reconocimiento especial a Mauro Antonio Martínez en el desarrollo de conceptos 
     básicos de la Escuela Campesina y por su impulso para el desarrollo de este proyecto. 
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La Escuela Campesina se concibe como facilitadora 
de saberes populares, que se lleva a cabo por medio 
de la participación de los productores, sus familias, 

los jóvenes interesados en aprender de las antiguas 
y nuevas experiencias, de los técnicos y profesionistas 

que pueden hacer un buen trabajo en equipo, aportando 
ideas, conocimientos, apoyo, trabajo manual.

Los métodos cognitivos que se desarrollan parten de la afirmación de que 
el conocimiento es un atributo humano general y por lo tanto capacitador 

y capacitado «conocen», pero sus conocimientos pueden ser diferentes. 
De ahí que, dentro de esta línea conceptual, la capacitación se defina como 
un proceso de interacción cognitiva entre sujetos, donde ambos aprenden 
recíprocamente a través de focos de motivación comprendidos que vienen 
a ser los catalizadores de la interacción cognitiva. 

La metodología cognitiva de capacitación se distingue por sostener 
que el educando ya posee una base de conocimiento válido, previo al 
proceso de capacitación. De lo que se trata entonces es de apoyarlo 
en el proceso de sistematización de ese conocimiento propio y su 
conjugación con conocimientos complementarios nuevos para 

la solución de problemas concretos. El proceso de capacitación se 
entiende entonces, como aquel donde la información (datos sensibles) 

se transforma en conocimiento (información sistematizada) a través de un 
aprendizaje mutuo. 

De este modo, los conocimientos, habilidades y aptitudes de los usuarios del 
sistema se constituyen en la base fundamental y es punto de partida obligado del 
proceso en sí. Con base en el concepto fundamental de la metodología cognitiva, 
es decir, reconociendo que los participantes de un programa de capacitación 
tienen conocimientos válidos, así como habilidades y aptitudes que deben ser el 
punto de partida de las acciones. 

Se pretende extraer la capacitación de su habitual medio 
abstracto y escolarizado para convertirla 
en un proceso eminentemente prácti-
co, adecuado a los modos de apren-
dizaje tradicional de la cultura de 
los beneficiarios del proyecto. La 
participación de expertos cam-
pesinos, hombres y mujeres de 
enlace locales y el énfasis en la 
acción práctica, son ventajas para el 
participante campesino, que le permi-
ten balancear la posición del técnico, 
el cual se mueve más cómodamente en 
los niveles abstractos. 
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Las Escuelas Campesinas, son un modelo que pretende contribuir al desarrollo 
de las comunidades a partir del empoderamiento de las personas, que en primer 
lugar impulsa un incremento del capital social (confianza, colaboración, apoyo 
muto), y pretende generar una sinergia en la población del medio rural para que 
sean ellos mismos los que impulsen los procesos necesarios. 

Indudablemente, la capacitación técnica es importante para el desarrollo 
tecnológico y productivo del agro, pero si ésta no es sistemática, educativa, con 
sentido social, centrada en la calidad de 
las personas y con enfoque netamente 
participativo, que sirva más como catali-
zador que como simple medio, será cada 
vez más complicado lograr procesos de 
mejora continua que tomen en cuenta 
prioritariamente la idiosincrasia de los 
capacitándose. 

En suma, este tipo de Escuelas no son los clásicos salones de clases, no se trata de 
un sistema educativo escolarizado, es más bien un modelo que en primer lugar 
establece un lugar físico para las diversas capacitaciones, no necesariamente 
deben ser lugares cerrados, porque la capacitación se da en un patio, en 
las parcelas, en un jardín. Son espacios o sitios de capacitación y formación, 
informales, donde los campesinos intercambian saberes, conocimientos y expe-
riencias generadas a través de su forma de vida y su relación con la naturaleza. La 
población objetivo para el modelo de Escuelas Campesinas son los Campesinos 
(as), indígenas, pequeños agricultores y, en general los habitantes y trabajado-
res (as) del campo mexicano.

Queremos ser parte de la creación de una comunidad con una forma de 
vida, que revalore la identidad e importancia de los campesinos, integra-
da y convencida de su potencial humano, y que trabaje en estrategias 
alternativas de producción agroecológicas con respeto a la diversidad 
cultural para contribuir a la transformación de la sociedad rural, a la 
preservación de los recursos naturales y a la soberanía alimentaria.

Queremos ser parte de la creación de 
una comunidad con una forma de vida, 
que revalore la identidad e importancia 
de los campesinos, integrada y 
convencida de su potencial humano
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Definido como la profesión de algún arte o mecánica, el oficio es la forma en que las personas 
del campo obtienen una fuente de ingresos o sostén económico para ellos y sus familias.  En el 
campo los oficios son desempeñados por hombres y mujeres por igual sin importar destreza, 
paciencia, dificultad o esfuerzo físico necesarios para llevarlos a cabo.

El oficio por excelencia dentro del medio rural es el campesino, también llamado agricultor o 
productor, pues es quien mejor conoce la tierra al dedicarse todos los días a la producción de ali-
mentos que surgen de ella. La vida campesina nunca termina, sus actividades van desde desyer-
bar, sembrar y cortar leña hasta pastorear animales, eliminar plagas o seleccionar semillas para 
mejorar continuamente la cosecha. Así, muchas de las actividades desempeñadas por personas 
con un oficio del campo, llegan a ser contempladas en el quehacer diario de manos campesinas.

Sin embargo, la particularidad que distingue a quien se dedica a determinado oficio es el trabajo 
especializado desarrollado en un ámbito o ambiente particular, la dedicación que le ha llevado 
adquirir ese expertís y la forma pronta y eficiente de llevarlo a cabo, incluso en escenarios 
fuera de lo común. Esta experiencia adquirida se convierte con el paso del tiempo en una 
manera tradicional y artesanal de imprimir un sello personal a su labor. En el campo, el oficio va 
acompañado regularmente de atributos propios de algo fresco, local, orgánico y natural.

En México y el mundo, el avance de la ciencia y la innovación tecnológica para hacer más 
rápidos los procesos productivos y de consumo a una escala mayor ha llevado a algunos de 
los oficios al límite de la extinción. La creciente urbanización, los cambios generacionales y 
culturales han desvalorizado el esfuerzo dedicado en cada oficio ante mejores precios en el 
mercado en detrimento de la calidad de los alimentos y los procesos necesarios para llegar 
hasta el consumidor final. Sin embargo, los oficios son una parte inherente al trabajo de campo; 

OFICIOS DEL CAMPO

Arturo Vera Tenorio

PRESENTE Y PASADO
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la interacción con la naturaleza, el esfuerzo físico y el 
conocimiento práctico es lo que permite que el trabajo 
campesino continúe alimentando a las ciudades hasta 
nuestros días.

Por ello, también se pueden encontrar oficios que se 
han conservado a través del tiempo por comunidades 
o familias preocupadas por la importancia de 
conservar la tradición y orgullosos de los saberes de 
su trabajo, o bien, oficios que de reciente creación 
que se han incorporado a la vida campesina con 
componentes modernos conservando elementos 
identitarios, propios de cada región.

Con el objetivo de hacer un registro sobre la diversidad 
de oficios presentes en el campo se llevó a cabo un 
taller reflexivo en torno al tema en el marco de la 
Escuela Campesina Tlamati a cargo de Fundación 
Semillas de Vida, realizado en la Escuela Secundaria 
Agropecuaria Técnica no. 56 ubicada en el pueblo de 
San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México. A partir de imágenes y preguntas detonadoras 
respondidas en colectivo, los participantes discutieron 
acerca de las características e importancia de los 
oficios en el campo, desde aquellos en riesgo de 
desaparecer o que prácticamente han desaparecido 
hasta los más comunes de encontrar en la actualidad.

De acuerdo con las participaciones y la información 
compartida por los asistentes se elaboró una lista con 
cada uno de ellos, acompañados de una descripción 
general y de las herramientas necesarias para llevarlos 
a cabo:

APICULTOR. Persona dedicada al cuidado, crianza, 
reproducción, alimentación y manejo de abejas con 
la finalidad de cosechar miel y otros derivados como 

2. En sentido estricto el oficio se llama herrador, pero es comúnmente conocido como Herrero.

propóleo, polen, cera y jalea real. Existen dos tipos de 
herramientas: las del campo, conformadas por cajas 
que sirven como colmena, cuñas para extraer la miel, 
ahumador para dispersar abejas y trajes especiales 
para protección de piquetes con guantes, overol y 
velo; y las herramientas de taller como extractor, se-
dimentador, cuchillos, secadora de polen, descrista-
lizadora, envasadora y charolas. En una colmena de 
60,000 abejas se producen entre 25 y 50 kilos de miel 
en un año, aproximadamente.

GRANICERO. Persona encargada de pedir lluvias 
abundantes para la siembra en el campo, son con-
siderados ritualistas atmosféricos de origen prehis-
pánico, también conocidos como “misioneros del 
temporal” o “chamanes del rayo o el trueno”. Existen 
en la actualidad puntos dentro de la zona rural del 
Estado de México donde graniceros piden recibir el 
vital líquido en cuevas, manantiales, cañadas y ojos de 
agua al tener un canal de comunicación con Tláloc o 
la naturaleza.

HERRERO². Persona que se encarga de colocar 
herraduras en los cascos o pezuñas de los caballos 
con la finalidad de no lastimarse cuando andan por 
terrenos escarpados o pedregosos. Sus principales 
herramientas son yunque, martillo, clavos, herraduras 
y pinzas.
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ciona comida y se les paga un sueldo diario que oscila 
entre $100 y $200 pesos. Los jornaleros pueden per-
tenecer a la misma comunidad donde se encuentran 
las tierras, o ser foráneos; en algunos casos, llegan a 
establecerse y a quedarse a vivir en las comunidades 
donde los contratan. Existen jornaleros especializados 
en determinados tipos de siembra, dependiendo de 
la región del país de donde provengan.

LEÑERO. Persona que recolecta leña muerta, 
árboles secos o con plaga para acortarlos en trozos 
o medias rajas, mismas que vendían en las casas para 
que familias alimentaran sus hogueras para cocinar 
o calentar sus casas. Con este oficio las personas del 
campo podían sostenerse económicamente con los 
propios recursos presentes en sus comunidades. La 
actividad del leñero ahora se encuentra reglamentada 
ante la tala indiscriminada.

MOLINERO/NIXTAMALERO. Persona dedicada 
a moler maíz y otros granos para preparar diferentes 
alimentos. Es un oficio de reciente creación, anterior-
mente existía el metate y el metlapilli para elaborar 
tortillas a partir del nixtamal, no se molía al cien por 
ciento, únicamente se martajaba, y se hacían tortillas 
con comal de barro y leña para formar el tlecuil con 
tres o cuatro piedras. Hoy en día la gente acude a los 
molinos para que se les muela su nixtamal que, por 
lo regular cobra por kilo, y donde existen diferentes 
tipos de molido dependiendo para qué se quiera em-
plear el maíz o grano molido.

CARBONERO. Persona dedicada anteriormente 
a la producción y venta de carbón. Es un oficio 
prácticamente en extinción debido a la prohibición 
de talar árboles. Actualmente quien se dedica a este 
oficio lo realiza de forma clandestina en los cerros 
donde se llega a ver una humareda producto de la 
madera calcinada, carbón que es transportado a las 
diferentes carbonerías que todavía existen en los 
pueblos de Tlalpan. Para transformar la leña verde en 
carbón se hacían los llamados “hornos de muertito” o 
“conos”, hornos elaborados con tierra con 2.50 metros 
de largo por 1.50 de ancho aproximadamente, que 
se cubrían con maleza “popotillo” cortada fresca 
y zacatón; después se cubría con tierra la maleza, 
dejando en un extremo el candil (donde se prende), 
y del otro, el respiradero (entrada de oxígeno). Se 
dejaba consumir de tres a cuatro días hasta que dejara 
de humear, si seguía humeando se les llamaba tizones 
y había que esperar más tiempo. Una vez que cesaba 
el humo y la madera se consumía, se guardaban trozos 
de carbón en tres diferentes tamaños dependiendo 
de la parte del árbol que se tratara: grande (base), 
mediano (tronco) o chico (copa).

JORNALERO. Persona contratada que se dedica a 
las labores del campo, por lo general, en extensiones 
grandes para sembrar, desyerbar, cosechar, fumigar y 
vender, es un ayudante en las tareas del campo en ge-
neral. Llamado anteriormente “peón” se (auto)emplea 
por día, de 8 a 10 horas. Generalmente se les propor-
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PELETERO. Persona que curte pieles, en la actua-
lidad se emplean diversidad de sustancias químicas 
que facilitan la labor de tratar y conservar la piel. Es un 
oficio que se encuentra en desaparición.

RAICERO. Persona que recolecta la raíz del zacate 
o zacatón para elaborar diferentes productos de uso 
común como escobetas para lavar trastes o cepillos de 
diferentes tamaños. Es un oficio que ha desaparecido 
paulatinamente debido al uso de otros materiales 
como el plástico. Actualmente existen algunos raiceros 
en Parres, Tlalpan.

SEGADOR. Persona dedicada a cortar avena con 
una guadaña entre verde y seca, conocida coloquial-
mente como “achicalada”, una vez cortada con una oz 
se junta la avena cortada y se forman mogotes para 
posteriormente empacarla, transportarla y venderla.

TRACTORISTA. Persona que conduce un tractor 
para llevar a cabo las tareas necesarias para preparar, 
sembrar y cosechar la tierra. El tractorista utiliza 
implementos como la rastra, el arado, la perforadora 
y la segadora. Algunas desventajas del uso del tractor, 
según testimonio de algunos campesinos es que llega 
a esterilizar la tierra, al perforar y escarbar la tierra se 
sacan los nutrientes de ella llevándolos a la superficie. 
La principal ventaja del uso del tractor se relaciona 
con la facilidad y rapidez con que se siembra, por 
ejemplo, una hectárea de tierra tarda entre una y dos 
horas aproximadamente.

TRASQUILADOR. Persona dedicada a cortar la 
lana a los borregos. La lana es utilizada para elabo-
rar prendas de vestir en climas fríos como chalecos, 
chamarras, cobijas, o prendas tradicionales como los 
gabanes mazahuas. En la alcaldía Tlalpan los trasqui-
ladores cobran alrededor de $20 pesos por trasquilar 
cada animal.

TUCERO. Persona encargada de cazar a las tuzas 
que representan una plaga o amenaza para la siem-
bra en el campo debido a su amplia dieta. La tuza 
se mueve por debajo de la tierra, por lo regular sale 
cuando hay poca luz y se lleva entera las plantas o 
matas sembradas, al tirarlas desde la raíz. La tuza tiene 

El oficio por excelencia dentro del 
medio rural es el campesino, también 

llamado agricultor o productor
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que almacenar comida a partir de mayo hasta sep-
tiembre debido a que de octubre a enero no encuen-
tra alimentos en el frío de otoño e invierno. Para los 
meses de febrero o marzo sale de nuevo en busca de 
alimento.

La herramienta más común anteriormente eran las 
horquetas de madera y el alambrón, no obstante, 
existen varias formas de acabar con las tuzas con: agua, 
explosivos, veneno, disparos con rifle y escopeta. La 
horqueta se pone destapando un agujero en donde 
se sabe que representa un peligro para la tuza, lo que 
la obliga a salir para tapar la entrada de aire y luz con 
tierra, cuando mueve la horqueta esta se cierra y la 
perfora. Por tuza se llega a cobrar desde $80 hasta 
$120 pesos, aproximadamente, entregando los 
colmillos para asegurar que la tuza fue cazada a quien 
contrató el servicio. El tucero puede trabajar en cuatro 
o cinco terrenos a la vez para monitorear que las tuzas 
caigan en las trampas. El oficio de tucero se puede 
encontrar actualmente en las alcaldías de Tlalpan y 
Milpa Alta.

YUNTERO. Persona dedicada a labrar la tierra con 
yunta, su presencia en el campo es menos común de-
bido a la entrada del tractor al campo, sin embargo, 
es posible encontrar a quienes realizar esta faena. El 
yuntero cobra por extensión de tierra o por día, y se 
dedica a barbechar, hacer surcos, labrar la tierra. La 
herramienta del yuntero se compone de dos animales 
de tiro que jalan la yunta, collar, palotes, lomero, ti-
rantes, fustes, yugo, coa, cabezal, balancines, aparejo, 
charcajón y la persona que da dirección y velocidad 
a los animales para cubrir la totalidad de la extensión 
deseada.

OFICIO A FONDO
Con la intención de conocer con mayor profundidad 
la labor en el campo y las características presentes en 
el campo que propiciaron la existencia y proliferación 
de determinados oficios durante décadas, se realiza-
ron entrevistas a quienes desempeñaban años atrás o 
desempeñan actualmente algún oficio en comunida-
des campesinas de la zona rural de Tlalpan. 

HONGUERO. Es la persona dedicada a la reco-
lección de hongos comestibles que crecen en el bos-
que en temporada de lluvias, anteriormente también 
recolectaban musgo y heno. Existen varios tipos de 
hongos con nombres como: yema, jícara, patita de 
pájaro o escobeta, clavito, pambazo, etc. El oficio de 
honguero en cierta medida resulta peligroso debido 
a la existencia de hongos venenosos.

Para este oficio se entrevistó a Luis Jardines (50 años), 
habitante del paraje Sabinoco en la alcaldía Tlalpan, 
quien durante la época de lluvias se dedica a recolec-
tar hongos comestibles para él y su familia. Este oficio 
lo aprendió desde la edad de 8 años de su padre, 
junto con otras actividades del campo como sembrar, 
al acompañarlo al monte a cuidar del ganado, durante 
su recorrido en las zonas profundas y menos visitadas 
del monte es donde podía encontrar mayor presencia 
de hongos que se recolectaban para autoconsumo a 
su regreso a casa.

Algunos de tipos de hongo de temporal que existen 
en la zona son los llamados clavito, pancita, tejamanil 
y escobeta que son los más comerciales en los meses 
de julio a septiembre. Las herramientas que se usan 
son un cuchillo chico y una canasta para conservarlos. 
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Una vez identificados se cortan dejan-
do parte del tronco o raíz del hongo 
para que el siguiente año se vuelvan a 
dar, y así, sepa los lugares a donde re-
gresar, de lo contrario, si se arrancan 
totalmente se pierde y no brota de 
nuevo. Los hongos se dan sobre todo 
en los árboles más viejos y grandes.

Don Luis, afirma que el “hongo se 
da mucho y en todas partes, pero no 
todo es bueno, hay que conocerlos 
porque la mayoría son peligrosos o 
venenosos, muy parecidos a los que 
no lo son. Hay que saber seleccionar-
los y guisarlos para no intoxicarse, 
por ejemplo, está el chamusquinero 
que es venenoso y se parece mucho 
a otro que no lo es”. Así, como parte 
fundamental del oficio de honguero 
es importante saber identificar cuáles 
son comestibles y cuáles no.

3. La redacción. “Tlalpan va contra la tala clandestina”. La Jornada, martes 20 de agosto de 2019. Disponible en: 
    https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/08/20/tlalpan-va-contra-la-tala-clandestina-634.html

De acuerdo con Don Luis, “es muy poco lo que se puede sacar” con 
la venta de hongos monetariamente hablando, de ahí que sea más 
común recolectarlos para consumo personal y familiar. Además, los 
hongos son un alimento sabroso y nutritivo que suele ser una opción 
para aquellos que no pueden pagar alimentos más caros como por 
ejemplo la carne. Anteriormente, se podían recolectar hasta 6 o 7 kilo-
gramos de hongos para su venta; en la actualidad sólo un kilogramo o 
kilogramo y medio debido a la tala de árboles. El kilogramo de clavito 
que es el más caro se vendía en $50 pesos, mientras que de otro tipo 
se daba en $30 pesos, aproximadamente. 

La actividad de recolectar hongo mucha gente la practica cuando 
sube al monte, personas de diferentes pueblos de Tlalpan como San 
Miguel Topilejo, San Miguel Xicalco y Magdalena Petlacalo. La mayo-
ría no recolectan diario ni tampoco se dedican de lleno a esta activi-
dad como si fuera un oficio. El oficio de honguero ha ido desapare-
ciendo debido a la tala de árboles, debido a que los hongos necesitan 
de la sombra y humedad que proporcionan las ramas de los árboles, 
donde cae madera de los árboles que con el tiempo se va pudriendo, 
terreno fértil para la producción fúngica.

Don Luis insiste en que nos encontramos en una situación muy difícil 
porque las personas ya no se preocupan por seguir cuidando y procu-
rando aquello que puede ser una fuente de ingresos constante como 
el monte. Ni siquiera para labores como “chaponear” las ramas de los 
árboles (cortar las ramas más largas para que los árboles no se junten 
y crezcan separados hacia arriba) para así tener más; en lugar de eso 
las personas prefieren talar de manera ilegal. En Tlalpan algunos pa-
rajes del monte donde continua la tala de acuerdo con información 
reciente es en los parajes de Cruz de Murillos, Plan de Quepil, Abre-
vaderos, Las Pozas, La Calavera, El Florero, La Joyita, La Manga, Llano 
del Vidrio, Circuito Malacatepec, Mal Paso, Tianguillo, La Cantimplora, 
Albergue Alpino, Desparramadero, entre otros3.

Cambiar esta realidad depende no sólo de parar la tala de árboles 
sino también de que, aquellos que se benefician de los recursos que 
brinda el monte, se organicen para rescatar, cuidar y mantener a sal-
vo la flora y fauna del Ajusco; para que las nuevas generaciones no 
pierdan el estilo de vida del campo. De otra forma, el monte se irá 
secando progresivamente ante la ausencia de árboles lo que, a su vez, 
incrementa el riesgo de incendios en la zona. 
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trapo de manta de cielo para filtrar la leche; medida, 
vaso de un litro con el sello “oficial” para que la gente 
confiara en que era la cantidad y no menos; cubeta 
especial para ordeñar (que tapaba la mitad) para que 
no se ensuciara o le cayera basura; canastilla con ca-
pacidad para 12 botes de vidrio de un litro. Y hacía 
sus repartos de casa en casa a pie, en bicicleta o en 
camioneta.

Por su lado, José comenta que anteriormente la gente 
iba a comprar su leche directamente al establo, al que 
llevaban sus recipientes u ollas para rellenar, pero que 
también bajaban a las casas a vender alrededor de 
600 litros en dos o tres horas pasando a 50-60 casas, la 
gente compraba de 3 a 5 litros, en otros lugares como 
la Clínica San Rafael (hoy Patio Tlalpan) compraban 
120 litros diarios. En la actualidad su principal herra-
mienta para la producción de leche es una máquina 
especial llamada ordeñadora, que reemplazó la labor 
hecha anteriormente a mano, la máquina es más efi-
ciente y está compuesta por la pezonera que va a la 
ubre y que canaliza la leche a unas “mamilas” donde 
se almacena para posteriormente llevarla a un tanque 
enfriador, contenedor donde se conserva la leche a 
4-5°C o menos para que no se vuelva ácida y se eche 
a perder, y es donde también está en constante movi-
miento. Conservada de esta manera, la leche se man-
tiene fresca por una semana aproximadamente. Lo 
que ha evolucionado más tecnológicamente son unos 
mecanismos llamados “pulsadores” que se encargan 
de abrir y cerrar el mecanismo para extraer la leche, al 
imprimir la presión necesaria para sacar el mayor vo-
lumen de leche en menos tiempo, sin llegar a lastimar 
a la vaca, lo más parecido a la labor hecha a mano.

LECHERO. Es aquella persona que se dedica a la 
producción y venta de leche, realizando labores des-
de alimentación, cuidado y ordeña de vacas, hasta 
distribución de litros de leche en frascos a pie o con 
la ayuda de algún medio de transporte.

Para obtener información relativa a este oficio se en-
trevistó a Humberto Camacho Eslava (83 años) quien 
dedicó prácticamente toda su vida a ser lechero y 
José García Durán (50 años) quien también se ha 
dedicado desde su niñez hasta la actualidad a esta 
labor. José pertenece a un grupo de trabajo llamado 
Productos Lácteos “El Tapanco” cuyo establo llamado 
“La Lupita”, que alberga 60 vacas, se encuentra en San 
Miguel Ajusco, y son los únicos en el pueblo quienes 
se dedican a la producción de leche y venta de pro-
ductos transformados desde hace 50 años al ser una 
empresa familiar.

Don Humberto afirma que las vacas se tienen que 
ordeñar en 24 horas de lo contrario la leche no se 
conserva igual porque se pasa de la temperatura ideal 
debido al calor del cuerpo del animal. Lo adecuado 
es hacerlo en 12 horas para que tenga buena calidad 
y sabor. Antes un vaquero ordeñaba hasta 120 litros 
al día y la gente se encargaba de hervirla en sus ca-
sas. Don Humberto utilizaba herramientas como: bote 
de 40 litros con dos filtros (una coladera en forma de 
embudo, un filtro de alambre fino y uno de fibra) y un 
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Se comienza por montar la máquina para ordeñar, y 
se da un masaje a la ubre para estimular la produc-
ción de leche. Las vacas sólo descansan 2 meses de la 
producción de leche cuando van a parir, sí producen 
leche, pero se deja para que se alimente el becerro 
cuando nace. Cuando las vacas tienen becerritos se 
extrae el calostro para dárselas en mamilas, si se per-
mite que amamanten a los becerros directamente se 
acostumbran y cuando se desea volver a ordeñar ya 
no bajan la leche las vacas, si eso sucede, se tiene que 
acercar al becerro para que baje de nuevo. Si nace 
macho se destina para carne y si no se vuelve vaca 
lechera como las demás. Por lo regular una vaca da 
poco más de 20 litros diariamente aproximadamente, 
máximo dan hasta 30 litros. La mayoría de las vacas 
que tienen son Holstein, y una que otra Jersey que 
comen menos y dan casi la misma cantidad de leche.

De acuerdo con los entrevistados, el oficio de lechero 
es importante porque antes la gente tenía un medio 
de alimentación más sano, sin el uso de químicos ni 
conservadores, se tomaba leche de mejor calidad, se 
consumía más fresca y las vacas tenían mejor alimen-
tación. Pese a ser un oficio que les gusta y del cual 
consideran es posible sostenerse económicamente, 
coinciden en que es un trabajo de tiempo completo, 
muy demandante y pesado por la cantidad y tipo de 
actividades que requiere.

De igual modo, piensan que el oficio de lechero ha 
desaparecido prácticamente, las principales razones 
se relacionan con; la apertura de tiendas como las 
pertenecientes a la CONASUPO que venden la leche 
a menor precio; la llegada de grandes empresas que 
producen y distribuyen leche de forma industrial; la 

decadencia del campo debido a que las personas se 
dedican a otras actividades económicas; el cambio 
del paisaje rural a zonas residenciales como es el caso 
de Coapa en Tlalpan donde existían grandes ranchos 
como La Asunción, San Antonio, San Ramón, San José, 
Granja Guadalupe, Las Cabañas, El Llano, Clavillero, 
Bellavista, entre otros.

Ante este escenario, lecheros como José y su familia 
se vieron obligados a innovar en la gama de produc-
tos que ofrecían y dar un valor agregado al transfor-
mar la leche en productos como quesos, chongos, 
crema o yogurt. Esto, les ha permitido continuar en el 
mercado de lácteos hasta la actualidad, sin embargo, 
surgen nuevos retos como el abastecimiento de agua 
para consumo de las vacas, el cual, por temporadas 
no es suficiente o simplemente muy costoso. Pese a la 
adversidad, ambos lecheros piensan que es un oficio 
gratificante que es importante preservar por su tradi-
ción e historia.
 

TLACHIQUERO. Es la persona que se dedica a 
raspar, capar o castrar el corazón del maguey, tam-
bién conocido como meyolote, para la extracción de 
aguamiel, líquido que se deja fermentar para conver-
tirse en la llamada “bebida de los dioses” o pulque.

Para conocer las actividades del tlachiquero, se entre-
vistó a Adela Ruíz Flores (75 años) y a Fernando Castro 
Nava (81 años), una pareja del paraje Tequisinca, San 
Miguel Ajusco, que se han dedicado desde los 10 y 
15 años de edad, respectivamente, al oficio de raspar 



19

magueyes y a la preparación y venta de pulque, que 
gracias a la enseñanza de sus padres y abuelos apren-
dieron el oficio de tlachiquero, misma que se sigue 
transmitiendo de generación en generación.

Para extraer el aguamiel con una herramienta llamada 
partidor se corta el corazón del maguey, se hace un 
agujero llamado cajete y se limpia suavemente con 
una herramienta llamada castrador; se deja descansar 
de 15 a 20 días hasta que se obtiene el aguamiel, de lo 
contrario tiene un sabor amargo. El castrador ayuda a 
limpiar diariamente el “metzal” que es una especie de 
fibra del maguey. Una vez que está lista el aguamiel se 
extrae succionando con un acocote (guaje alargado) 
o con una botella y una manguera. Se puede llevar 
un animal para cargar pequeñas barricas o bules para 
vaciar el aguamiel extraído de varios magueyes.

Un maguey grande da aproximadamente 5 litros y 
uno chico de 2 a 3 litros de aguamiel. Se raspa en la 
mañana y por la tarde, es decir, se limpia el cajete con 
el castrador y se extrae el aguamiel dos veces al día 
para evitar que el aguamiel se agríe. Con el tiempo, 
la extracción de aguamiel provoca que el maguey se 
vaya secando poco a poco. Por lo general, el ciclo del 
maguey dura entre 5 y 6 meses en que es posible ex-
traer el aguamiel, una vez seco, se venden las pencas 
del maguey para quienes preparan barbacoa. Adela y 
Fernando tienen sus propios magueyes en los límites 
de su terreno, no obstante, otros lugares donde tam-
bién raspan es el paraje Corcobartitla.

Para la reproducción del maguey se toman las “crías” 
que salen debajo de los magueyes maduros, mismas 
que deben cortarse y dejarse reposar dos meses y 

trasplantar para que crezcan y se utilicen en el futuro, 
si se corta y siembra inmediatamente se pudre dicho 
maguey. Después de 5 o 10 años de plantado ma-
duran y están listos para caparse o rasparse depen-
diendo la raza del maguey, algunas especies son los 
conocidos como “negrito” o “manso-mano larga”. En 
cuanto al cuidado de los magueyes consiste en recor-
tar las pencas más viejas que están en la parte inferior 
para que las nuevas se asienten, este proceso debe 
hacerse cada 2 años. Adicionalmente, hay que cuidar 
las pencas, ya que si se llegan a arrancar se seca el 
maguey; igual de importante es evitar las únicas dos 
plagas que conocen que afectan al maguey que son 
la tuza y un gusano llamado “gallina ciega” que con-
sume el maguey por dentro, la desventaja es que no 
es posible identificar cuáles han sido atacados hasta 
el momento de ser capados.

Por otra parte, para la producción de pulque en un 
recipiente limpio se ponen 10 litros de aguamiel, se 
tapa con un trapo y tarda 2 meses para que se haga 
“asiento”, después se le va agregando aguamiel fresco 
de poco en poco por la mañana y por la tarde para 
que el “asiento” de ese aguamiel vaya trabajando. Una 
vez que empieza a hacer espuma es que la fermenta-
ción tiene lugar, y dura 20 días aproximadamente en 
que se haga el pulque con mayor rapidez en tiempos 
de calor que en épocas de frío.

Adela y Fernando afirman que la gente ya no toma 
pulque como solía hacerlo años atrás que ahora, a ex-
cepción de las personas mayores, prefieren consumir 
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bebidas como cerveza o tequila. Sin embargo, consi-
deran que el pulque es único por la forma artesanal 
en que se produce y por los múltiples beneficios que 
tiene para la salud. En consecuencia, el oficio del tla-
chiquero también ha ido desapareciendo al ser de los 
pocos habitantes que se dedican a esta actividad en 
su localidad, cuando en el pasado era común ver el 
pueblo lleno de magueyes. Misma razón por la cual 
han tenido que optar por vender comida preparada 
para acompañar la venta de pulque, y así, poder sus-
tentarse económicamente ofreciendo un litro de pul-
que blanco o natural a $30 pesos el litro.

PASTOR Y TRASQUILADOR. Persona dedica-
da a pastorear animales o rebaños propios y perte-
necientes a alguien más como pueden ser borregos, 
chivas o vacas. El número de cabezas que conforma 
cada rebaño pastoreado depende de la extensión de 
tierra disponible para cuidarlos.

Don Aurelio Vázquez Ramos (80 años), pastor desde 
los 8 años de edad y retirado recientemente, comenzó 
cuidando borregas de su padre, de quien aprendió el 
oficio en pueblo de Santiago Coatepec en el estado 
de Puebla. Más tarde se trasladó a Santo Tomás 
Ajusco en la alcaldía de Tlalpan donde continuó su 
labor como pastor. 

El tamaño del rebaño que Don Aurelio llegó a 
pastorear osciló entre 60 y 80 borregos. Algunas 
de las actividades que desempeñaba consistían en 
salir de su casa al amanecer y pasar todo el día en el 
campo con los animales hasta que caía el sol. En el 
transcurso del día llevaba a los animales a terrenos 
donde había zacate con el que se alimentaban, 
mientras que el agua la obtenía de pozos de agua. 
Afirma que se trata de una tarea aparentemente 
sencilla, pero en la que llegan a haber imprevistos. 
El más común, el alumbramiento de crías, situación 
en la que había que esperar y permitir que se diera el 
evento sin interrupciones, después la madre lamía a 
su cría y él tomaba la cría para resguardarla. También 
solía suceder en verano que las borregas comían 
una yerba amarga que les provocaba inflamación, 
padecimiento que de no ser tratado podía provocarles 
la muerte, por lo que tenía que buscar una planta 
llamada “mazapa” (que crecía en la orilla de la vía del 
tren) para molerla junto con sal y administrarla como 
antídoto para curarlas. Los borregos viven alrededor 
de 5 años, pasado ese tiempo se vende el animal en 
pie o se sacrifican para comerse con la familia. 

El pulque es único por la forma 
artesanal en que se produce 

y por los múltiples beneficios 
que tiene para la salud
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hilo manualmente que a la par se va enrollado en un carrete. 
A cada borrega se le pueden sacar 2 kilogramos de lana 
aproximadamente cada seis meses.

Don Aurelio considera que su oficio es un bien para la nación 
porque es reflejo de que hay alimento y porque es una forma 
de trabajar y tener una fuente de ingresos en conjunto con 
las actividades del campo en general. Menciona que ahora 
los jóvenes no quieren dedicarse al campo, y que prefieren 
migrar para el norte. Por ende, es un oficio que ha ido 
despareciendo, las personas ya no tienen borregos. Para 
él, lo más satisfactorio era ver que los animales crecieran, 
que fueran progresando y nacieran más; prácticamente no 
había nada que no le gustara de su oficio, llegando incluso 
a pasear animales de otras personas de buena voluntad, es 
decir, sin remuneración alguna.

Las principales herramientas de un pastor son: 
el gabán o cotón, cobija que se pone para car-
gar cosas; manga o capisayo, prenda que pro-
tege de la lluvia, la manga está fabricad con 
plástico y llega hasta las rodillas únicamente, 
mientras que el capisayo alcanza hasta los pies 
para mejor protección y está hecho de palma; 
un perro de cualquier raza que ayuda a “re-
puntear” al rebaño, o sea, a regresar algunos 
que se han ido y juntarlos en grupo; chicote, 
especie de látigo hecho con un mango de 
madera y tiras de cuero que al agitarlo true-
na para indicar al rebaño que regresen y se 
amontonen; sombrero para protección contra 
el sol; morral para llevar comida, por ejemplo, 
tortillas; escopeta o rifle para proteger a los 
animales de coyotes o ladrones; y fuste, vara 
de madera para dirigir, dar indicaciones y 
como apoyo en el camino.

Una actividad estrechamente relacionada con 
el quehacer de un pastor es trasquilar la lana 
de los borregos. Para trasquilar se les amarran 
las patas a los borregos y se le mete la cabeza 
hacia abajo. Don Aurelio comenta que esta 
labor se realiza con unas tijeras especiales para 
trasquilar y que, en lo personal, las prefiere 
en lugar de una máquina eléctrica porque 
puede llegar a lastimar a los animales. Una 
vez retirada la lana del cuerpo del borrego 
se limpia con agua para que no lleve tierra ni 
abono pegado. Se toma el bonche de lana 
también llamado “queso” para ir formando el 
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INTEGRANTES DE LA ESCUELA 
CAMPESINA TLAMATI 2019

LA ESCUELA CAMPESINA TLAMATI dio inicio en enero de 2019 con la presentación del proyecto para operar 
Escuela Campesina, en febrero del 2019 se nos notificó que habíamos sido seleccionadas para llevar a cabo 
el proyecto, por lo tanto quedó a cargo de la Fundación Semillas de Vida A.C. la puesta en marcha y operación 
de la Escuela Campesina Tlamati.

El proceso de ejecución de la Escuela Campesina Tlamati se compuso de 3 etapas: diseño metodológico; 
cursos preliminares e impartición de cursos.  

Durante las diferentes etapas participaron diversos productores, todos provenientes de la Alcaldía Tlalpan. Los 
cursos fueron impartidos en distintas sedes, tanto en la Escuela Secundaria Técnica no. 56 en San Miguel Topilejo, 
como en Unidades Productivas Agropecuarias donde los propios campesinos y campesinas nos brindaron 
un espacio, así como en el Centro de Artes y Oficios ubicado en el pueblo de Xicalco. En todo momento se 
buscó que en los cursos impartidos los asistentes se sintieran en un lugar propio donde pudieran expresarse, 
manifestarse, platicar sus vivencias y experiencias, trasmitir su conocimiento al resto de asistentes, además 
se procuró mantener un espacio de confianza donde pudieron participar durante las sesiones, sin sentirse 
burlados o humillados, generando relaciones basadas en el respeto y solidaridad mutua. Además, se procuró 
que la Escuela Campesina Tlamati fuera un espacio donde se pudieran comercializar algunos productos de los 
compañeros, convirtiéndose así en un espacio de trueque y compra-venta a pequeña escala.

De esta manera, la Escuela Campesina generó lazos estrechos con los compañeros asistentes, generando una 
nueva comunidad que pudo detonar en otros procesos organizativos, como por ejemplo la incubación colectiva 
de huevos para producción de gallinas ponedoras, intercambio de semillas y buenas prácticas productivas, 
intercambio de experiencias en las unidades productivas, entre otros. 

En este apartado se presentan algunos de los compañeros que asisiteron a los cursos de manera constante con 
el objetivo de revalorizar su trabajo y de familiarizarnos con sus historias de vida, dando a conocer quiénes son 
los productores de nuestros alimentos de los pueblos de Tlalpan, es importante aclarar que para las entrevistas 
se hizo una selección representativa de los compañeros participantes de la Escuela Campesina Tlamati 2019. 

Agradecemos la apertura, honestidad y la confianza para realizar este trabajo.
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NOHEMÍ LUCÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

adecuadamente y a utilizar algunas alternativas para 
la alimentación y  así elaborar sus propias dietas, 
también aprendió cómo hacer lombricomposta.

Su sueño es tener mayor producción y tener animales 
de alta calidad, procura más la venta a pequeña 
escala, pero con la mejor calidad de carne.  Además 
le interesa que la vida de sus animales sea lo más 
posible en libertad. 

A pesar de que quiso inculcar en sus hijas la actividad 
agropecuaria como una profesión, una de ellas 
decidió ser  dentista y la otra química. 

NOHEMÍ LUCIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ es originaria 
del Tlamalapa, Estado de Hidalgo, sin embargo vive 
en el pueblo de San Miguel Topilejo desde que tenía 
2 años de edad, sus padres migraron por trabajo y 
compraron un terreno para su familia en ese poblado.

Actualmente se dedica junto con su madre y su 
esposo a la actividad pecuaria y a su hogar; tiene 6 
borregos y 150 conejos para comercializar carne de 
ambas especies.

Nohemí asistió a varios cursos de la Escuela Campesina 
Tlamati y aprendió cómo alimentar a sus animales 

Le encantaría que la Escuela Campesina continuara, 
así como las sesiones prácticas y teóricas.
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ALEJANDRA PÉREZ GARCÍA

Su sueño es tener una gran granja y dedicarse a 
la actividad agropecuaria de tiempo completo. 

ALEJANDRA PÉREZ GARCÍA es originaria de la Al-
caldía de Coyoacán, pero vive en San Miguel Topilejo 
desde que se casó, hace 25 años. Junto con su esposo 
y sus suegros se dedica a la cría de pollos de engorda, 
conejos, guajolotes, marranos, también ha criado pa-
vos, borregos y becerros, sin embargo su fuente prin-
cipal de ingreso actualmente es el trabajo doméstico. 

Conoció la Escuela Campesina por invitación de un 
conocido, su primer taller fue sobre la creación de 
cooperativas, después cursó el de manejo sanitario 
de los pollos. Le gustaron todos los cursos porque 
así pudo aplicar los conocimientos adquiridos a sus 
animales. Alejandra siempre ha estado rodeada de 

animales, sin embargo nunca le daba importancia al 
manejo de ellos, a partir del conocimiento compartido 
en la Escuela aprendió que debe aplicar vacunas, 
limpiar, llevar registros, calcular costos y alimentación. 
En este sentido, la Escuela Campesina le ha ayudado 
a resolver muchas dudas que le surgen al interactuar 
con sus animales y le ha ayudado a resolver problemas 
y cambiar prácticas en su producción. 

Su deseo es que no se pierda la Escuela Campesina 
porque ahí ha adquirido y compartido mucho 
conocimiento. Menciona que “todos aprendemos de 
todos en la Escuela Campesina y se pone en práctica 
lo aprendido.”



26

JONATHAN FERNANDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

está aprendiendo, ya visualiza próximamente hacer 
sombreros y patitas.

Además de los conejos, también vende huevo por 
encargo, saca aproximadamente 8 huevos al día y 
vende en $4.00 la pieza. 

Participó en algunos cursos de la Escuela Campesina, 
considera indispensable participar en ellos para po-
der seguir adquiriendo conocimientos que le ayuden 
a diversificar su producción y adquirir mejores prácti-
cas. los cursos que más aprovechó fueron los de ali-
mentación balanceada, lombricomposta y conicultura.

JONATHAN FERNANDO NÚÑEZ HERNÁNDEZ, 
nació cerca del Centro de Tlalpan y ha vivido en San 
Miguel Topilejo por temporadas. Jonathan tiene 
26 años y se dedica sobretodo a la producción de 
conejo, se trata de un negocio familiar que él reactivó, 
vende conejo por encargo en varias presentaciones, 
lo ofrece en canal, en guisos y en longaniza, su tío y 
su abuela se encargan de preparar los guisos como: 
pipián, mole, también venden el conejo en longaniza 
y cuesta $180 Kg.

Jonathan es el responsable del sacrificio de los anima-
les así como del curtido de las pieles, aunque apenas 

Su sueño es poder entrar a la universidad para poder estudiar una carrera 
relacionada con la producción animal y así tener un mejor manejo de sus animales.
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ANTONIO SAAVEDRA MIMILA
La Escuela Campesina le sirvió para reforzar su conocimiento 
y sobretodo para comparar y compartir dietas para animales. 

ANTONIO SAAVEDRA MIMILA es originario del Estado de Hidalgo, como muchos hidalguenses que ahora viven 
en los pueblos de Tlalpan, migró a la región junto con sus padres y algunos de sus hermanos en búsqueda de me-
jores oportunidades de trabajo. Actualmente tiene  40 años viviendo en Tlalpan. Durante más de 20 años trabajó 
en el restaurante “Arroyo”, está convencido de que ahí se preparaban las mejores carnitas y barbacoa que se podía 
comer en aquél tiempo, sin embargo desde hace 10 años se dedica de tiempo completo a la actividad pecuaria.

Junto con su padre tienen una granja de animales en San Miguel Topilejo, principalmente tienen cerdos de las 
razas York y Pietrain “que son los mejores para la carne”, además tienen algunos borregos y becerros. Aunque An-
tonio y su padre se dedican al ciclo completo: desde criar a los animales hasta hacerlos carnitas, principalmente se 
especializan en la engorda, ya que tienen mucha claridad de que los 
animales en su granja “están de paso”, para que la engorda sea rentable 
los animales deber pasar máximo 5 o 6 meses en la granja, después, es 
necesario buscarles mercado, cuando el animal pesa 110 kg está listo 
para ser sacrificado. El cerdo se vende entre $35 y $38 el kilo. Además 
de la engorda y cuidado de la granja, los domingos Antonio participa 
en un negocio familiar de venta de carnitas en la colonia Mesa de Hor-
nos donde ofrecen carnitas, barbacoa y sobretodo levantan pedidos, 
sus mejores eventos para la venta de carne son los cumpleaños, quince 
años o bodas, sin embargo principalmente se dedica a la venta de ani-
males para carnicerías.

Antonio es orgulloso de su receta, él cree que la clave del éxito de su ne-
gocio reside en que a las carnitas las prepara de forma natural, con man-
teca y sal de grano. Lo más complicado de la actividad a la que se dedica 
son las ventas, el costo de la manutención de los alimentos (alimento y 
agua) y sobretodo que se enfrenta a que el costo del puerco para abasto 
baja. Su sueño es que a los jóvenes de la actualidad les gustara dedicarse 
a la crianza de animales, no le gustaría que se perdiera la tradición. 
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DELIA MIRELES ROSALES

y por las tardes, diariamente realiza también labores 
de limpieza en los corrales. Los cerdos los vende en 
pie, comenta que cada año en Semana Santa baja el 
precio del animal y en mayo, septiembre y diciembre 
aumenta, se vende a $33/Kg, normalmente los ofre-
ce cuando logran tener un peso de 115 Kg, ella y su 
esposo se encargan de preparar el alimento de los 
cerdos, de tal manera que tienen controlada su die-
ta. También tiene pollos de engorda y vende gallinas 
para caldo, de ser necesario ella misma las sacrifica.  

Su esposo trabaja en un vivero y también se dedica a 
la engorda de los cerdos, mientras que el trabajo de 
las gallinas es sobretodo responsabilidad de Delia. 

DELIA MIRELES ROSALES tiene 57 años, se dedica 
al trabajo del hogar, a la crianza de puercos y tiene 50 
gallinas, pertenece a la cooperativa de El Barzón, mis-
ma donde es la encargada del control de calidad del 
huevo, es decir se encarga de que el huevo que co-
mercializa tenga el tamaño adecuado, no esté sucio, 
ni roto, etc. El huevo lo comercializa junto con la coo-
perativa a la que pertenece en zonas habitacionales 
de Copilco, la pieza la venden a $3.50 y en la tienda 
a $4.00, entre 13 compañeros entregan alrededor de 
800-900 piezas quincenalmente. 

Con los puercos lleva trabajando 12 años, todos los 
días los visita para darles alimento por las mañanas 

Como integrante de la Escuela Campesina, le gustaron todos los cursos, en especial 
el de análisis de suelo, cortes de carne, curtido de pieles y lombricomposta.
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MIGUEL ÁNGEL VILLEGAS PALOMARES

Su sueño es  abarcar por completo el ciclo de sus animales: producir, alimentar 
y transformar la carne, además quisiera elaborar totalemente las dietas para 
sus animales y comercializar con otros productores de Tlalpan sus fórmulas.

MIGUEL ÁNGEL VILLEGAS PALOMARES y su familia 
son orginarios de San Miguel Ajusco, tiene 28 años y 
se dedica principalmente a la producción de animales: 
borregos, conejos y cerdos, para el abasto de carnes 
y pie de cría. Además siembra maíz criollo y avena fo-
rrajera para autoconsumo y para elaborar las dietas de 
los animales, aproximadamente cosecha 3-5 toneladas 
anuales. Desde sus abuelos, su familia se dedica al tra-
bajo del campo, sin embargo principalmente Miguel 
Ángel, su sobrino y su padre son los encargados de la 
producción, Ángel ha sido el principal precursor para 
que su familia no deje la actividad agropecuaria. 

Actualmente tiene 12 conejas produciendo de las razas 
California, Chinchilla y Nueva Zelanda, además tiene 48 
vientres de borrega de las razas Dopter y Hamssher. El 
conejo lo venden pricipalmente en canal cuando cum-
ple 65-70 días de vida, con un peso vivo de 2 Kg y 400 
gramos, el precio es de $100/Kg. El borrego lo dan en 
$55/Kg cuando cumplen máximo 5 meses de edad, 
con un peso de aproximadamente 50 Kg. 

Sus principales clientes son las amas de casa, cabañas 
que se dedican a la venta de comida preparada y an-

tojitos. Dedica una jornada de 8 horas al día y cuando 
hay imprevistos con los animales pueden llegar a cubrir 
guardias durante toda la noche. El principal obstáculo 
para la comercialización de los animales es que casi 
no existe una cultura de consumo de conejo, además 
hay competencia desleal y son muy caros los alimentos 
balanceados para los animales. 

Considera que las mayores aportaciones de la Escuela 
Campesina fueron los cursos sobre el balancedo de las 
dietas para los animales, cree que el sector agropecua-
rio es el más importante para la humanidad. 
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ARMANDO ÁVILA MANCERA

ARMANDO ÁVILA MANCERA tiene 41 años y es 
originario del pueblo de la Magdalena Petlacalco, Tlalpan, 
CDMX. Se ha dedicado al campo toda su vida, desde niño 
ayudaba a sus tíos a cuidar los animales y la milpa, ahora 
le ayuda su hijo y otros familiares en la producción. Desde 
hace 5 años comenzó con la producción de jitomate para 
complementar sus ingresos, es trabajador del Gobierno 
de la CDMX, en la Secretaría del Medio Ambiente. 

Armando también vende elote cacahuacintle de tempora-
da (agosto y septiembre) a $40 la docena, menciona que a 
pesar de que los pueblos de Tlalpan son importantes pro-
ductores de elotes de temporada, la venta se ha compli-
cado desde que los productores de Toluca se han conver-
tido en una competencia. Calcula que puede sacar 12,000 
elotes aproximadamente cada temporada, acostumbra 
comenzar a sembrar en marzo para hacer el primer 
corte en agosto y la segunda siembra la hace en abril 
y corta en septiembre. Guarda su propia semilla para 
usarla cada nuevo ciclo de siembra de maíz.  Sobre la 
producción de jitomate comenta que el primer año 
produjo de forma totalmente orgánica, sin embargo 
el resultado del trabajo no se vio reflejado en ventas, 
el esfuerzo diferenciado no se apreciaba en el precio 
que estaban dispuestas a pagar las recauderías y la 
central de abasto, le ofrecían $10/Kg y él esperaba 
ganar por lo menos $20/Kg. Ahora su producción 

Su sueño es dedicarse completamente al campo y que su sustento económico 
pueda venir absolutamente de ahí, quisiera tener más invernaderos.

es combinada, aunque en muy pequeñas cantidades, uti-
liza  fungicidas e insecticidas para acabar con hongos y 
plagas y prefiere venderlo directo al consumidor final, sin 
intermediarios que castigan fuertemente el precio. Desde 
entonces vende el jitomate en su camión en la calle princi-
pal del pueblo de la Magdalena Petlacalco. 

Sus principales obstáculos han sido encontrar un precio 
justo para su producto y competir como pequeño produc-
tor con los grandes. Cuenta que se ha aventurado a co-
mercializar en restaurantes y recauderías del pueblo pero 
le piden que deje el producto a consignación ganando 
el 40% del producto, lo cual no le parece justo.  En época 
de cosecha puede llegar a juntar 400 Kg a la semana y el 
precio del jitomate varía por la temporada, en noviembre, 
diciembre y enero puede ofrecerlo hasta en $35/Kg. 
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MARÍA YOLANDA ÁVIA ORTIZ 

Un impacto positivo que le ha dejado la Escuela es que ella y su esposo 
han cambiado la forma de producir y los procesos de producción. 

MARÍA YOLANDA ÁVIA ORTIZ es originaria del pueblo de Magda-
lena Petlacalco, Tlalpan y tiene 58 años, actualmente radica en el paraje 
de Lomas de Tepemécatl, pueblo de Santo Tomás Ajusco. 

Yolanda es profesora jubilada,  toda la vida de ha dedicado al cultivo de 
hortalizas y junto con su esposo tienen una pequeña granja para auto-
consumo, el excedente lo venden con personas de la propia comunidad. 
Además siembran plantas medicinales endémicas y producen infusiones 
bajo el nombre de “Frutos de Corazón”. Comenta que la producción 
pecuaria disminuye por el tiempo de astiaje, sin embargo tienen 30 co-
nejos, 35 gallinas y 25 borregos. Además, cada ciclo, siembra hortalizas 
de temporal. Utilizan el abono de los animales para las plantas y vende 
el huevo que produce de gallinas libres. 

Unos de los principales obstáculos a los cuales se enfrenta como pro-
ductora es que no tiene puntos de venta para sus productos, además 
considera un problema que los jóvenes ya no se quieren dedicar al cam-
po, en su familia ve reflejada esta problemática por lo que se ve limitada 
para incrementar su producción. Además observa que muchas veces 
la producción primaria no es redituable sino le agregan un valor en la 
transformación. 

Considera que lo más importante de la Escuela Campesina es que com-
partieron saberes y conocimientos con otros productores, además se 
han creado lazos afectivos entre vecinos que sino fuera de esta mane-

ra hubiera sido difícil generarlos, por otro 
lado incrementaron los conocimientos so-
bre buenas prácticas productivas. Le gusta-
ría que los cursos de la Escuela Campesina 
se dieran en cada pueblo. 

Yolanda dice que “hay que motivarse entre 
productores, conseguir donde vender los 
productos, espera con mucha fuerza que 
la Escuela Campesina continúe y que sea 
rotativo para que los cursos se aprovechen 
más y el desplazamiento entre los pobla-
dores sea menor.”
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TOMÁS FERNÁNDEZ BAHENA

TOMÁS FERNÁNDEZ BAHENA, tiene 64 años, es originario del estado de Guerrero y actualmente vive en el 
pueblo de San Miguel Topilejo, Tlalpan, CDMX.  Tiene 4 años jubilado, desde entonces se empezó a dedicar a 
la producción de huevo buscando una nueva fuente de trabajo. 

Tiene 60 gallinas de 18 meses. El huevo lo comercializa por tres vías: la primera de ellas es entre sus vecinos 
y lo vende a un precio de $50/Kg; la segunda vía es con una cooperativa de la cual es parte que se dedica a 
la promoción de productos orgánicos, ahí se lo pagan a $4/pieza; finalmente también lo vende en una tienda 
que lleva por nombre “Atotolin” que es de otra cooperativa en la que participa llamada “El Barzón”. Produce 
huevo de color marrón y cada semana junto con los integrantes de la cooperativa “Barzón” entregan de 900 a 
1,200 huevos.

Considera que la Escuela Campesina fue un espacio donde entre todos nos inculcamos, enseñamos y motivamos 
a desarrollar más y nuevas estrategias productivas, en su caso fue de gran importancia los temas relacionados 
con las aves. Su visión se abrió respecto que a pesar de ser pequeños productores, pueden realizar ciclos 
completos de producción con buenas prácticas y ofrecer productos de calidad.

Asistió a varios cursos que le resultaron de utilidad como: análisis de suelo, producción de huitlacoche, 
biodigestores y elaboración de abonos orgánicos. Todos le dejaron mucha motiviación, gracias a ellos ahora 
tiene además de las gallinas un pequeño huerto con fresa, cilantro, acelga, lechuga y espinaca.

"Nosotros, los pequeños productores somos un claro ejemplo 
de que en un pequeño espacio se pueden producir alimentos 

de buena calidad y saludables para la familia,"
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DORIS HORTENCIA GONZÁLEZ ROSALES

La Escuela Campesina fue un espacio donde pudo reforzar 
sus conocimientos y aplicarlos en sus proyectos. 

DORIS HORTENCIA GONZÁLEZ ROSALES tiene 56 
años, y es originaria del Estado de México, sin embargo 
desde que se casó vive en pueblo de San Tomás Ajusco, 
Tlalpan, CDMX. 

Es principalmente productora agrícola, tiene 150 gallinas 
de doble propósito: carne y huevo. Sin embargo, a pe-
sar que desde hace 7 años se dedica principalmente a 
la producción de huevo, desde hace 41 años ha tenido 
animales como conejos, borregos, cerdos, becerros, ca-
ballos y patos. 

Le gusta tener animales porque es una fuente de trabajo 
importante para su familia y así puede generar un ingreso 
extra. 

Para Doris, la Escuela Campesina fue un espacio donde 
pudo reforzar sus conocimientos y aplicarlos en sus pro-
yectos. Los cursos que tomó puntualmente a lo largo de 
todo el ciclo 2019 en la Escuela Campesina fueron de mu-
cha importancia porque aprendió cosas que no sabía y 
pudo apilcar y constatar en su producción. Así, con el co-
nocimiento adquirido ha aprendido, por ejemplo, a mejo-
rar el cuidado de sus animales para obtener un producto 
de mayor calidad y  llegar a mejores mercados, además 

gracias a ellos ha podido aprovechar todos los 
recursos de su granja para hacerla sustentable.

Doris menciona que se siente agradecida por el 
apoyo totalmente gratuito de los cursos, para ella 
son de gran importancia, sugiere que la Escuela 
Campesina continúe, pues además de la expe-
riencia y práctica productiva se han estrechado 
lazos afectivos con compañeros pobladores de 
los pueblos de Tlalpan que de otro modo hubiera 
sido difícil establecer. 



34

MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA

cual Martín carece por el trabajo manual en el campo.
Para la producción de hortalizas, él mismo hace el abono 
y selecciona su composta y elige la mejor para las ger-
minaciones y para sembrar. Se dedica principalmente a 
calabazas, jitomate, cilantro, verdolaga, espinaca, flor de 
calabaza, rábano, epazote y perejil. Para Martín es muy 
importante conocer cuáles hortalizas se siembra a voleo 
y otras necesitan de germinación para después trans-
plantar. Las hortalizas las vende en el pueblo, en carreti-
lla, en tianguis o con los vecinos. 

Observa que uno de los principales obstáculos para 
los pequeños productores es que las instancias guber-
namentales no los toman en cuenta, sólo consideran a 
los mayoristas, apunta además  que hay discriminación 
para los productos que no tienen químicos. En este sen-
tido, considera que el consumidor tiene un gran papel 
en la producción de hortalizas de calidad, sin químicos 
y con beneficios para la salud, ya que los consumidores 
pueden elegir con su compra qué tipo de producción 
quieren respaldar. 

Su sueño es tener mayor diversidad de producción para 
tener una oferta completa, así poder vender una canasta 
básica de hortalizas de calidad a consumidores interesa-
dos en la salud y en la producción libre de agroquímicos. 

MARTÍN MARTÍNEZ GARCÍA tiene 50 años, es origi-
nario del pueblo de San Miguel Topilejo, Tlalpan, CDMX. 
Se dedica al campo desde chiquito, recuerda que se iba 
con su papá a sembrar maíz y hortalizas de calidad. Nos 
cuenta que el maíz se siembra después de barbechar a 
mediados de marzo siembran, principalmente maíz azul 
y blanco y haba. El cacahuacintle se cosecha en septiem-
bre y el criollo en noviembre. La semilla la guardan de 
la elección que se realiza de las mazorcas más grandes. 
Martín considera que el campo es un trabajo familiar, en-
tre todos deshierban, echan la tierra, siembran, gracias a 
ello no se ven en la necesidad de pagar un peón. 

Normalmente el maíz lo transforman para hacer el nix-
tamal, junto con su madre y dos cuñadas preparan que-
sadillas, tlacoyos, gorditas, sopes y aprovechan la hoja 
para hacer tamales. Es un trabajo familiar, la comerciali-
zación la realizan en los tianguis de Tlalpan o por pedido. 
Siembran dos hectáreas en el paraje de Ocotla, una de 
ellas la reservan a la milpa: cacahuacintle, maíz criollo, 
chile manzano y calabaza. Martín trabaja en su propia 
tierra, pero cuando es necesario también se emplea de 
jornalero para trabajar el campo de otros productores, 
cobra $200 por jornada con comida incluida, sin em-
bargo cuando se trata de personas de confianza hacen 
tequio, por ejemplo, intercambian el uso de tractor del 

La Escuela Campesina le gustó porque conoció a personas que tienen una forma 
de pensar similar a la de él. Hubo mucho respecto, compromiso y profesionalismo. 
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JUAN FRANCO RESÉNDIZ 

Gracias a la Escuela Campesina aprendió sobre 
cómo aprovechar los recursos al máximo. 

JUAN FRANCO RESÉNDIZ tiene 60 años, es originario del Es-
tado de Hidalgo, llegó a los 8 años de edad  la Ciudad de Méxi-
co y a los 25 años llegó al pueblo de San Miguel Topilejo, desde 
entonces se estableció en Tlalpan. La primera parte de su vida la 
ha dedicado a la construcción y la segunda parte se ha dedicado 
a ser campesino. Desde los 40 años se dedica por completo a la 
actividad agropecuaria. 

En el 2005 recibió un apoyó para la cría de cerdos con el ciclo com-
pleto. Juan cuenta que llegó a tener 400 cerdos, comercializaba en 
carnicerías y taquerías de la comunidad y por pedidos. Desde en-
tonces se creó una granja en donde participa un grupo de trabajo 
integrado por diferentes familias que se han consolidado en tres 
cooperativas: Granja Mía, Comercial Rural Topilejo, Gallinas Casa-
nova. Respecto a su familia, en el proyecto productivo participan 
su esposa, algunos de sus 5 hijos y ahora incluso algunos nietos. 

Actualmente tiene 60-70 cerdos, 22 
borregos, 11 toros de engorda, 200 
pavos doble pechuga y 80 gallinas de 
postura. La carne la venden en Ojo de 
Agua, Aguacatitla, cocinas económicas 
sobre la carretera, a domicilio, calcula 
que a la semana venden aproximada-
mente 2 cerdos de 110/105 Kg y me-
dia res de 200 Kg, además venden el 

huevo entre conocidos y lo ofrecen a $45/Kg 
(calcula sacar 5 Kg diario de huevo -85-90 hue-
vos al día aproximadamente).

Acudió a algunos cursos de la Escuela Campesi-
na, en general le gustaron todos, menciona que 
los que más aprovechó fueron los de compos-
tas, manejo carne y preparación de alimentos. 

El sueño más grande que tiene Juan es que la 
cooperativa pueda seguir trabajando en fami-
lia, menciona que hay muchas necesidades en 
la comunidad y espera poder incorporar a más 
gente, quisiera ser una motivación para que los 
jóvenes no se distraigan en “malos pasos”, le 
encantaría dejar una herencia productiva a sus 
hijos y a sus nietos. 
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FRANCISCO CONTRERAS CHAVARRÍA

de cosecha en luna llena, guardan la semilla que seleccio-
nan de los mejores maíces en mazorca. Calcula que apro-
ximadamente sacan 3.5 toneladas por hectárea en tempo-
rales buenos, siembran 15 hectáreas, lo que significa que 
sacan 40-45 toneladas anuales. Además de la producción 
agrícola, también tienen ovinos que manejan con buenas 
prácticas, a Francisco le interes mucho que los animales 
tengan una vida digna. Cinco familias se ven directamente 
beneficiadas con las ventas de esta producción.

Considera que la Escuela Campesina tenía la riqueza de 
que unía a los productores, generaba intercambio de ex-
periencias y le gustaba ver a muchas mujeres del campo 
con la iniciativa mejorar y aprender de buenas prácticas 
productivas buscando como alternativa de forma de vida 
la producción agropecuaria. 

FRANCISCO CONTRERAS CHAVARRÍA tiene 35 años 
y nació en en pueblo San Miguel Xicalco, Tlalpan, CDMX. 
Desde los 6 años, junto con su padre, que siempre ha sido 
campesino, se ha dedicado al campo. Francisco se siente 
agradecido de que su padre le dejó el trabajo del campo 
como herencia, además de los estudios. Se graduó de in-
geniería eléctrica, sin embargo desde el 2014 se enfoca 
con el apoyo de un técnico extensionista en la producción 
agroeológica. 

Principalmente se dedica a la producción de maíz y a la 
maquila de los predios, una parte del maíz lo usa en tortilla 
y antojitos mexicanos. La empresa que ha conformado jun-
to con su familia se llama “Mujeres transformando xixía” y 
otra parte lo comercializan con personas que se dedican a 
la transformación en grano, venden en en el mercado local 
del pueblo de San Miguel Xicalco y trabajan con Yolcán la 
venta de sus tortillas empacadas al vacío. Aunque la ven-
ta del maíz es su actividad principal, también trabajan las 
hortalizas del sistema milpa, por lo tanto venden calabaza 
y flor de calabaza de temporada, espinacas, rábanos, acel-
gas, entre otros.  Francisco y su familia siembran maíz caca-
huacintle (elotero), maíz blanco, maíz azul y maíz pozolero. 
Todas son razas cónicas, libres de trasngénicos. Cada ciclo 

Su sueño es formar una empresa familiar, en la que sus productos sean 
certificados, con mucha demanda y espacios de comercialización como 

mercados locales, entre su propia gente con el afán de promover el buen vivir.
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DIRECTORIO DE ESPACIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO EN LA ALCALDÍA TLALPAN

1. TORTILLERÍA BLANQUITA MEJÍA
Producción de ricas tortillas nixtamalizadas de maíz 100% mexicano, libre de harinas procesadas. 
Dirección: Sor Juana Inés de La Cruz 8, Miguel Hidalgo 1ra Secc, Tlalpan

2. TORTILLERÍA Y ANTOJITOS MEXICANOS DOÑA EMMA
Comercio que vende productos derivados de maíces nativos nixtamalizados en el mismo 
local y producidos por campesinos locales. 
Dirección: Nicolás Bravo 16B, San Andrés Totoltepec, Tlalpan
 

3. UELIK
Tienda  con productos mexicanos artesanales, naturales, poco comunes y de muy alta calidad. 
Ofrecen la opicón de pedir vía internet en el siguiente link: https://uelik.business.site/
Dirección: Calle Otomíes 84, Tlalcoligia, Tlalpan

4. QUESERÍA TAPANCO
El Tapanco, representa tradición en la producción artesanal de quesos elaborados 
con leche pasteurizada de vaca sin conservadores, su compromiso es generar bienestar
a sus consumidores a través de excelentes productos alimenticios a un precio justo.
Dirección: Segunda Cda. De Juárez 3, San Andrés Totoltepec, Tlalpan

5. GRANJAS FAMILIARES INTEGRALES BARZÓN
Asociación de empresas familiares y comunitarias agroecológicas creada por iniciativa 
de mujeres del campo y la ciudad. Ofrecen productos sustentables y artesanales 
a precios justos con relaciones de solidaridad.
Dirección: Ignacio Zaragoza 3, Chimalcoyoc, Tlalpan.

6. TORTILLERÍA SAN CAYETANO
Venta de  productos 100% de maíz nixtamalizado de manera tradicional, sin añadir 
conservadores, harinas, suavizantes o blanqueadores a su masa. Sus productos son 
elaborados al momento y son de la más alta calidad. 
Dirección: Av. San Fernando 409-26, Manantial Peña Pobre, Tlalpan
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7. L’ARTESANA TORTILLERÍA
Ricos productos derivados del maíz, de los cuales destacan las tortillas realizadas 
a mano y  los tlacoyos.
Dirección: Calle 3 Ote. 75, Isidro Fabela,, Tlalpan

8. CARNICERÍA Y CREMERÍA COOPERATIVAS UNIDAS
Carnicería y cremería de puros productores de la Escuela Campesina.  
Dirección: Calle Capulín 26, San Miguel Tehuisco, Tlalpan

9. TIENDA LA TROJE
Diversidad de productos naturales y artesanales de la más alta calidad tener 
una alimentación más sana y un consumo responsable con el medio ambiente. 
Dirección: Orquídea 2, San Pedro Mártir, Tlalpan

10. PRODUCTOS LACTEOS OCOTLA
Productos lácteos naturales y artesanales de San Miguel Topilejo: quesos, 
mantequilla, yogurt, helado, etc.
Dirección: Av. Cruz Blanca 35, San Miguel Topilejo, Tlalpan
 

11. PANADERÍA TOPILEJO
Pan artesanal de elote, cubiletes de queso etc.
Dirección: San Miguel Topilejo. Tlalpan
 

12. PANADERÍA IAN
Pan tradicional, pan de elote y queso
Dirección: Calle Zapata 5, San Miguel Topilejo, Tlalpan 
 

13. TORTILLERÍA TOPILEJO
Quesadillas, tortillas y tlacoyos hechas a mano, a partir de maíz nativo azul 
y blanco cosechado en Topilejo.
Dirección: A una cuadra de la Iglesia de San Miguel Topilejo, Tlalpan

14. MERCADO ALTERNATIVO DE TLAPAN
Espacio de comercialización de productos agroecológicos, locales, justos y directo 
de productores, sin intermediarios. Se pueden encontrar lácteos, hortalizas, frutas, semillas, 
productos biodegradables, carnes y pescados, setas, tortillas, nopales, germinados, semillas y más. 
Dirección: Sábados, Triunfo de la Libertad no.9, Tlalpan centro, Tlalpan. Domingos: Camino a Santa 
Teresa S/N, Bosque de Tlalpan. 
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