
PROBLEMÁTICA DEL MINIFUNDISMO Y SUS CONSECUENCIAS A FUTURO 
EN STA. MA. NATIVITAS, TLAXCALA Tesis de Licenciatura en Fitotecnia. 
Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA), N° 29. Xocoyucan, Tlax.  
Bello Cahuantzi Odilón. 
Fecha de examen: 9 junio de 2003. 
Codirectora: Dra. Pilar Alberti  Manzanares. 
Codirector:  Ingeniero, Ángel Montero Pineda. (ITA, Xocoyucan). 
Asesor: Ingeniero, Mario Contreras Carranza (ITA, Xocoyucan).  
 

La zona de estudio consideró las comunidades de San Rafael Tenanyecac, San 
Miguel Xochitecatitla y Santiago Michac, en el municipio de Sta. Ma. Nativitas, en 
Tlaxcala. 

Los objetivos fueron: 1) Analizar la influencia del minifundio en el desarrollo 
económico y calidad de vida de la población. 2) Conocer el proceso histórico que 
origina el minifundio. 3) Describir el proceso de herencia de la tierra (incluyendo a 
hombres y mujeres). 

 La metodología  se basó en un enfoque cualitativo para conocer la percepción de 
la población y para ello se utilizaron las técnicas de: observación participante, 
entrevistas estructuradas, transectos y mapas parcelarios. Los y las informantes 
fueron: hombres y mujeres maduros relacionados con la producción, informantes 
ancianos, Comisariado Ejidal, a los que se les preguntó sobre superficie cultivada, 
estructura productiva, fuentes de irrigación, bienes heredados a hombres y 
mujeres.  

El marco teórico abarcó los temas de: historia de la repartición de la tierra, 
constitución de ejidos, estructura agraria y desarrollo agrícola en Tlaxcala, 
herencia de la tierra por género. 

Los resultados expusieron que en las tres comunidades se sigue expandiendo  el 
minifundio debido a que la herencia que dan los padres a sus hijos varones es la 
tierra fraccionan en surcos. La menor cantidad de superficie conlleva menores 
ingresos. Aunado a la escasez de tierra se encuentra la contaminación del agua. 
Se están implementando estrategias como la rotación de cultivos más 
competitivos en el mercado y sistemas que utilicen menos tierra y agua, como la 
hidroponia. La propiedad de la tierra es ejidal en un 48%, privada en un 42% y 
mixta el 10%; el 80% de las unidades de producción son de temporal con una baja 
productividad en el uso de insumos y predominan los sistemas de monocultivo en 
superficies menores a una hectárea. La herencia es patrilineal, el hijo mayor se 
queda con la tierra y el xocoyote (hijo menor) hereda la casa para  cuidar a los 
padres ancianos. Las mujeres heredan los bienes de la madre como el metate, el 
metlapil, el molcajete, la ropa, los huertos, animales domésticos y, en algunos 
casos, un pequeño negocio de venta de comidas, por ejemplo. En general persiste 
la creencia de que las mujeres no necesitan heredar tierra porque se marcharán 
de la casa paterna al casarse. Sin embargo, cada vez es más generalizado que 
ellas reclamen los mismos derechos que los varones porque el matrimonio no 
asegura su futuro si  el marido las abandona o tienen problemas económicos. 



Actualmente  han surgido otras alternativas laborales en la zona, que no se 
relacionan con la producción agrícola, como emplearse de taxista, albañil, o 
comerciante; en estos casos la herencia de la tierra pierde importancia. Algunos 
jóvenes ante la falta de alternativas en el campo deciden emigrar en busca de 
empleo a ciudades como Puebla y México o a otros países como Estados Unidos. 
La repartición de la tierra ha provocado la pulverización de los campos siendo una 
alternativa la compra de parcelas para reunir tierra suficiente. Sin embargo, esta 
alternativa está en grupos financieros sólidos o en familias adineradas., y es 
menos viable para familias de escasos recursos. 

Las conclusiones son que el minifundismo sigue avanzando debido al aumento de 
población y fragmentación de la tierra. Aunado a la escasez de tierras se 
encuentra la contaminación del agua, la falta de asesoría técnica y capacitación a 
las y los productores para mejorar los cultivos. Por ello muchos jóvenes (de ambos 
sexos) optan por migrar a las grandes ciudades y al extranjero. Esta situación 
repercute en la herencia de la tierra porque las mujeres están heredando las casas 
paternas para que cuiden a los ancianos y algunas también la tierra de sus 
hermanos mayores por ausencia de éstos. 

 


