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La presente investigación tiene como objetivos: 1) conocer las repercusiones del 
cultivo de rosa de corte en la producción familiar y empresarial en relación con 
ingresos, calidad de vida, relaciones de género y medio ambiente en las regiones 
de Chiautzingo, Puebla y Villa Guerrero, Estado de México; 2) analizar las 
características de los sistemas de producción de rosa de corte, en cuanto a 
particularidades de los productores: mano de obra, tenencia de la tierra, 
comercialización y organización; 3) conocer las estrategias de conservación del 
medio ambiente en cada región y hacer propuestas adecuadas de manejo 
agroecológico. 
 
La metodología para este trabajo debido a su naturaleza y características 
particulares hizo que se emplearan varios métodos: comparativo, estudio de 
casos, histórico, estructural, y funcionalista. Como técnicas de investigación se 
aplicaron 11 historias de vida a productores, jornaleras e integrantes del grupo 
doméstico, 150 cuestionarios a productores agrícolas de la región y entrevistas 
semiestructuradas a personas clave de las regiones de estudio. 
 
El marco teórico para esta investigación,  parte de la teoría de globalización por la 
inserción de la agricultura en este proceso, se considero también la teoría del 
campesinado para comprender la lógica de organización de los actores sociales y 
se considero el aspecto ambiental,  pues bajo esta bandera el gobierno ha 
impulsado programas y políticas que han impactado al sector rural. Se analizaron  
conceptos como: perspectiva de género, grupo doméstico, trabajo familiar y  
extradoméstico, entre otros. 
 
Los resultados de la comparación entre las dos regiones de estudio es la 
siguiente: en  Chiautzingo, Puebla  la mayoría son familias extensas con menos 
escolaridad, se utiliza mano de obra familiar, minifundio a cielo abierto, mercado 
interno, los integrantes no reciben sueldo, las mujeres participan en alta 
proporción, realizan al 100% las labores domésticas y dependen económicamente 
del padre, existen problemas de salud.  En Villa Guerrero, Estado de México, la 
mayoría de las familias son nucleares, con mayor escolaridad y rendimiento, obra 
de mano por contrato (mujeres), la producción se da en invernaderos, la 
comercialización es interna y de exportación, los integrantes reciben un salario, las 
mujeres realizan las tareas domésticas pero son independientes económicamente, 
no hay problemas de salud. 
 



Conclusiones, la introducción de la rosa de corte a la agricultura de éstos lugares 
de estudio a permitido mejorar el modo de vida de sus pobladores, sin embargo el 
uso de agroquímicos ha incrementado el riesgo de salud y la carga laboral para 
las mujeres y en el caso de Chiautzingo, donde predomina el patriarcado, las 
mujeres  se ven obligadas a apoyar básicamente a la economía familiar.  
 


