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Territorio y población.

Rostros de México. INEGI

• La relación entre territorio y población es
determinante para el desarrollo de las
Naciones.

• La superficie del territorio se considera
siempre fija.

• Por el contrario, su población es variable.

• El territorio tiene diversos tipos de clasificación
y por lo tanto de subdivisión. Legal (ordenes
de gobierno, Federal, Estatal y Local),
Ambiental, Regional, etc.

• La subdivisión que consideramos en esta
plática es muy simple: tierra rural y tierra
urbana.



Comprender más que explicar.

• La tierra rural, sus luchas por ella o en

defensa de ella han marcado la historia de

Latinoamérica.

• Nuestro pasado se encuentra en la tierra rural

y nuestro futuro dependerá de ella. Aún

cuando vivamos en metrópolis.

• Se requiere de asumir el reto expresado por

Valac Havel en el Foro Económico Mundial de

Davos (Suiza) el 4 de febrero de 1992:

Debemos poner más empeño en

comprender que en explicar.



Antecedentes.
• En general en América Latina, gran parte

del siglo XX se identifica como agrario, no
por las preocupaciones alimentarias o
ecológicas, sino por la lucha por la tierra y
los conflictos en cuanto a ella(1). En toda el
área se dieron procesos de Reforma
Agraria.

• Los escenarios recientes muestran dos
hechos:

1. La continuación del proceso de
reforma agraria con todas sus
implicaciones.

2. El deseo de pasar de una agenda de
reparto de tierra a aquella enfocada a
la superación de la pobreza rural,
producción agro-alimentaría y lograr
una sustentabilidad.

(1) Sandoval, El Valor de la Tierra Rural Bajo Distintos Escenarios, Capítulo Primero, México, 2009.

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zuzmmEBMtWQAuvfF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpc2ozM2gzBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1j2s6690q/EXP=1279388262/**http%3a//mx.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DAm%2525C3%2525A9rica%252BLatina%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dyfp-t-706%26w=529%26h=507%26imgurl=www.infolatam.com%252Fimg%252Fbanco%252F4128G_america_dibjo_rayas.JPG%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.infolatam.com%252Fentrada%252Fla_semana_en_latinoamerica_vista_por_nue-11056.html%26size=35k%26name=4128G%2bamerica%2bdi...%26p=Am%25C3%25A9rica%2bLatina%26oid=fd75a1d24f28cb4c%26fr2=%26no=4%26tt=785289%26sigr=12ks7gjrk%26sigi=11pa648au%26sigb=12rpn7dup%26type=JPG�
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zvmomUBMrlEAjk7O8Qt./SIG=13112dakv/EXP=1279388456/**http%3a//www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2009/04/134859801_3244727af0_b.jpg�
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu4QmkBM.gMA_QbO8Qt./SIG=12eusa6ei/EXP=1279388560/**http%3a//www.dkimages.com/discover/previews/872/30038707.JPG�
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu5RmkBM5VAAK4_F8Qt.;_ylu=X3oDMTBqajcycGpzBHBvcwMyNwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1kj2194c2/EXP=1279388625/**http%3a//mx.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcampesinos%252Bcubanos%2526b%253D19%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dyfp-t-706%26w=145%26h=90%26imgurl=www.elcorreogallego.es%252Fimg%252Fnoticias%252F20080607%252Fcp65f03161411_147318.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.elcorreogallego.es%252Findex.php%253FidMenu%253D11%2526idEdicion%253D906%26size=20k%26name=Dos%2bcampesinos%2bc...%26p=campesinos%2bcubanos%26oid=6284687091966fce%26fr2=%26no=27%26tt=64%26sigr=11v4u86sf%26sigi=125oer28k%26sigb=13ma39fj3%26type=JPG�
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu6ImkBMgFEAooPF8Qt.;_ylu=X3oDMTBqMjZqMWxsBHBvcwMyMwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ksbfus6o/EXP=1279388680/**http%3a//mx.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcampesinos%252Bvenezolanos%2526b%253D19%2526ni%253D18%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dyfp-t-706%26w=233%26h=183%26imgurl=www.mercosurnoticias.com%252Fimages%252F190209%252F02.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.mercosurnoticias.com%252Findex.php%253Foption%253Dcom_content%2526task%253Dview%2526id%253D20690%2526Itemid%253D230%26size=19k%26name=02%2bjpg%26p=campesinos%2bvenezolanos%26oid=fcb80d09d488320a%26fr2=%26no=23%26tt=25%26sigr=12qb9jbnj%26sigi=11do0vgm7%26sigb=13qo7867p%26type=JPG�
http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu6tmkBM2i4AJa3F8Qt.;_ylu=X3oDMTBpY2Y5NXNiBHBvcwM2BHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1lag51vnp/EXP=1279388717/**http%3a//mx.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcampesinos%252Bmexicanos%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dyfp-t-706%26w=400%26h=331%26imgurl=farm4.static.flickr.com%252F3105%252F2454144948_7109cb8872.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Fhabacuc1988%252F2454144948%252F%26size=69k%26name=campesinos%2bmexic...%26p=campesinos%2bmexicanos%26oid=ac9a9274065f2498%26fr2=%26fusr=habacuc_1988%26hurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252Fhabacuc1988%252F%26lic=1%26no=6%26tt=950%26sigr=11ke3094e%26sigi=11mrbn97i%26sigb=12srtj8k8%26sigh=119ls1l39%26type=JPG�


Incrementa el precio y se incrementa la pobreza.

• Los estudios de FAO dan cuenta que los
precios de los granos han ido en aumento.
Sin embargo…

I. Los productores de ellos siguen sumidos en
la pobreza.

II. Los niveles alimentarios de los productores
agrícolas en América Latina son más bajos
que los de la población urbana.

III. Esto ha provocado que el precio pagado por
una superficie rural sea cada vez más
castigado. En muchas ocasiones éste se
“determina” por lo que está produciendo el
predio (valor de uso) y muy pocas veces se
analiza su potencial de producción, creando
con esto un círculo vicioso, ya que se dejan
fuera elementos de análisis, muchas veces
únicos y de enorme riqueza.



Rompiendo paradigmas.

• Dejar la agenda del reparto agrario significa
romper el paradigma ya que:

1. La tierra no es sólo una superficie.

2. La tierra tiene su valor por lo que hay
sobre ella, pero también lo que hay
debajo de ella y lo que se encuentra
por encima de ella.

• Por lo tanto:

A. Se debe cambiar la forma de evaluar la
tierra.

B. Se deben integrar al análisis todos sus
atributos, la gran mayoría, hasta hoy
ocultos (por gusto o ignorancia).

C. Amortiguar los impactos negativos.



El enfoque moribundo de la valuación de la tierra rural.

En la valoración moderna de la tierra rural aún prevalecen reglas (algunas no
escritas) que limitan la investigación y determinación de atributos y por lo tanto
deforman la estimación del valor de la tierra, entre las más significativas,
encontramos:

• La tierra vale por lo que produce y por lo tanto si no produce “no vale nada”.

• Es complicado y prolongado el proceso para dar “seguridad jurídica” a la
tenencia, centro de la llamada nueva reforma agraria (Land Tenure Service,
división de la FAO).

• El pago al experto (valuador / perito) está en función del valor de la propiedad,
es decir, más vale, más te pago.

• Cuando el valor de la tierra rural presenta aptitudes para fines urbanos es
más valiosa, y por lo tanto debe ser más cara, cuando se determina en el
predio una “condición ambiental” debe considerarse como una “restricción”, y
con esto se debe “castigar el valor conclusivo”, se ha llegado incluso a
establecer por instituciones que: “La Preservación Ecológica VALE CERO”.

• Entre otras…



Entonces nos hacemos la pregunta: ¿cuánto vale la tierra?

Dr. Netzahualcóyotl Flores Lázaro, “Los Sistemas de Información Aplicados a la Valuación Rural”, 3er Simposio de Valuación Rural, Guadalajara Jal. 
Agosto 2007. 



La tendencia de nuevo paradigma.

• Recientemente los propietarios y poseedores de la tierra

rural han defendido la postura sobre reconocer el “verdadero

valor” de sus tierras, en diferentes foros y a través de

diferentes maneras (algunas veces formales, algunas otras

irreverentes y algunas más de forma violenta), con esto han

logrado generar una tendencia para establecer un nuevo

paradigma en la evaluación, cuyo centro de análisis son los
atributos que dan valor a la tierra.

• Los atributos pueden identificarse de forma sencilla (ser

visibles), pero en muchas ocasiones no es tan fácil su

identificación, y por lo tanto, su análisis (los llamaremos

ocultos); ambos pueden sufrir cambios por impactos

negativos (que disminuyen el valor), o por impactos positivos

(que incrementan el valor).



El viaje desde el enfoque moribundo.

• Sin embargo, hoy, a 10 años de entrada del nuevo
siglo XXI:

I. Se puede decir que el antiguo enfoque de valuación
aún prevalece, donde tanto valuadores como las
instituciones que practican los avalúos parecen estar
encadenados a él.

II. La falta de desarrollo de bases de datos y sistemas
de información cada día más usados en otras áreas,
deberán ser el parte aguas que permita un análisis
mucho más transparente, ágil e integral.

III. Se deberá concertar con autoridades de registro y
éstas responsabilizarse de sanear los datos, ya que al
no haber un correcto y actualizado conteo de
transacciones su análisis e interpretación se vuelve
casi imposible.



El viaje hacia un nuevo enfoque: el de la revalorización.

• Hoy, la academia, los gremios y las autoridades

deberán pugnar por:

I. Impulsar y revaluar centrándose en atributos, no

solo de carácter económico, los hay tan importante (o

más) en aspectos culturales, sociales o ambientales.

II. La revaluación es, y deber ser, el punto de partida y

llegada para estimar el valor de la tierra rural.

III. Para ilustrar lo aquí expuesto tomaré como base

de mi análisis el país donde participo

profesionalmente casi el 85% de mi tiempo.



México en cifras.

• En México se hallan casi todos los ambientes

naturales de la Tierra, esto lo puede igualar a la

India y al Perú.

• La mayor parte del territorio nacional se encuentra

cubierto por desiertos (37%), seguido por bosques

de coníferas y encino (19.34%) y selvas tropicales

(14.14%).

• Hasta el momento se tienen registrados cerca de

1’ 750,000 especies de organismos en la Tierra,

sin embargo, algunos científicos estiman que el

número es mucho mayor. México ocupa el tercer

lugar a nivel mundial en biodiversidad: en él se

encuentra el 10 % de las especies existentes de la

Tierra.



• México cuenta con más de 11,000 Km. de litorales

que se pueden explotar para diversas actividades

(acuacultura, turismo, puertos de altura, etc).

• Presenta salida a 2 océanos (Pacífico al

Occidente y Atlántico al Oriente), y frente a 2

mares (Mar Caribe a Sur y Mar de Cortés al

Noroeste).

• Cuenta con 320 cuencas hidrológicas, 70 lagos de

agua dulce que inundan aproximadamente

371,000 has. y 125 sistemas lagunarios costeros

con un millón de hectáreas.

México en cifras.



• En México la población indígena ronda el 11% del

total, es decir, más de 12 millones de personas

pertenecen a una de las 62 etnias que existen en

el territorio nacional, las cuales hablan más de 100

dialectos diferentes.

• En México se adora a la “Santa Muerte”, además

de que existe un día especial para festejar a los

difuntos.

• En México se comen los insectos, los perros

(xoloscuincle), las víboras y las cactáceas; son de

los alimentos más simbólicos ya que hasta en

nuestra bandera aparecen.

México en cifras.
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Cifras que no sabemos.

• La superficie del territorio nacional es de 1.972

millones de Km2, el 45% es propiedad privada, el

45% propiedad social y el 10% son terrenos

nacionales. La tierra social está formada por poco

más de 30 mil ejidos, conformados a su vez por

poco más de 3.5 millones de individuos.

• México es una fuente de recursos en muchos

sentidos, sin embargo, algo tan básico como un

inventario de su territorio no está presente en

la agenda legislativa, esto impide conocer

características particulares de la propiedad

rural, y así, lograr una revalorización de su

territorio y su gente.



Dando un esbozo a la tierra rural en México.

• En las últimas 3 décadas (1980 – 2010) el

medio rural ha presentado cambios

vertiginosos y profundos.

• Existen tres tipos de propiedad: pública,

privada y social.

• En la actualidad la propiedad social es la

principal fuente de aportación de superficies

para el desarrollo del país, 2/3 partes de la

tierra (más de 35,000 has.) para el desarrollo

urbano de las 116 principales ciudades

proviene de esta tierra social

 Memorias Reforma Agraria Urbana, la plusvalía de la tierra social para ejidatarios y comuneros, Veracruz 6 y 7 de enero del 2000.



Situación del mercado de la tierra rural.

• En México, a partir de 1992, se dieron cambios

legales importantes y se impulsaron programas

para dar certidumbre a la propiedad rural.

• Aún con los cambios, persisten restricciones que

han provocado que el valor de la tierra se haya

estancado, y en muchas ocasiones inclusive se

ha visto disminuido.

• Las restricciones son muchas y muy variadas,

sin embargo, pueden agruparse en tres rubros:

legales, sociales y económicas.



Restricciones legales.

• Deficiencias en la delimitación de linderos:
límites imprecisos o con diferencias (a veces)
importantes en sus colindantes, que impiden la
adquisición y abren la posibilidad de invasiones o
incrementan la probabilidad de ellas.

• El retraso en el Registro Público de la
Propiedad: sobre todo en los estados del Sur de
México, donde pueden superar los 5 años (la
ausencia de registro genera incertidumbre al
inversionista).

• La incertidumbre se alimenta tanto por la ausencia
de registro como por deficiencias limítrofes.

• La incertidumbre aumenta el riesgo de las
inversiones y reduce el flujo de recursos hacia la
tierra rural.

• El límite estipulado por Ley es de 100-
00-00 hectáreas de riego o su
equivalente.



Restricciones sociales I

• Atomización de la tierra. La superficie es la

misma pero la población es variable. La

subdivisión de las parcelas es más frecuente y

de mayor intensidad en la tierra ejidal que en la

privada. El resultado es: áreas más reducidas en

la tierra social que en la propiedad privada.

• Indefinición de linderos e invasiones colocan

a las tierras en un clima de conflicto social.



• Sociedad cerrada. Existe un fuerte
rechazo a quienes quieren incorporarse al
núcleo agrario y hacia los inversionistas,
existe el sentimiento que los “extraños” al
núcleo les van a “robar” su patrimonio, esto
reduce el mercado potencial de la tierra y la
inversión en ella.

• Bajo nivel técnico y tecnológico de los
productores.

• Capacitación es escasa o nula.

Restricciones sociales II



Prevención de incendios forestales en Marques de 
Comillas, Chiapas 

• Ausencia de la preocupación ecológica.

A raíz de que los esquemas de cultivo están

arraigados en la forma de vida, hay poco

interés para su mejoría o para la integración

de aspectos ambientales, dando como

resultado un constante y progresivo deterioro

de la tierra.

• Migración. Ante las pocas posibilidades de

mejora o por la imposibilidad de tener una

superficie rentable se abandona la actividad

para emigrar hacia los centros urbanos o al

extranjero.

Restricciones sociales III



Restricciones económicas I

• Baja rentabilidad.

• Las superficies tienen esquemas tradicionales

de subsistencia.

• La falta de infraestructura provoca elevados

costos en el transporte hacia los puntos de venta

de los productos.

• Escasa organización de los productores para la

comercialización que han permitido la existencia de

intermediarios.



Existen diversas clases de intermediarios, en ocasiones entre el productor y el consumidor
participan varias, una forma de clasificarlos es por su rango de intervención: local, estatal,
regional, nacional y hasta internacional.

Los efectos son varios:

1. La acumulación del intermediario que por lo general no invierte en la tierra, aunque
en ocasiones es prestamista de los productores.

2. Acaparamiento para reducir la oferta.

3. Los productores no se benefician del aumento de precios en el mercado, aunque
padecen las caídas en los precios.

4. El consumidor final compra a precios, en ocasiones, más altos que en el mercado
internacional.

Restricciones económicas II



• No hay garantías reales. La tierra no es
garantía en la propiedad privada, porque no se
acepta en la social hasta que no se obtiene el
dominio pleno, y más que un crédito, la tierra
rural en la mayoría de los casos, obtiene
subsidios.

• No hay apoyo o créditos por parte de la
banca comercial, está cerrado el acceso al
crédito; hoy en día, ni la banca de desarrollo da
apoyo de forma abierta.

• Falta de infraestructura y organización.
Siendo más notorio dentro de los núcleos
agrarios, ya que son muy pocos los que se
organizan e invierten en sus tierras.

Restricciones económicas III



Dificultades para la reevaluación.



Lo esencial.

Lo dos elementos que obstaculizan la 
reevaluación de la tierra son: 

• El viejo modelo de evaluación, ya 
mencionado.

• La información, cuando esta existe se
presenta de forma desarticulada e imprecisa,
aún con los esfuerzos institucionales, por
ejemplo:

Catastro Agrario Ambiental (Paraguay,
2006) que debe coordinarse con el Servicio
Nacional de Catastro.

Las distintas bases de datos y sistemas de
información son en muchos casos
incompatibles con los esfuerzos locales:
Agro-MAPS, AQUASTAT, CountrySTAT,
FAOSTAT, FAOSTAT-Producción
agricola, FAOSTAT-Pesca, FAOSTAT-
Montes, Pesca - estadísticas, Montes -
perfiles de los países, GLIPHA, Sistema
de información del PCTA. TERRASTAT.
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Fuentes de información en México.

• La información generada por las instituciones que
reciben, registran y ordenan las transacciones
comerciales de la tierra rural (Catastro, Registro
Público de la Propiedad, Registro Agrario
Nacional), se ha caracterizado por ser escasa, no
estar actualizada y en muchos casos carecer de
validez. Por falta de recursos no se han integrado
los sistemas de información o no se han
implementado éstos porque no se tienen recursos,
convirtiéndose en un círculo vicioso.

• Resulta irónico reconocer que una institución como
el RPP, con más de 150 años de vida (1856), no
aporte información para estudios ni proyectos,
llegando a ser tan solo una fuente de ingresos local
($ 40.00 por consulta o más, por permitir obtener
un dato del libro de registro), limitando aun más el
aprovechamiento de la información en proyectos
productivos o de desarrollo territorial.



• Para ejemplificar lo anterior, las láminas siguientes muestran los resultados de

una investigación en 4 de los distritos judiciales pertenecientes al Estado de

Hidalgo: Zona Oriente (Actopan), Zona Poniente (Tulancingo), Zona Centro

(Pachuca) y Zona Norte (Molango), estas zonas presentan dinámicas

contrastantes que permitirán visualizar de una manera más clara la situación que

hoy guarda el RPP.

• Podemos observar en este análisis regional que no es exclusivo de las zonas

marginadas el que los valores de la tierra se registren a montos

extraordinariamente bajos.

• También se podrá observar el número de operaciones y las características que

guardan éstas (en función de superficie y ubicación territorial) ya que no existe

mayor información registrada (oficial) que pueda obtenerse.

Fuentes de información.



Resultados de un año de inspección en el RPP

DISTRITO JUDICIAL MUNICIPIOS
No. DE 

OPERACIONES 
ANUALMENTE

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO ($/Ha)

PRECIO 
MAXIMO ($/Ha)

PRECIO 
MÍNIMO ($/Ha)

SUPERFICIE 
PROMEDIO 

(Ha)

SUPERFICIE MODA 
(Ha)

Arenal, El 9 3,710.00                10,000.00         146.00              4.05                  Hasta 5 Ha, 78%.
Francisco I. Madero 21 6,280.00                15,300.00         2,180.00           1.99                  Hasta 5 Ha, 95%
Santiago de Anaya 9 1,500.00                3,530.00           800.00              5.69                  Hasta 5 Ha, 89%
San Salvador 10 10,570.00              75,000.00         810.00              2.49                  Hasta 5 Ha, 100%
San Agustín Tlaxiaca 15 5,280.00                23,350.00         1,000.00           2.63                  Hasta 5 Ha, 87%
Actopan 13 39,420.00              108,540.00       1,440.00           3.30                  Hasta 5 Ha, 92%.

SUBTOTAL SEIS 77 11,126.67              39,286.67         1,062.67           3.36                  Hasta 5 Ha, 90%
OPERACIONES TOTALES 1,462.00              
PROPORCIÓN 5.27%

 ACTOPAN 

DISTRITO JUDICIAL MUNICIPIOS
No. DE 

OPERACIONES 
ANUALMENTE

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO ($/Ha)

PRECIO 
MAXIMO ($/Ha)

PRECIO 
MÍNIMO ($/Ha)

SUPERFICIE 
PROMEDIO 

(Ha)

SUPERFICIE MODA 
(Ha)

Epazoyucan 8 (3 - 5) 340.00                   500.00              5.00                  17.53                Hasta 5 Ha, 50%.
Mineral de la Reforma 64 (30 - 34) 144,100.00            750,000.00       6,070.00           3.76                  Hasta 5 Ha, 83%
Mineral del Chico 1 (1 - 0) 6,870.00                6,870.00           6,870.00           2.19                  Hasta 5 Ha, 100%
Pachuca de Soto 8 (7 - 1) 47,470.00              168,380.00       5,010.00           6.68                  Hasta 5 Ha, 50%
Zempoala 12 (8 - 4) 4,780.00                7,590.00           720.00              5.19                  Hasta 5 Ha, 58%.

SUBTOTAL CINCO 93 40,712.00              186,668.00       3,735.00           7.07                  Hasta 5 Ha, 68%
OPERACIONES TOTALES 10,254.00            
PROPORCIÓN 0.91%

 PACHUCA 



DISTRITO JUDICIAL MUNICIPIOS
No. DE 

OPERACIONES 
ANUALMENTE

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO ($/Ha)

PRECIO 
MAXIMO ($/Ha)

PRECIO 
MÍNIMO ($/Ha)

SUPERFICIE 
PROMEDIO 

(Ha)

SUPERFICIE MODA 
(Ha)

Calnali 21 7,530.00                124,320.00       190.00              11.38                Hasta 5 Ha, 48%.
Lolotla 14 1,315.00                6,050.00           30.00                18.11                Hasta 5 Ha, 21%
Molango de Escamilla 15 2,300.00                9,970.00           220.00              6.22                  Hasta 5 Ha, 60%
Tepehuacán de Guerrero 8 770.00                   2,125.00           210.00              14.81                Hasta 5 Ha, 25%
Tlahuiltepa 7 2,640.00                6,300.00           250.00              7.29                  Hasta 5 Ha, 57%
Xochicoatlán 23 1,320.00                5,160.00           35.00                8.89                  Hasta 5 Ha, 65%.

SUBTOTAL SEIS 88 2,645.83                25,654.17         155.83              11.12                Hasta 5 Ha, 46%
OPERACIONES TOTALES 545.00                 
PROPORCIÓN 16.15%

 MOLANGO DE ESCAMILLA 

DISTRITO JUDICIAL MUNICIPIOS
No. DE 

OPERACIONES 
ANUALMENTE

PRECIO UNITARIO 
PROMEDIO ($/Ha)

PRECIO 
MAXIMO ($/Ha)

PRECIO 
MÍNIMO ($/Ha)

SUPERFICIE 
PROMEDIO 

(Ha)

SUPERFICIE MODA 
(Ha)

Acatlán 15 7,070.00                14,670.00         2,560.00           7.14                  Hasta 5 Ha, 73%.
Acaxochitlán 28 10,520.00              60,200.00         480.00              6.74                  Hasta 5 Ha, 79%
Cuautepec de Hinojosa 24 4,630.00                16,070.00         710.00              7.83                  Hasta 5 Ha, 58%
Metepec 10 4,040.00                5,950.00           2,620.00           4.15                  Hasta 5 Ha, 70%
Santiago Tulantepec 8 114,560.00            655,080.00       1,500.00           9.15                  Hasta 5 Ha, 75%
Singuilucan 9 17,030.00              71,740.00         2,500.00           2.51                  Hasta 5 Ha, 89%
Tulancingo de Bravo 19 49,500.00              250,000.00       4,510.00           10.55                Hasta 5 Ha, 74%.

SUBTOTAL SIETE 113 29,621.43              153,387.14       2,125.71           6.87                  Hasta 5 Ha, 74%
OPERACIONES TOTALES 2,998.00              
PROPORCIÓN 3.77%

 TULANCINGO DE BRAVO 

Resultados de un año de inspección en el RPP



¿Que hacer 
entonces?



Primer paso: identificación de los atributos y 
sus impactos.

• Los atributos son las capacidades propias
de la tierra que generan o pueden generar
un impacto, ya sea local o regional.

• El objetivo de las capacidades es: la
articulación y complementariedad territorial.

• La agrupación general más común de las
capacidades es la siguiente: atributos físicos,
económicos, sociales-culturales, políticos y
legales-ambientales.

• La ubicación geográfica puede, y debe ser, una
capacidad explotable con fines regionales, en
especial cuando se habla de proyectos de
infraestructura.



Definiendo al impacto.

• Existe un impacto cuando se genera un
cambio, éste puede ser: situacional, de forma
o de fondo, brusco, tajante o suave. Por
ejemplo, el derrame del petróleo produce un
cambio en el ecosistema. Al estudiar el cambio
lo importante es poder medirlo en el tiempo
y su extensión.

• Existen diferentes tipos de impacto, para fines
de la presentación nos enfocaremos en los:

– Económicos.

– Sociales.

– Políticos/Legales.

– Medio Ambientales.



Segundo paso: medición de los impactos en los 
atributos.

• Los impactos se miden a través de
indicadores, evaluando las situaciones
del “antes” y el “después”.

• En México poco se ha avanzado en
desarrollar mecanismos para conocer de
forma anticipada los posibles impactos.
Dicho de otra forma en México somos
reactivos y no proactivos.

• Una práctica común en México es la
importación de indicadores. Hay
escasez de investigación básica ya sea
por el poco interés de los involucrados en
las políticas públicas, pero también por la
falta de recursos asignados tanto por el
Estado, los centros de investigación y la
iniciativa privada..

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=AqIaHnEiG3fszHrXFH0cs2PF8Qt.;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1k0qt6qnb/**http%3A//mx.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcampesinos%2526y%253DBuscar%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-340%2526x%253Dwrt%26w=500%26h=375%26imgurl=static.flickr.com%252F20%252F74016113_9f030d7f5e_m.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252F96051197%2540N00%252F74016113%252F%26size=122.8kB%26name=74016113_9f030d7f5e.jpg%26p=campesinos%26type=jpeg%26no=1%26tt=25.566%26oid=dc8d9301697aa990%26fusr=arantxamex%26tit=Campesinos%26hurl=http%253A%252F%252Fwww.flickr.com%252Fphotos%252F96051197%2540N00%252F%26ei=UTF-8%26src=p�


Medición de atributos (obtención y ordenación de datos)

• Más que delimitar un ámbito
geográfico para el estudio, se debe
establecer el área de influencia para
cada factor estudiado.

• El valor de esas tierras esta dado por
su papel en la micro-región y su
trascendencia hacia la región.

• Los datos depurados permiten
establecer bases intercambiables y de
uso para otros fines.

• Hay que cultivar la cultura de
compartir los datos.

• Los datos se obtienen en campo,
pero también consultando a las
fuentes de organismos de la
administración pública de los países,
organismos internacionales,
organizaciones privadas, políticas, a
ONG’s, etc.

• La heterogeneidad de los datos
(formato, validez, etc.) obliga a la
aplicación de mineralización de ellos,
para actualizarlos, homogeneizarlos y
ordenarlos.

• La ordenación debe permitir la
determinación del área de influencia.



Medición de atributos.

• El segundo paso es desarrollar la matriz: en la
primera columna se colocan los indicadores, los
cuales pueden desagregarse, las siguientes
columnas corresponden a la escala que el
investigador desee establecer.

• El formato más práctico es la matriz, que es la
ordenación de un conjunto de números o
expresiones (cuantitativos o cualitativos)
dispuestos en forma rectangular, formando filas y
columnas.

• El primer paso es el establecimiento de los
indicadores para evaluar y establecer un “antes” y
un “después”, y discriminar elementos poco
significativos.



Tercer paso: formación de la matriz.

• Ventajas de las matrices:

• Permiten el ordenamiento de los
datos.

• No exigen gran tratamiento
matemático.

• Son útiles para identificar todos los
impactos considerados.

• Dan una visión de conjunto de los
efectos del proyecto en el medio
ambiente y su importancia.

• Pueden observarse los efectos de la
evolución del medio ambiente "con" y
"sin" proyecto.

• Se puede hacer una matriz
para cada uno de los
impactos, durante y posterior
al proyecto determinado.

• Pueden hacerse para efectos
a corto, mediano y/o largo
plazo.

• Permiten gran margen de
maniobra para el usuario.



Revalorizando la 
tierra rural.



Problemática.

• Los estados y los gobiernos locales compiten por atraer recursos a sus territorios.

• Los recursos cada vez más escasos y la permanencia de la inversión cada vez es
menor.

• Gobiernos estatales y locales deben considerar que la revalorización de la tierra rural
les permitirá abrir las ventanas de oportunidad para nuevos negocios.

• A los negocios tradicionales (agricultura, agroindustria) se le pueden agregar capas:
aspectos ambientales (conservación, turismo ecológico), aspectos culturales
(gastronómicos, religiosos), aspectos históricos, etc.

• Si la tierra es la base primaria de la riqueza, la problemática actual es como
aprovecharla en beneficio local y llevarla a un entorno micro-regional o regional,
elevando la calidad de vida de los habitantes.



Los objetivos de la revaloración de la tierra rural 
deben ser.

• Descubrir y estudiar los atributos de la tierra que permitan su reposicionamiento
(de lo local a lo regional).

• Proponer líneas estratégicas para modificar o desarrollar políticas públicas en
beneficio de los habitantes de las comunidades y del medio ambiente.

• Establecer tabuladores de precios-piso por adquisición y/o renta de tierra rural para
programas federales, estatales y locales, con ello tender hacia el pago justo o
compensación justa 

• Asumir la política del pago en función del servicio recibido, si no lo tengo no lo
pago, si lo ahorro (limpieza, conservación, etc.) lo cobro.

• Sugerir formas de ordenación territorial y aportar elementos para el desarrollo a largo
plazo.

 Escuela Libre de Derecho, CFE y CEIITVAL: Constitución de DDV y Adquisición de Sitio, Política Pública y Reformas Legales; Memorias del 
Coloquio Internacional sobre Derechos de Vía, mayo del 2009.



Estrategias de acción.



Modelo: precio-tiempo-mercado.



Aplicando 
herramientas del 

ordenamiento 
territorial.



Ordenamiento territorial (legal).



Redistribución territorial a través de la 
identificación y priorización de atributos.

9  Atlautla 41.30         18.90              39.80          25,950        24,110          -7.1% Región 2
10 Amecameca 25.30         24.50              50.20          45,255        48,363          6.9% Región 2
11 Atenco 6.20           41.20              52.60          34,435        42,739          24.1% Región 2
12 Chiautla 6.20           35.90              57.90          19,620        22,664          15.5% Región 2
13 Juchitepec 40.30         26.10              33.60          18,968        21,017          10.8% Región 2
14 Otumba 26.60         27.30              46.10          29,097        24,055          -17.3% Región 2
15 Ozumba 21.20         20.90              57.90          23,592        24,055          2.0% Región 2
16 San Martín de las Pirámides 16.10         36.40              47.50          19,694        21,511          9.2% Región 2
17 Tepetlaoxtoc 14.20         36.60              49.20          22,729        25,523          12.3% Región 2
18 Tlalmanalco 5.10           37.50              57.40          42,507        43,930          3.3% Región 2

19 Chalco 5.80           33.30              60.90          217,972      257,403        18.1% Región 3
20 Chicoloapan 1.50           35.70              62.80          77,579        170,035        119.2% Región 3
21 Chiconcuac 4.00           25.20              70.80          17,972        19,656          9.4% Región 3
22 Chimalhuacán 0.50           34.70              64.80          490,772      525,389        7.1% Región 3
23 Ixtapaluca 2.30           33.30              64.40          297,570      429,033        44.2% Región 3
24 Teotihuacán 6.70           33.70              59.60          44,653        46,779          4.8% Región 3
25 Texcoco 7.20           28.50              64.30          204,102      209,308        2.6% Región 3
26 Tecamac 2.40           34.30              63.30          172,813      270,574        56.6% Región 3
27 Tezoyuca 3.10           38.00              58.90          18,852        25,372          34.6% Región 3
28 Valle de Chalco 0.40           35.10              64.50          323,461      332,279        2.7% Región 3

PEA= Población Económicamente Activa.

No. Municipio  PEA Primaria  PEA Secundaria  PEA Terciaria Tamaño 
Población 2000

Tamaño 
Población 2005

% de 
Crecimiento Regionalización

1 Ayapango 35.60         22.90              41.50          5,947          6,361            7.0% Región 1
2 Cocotitlán 14.40         28.30              57.30          10,205        12,120          18.8% Región 1
3 Ecatzingo 46.90         14.20              38.90          7,916          8,247            4.2% Región 1
4 Nopaltepec 23.00         42.80              34.20          7,512          8,182            8.9% Región 1
5 Papalotla 7.00           36.30              56.70          3,469          12,319          255.1% Región 1
6 Temamatla 11.60         26.10              62.30          8,840          10,135          14.6% Región 1
7 Tenango del aire 30.60         25.10              44.30          8,486          9,432            11.1% Región 1
8 Tepetlixpa 14.20         36.60              49.20          16,863        16,912          0.3% Región 1



Nuevo mapa territorial utilizando el 
reconocimiento de atributos.



Desarrollo y aplicación de herramientas de la 
planeación para adecuar las políticas públicas.
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• Adaptando las Políticas Públicas:

• Con un diagrama de coordenadas
triangulares se puede mostrar el
impacto provocado (o que se podría
provocar) en el tiempo, con la
adaptación en cuanto al cambio en
una o varias políticas públicas para
un atributo.

• La secuencia que seguiría el atributo
a través del tiempo, lo cual permitirá
anticipar los impactos positivos y
minimizar los que pudieran ser
negativos.

• Lo que generaría programas mejor
planeados desde su concepción.



Conclusiones.



Modificación de valor de la tierra rural en 
el mercado local como efecto de la 

inversión.

• No cabe duda que una inyección importante
de capital en una región revalúa la tierra.

• Da posibilidades para la consolidación del
mercado local de tierra rural y le abre
posibilidades para que llegue a ser regional.

• Dos superficies iguales en tamaño y
condiciones tendrán valores distintos sí una de
ellas se encuentran en el mercado local y la
otra en el regional. (Modelo: Precio-Tiempo-
Mercado)

• En el mercado regional, la demanda y la
oferta son mayores. Los mercados regionales
por lo general se encuentran determinados por
una industria (minera, petrolera, turística, etc.).

Premisas Importantes:



Beneficio directo en el valor de compra de la 
tierra al propietario, cuando existen proyectos 

apalancados o de infraestructura federal.

Adquisición de tierra para 
la Reconfiguración 
Refinería Minatitlán.

(2005-2008)

Programa Joven 
Emprendedor Rural y 
el Mercado de Tierras 

(2004-2007)



Camino a seguir.

• Al tener la valorización de la tierra en su contexto regional, daría a los
Gobiernos estatales y locales elementos para competir en la atracción de
recursos externos, y aplicar los propios con criterios de potencializar la
riqueza.

• La valorización de la tierra en su contexto regional, permitiría a las instancias
federales la visualización de inversiones en zonas de impacto más amplias, y
la integración de otros elementos en sus perspectivas. Sin embargo, es
indispensable llevar a cabo un diagnóstico que permita su evaluación y
determinación del “precio justo” para el pago por servicio hacia la
comunidad, de lo contrario los beneficios serán solo marginales.

• El conocimiento de la riqueza de tierra rural a través de sus atributos, permitirá
la articulación y complementariedad territorial, la redefinición de la
responsabilidad y el planteamiento de políticas públicas mejor integradas por
nivel de gobierno hacia el desarrollo sustentable.
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