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TÍTULO: 

Migración y envejecimiento rural en México: hacia un 
espacio rural envejecido. 

 
Palabras clave: 

Envejecimiento demográfico, espacios rurales, migraciones, historia. 
 
 

La presente ponencia se basa en los avances de investigación realizados en 
la tesis titulada “Geografía del envejecimiento rural en la Zona Metropolitana 
Puebla – Tlaxcala” para obtener el grado de doctor en Geografía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

La tesis lleva la palabra “Geografía” pues se propone considerar a la ciencia 
geográfica como el estudio de los procesos para el arribo de ciertas realidades, 
que por supuesto, tienen que ver con las construcciones sociales, como 
identidades en lo real. De ese modo, se plantea al envejecimiento como un 
proceso que se conecta con algunos otros, unos de carácter estructural, otros 
locales o regionales, al final, un proceso que conforme ciertas realidades. 

Para ello, entendemos, a partir del marxismo, a la geografía como 
“inmediatamente un conocimiento histórico”, en ese sentido, debemos descubrir 
pues el origen del proceso en cuestión, su génesis, su desarrollo, su situación 
actual y su proyección a futuro. 

Cito pues, a Antonio Carlos Robert Moraes y Wanderley Messias da Costa, 
cuando proponen que el objeto de estudio de la geografía deberá ser “un proceso 
concreto que posea una relativa autonomía manifestada en la propia realidad, 
identidad específica que debe ser vista como un segmento de una totalidad 
mayor” (2009: 51). En ese sentido, en complemento a la afirmación del “espacio” 
como objeto de estudio de la geografía, estos autores proponen el estudio de la 
producción y uso del espacio por la sociedad. 

La ponencia se divide en cuatro partes. La primera aborda brevemente los 
recientes avances y discusiones en cuanto a las novedades en el espacio rural. 
Sin estar de acuerdo completamente con la llamada “nueva ruralidad”, esta 
ponencia propone añadir un tema a ese planteamiento que aborda las recientes 
novedades en los espacios rurales. 

La segunda parte revisa el terreno. Se presenta de manera general 
cartografía de los municipios rurales de México y se toma un caso especial, la 
Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala (ZMPT), con base en datos oficiales, 
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cartografía y recorridos de campo realizados en el segundo semestre del año 
2012. Se abordan temas como la estructura demográfica, las emigraciones y las 
actividades económicas. 

Le sigue a esa parte, un planteamiento de lo que llamo “geografía del 
envejecimiento”, que así como se afirma en la introducción, es el estudio de esas 
transiciones demográficas, entendidas como procesos, envueltas en procesos 
amplios y que explican los escenarios rurales envejecidos que se avecinan. 

Por último, se presentan los comentarios finales y temas pendientes a 
investigar como retos de los espacios rurales desde una perspectiva 
geodemográfica. 

1. Los estudios rurales. Las “novedades” recientes y su 

teorización. 

Diversos autores han analizado los ajustes, las transformaciones, las 
mutaciones, los traslapes que se han presentado en la ruralidad latinoamericana a 
partir de la intensificación y liberalización de los mercados, etapa con un consenso 
en su inicio en la década de los 80 del siglo pasado. 

Sería demasiado repetitivo hacer una revisión exhaustiva aquí cuando 
autores como Kay (2009) ya han elaborado verdaderos “compendios” 
interesantísimos del tema, a partir de una vasta revisión bibliográfica. O por 
ejemplo los trabajos de Ávila (2005), Salas et al. (2011), que son libros completos 
que abordan el tema de la ruralidad desde diferentes disciplinas. 

Lo que aquí nos interesa es sistematizar esa información a modo de 
representación, pero también proponer un enfoque y temas que se consideran 
ausentes en este debate. 

A continuación se presenta un cuadro donde se resumen muy brevemente 
las concepciones recientes respecto de la ruralidad, ya sea como modo de vida, 
como espacio, o como imaginario que conlleva ciertas actividades, ciertas 
tradiciones, cierto paisaje. 
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Cuadro 1. Discusión académica de los estudios rurales. 

CONCEPTOS PROCESO SITUACIÓN 

AUTORES 

PERSPECTIVA 

PLURIACTIVIDAD / 
NUEVA RURALIDAD 

 

Carton de Grammont 

 

Sociología rural 

Proceso dinámico que 
surge de cambios 
históricos, y aún incide, 
que han llevado a 
dinamizar al campo, por 
dos caminos: el enfoque 
territorial para el 
desarrollo, y la 
necesidad y búsqueda 
misma de los actores 
rurales ante la carencia 

Diferentes formas de 
representación, adaptación y 
estudios del campo, al 
ponerse atención como un 
medio que, actualmente, ha 
generado “novedosas” formas 
de entenderse y llamar la 
atención ante los cambios y 
ajustes globales que en las 
últimas tres décadas se han 
desatado 

DESAGRARIZACIÓN 

Escalante et al. 

Economía 

 

Se manifiesta a partir del 
cambio económico en 
los espacios rurales, 
pues por un lado se 
evidencia una 
pluriactividad económica 
de los actores, además 
de un envejecimiento, 
que implica una 
disminución de 
población ocupada en el 
sector primario 

Es una situación que se 
presenta como resultado de 
una serie de procesos que 
han llevado a cambios en las 
ocupaciones de los habitantes 
rurales. Que además se 
observa en el cambio de la 
estructura de edad de las 
personas ocupadas en el 
sector primario. 

INTERFASE RURAL – 
URBANA 

 

Delgado y Galindo 

 

Proceso que combina 
diversas y distintas 
fuerzas como la 
económica, la social y la 
propiamente urbana, 
logrando así, una 
interacción entre la 
ciudad y las localidades 
de la periferia urbana, 

Variantes de conexión entre la 
ciudad y su espacio 
periurbano circundante. Es un 
enfoque que “difumina” la 
bipolaridad entre la ciudad y 
su red urbano – regional. 
“Sólo donde existe una 
interacción rural – urbana hay 
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Geografía (regional) localidades periurbanas. 
“Su principal 
manifestación está en la 
formación de  espacios 
híbridos donde lo rural y 
urbano se ensamblan 

interface” 

AGRICULTURA 
URBANA 

 

Torres / Ávila 

 

Rural 

Se deriva de dos 
procesos. 1) 
urbanización que ocupa 
territorios donde 
tradicionalmente se han 
realizado actividades 
agropecuarias y 2) 
migración, que traslada 
actividades rurales al 
espacio urbano 

Presenta peculiaridades 
respecto a la tradicional 
agricultura rural. Implica 
también la diversificación de 
actividades. excluye aspectos 
como las actividades 
forestales, de esparcimiento o 
turísticas 

NUEVA RUSTICIDAD 

 

Arias / Ramírez  

 

Rural 

Proceso histórico 
derivado del 
agotamiento del modelo 
de sustitución de 
importaciones, donde la 
agricultura familiar dejó 
de ser rentable y la 
población buscó otras 
opciones 
complementarias y de 
ingreso monetario para 
la economía familiar 

Identifica cambios en la 
constitución, variación de 
actividades, identidades y 
costumbres. Se define a partir 
de un intenso, complejo, 
variado y cambiante proceso 
de diversificación de 
actividades económicas y del 
empleo en comunidades y 
microrregiones anteriormente 
definidas como espacios 
agrícolas 

URBANIZACIÓN DEL 
CAMPO 

 

Ramírez / Arias 

 

Rural 

Avance de la 
industrialización y la 
urbanización, que 
absorbe “reservas 
territoriales” que muchas 
veces corresponde a 
territorios rurales o 
suburbanos. Cambios 
económicos, sociales y 
del uso de la tierra en 
las áreas rurales del 
mundo desarrollado 

Sustitución completa o semi-
completa de formas, modos, 
símbolos, vida rural e 
imposición de lo urbano. Las 
actividades económicas 
urbanas (industria y servicios), 
cada vez se encuentran más 
presentes en las áreas 
rurales, ya sea con su 
instalación física o con base 
en movimientos pendulares 
de población que reside en el 
campo y se desplaza a 
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trabajar a la ciudad 

RURBANIZACIÒN 

 

Craviotti / Ávila 

 

Rural 

Proceso, resultado del 
avance de la metrópoli, 
de la ciudad y su 
periferia o de la 
megalópolis, 
reorientación de las 
actividades inmobiliarias 
y terciarias. Denota la 
expansión del hábitat 
urbano. Cambios en las 
funciones territoriales 
rurales 

Ocupación urbana en 
espacios rurales. Se trata más 
bien de la invasión 
permanente de urbanos 
(clases pudientes 
generalmente) en suelos 
rurales. Situación asociada 
con la gentrificación rural 

GENTRIFICACIÓN 
RURAL 

 

Hoyos y Sánchez 

 

Rural 

Resultado de una serie 
de eventos y 
circunstancias tal vez 
indirectas: 1) la 
posibilidad de  enajenar 
suelo ejidal y/o de 
propiedad comunal; 2) la 
especulación 
inmobiliaria; 3) la 
inversión privada en 
ámbitos rurales, para 
producir residenciales 
y/o urbanizaciones 
cerradas; 4) el poder 
para gestionar y hacer 
efectivas las inversiones 
en infraestructura que 
comuniquen a los 
compradores de este 
tipo de residencias 

Se valora el ambiente natural 
y la posibilidad de una vida 
tranquila, menos 
congestionada y más segura. 
Demuestra la revalorización 
del medio rural, su preferencia 
por encima de las ciudades 
por diferentes circunstancias, 
pero sin deslindarse por 
completo de las actividades 
urbanas cotidianas, esto 
posibilitado por inversiones en 
infraestructura 

RURBALIDAD 

 

Pacheco.  

 

Incluye todos los 
aspectos urbanos y 
rurales 

Situación que se observa 
desde la perspectiva urbana y 
rural.  Hace referencia  y 
diferencia entre todas 
aquellas situaciones de lo 
viejo y lo nuevo 
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Rural – urbano 

NUEVA PERIFERIA/ 

PERI- 

URBANIZACIÓN 

 

Hiernaux / Ávila 

 

Urbana 

Efecto causado por el 
proceso de crecimiento 
metropolitano, por el 
regreso o retorno de los 
flujos poblacionales 
hacia el ámbito rural, 
deslocalización de las 
actividades productivas,  
desarrollo de actividades 
inmobiliarias y terciarias. 
Representa una medida 
de continuidad situada 
entre la vida rural y la 
gran concentración 
urbana, donde se 
difunde la vida urbana, 
sus expresiones 
políticas y culturales, y 
las actividades 
productivas de corte 
urbano. Este proceso se 
desarrolla sobre un 
territorio susceptible de 
ser ocupado 

Situación que expone la 
yuxtaposición de formas, lo 
que implica nuevas 
situaciones. Nuevas 
expresiones y organizaciones 
políticas, nuevas estrategias 
de desarrollo, reconocimiento 
de un abanico de 
protagonistas 

CONTRA-
URBANIZACIÓN 

 

Ferrás  

 

Urbana 

Inversión de los flujos 
demográficos y 
económicos que ahora 
se presentan en sentido 
descendente, desde los 
mayores a los menores 
(jerarquía de 
asentamientos 
humanos). Implica 
movimientos centrífugos 
desde las grandes 
ciudades hacia los 
pequeños 
asentamientos urbanos 
y rurales. Proceso 
contrario al de 
urbanización. Se 

Tendencias de redistribución 
espacial de actividades y 
empleos entre las áreas 
metropolitanas y ciudades y 
los asentamientos de menor 
rango. 

Ocaso de la ciudad nuclear a 
favor de la región 
metropolitana. Se produce 
una difusión de las ideas y 
actitudes urbanas de forma 
generalizada en el espacio 
rural 
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manifiesta por el 
movimiento pendular de 
“commuters”, que viajan 
con frecuencia diaria o 
temporal a la ciudad o al 
campo 

Fuente: Tomado y adaptado de Hernández (2009: 19) y Hernández (2011: 91 – 93). 

La conceptualización de los espacios, a partir de las relaciones económicas, 
las relaciones sociales, las relaciones laborales, etc. es muy válida, pues surge de 
una tradición marxista que tiene su sustento en el planteamiento y entendimiento 
de los modos de producción. Sin embargo, consideramos que actualmente es 
necesario considerar otros aspectos que en otros contextos y tiempos no se 
observaban, pues no representaban una problemática real, o por lo menos, no se 
les veía como asuntos relevantes de acuerdo a la época. 

En ese sentido, hay una situación que escapa de la crítica a la nueva 
ruralidad, que se encuentra ligada y enmarcada con el proceso de la globalización, 
donde la “La globalización es vista ahora como una fuerza influyente detrás de los 
cambios en la edad adulta, por ejemplo, a través de la función de las 
organizaciones internacionales que influyen en los aspectos de la política social o 
por el impacto de la migración y la urbanización en la aceleración de la vida 
familiar en la vejez” (Phillipson, 2010: 3) y con ello abordar lo que Hagestad y 
Uhlenburg (2007, p 240, citados en Phillipson, 2010: 3) llaman “las consecuencias 
del envejecimiento de la población para las relaciones sociales”. 

¿Qué relaciones sociales nos interesan en el estudio de los espacios 
rurales? Esa es una pregunta que se ha discutido en las ciencias sociales desde 
antaño, lo más interesante son las múltiples disciplinas que se involucran en ese 
debate y los resultados que arrojan. 

Existen estudios que hablan, por ejemplo, de la pluriactividad del campo y 
sus habitantes, como se observó en el cuadro 1. Otros, con los cuales coincidimos 
y advertimos de su importancia, hablan de la “desagrarización” del campo (Cuadro 
1). Al combinar la pregunta planteada con el tema de la desagrarización, 
obtenemos unas relaciones sociales que se modifican a la par que lo hacen sus 
activos, pero esa modificación se debe no directamente a las economías, o a los 
contextos, a la cercanía con ciudades o si se trata de un territorio perteneciente o 
no a una zona metropolitana, sino que se debe a la edad de la población. 

Tenemos aquí, un componente que modifica las relaciones sociales, y en 
específico para nuestro interés, las relaciones rurales, tradicionales, largamente 
asociadas con estos espacios. 
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En ese sentido, si nuestro planteamiento  observa los procesos de formación 
y producción del espacio, así como los usos que se le dan en ese proceso al 
mismo, estamos frente a una modificación “natural” de aquellos quienes producen 
ese espacio, que a su vez, en su envejecimiento, modifican también las formas y 
medios que dan continuidad a esa producción. 

En la siguiente sección se presentan estadísticas y cartografía que hacen 
evidente ese proceso de envejecimiento de la población en la ZMPT. 

2. Los municipios rurales de México. Tendencias hacia el 

envejecimiento. 

En México, se considera un municipio rural aquel que se encuentro por 
debajo de los 2,500 habitantes. Existen estudios que proponen ir más allá, y 
analizan y añaden criterios como la densidad de población, el paisaje, la 
accesibilidad, la cobertura de servicios públicos (electrificación, agua, salud), las 
relaciones socioeconómicas, la inserción laboral de la población y su magnitud 
absoluta y relativa en los sectores económicos, las manifestaciones culturales y su 
conservación u olvido. 

Esta ponencia propone el estudio demográfico como condicionante de las 
relaciones sociales rurales tradicionales. Si los principales, por no decir únicos, 
actores de la ruralidad tradicional envejecen, ¿Qué sucede con las relaciones que 
han entablado, que viven, y su futuro? 

En este trabajo, como en muchos otros, el criterio de 2,500 habitantes queda 
corto como determinante y calificativo de espacios rurales. En cambio, se toma 
como criterio, el de 15,000 habitantes, pues se considera que si bien las 
localidades menores a esa cantidad pueden contar con un centro urbano bien 
establecido, la dinámica periférica inmediata se puede calificar como la de una 
ruralidad tradicional, donde la agricultura es todavía una actividad importante, 
donde grupos de personas se ocupan aún en esa actividad y la vida cotidiana se 
asocia más con la ruralidad tradicional que con estilos de vida urbanos. 

Con base en lo anterior, se presentan los mapas 1 al 4, que muestran la 
participación de población mayor a 60 años que vive en localidades menores a 
15,000 habitantes, para el año 2000 y 2010 respectivamente.
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MAPA 1. México. Población de 60 años y más en localidades menores a 15,000 habitantes. Año 2000. 
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MAPA 2. México, zona centro. Población de 60 años y más en localidades menores a 15,000 habitantes. Año 2000. 
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MAPA 3. México. Población de 60 años y más en localidades menores a 
15,000 habitantes. Año 2010. 
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MAPA 4. México, zona centro. Población de 60 años y más en localidades 
menores a 15,000 habitantes. Año 2010. 
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De los mapas podemos observar el cambio y aumento hacia espacios rurales 
envejecidos. Pues se observa una transición hacia tonos más fuertes, que indican 
un aumento en la población adulta mayor con relación a la población total. 

Es importante mencionar que ese cambio se acentúa aún más en municipios 
con tradición emigratoria, pues en los datos, en las estadísticas, disminuyen por 
un lado la cantidad de población joven, y por el otro, maximizan el peso relativo del 
segmento de los 60 años y más. 

La gráfica 1 muestra la misma proporción a nivel entidad federativa. 

Gráfica 1. Proporción de población de 60 años y más en localidades menores 
a 15,000 habitantes, por entidad federativa, años 2000 y 2010. 

 

Fuente: INEGI, censos de población de año 2000 y 2010. 

A excepción de “las Californias”, todas las entidades rebasan al menos el 
10% de población mayor a 60 años. Esto se puede deber a dos procesos: la 
emigración de población adulta mayor a localidades mayores a 15,000 habitantes, 
o la menos probable, la inmigración de población joven a localidades menores a 
dicha cantidad. 

La Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala. 

Tlaxcala y sus municipios, en este caso los del sur, en conjunto con algunos 
de Puebla, han llegado a formar desde 2005, la ZMPT con un total de 39 
municipios definida a partir de una conurbación intermunicipal (SEDESOL et al., 
2012: 31). 

Tal vez la razón más importante y significativa para el decreto de esta zona 
metropolitana, que incluye municipios de dos entidades, sean los corredores 
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industriales Panzacola – Zacatelco, Malinche, el de Ixtacuixtla y el de San Martín 
Texmelucan ubicados cerca de la carretera Puebla – Tlaxcala, pues ello implica la 
articulación y consolidación de fijos y flujos de forma cotidiana, la relación de 
personas en movimiento que se dirigen a empresas localizadas cerca de su lugar 
de residencia, dando luz así a una dinámica claramente metropolitana, que 
trasciende divisiones político administrativas municipales y estatales. 

Bernal (citado en Hernández – Flores et al., 2009) afirma que para 2009 se 
habían instalado 15 parques industriales que ocupaban 660.7 hectáreas. González 
menciona la importancia positiva y negativa de la industria textil a partir de 1970 
pues la industria textil en Tlaxcala es y ha sido un elemento de cambio desde 
muchos puntos de vista. A largo plazo no siempre positivos. Ha dado empleo pero 
al mismo tiempo ha reforzado la existencia de una agricultura pobre con 
monocultivo de maíz […] también, ha favorecido el proceso de contaminación de 
los principales ríos del estado, que ha sido acentuada a partir de 1970 con la 
instalación de las fábricas relacionadas con derivados de la petroquímica 
(González citado por Valerdi, 2005: 186). 

Ese panorama industrial, así como la cercanía de núcleos urbanos 
importantes y la tradición emigratoria, desarticulan una posibilidad de reemplazo 
para la actividad agropecuaria, lo cual debe de ser un tema de interés de los 
estudios rurales. De esa forma, esta problemática plantea no sólo espacios rurales 
envejecidos, sino específicamente, una emergencia en cuanto a la continuidad de 
la actividad agropecuaria en estas localidades, con trayectoria y vocación ya no 
agrícola, sino con una trayectoria hacia el envejecimiento evidente. 

Con base en recorridos de campo realizados entre los años 2011 y 2012 a 
algunos municipios de la ZMPT, y ello es una de las razones de la elección de la 
zona, se observó que la actividad agropecuaria es realizada en su mayoría por 
personas no menores a los 60 años. En dicho recorrido de campo se realizaron 
entrevistas a personas con edades variables, desde los 92 años, hasta 65 años. 
La pregunta surgió: ¿Qué sucederá con estos campos fértiles, con esta actividad 
agrícola (económica de subsistencia) y las relaciones sociales que ella implican?1   

Las pirámides de población que se presentan a continuación son reveladoras 
en cuanto a la estructura por edades de las entidades Puebla y Tlaxcala.

                                                           
1
 Salas et al. (2011) presentan un compendio amplio y profundo de estudios y propuestas teóricas 

que toman como base municipios de esta zona, que van desde estudios de los sistemas de cargo, 

análisis de la importancia y uso de la cuenca hidrológica, así como de un análisis de la actualidad a 

partir de las transformaciones que el reparto agrario, la revolución mexicana, la industrialización y 

la globalización han implicado en el territorio y la sociedad, al tiempo que se teoriza y se proponen 

conceptualizaciones a partir del terreno. 
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Gráficas 2 a 5. Pirámides de población: 

Tlaxcala. 

1950 - 1970 

  

Pirámides de población:    

Puebla. 

1950 - 1970 

  

Las priámides de población son muy reveladoras en cuanto al aumento 
gradual de la población de acuerdo a intervalos por edades. Se observa en ambos 
casos el aumento gradual en las bases, así como de las puntas. 

1980 - 2010 

1980 - 2010 

Fuente: INEGI, 

varios años. 
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De las gráficas 6 y 7, y en concordancia con las pirámides de población, es 
notable el mayor crecimiento del grupo de edad de 60 años y más, mientras que 
en ambos casos, el grupo de edad de 0 a 14 disminuye de manera importante. En 
Puebla es notable a partir de la década de los 70, mientras que en el caso de 
Tlaxcala ello es más importante en la década de los 80. 

La dinámica del segmento de 15 a 59 años es variable, sin embargo, también 
presenta una tendencia al decrecimiento en las últimas dos décadas. 

  

Gráfica 6. Tasa 

crecimiento, 

Tlaxcala, 1950 – 

2000. 

 

Gráfica 7. Tasa 

crecimiento, 

Tlaxcala, 1950 – 

2000. 

 

Fuente: INEGI, 

varios años. 
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3. Geografía del envejecimiento. Los espacios rurales envejecidos. 

El estudio de los procesos sociales, como objeto de estudio de la Geografía, 
en palabras de Robert Moraes y Messias da Costa (2009) a partir de una 
geografía marxista, demuestra en este caso, cómo algunas condiciones 
estructurales hacen de este proceso del envejecimiento como uno propio pero al 
mismo tiempo conectado con esas mismas condiciones. 

Es sabido que el envejecimiento se da de manera natural, mediante el 
avance del tiempo en el espacio que tiraniza la vida de las personas; pero es 
también un proceso que ha obedecido a avances que se han desarrollado en las 
distintas etapas de la historia del hombre. Por ejemplos se pueden citar los 
avances médicos, la urbanización y la especialización de servicios de salud y 
accesibilidad, la alimentación, etc. 

Pero además de tomar en cuenta esos avances, como etapas de las cuales 
depende el proceso de envejecimiento, debemos toma en cuenta, como ya se 
señaló, las emigraciones como factor que agudiza el envejecimiento, como un 
factor de carácter socioeconómico y que a su vez, ese proceso emigratorio tiene 
sus razones, que podemos resumir como neoliberalismo, que impacta en las 
economías y promueve la movilidad no solo de productos, sino también de las 
personas. 

De esa forma es que el tema del envejecimiento rural, desde la óptica de los 
procesos articulados, es de interés de la geografía. Una geografía que no sólo 
describa lo que sucede, sino también lo observe bajo una lupa crítica y cuestione 
precisamente esas condiciones estructurales que llevan al origen de ese 
fenómeno. 

4. Comentarios finales. 

Queda pendiente sumar más esfuerzos en la producción en el campo 
estudios sociodemográficos rurales. En México es sin duda un tema que se debe 
de abordar de manera urgente, y a partir de conocer las trayectorias demográficas 
y lo que avecinan, proponer soluciones a las verdaderas novedades que 
presentará el campo mexicano en las próximas dos o tres décadas. 

Los estudios rurales en México presentan muchos avances. Diversas 
universidades cuentan con recursos de diverso tipo que abordan el tema. Los 
trabajos multidisciplinarios que se desarrollan son verdaderamente ricos en 
perspectiva, crítica y propuestas (metodológicas y teóricas). Pero la complejidad 
real es tal que demanda mucha más atención a esos retos que se presentan. 

Es por ello que este tipo de congresos son tan valiosos para compartir no 
sólo experiencias, también momentos, lugares y palabras que nutran los trabajos 
que realizamos. 
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