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Introducción 

E 1 maíz ha sido desde hace siglos un elemento fundamental 
de la actividad agrícola y el consumo de amplios sec
tores de la población rural y urbana de México. Sin em

bargo, su producción sufre hoy un fuerte estancamiento que cons-
tituye una de las manifestaciones más importantes de la crisis agrí-

• Los autores desarrollaron esta investigación en el marco del Progra
ma sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo de El Colegio de México. 
La investigación recibió el apoyo financiero del lnternational Deve
lopment Research Centre, de Canadá. 

cola que aqueja al país. Los paquetes tecnológicos modernos, cen
trales en la estrategia gubernamental para aumentar la producción 
de ese alimento básico, han fracasado repetidas veces en los últi
mos decenios. Hace cinco años el Gobierno perdió interés en fo
mentar la autosuficiencia alimentaria; el déficit de maíz se acen
túa cada día. 

La producción de maíz en México nunca ha estado exenta de 
dificultades y ha sufrido crisis recurrentes en los últimos siglos. 1 

Su cultivo se concentra en las zonas temporaleras, donde las con-

1. Enrique Florescano, Origen y desarrollo de los problemas agrarios 
de México, 15()()..1821, Ediciones Era, México, 1981. 
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diciones desfavorables de relieve, suelo y clima lo convierten en 
una actividad económica poco productiva y de alto riesgo.2 

Ante condiciones tan adversas los campesinos mexicanos ge
neraron a lo largo de los siglos un conjunto de prácticas de pro
ducción de muy bajo costo monetario para hacer frente a las li
mitantes propias de la agricultura en las zonas montañosas de 
temporal. Lograron así reducir el riesgo de siniestros ocasiona
dos por sequías y heladas; controlar arvenses, predadores y en
fermedades; mantener la fertilidad, y amortiguar los procesos de 
erosión del suelo.3 

La mayor parte de esa tecnología se generó y acumuló en con
diciones sociales muy distintas de las que hoy prevalecen en el 
campo mexicano. Hasta las primeras décadas del siglo XX la re
producción del sistema de vida de la mayoría de la población ru
ral se sustentaba de una u otra forma en la producción del maíz. 
El manejo de lbs recursos naturales empleados en esta actividad 
encajaba sin mayor problema en el esquema de reproducción de 
los diversos tipos de unidades económicas que se sucedieron en 
los siglos anteriores. En la actualidad los pequeños campesinos 
minifundistas de las zonas montañosas temporaleras son quienes 
producen la mayor parte del maíz.4 Los campesinos pobres aún 
destinan una proporción considerable de recursos y esfuerzo fa
miliar a producir este grano. No han abandonado su cultivo por
que disponen de los-elementos mínimos para hacerlo y carecen 
de medios para adquirirlo en el mercado, pero al mismo tiempo 
ya no representa la vía para garantizar la reproducción económi
ca y social de los campesinos, debido a varios procesos conco
mitantes: la explosión demográfica, la atomización de las unida
des económicas, la reducción y el deterioro de sus recursos 
productivos, y su creciente dependencia de los ingresos moneta
rios (raquíticos pero importantes para la subsistencia familiar), ge
nerada por el proceso de urbanización e industrialización limita
das de la economía mexicana. 

La diversificación y monetización de la economía de los cam
pesinos pobres y las condiciones demográficas, macroeconómi
cas y sociales que provocan, necesariamente repercuten en las 
tecnologías de producción maicera en las zonas temporaleras. Esos 
cambios económicos no han modificado de manera uniforme las 
diversas prácticas agrícolas, las herramientas, los insumas y las 
formas de organización técnica y social del trabajo de todos los 
campesinos, pues existe entre ellos una actitud tecnológica dife
renciada que obedece a su posición económica y social. 

Nuestro propósito es demostrar, por medio de un estudio de 
caso, que la crisis de producción de maíz, en las unidades eco
nómicas campesinas rige en la actualidad el proceso de repro
ducción, creación e incorporación de tecnología en el cultivo de 
esa gramínea en las zonas temporaleras. Este proceso deteriora 
la capacidad del agricultor para sortear las limitantes ambienta
les y conservar los recursos naturales que intervienen en la pro
ducción. 

2. Ángel Bassols, México: formación de regiones económicas, Institu
to de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 1979. 

3. Efraín Hernández-Xolocotzin, Xolocotzia, tomo 1, Universidad Autó
noma de Chapingo, México, 1985. 

4. Kirsten de Appendini, et al., El campesinado en México, dos pers
pectivas de una crisis, El Colegio de México, México, 1983. 
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Para tal efecto, elegimos como área de estudio el municipio 
de San Andrés Lagunas, que se ubica en las montañas del sur de 
México en la denominada Mixteca Alta de Oaxaca, región cam
pesina que se distingue por presentar los índices más elevados 
de migración rural-urbana y de erosión del suelo de todo el país. 
Con este estudio se pretende responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo es el medio natural y cuál es la base de recursos con 
que cuentan los habitantes de San Andrés para producir maíz? 

• ¿Qué estrategias de supervivencia y acumulación han adop
tado los pobladores y cuál es la importancia relativa de la pro
ducción de maíz en cada una de ellas? 

• ¿Qué sistemas tecnológicos de producción de maíz se em
plean hoy día? ¿Qué condiciones ambientales y qué factores de 
la estructura económica y social han provocado la actual actitud 
técnica y productiva de los campesinos frente al cultivo de maíz 
y, en general, frente al manejo y la transformación de los recur
sos renovables para la producción? 

Metodología 

La investigación se realizó de noviembre de 1984 a junio de 
1986, con un total de 203 días de trabajo de campo en el mu

nicipio de San Andrés Lagunas. En ese período se realizaron los 
siguientes trabajos: 

1) Un estudio de la historia de la producción de maíz en la 
Mixteca Alta y en el municipio con base en censos, documentos 
históricos y testimonios de siete productores sanandresinos ma
yores de 50 años. Para interpretar la información fue fundamen
tal la lectura de la tesis doctoral de Rodolfo Pastor.5 

2) Un análisis de las estrategias económicas de las familias cam
pesinas. Se estudió detalladamente la asignación de recursos a 
las distintas opciones de producción y de ingreso en el ciclo de 
noviembre de 1984 al mismo mes de 1985, con ciertas restriccio
nes de tales recursos y considerando la estructura macroeconó
mica en que las familias están insertas. Para ello se generó un mar
co analítico basado en dos cuerpos metodológicos: a] el sistema 
triple de cuentas de la unidad familiar, y b] la estructura y la or
ganización de las familias para la producción y el ingreso.6 Para 
tal efecto se hicieron encuestas económicas recurrentes y perió
dicas a 30 unidades familiares (18% de las familias de la localidad). 

3) Un estudio de las condiciones ambientales para la produc
ción de maíz. Con base en los trabajos de Ferrusquia/6 la fotoin
terpretación detallada y la observación de campo, se determina-

5. Rodolfo Pastor, Campesinos y reforma: la Mixteca, 7948-7956, te
sis de doctor en historia, El Colegio de México, México, 1981. 

6. Se ofrecen más detalles en José Raúl Garcfa Barrios, et al., La tec
nologfa de producción de una agricultura en crisis (agroambientes, eco
nomfa y producción de mafz en el municipio de San Andrés Lagunas, 
Oaxaca, Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de 
México, 1986, inédito. 

7. V.l. Ferrusquia, Estudios geológicos-paleontológicos en la región mix
teca, primera parte: Geologfa del área Tamazulapan, Teposcolula y Yan
huitlán, Mixteca Alta, Oaxaca, México, Instituto de Geología de la UNAM, 
México, 1976. 
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ron la historia geológica, la geomorfogénesis y la geomorfológica 
(1 :40 000). Mediante la fotointerpretación (1 :50 000) de los sue
los, la elaboración de 26 perfiles edafológicos y su determinación 
en laboratorio, se generó una carta de series de suelos a una es
cala de 1 :500 000. Se hizo la interpretación agrológica de cada 
serie. 

• Se analizaron los registros de los parámetros meteorológi
cos de la estación Laguna (situada en el área de estudio) de 1952 
a 1985. Se determinaron los regímenes mensuales de temperatu
ra, heladas, precipitaciones media y modal, así como la probabi
lidad de precipitación y la evapotranspiración. Con esa base se 
estableció el período de crecimiento del maíz en condiciones edá
ficas medias.8 Ese período se ajustó a las diferentes áreas del mu
nicipio con inferencias sobre el patrón real de humedad de los 
suelos mediante muestreos de humedad y análisis de geoformas 
y texturas. 

• Se registró la clasificación campesina de las diversas clases 
de "tierra" y la descripción de los productores en cuanto a su 
comportamiento y necesidades de manejo para fines agrícolas. 

Los estudios mencionados permitieron identificar los factores 
ambientales más limitantes para el cultivo y delimitar los distin
tos ambientes de la producción de maíz en el municipio, los cua
les se cartografiaron a una escala de 1:50 000, caracterizando sus 
atributos más importantes. 

4) Un estudio de la tecnología de producción del maíz. En 225 
parcelas propiedad de las 30 familias mencionadas se aplicó una 
encuesta que cubrió los siguientes aspectos: la localización pre
cisa en la carta de ambientes de la producción y la descripción 
detallada de los factores ambientales; las prácticas de manejo del 
suelo y los cultivos; los calendarios de prácticas; la organización 
del trabajo; los instrumentos y la cantidad de trabajo invertido, 
y siniestros, producción y rendimiento del maíz. La encuesta co
rresponde a los ciclos primavera-otoño de 1984, otoño-invierno 
1984-1985 y primavera-otoño 1985 (en este estudio se analizó úni
camente el último ciclo). 

Se recolectaron y determinaron las razas de maíz, frijol y otros 
cultivos, así como las plantas arvenses más importantes de cada 
ambiente agrícola. 

El análisis de la información permitió identificar los principa
les sistemas tecnológicos de producción del maíz y sus caracte
rísticas y problemas productivos. 

El maíz en la economía de San Andrés Lagunas 

E 1 municipio de San Andrés Lagunas está en el centro de la 
Mixteca Alta de Oaxaca. Su extensión es de 5 111 hectáreas 

que abarca dos pequeños valles lacustres parcialmente deseca
dos, a 2 100 metros sobre el nivel del mar, flanqueados al este 
y al oeste por dos sierras alargadas que alcanzan alturas de 2 700. 
El censo municipal consigna 445 hectáreas de tierras agrícolas de 
temporal óptimo (humedad), 1 866 de temporal y 2 799 de terre
nos de pastoreo y cerriles, en su mayoría muy desforestadas y ero-

8. FAO, Report on the Agroecho/ogical Zones Project. Methodology 
and Results for Africa, vol. 1, World Soil Resources Report, 1978. 
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sionadas. En el municipio habitan actualmente 930 personas (224 
familias) de ascendencia indígena distribuidas en dos poblados 
y dos pequeños barrios. Las actividades económicas son la pro
ducción de maíz, trigo y frijol para el consumo familiar, la cría 
de pequeños hatos de chivos y vacas, la elaboración manual de 
cestos de palma y el pequeño comercio de miscelánea. 

La historia de la Mixteca Alta, en particular la de San Andrés, 
muestra que las relaciones sociales y la posición de clase de los 
campesinos en la comunidad y frente a otros grupos sociales se 
han transformado continuamente. Con ello se han modificado 
también el papel económico del maíz y la forma de organización 
social de su cultivo. Algunos de estos cambios fueron acompaña
dos de transformaciones tecnológicas significativas, mientras que 
otros llevaron a adecuar viejas técnicas a nuevos propósitos eco
nómicos y sociales. 

En las postrimerías de la era prehispánica, los pobladores de 
Ñuu'dina (hoy San Andrés) eran súbditos del reino mixteco. Su 
economía se basaba fundamentalmente en: a] la producción de 
maíz, frijol, calabaza, chile y otros alimentos básicos, con siste
mas de roza-tumba-quema y de cultivo intensivo en terrazas; b]la 
cría de especies pecuarias menores, y e] la caza, la pesca y la re
colección en bosques y lagunas de la región. 

El período que va desde la conquista española hasta princi
pios del siglo XVII se caracterizó por profundos cambios sociales 
y culturales y la caída brutal de la población indígena (debido a 
la guerra, las epidemias y el maltrato de que era objeto). En la 
Mixteca Alta la mayor parte de las tierras permaneció en manos 
de los indígenas, pero la gran escasez de fuerza de trabajo gene
ró crisis en los sistemas de producción agropecuaria y de abasto 
familiar. Ello fue quizá la causa del deterioro de las técnicas pre
hispánicas, como el terraceo, así como del éxito entre los indios 
de las nuevas tecnologías y usos del suelo con bajos requerimien
tos de trabajo que los conquistadores de la región fomentaron : 
el tiro de bueyes y el arado, el cultivo del trigo y el pastoreo ex
tensivo de grandes hatos de ovinos y caprinos para satisfacer la 
demanda de la población española. 

En ese período se estableció de manera definitiva en la comu
nidad indígena la economía dual de producción para el autoa
basto y para el mercado, apoyada por los grupos dominantes an
teriores a la conquista convertidos en agentes comerciales de los 
españoles. Al ocurrir estos cambios, de ser el principal artículo 
producido fundamentalmente para el autobasto, el maíz adqui
rió la categoría de un bien de consumo con un mercado limitado 
y con un gran rezago frente a otros productos destinados al co
mercio (ganado, trigo, textiles, seda, cochinilla, etc.). 

De 1620 a 1770 la región disfrutó de una relativa estabilidad. 
Como mecanismos determinantes de la vida social y económica 
destacaron: la diferenciación por estamentos, la cofradía como 
forma de organizar colectivamente la producción pecuaria de los 
indios del común y el repartimiento de mercancías como medio 
para obligar a los indígenas a producir determinados bienes para 
el mercado. La población se mantuvo más o menos constante 
(aunque a finales del período empezó a crecer). La situación del 
maíz no varió respecto del período anterior y al parecer no hubo 
grandes cambios tecnológicos. Cabe recordar que no fue sino has
ta 1760 cuando se inició la revolución agrícola en Inglaterra y la 
consiguiente modificación de las técnicas europeas para trabajar 
la tierra. 



comercio exterior, julio de 1988 

En los años que van de 1770 a la Revolución de 191 O se des
moronaron las instituciones del período anterior y las mejores tie
rras de San Andrés se concentraron en un número reducido de 
familias. Los desposeídos desatendieron sus escasos terrenos para 
trabajar la tierra de los ricos y cuidar sus grandes hatos de capri
nos a cambio de un pago raquítico, aunque estable, en maíz. En 
el tiempo sobrante, los indios pobres cuidaban sus pequeños ha
tos para pagar deudas y satisfacer precariamente sus necesidades 
de mercancía con los comerciantes del vecino poblado de Ta
mazulapan. 

El rápido crecimiento de la población multiplicó la fuerza de 
trabajo, que fue absorbida por las unidades de producción de los 
"indios ricos" de la región. En esta etapa el maíz siguió carecien
do de un mercado estable y su producción siguió la lógica de la 
autosuficiencia comunal. Sin embargo, el objetivo central del cul
tivo dio un giro de 180 grados: ya no se produjo simplemente para 
satisfacer las necesidades familiares, sino para mantener una re
lación de explotación y un sistema de patronaje sobre los indios 
pobres. En estas condiciones, las unidades de producción de las 
tres familias ricas de Lagunas tuvieron que cultivar maíz por lo 
menos para cubrir las necesidades vitales de los campesinos que 
trabajaban para ellos. Los límites que el mercado imponía la pro
ducción de maíz no estimularon a los indios ricos a introducir 
innovaciones tecnológicas, sino a rescatar o fortalecer prácticas 
antiguas: terrazas y drenes, siembras colectivas de ~ajete, etc. Así 
pues, los indios ricos optaron por una producción limitada de maíz 
con una tecnología artesanal bien desarrollada. 

La gesta revolucionaria en 1911 se inició en San Andrés Lagu
nas por un conflicto de tierras con el veci~10 poblado de Yucuna
má. Los resultados de esa guerra local, que se prolongó hasta 1936, 
fueron la recuperación por parte de los sanandresinos de las tie
rras en conflicto, el debilitamiento y eventual destrucción del sis
tema de patronaje y el reparto agrario entre los indios pobres. Las 
tres unidades económicas que dirigían la producción se fragmen
taron en muchas de menor capacidad, con lo que la familia cam
pesina se convirtió en la unidad regidora del proceso producti
vo. A los pocos años ésta demostró su ineficiencia (debido al 
escaso desarrollo de las fuerzas productivas y las condiciones am
bientales del lugar) para satisfacer los requerimientos mínimos de 
todos los habitantes de Lagunas por medio de las actividades eco
nómicas de la entidad. 

Para reproducir sus condiciones de vida las familias minifun
distas emprendieron muy diversas actividades económicas que 
el desarrollo urbano-industrial les brindaba fuera de la localidad. 
La principal vinculación de los campesinos de San Andrés Lagu
nas con los mercados capitalistas fue mediante la proletarización 
completa de una parte importante de la población. La emigra
ción masiva comenzó desde 1940, primero hacia la agroindus
tria y después hacia las ciudades de México y Puebla. 

La emigración se tradujo en el despoblamiento, sobre todo del 
grupo de habitantes en edad de conducir e~ trabajo agrícola (la 
población actual se compone principalmente de adultos mayo
res de 55 años y niños). Provocó también el abandono inicial de 
gran cantidad de terrenos agrícolas, la mayor parte de los cuales 
se han prestado, vendido u otorgado en mediería a los residen
tes; ello aumentó la superficie promedio por familia de 2.9 a 5 
hectáreas. 
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El dinero que los emigrados envían periódicamente a SanAn
drés se ha convertido en el principal sostén de la economía, pues 
constituye su fuente de dinero fresco más importante e incrementa 
el ingreso del conjunto de los habitantes mediante los intercam
bios económicos internos. 

San Andrés ha vivido un rápido proceso de monetización de 
la economía familiar campesina, esto es, ha crecido considera
blemente la demanda de dinero para el consumo y la produc
ción . Por ello se han intensificado las relaciones monetarias no 
sólo con los mercados externos sino también en el intercambio 
de productos y fuerza de trabajo entre los propios campesinos. 
Las familias camfesinas de Lagunas no constituyen un grupo so
cial homogéneo por las marcadas diferencias en las opciones de 
producción e ingreso y en las dinámicas de acumulación o desa
cumulación asociadas a ellas. Salvo las familias dedicadas al co
mercio y los servicios más lucrativos, las demás tuvieron en 1985 
ingresos mensuales menores que el salario mínimo regional y la 
mayoría comparte una situación de recursos económicos muy pre
carios. 

Desde los años cuarenta el maíz no se ha desarrollado en San 
Andrés como cultivo comercial (a pesar de la demanda creciente 
en el mercado nacional), sino que se ha limitado a cubrir las ne
cesidades de consumo familiar. Su posible papel de generador 
de ingresos monetarios, cada vez más necesarios, lo ocupan otras 
actividades económicas. Hoy día ningún grupo social basa su es
trategia de ingresos en la producción de maíz. Los intercambios 
de los productores excedentarios con los deficitarios son coyun
turales y de poca monta. A pesar de la relativa abundancia de 
tierra, las familias con más recursos no rebasan significativamen
te el nivel de producción necesario para autoabastecerse. Así pues, 
las tierras de cada familia no son un factor importante en la dife
renciación económica de Lagunas. 

El maíz no basta para la reproducción ampliada de las fami
lias. Ni siquiera es una actividad productiva autosuficiente, ya que 
requiere de gastos crecientes y en términos monetarios es defici
taria, por lo que se debe subsidiar con ouas actividades eco
nómicas. 

¿Por qué entonces-los campesinos no dejan de producir maíz 
si es muy mal pagado en el mercado? Porque les resulta más ba
rato producirlo que comprarlo. En consecuencia, el campesino 
se empeña en producir maíz, aunque hasta cierta cantidad. Ello 
por dos razones: la pobreza de recursos monetarios del produc
tor y la relación completamente desfavorable entre los costos de 
producción y el precio de mercado del maíz, propia de una eco
nomía capitalista desarticulada como la mexicana. 

Como se verá más adelante, el relegamiento del maíz al autoa
basto (en condiciones de relativa abundancia y heterogeneidad 
de tierras, escasez de mano de obra y creciente monetización de 
la economía) determina en muchos aspectos los sistemas tecno
lógicos de producción de maíz empleados por los campesinos de 
Lagunas, y frena su impulso transformador del ambiente y en ge
neral de las fuerzas productivas de la agricultura de la entidad. 

9. Se distinguen siete grupos: pequeños comerciantes, molineros de 
nixtamal, jornaleros del exterior, agricultores, dependientes de emigra
dos, jornaleros lugareños y tejedores de cestos. 
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Los ambientes para la producción de maíz 

E n San Andrés hay gran diversidad de sustratos rocos, geofor
mas y suelos que generan condiciones ambientales muy 

contrastantes para la producción de maíz. El estado actual de las 
formas terrestres y los suelos se explica por una secuencia de fe
nómenos ocurridos desde la era cretácica en una amplia exten
sión de la Mixteca Alta de Oaxaca, como sedimentación marina, 
cambios tectónicos de actividad ígnea, sedimentación continen
tal y erosión. Se identifican en el área tres grandes unidades geo
morfológicas: 

7) Un anticlinorio de calizas y conglomerados calcáreos que 
forma una sierra de laderas convexas, con drenaje poco denso, 
que alcanza alturas de 2 700 y que se extiende a todo lo largo 
de la zona oriental del municipio. 

2) Al occidente, un área de sedimentos terciarios de areniscas 
y limolitas muy erosionables -con pequeños cuerpos volcánicos
que se presenta como una sierra de numerosas crestas agudas con 
altitudes de 2 300 a 2 500 metros, y con una intrincada red de 
cañadas profundas y zonas de cárcavas. 

3) Dos pequeños valles que constituyen vasos lacustres en pro
ceso de desecación, y cuyo aluvión arcilloso se está azolvando 
por abanicos aluviales arenosos procedentes de la Sierra Madre 
Occidental. Hay 18 series de suelo que se agrupan en ocho uni
dades edáficas. De la superficie total del municipio, 82% corres
ponde a litosoles+ regosoles+rendzina con fase lítica, a la fecha 
inhabilitado para uso agrfcola. De las tierras de labor (904 ha.) 
20% son vertisoles pélicos someros con fase pedregosa o lftica; 
15%, vertisoles pélicos y crómicos profundos, en su mayor parte 
inundables y con fase salina; 17%, fluvisoles arenosos areno
limosos; otro 17%, rendzinas; 13%, luvisoles; 14% ca'stañozems, 
feozems calcáricos y feozems háplicos con fase lítica. 

El municipio tiene un régimen climático del subtipo 
Cw(w)bi~10 y se ubica en la zona tropical templada de Mesoa
mérica.1 Por su régimen de temperatura, la zona tiene una con
centración térmica anual relativamente baja para los cultivos, y 
el período razonablemente libre de limitantes térmicas para el cre
cimiento del maíz se extiende de marzo a octubre (aproximada
mente 240 días). La precipitación media anual es de 774 mm y 
la precipitación más frecuente se estima en 719 mm. El balance 
hídrico entre precipitación y evapotranspiración define un perío
do de humedad útil del suelo que se extiende de mediados de 
mayo a mediados de octubre. Considerando las limitantes de tem
peratura y de humedad se tiene que, para suelos de textura y dre
naje medio, las condiciones meteorológicas más frecuentes defi
nen un perfodo de crecimiento para el maíz que va del15 de mayo 
al 15 de octubre con una duración aproximada de 150 días. 

La diversa asociación de geoformas y texturas en las tierras agrí
colas del municipio crea condiciones de humedad del suelo que 
modifican el período de crecimiento medio del maíz. El comple
jo patrón de humedad se puede simplificar en tres categorfas: 

El área de temporal, que representa suelos someros, de pen
diente moderada a fuerte y con texturas gruesas, que no al mace-

10. Enriqueta Garcfa, Modificaciones al sistema de clasificación cli
mática de Kopen (para adaptarlo a las condiciones de la República Mexi
cana), Offset Larios, México, 1981. 

11. FAO, op. cit. 
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nan humedad suficiente para el crecimiento de los cultivos fuera 
de la estación lluviosa. Su período de crecimiento es de 150 días. 

El área de humedad, que consiste en tierras arcillosas y areno
sas de los valles donde la humedad se mantiene por encima del 
punto de marchitamiento permanente todo el año, permite culti
vos resistentes a heladas en otoño-invierno y siembras de maíz 
de primavera temprana. El período de crecimiento del maíz se 
limita por la caída de la temperatura media y las heladas; se ex
tiende entonces de principios de marzo a principios de noviem
bre y dura 240 días. 

El área de tierras inundab/es al fondo de los valles, que se anega 
total o parcialmente durante la estación lluviosa por problemas 
de drenaje. Cuando no están inundadas, estas tierras se compor
tan como las de humedad. Es decir, su período de crecimiento 
se inicia en marzo pero se interrumpe a principios de julio al ge
nerarse condiciones de anaerobiosis y problemas de asimilación 
de nutrientes que abaten o impiden del todo el crecimiento; su 
duración es de 120 días. 

Los distintos perfodos de crecimiento generados por los dife
rentes regfmenes de humedad es muy significativa. Según los es
tudios de la FAO sobre aptitud agroclimática de las tierras, a una 
altitud de 2 300m, 120 dfas son inadecuados para la producción 
de maíz de temporal, 150 días son marginal mente adecuados y 
240, muy adecuados. 

Los campesinos de San Andrés Lagunas son plenamente cons
cientes de que su entorno presenta condiciones ambientales muy 
diversas y contrastantes, y han elaborado clasificaciones de tie
rra que en cierta medida les sirven para su uso y manejo. Los fac
tores que toman más en cuenta son la humedad, la fertilidad, el 
color y la textura. Con estos criterios diferencian hasta 17 espa
cios ambientales relativamente distintos por su quehacer agríco
la, y consideran sus características al momento de tomar decisio
nes relacionadas con la producción del maíz. 

Atendiendo esa clasificación, y considerando que en las ac
tuales condiciones técnicas y económicas de producción en San 
Andrés los factores ambientales más limitantes son, primero, el 
período de crecimiento y, después, la textura y la facilidad de la
boreo del suelo, elaboramos una clasificación de las áreas de cul
tivo según el régimen de humedad, y en cada una separamos los 
suelos con texturas diferentes. Con base en ello, postulamos que 
en la localidad existen siete ambientes para la producción de maíz. 

En síntesis, de las S 111 hectáreas del municipio, sólo 18% es 
actualmente tierra de labor. El resto son forestales (con bosques 
de Quercus spp) y de pastoreo, cuya mayorfa está severamente 
erosionada. De las tierras cerriles, sólo 2.3% se ha terraceado; 
ésta representa únicamente 11% de la superficie agrícola. 

Los agroambientes inundables ocupan 207 ha. (esto es, 23% 
de las tierras agrícolas); en 35% los aluviones arcillosos más férti
les han sido sepultados por arenas más fáciles de trabajar pero 
de menor fertilidad. Su limitante común es el corto período de 
crecimiento. 

Los agroambientes de humedad ocupan 314 ha. (34% de la 
superficie agrícola), 46% de las cuales están azolvadas por are
nas de escasa fertilidad provenientes de la intensa erosión de la 
Sierra Madre Occidental. El período de crecimiento no es limi-
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tante para el maíz y en general presenta texturas sin problemas 
para el laboreo, pero su pedregosidad es mayor que en otros am
bientes. 

Los agroambientes temporaleros cubren una extensión de 403 
ha., es decir, 44% de la superfice de labor; sus limitaciones son 
un período de crecimiento corto, suelos someros y pedregosos 
y fertilidad casi siempre baja o moderada. 

Los sistemas tecnológicos de producción de maíz 

L a producción de maíz en San Andrés se basa en sistemas de 
cultivo anual con régimen de temporal, laboreo del suelo 

con yunta y tractor, y sin insumos agrfcolas industriales. En este 
perfil técnico común se diferencian tres sistemas tecnológicos, ma
nejados simultáneamente por la mayorfa de los productores y cuya 
existencia obedece a la diferenciación de espacios con distinto 
grado de restricción ambiental y a la forma artesanal (dados los 
recursos relativamente escasos que asignan a la producción de 
maíz) en que los productores afrontan esas limitantes. 

Periodo de crecimiento 

U no de los mejores recursos tecnológicos para prolongar al 
máximo el período de crecimiento y amortiguar la aleato

riedad del temporal lo constituyen los sistemas de riego y drena
je de las tierras agrícolas. Las posibilidades naturales de riego son 
pocas debido al área relativamente reducida de captación plu
vial. Sin embargo, aunque los productores saben que se podrfan 
construir pequeñas represas, norias y pozos, han carecido de apo
yo gubernamental y de capacidad de trabajo para hacerlo. En lo 
que se refiere al drenaje de las zonas inundables, en este siglo 
se han hecho esfuerzos con apoyo de instituciones estatales para 
drenar las "lagunas", pero todos los trabajos emprendidos han 
quedado inconclusos. En suma, los recursos tecnológicos emplea
dos no han permitido transformar de modo significativo los fac
tores ambientales que diferencian y limitan los períodos de creci
miento de la producción de mafz. La escasez de tierras de 
humedad y el predominio de tierras de temporal (en las que el 
agua falta) e inundables (en las que el agua sobra) son una limi
tante aún no resuelta y el punto de partida de los productores 
para decidir qué sistemas tecnológicos van a usar. 

Los agricultores se sirven de tres recursos técnicos para mane
jar las posibilidades y las limitaciones del perfodo de crecimiento 
en los diversos agroambientes: 

1) La selección de la fecha y la forma de siembra que permi
tan aprovechar al máximo el perfodo de crecimiento del cultivo 
y lo adecuen de la mejor manera a los requerimientos ambienta
les de la planta en cada fase de su desarrollo. 

2) Las prácticas de laboreo del suelo que mejoren las condi
ciones de humedad y permitan su aprovechamiento (barbecho, 
cruza y surcado). 

3) La generación y elección de variedades de mafz mejor adap
tadas a las condiciones de humedad y con un ciclo de vida de 
duración adecuada. En la localidad se emplean dos variedades 
que se han logrado con la selección de cruzas de marz chalque
ño y cónico con otras siete razas. Esta diversidad de semillas de-
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nota la búsqueda persistente de genotipos mejor adaptados a cada 
una de las condiciones ambientales. 

Estos factores técnicos se manejan de manera distinta en los 
agroambientes inundables, de humedad y de temporal, lo que 
da lugar a tres sistemas de siembra: cajete en tierras inundables, 
cajete en tierras de humedad y el tapapié. 12 

Sistema de siembra y demanda de trabajo 

L a elección del sistema de siembra tiene implicaciones impor
tantes en la cantidad de trabajo que se precisa invertir. Los 

perfodos de preparación de la tierra y de la siembra son los que 
demandan más trabajo agrfcola en todo el año, particularmente 
en los sistemas de cajete por las labores de arrope de humedad 
y lo artesanal del cajeteo. Los problemas de cantidad y oportuni
dad del trabajo ocasionados por la escasez de brazos en la fami
lia y en la localidad se han solucionado parcialmente con cam
bios importantes en los instrumentos agrfcolas y en la organización 
del trabajo de siembra: 

1) Hasta mediados de este siglo el "cajeteo" (clave en los sis
temas de humedad) se sustentaba en el trabajo de la familia y en 
el sistema de cooperación a mano vuelta, pero al producirse el 
despoblamiento y la monetización de la economfa se tuvo que 
recurrir cada vez más frecuentemente al trabajo asalariadd. Ello 
ha elevado los costos de producción y los campesinos dicen que 
ha deteriorado la calidad con que antes se practicaba. 

2) Durante siglos se utilizó un yugo corto ( + 100 cm de longi
tud) para uncir la yunta. Después de 1960 todos los agricultores 
adoptaron un yugo más largo (150 cm) que mejora el ángulo en
tre el timón y el yugo; ello reduce considerablemente el esfuerzo 
del yuntero y agiliza el trabajo en los suelos arcillosos de las tie
rras de humedad e inundables. Más recientemente se trató de in
troducir el arado metálico de vertedera, pero no tuvo aceptación 
por su mayor costo y porque encuentra más resistencia en los sue
los pesados que el arado egipcio de madera usado por los cam
pesinos. 

3) En 1977 llegaron a San Andrés los primeros tractores de su 
historia. La introducción de dos de ellos permitió reincorporar a 
la producción más de 150 hectáreas de las mejores tierras que 
por décadas no se habfan cultivado por falta de brazos. Aunque 
la demanda de trabajo de los tractores es muy alta, no ha despla
zado a la yunta y el arado, ya que este instrumento es más eficaz 
para algunas prácticas y en algunos terrenos demasiado pesados. 

Frente a las actuales limitaciones de fuerza de trabajo los cam
pesinos combinan dos tácticas: no hacer completas las prácticas 
(lo que ellos llaman "hacer media labor'') y apoyarse en la meca
nización. Entre los sistemas de cajete y tapapié hay una diferen
cia media de 10 jornales por hectárea; en un sistema de siembra 
puede haber diferencias hasta de 15 jornales por hectárea, según 
el número de prácticas y el grado de mecanización de las 
mismas.13 

12. El sistema de cajete consiste en hacer con la coa una olla en la 
tierra hasta encontrar humedad adecuada para la semilla; el tapapié, a 
su vez, consiste en arrojar la semilla al fondo del surco y cubrirla con tie
rra con los pies. 

13. El término mecanización se usa en un sentido restringido como 
el uso de tractor. 
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Así, el sistema de siembra de tapapié totalmente mecanizado 
requiere una inversión de trabajo diez veces menor que el siste
ma de cajete a yunta. Por ello hay una clara tendencia al deterio
ro de los sistemas de cajete, el abandono de ciertas prácticas y 
la mecanización de labores. Las primeras dos situaciones se pre
sentan con mayor frecuencia entre los agricultores que carecen 
de yunta propia o tractor en sociedad. 

En suma, muchas de las opciones de siembra que siguen los 
productores para hacer frente a la escasez de fuerza de trabajo 
se hacen a costa de mayores costos de producción, rendimien
tos más bajos o menor productividad del trabajo. 

Fertilidad del suelo 

e on base en la clasificación campesina de las tierras y algunos 
parámetros agrológicos y de productivad podemos decir 

que la fertilidad de 28% las tierras cultivadas es potencialmente 
muy alta; 24%, moderada, y 48% baja o muy baja. La pérdida 
de fertilidad de San Andrés obedece en parte al deterioro gene
ral de los suelos ocasionado por la vertiginosa erosión de las la
deras (a raíz: de la desforestación, el sobrepastoreo y el abando
no de terrazas) y el consecuente azolvamiento de las tierras 
arcillosas más fértiles; 46% de las tierras con el menor período 
de crecimiento son arenales de fertilidad muy baja. 

Todos los suelos, incluso los más fértiles, padecen escasez de 
nutrientes importantes. Aun cuando las tierras están sujetas a ex
plotación anual con poca rotación de cultivos, los agricultores usan 
muy poco estiércol de animales y hasta la fecha no utilizan fertili
zantes químicos, debido a que su costo no es compatible con su 
lógica de producción de maíz y con el alto riesgo de siniestro agrí
cola en la localidad. 

Aporque del mafz y control de plantas arvenses 

Los agricultores arriman tierra a las matas de maíz y deshier
ban el terreno a fin de fortalecer el desarrollo de las raíces, 

airear el suelo y reducir en lo posible la competencia de las plan
tas arvenses. Esto se hace en dos momentos del ciclo agrícola, 
casi siempre con arado tirado por bueyes. La labra (primera la
bor) y sobre todo el "cajón" (segunda labor) constituyen prácti
cas en cierta medida condicionadas por la precipitación, el desa
rrollo de las arvenses y la evaluación que el productor hace de 
la producción. La escasez de brazos suele impedir que el cajón 
se realice, sobre todo en las áreas inundables y con suelos más 
pesados. 

En las parcelas nace una gran variedad de plantas, algunas par
ticularmente malignas y por tanto combatidas. Tal es el caso de 
las yucudatas amarilla y blanca (Bidens ferulifolia y Bidens oda
rata), que crecen sobre todo en "los suelos más arcillosos y húme
dos, producen numerosos rizomas que obstruyen el crecimiento 
de la raíz del cultivo y son muy difíciles de erradicar. Otras plan
tas sirven de alimento huma.no; se toleran al hacer los deshierbes 
y se controlan cosechándolas periódicamente. Entre ellas desta
can Amarantus hibridus, Chenopodium mura/e, Soncus oleraceus 
y Oxalis hernandessi. Los arvenses forrajeras se toleran cuando 
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el maíz está más desarrollado; las más comunes son Bidens pilo
sa, Cosmos sulfureus, Simsia amplexicaulis y Titonia tubaeformis. 

Los sistemas tecnológicos 
y el proceso productivo 

L a manera en que los campesinos de Lagunas afrontan los fac
tores ambientales más limitantes que afectan la producción 

de maíz repercute en la frecuencia de siniestros, el rendimiento 
del grano y los subproductos de la parcela, y la productividad del 
trabajo. 

En condiciones adecuadas de fertilidad y de período de creci
miento los rendimientos de los tres sistemas de siembra (cajete 
inundable, cajete no inundable y tapapié) son similares y equipa
rables a la media nacional para el mafz de temporal (1 450 
kg/ha.).14 Sin embargo, es raro que las condiciones sean las ade
cuadas, ya que en los tres casos predominan situaciones limitan
tes. La mayor parte de las tierras inundables es potencialmente 
muy productiva, pero el régimen de humedad y la brevedad del 
período de crecimiento obligan a sembar en plena época de he
ladas, usar semillas precoces que producen menos grano y forra
je que el maíz chalqueño, limitar la asociación de cultivos e in
vertir mayor cantidad de trabajo. En cambio, en las tierras de 
humedad -en las que el perfodo de crecimiento es adecuado 
para la siembra de variedades más productivas- la infertilidad 
de los suelos azolvados abate de manera importante el rendimien
to y la productividad del trabajo. En casi todas las tierras de tem
poral se conjugan ambos problemas. 1985 fue favorable para las 
siembras temporaleras, pues la lluvia fue oportuna y abundante, 
y las heladas se presentaron después de la cosecha. Sin embar
go, cuando en los suelos pobres de temporal la precipitación es 
insuficiente y hay heladas tempranas, simplemente no hay pro
ducción de grano ni de forraje. Podemos decir que en las condi
ciones ambientales y de manejo más frecuentes en San Andrés, 
los tres sistemas de producción de maíz tienen un rendimiento 
promedio de 600 kg/ha. En lo que se refiere a la producción de 
grano por jornal invertido, el promedio general de cada sistema 
en 1985 fue muy similar (de 17.5 a 19.6 kg/jornal). Considerando 
que se trata de una producción con cierto grado de mecaniza
ción de labores, estos índices de productividad del trabajo son 
muy bajos.15 

Tres condiciones atenúan los problemas de siniestro, escasos 
rendimientos y baja productividad del trabajo en la producción 
de maíz y son parte de fa estrategia de los agricultores para ga
rantizar el autoabasto de alimentos básicos. 

1) Los productores obtienen de sus parcelas no sólo maíz, sino 
diversos productos útiles (cultivos asociados, rastrojo para el ga
nado, y arvenses comestibles y forrajeras) . Asf, aun cuando la pro
ducción de grano es baja, el campesino recibe por su trabajo otros 
satisfactores. 

14. Carlos Montañez y Arturo Warman, Los productores de mafz en 
México. Reflexiones y alternativas, Centro de Ecodesarrollo, México, 1985. 

15. En condiciones técnicas y ambientales óptimas, el cultivo de maíz 
puede dar más de 250 kg por jornal invertido. 

16. Alain de janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latín 
America, The )ohns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 1981 . 
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2) San Andrés tiene las más contrastantes condiciones de tex
tura y humedad de los suelos. Cuando el régimen de precipita
ción es favorable para la producción en las tierras de temporal, 
es malo para las tierras inundables y viceversa. Esto funciona como 
un buen amortiguador de lo aleatorio de las lluvias y hace del 
manejo simultáneo de varias clases de tierra una estrategia inteli
gente para garantizar un nivel básico de producción. 

En 1985 quienes cultivaron maíz únicamente en tierras de tem
poral obtuvieron un promedio de270 kg por ha. sembrada; quie
nes manejaron dos sistemas (tapapié y cajete de humedad o in un
dable) cosecharon en promedio 368 kg y los que manejaron los 
tres sistemas produjeron 814. Así, al no poder salvar del todo los 
problemas ambientales, los campesinos encuentran más seguro, 
y a la larga más rentable, sembrar en varias condiciones limitan
tes que hacerlo en una sola. 

3) Los agricultores practican otros tres sistemas de producción 
de granos básicos para el autoabasto (trigo de invierno y de tem
poral y frijol de mata al voleo). 

El trigo -cultivo comercial por excelencia en nuestro país
es en San Andrés Lagunas un legado de la época colonial y ac
tualmente no se produce para la venta; los mismos campesinos 
lo muelen y lo mezclan con el maíz cuando éste empieza a esca
sear. Este "maíz de segunda" (en palabras de los campesinos de 
San Andrés) es el comodín de la agricultura maicera; su produc
ción es más barata, ocupa las tierras de temporal y humedad cuan
do las condiciones de lluvia y temperatura son adversas para el 
maíz, sus labores son todas mecanizables y, por tanto, salva más 
fácilmente los cuellos de botella originados por la escasez de bra
zos jóvenes. 

Conclusiones 

E 1 desarrollo económico de México lo ha llevado a convertirse 
en un país capitalista que no ha logrado una completa inte

gración nacional de su sistema productivo y cuyo sector indus
trial responde principalmente a los mercados externos y a la de
manda de los sectores más pudientes de la sociedad, por lo que 
las necesidades de realización del capital no están ligadas al ni
vel de ingreso de la población proletaria y campesina. Ello ha per
mitido la adopción de una política salarial regresiva respecto de 
la productividad del trabajo16 que se ha logrado sostener debi
do a la existencia de un amplio sector de campesinos pobres que: 
1) producen granos básicos y otros bienes-salario cuyo precio de 
mercado se ha mantenido por abajo de su valor con el fin de abatir 
los costos de la mano de obra industrial, 17 y 2) venden su fuerza 
de trabajo por salarios que no alcanzan a cubrir el costo de los 
medios necesarios para reproducir sus condiciones de vida, re
producción que logran sólo mediante la combinación de una pro
ducción agropecuaria raquítica (en buena medida para el autoa" 
basto)18 y la vinculación simultánea a un sinfín de actividades 
económicas que les reportan ínfimos ingresos complementarios. 

Estas características estructurales de la economía mexicana ex
plican que los campesinos pobres de las zonas montañosas tem-

17. /bid. 
18. Armando Bartra, La explotación del trabajo campesino por el ca

pital, Ediciones Macehual, México, 1979. 
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poraleras estén, en tanto consumidores, atados a la producción 
de maíz y, como productores, limitados para desarrollar esa acti
vidad debido a su creciente empobrecimiento, la atomización y 
deterioro ecológico de sus predios y la dependencia cada vez ma
yor de otras actividades económicas (que, además de reportarles 
algún ingreso monetario, distraen la fuerza de trabajo y otros re
cursos necesarios para la actividad agrícola). 

San Andrés Lagunas no escapa a esta situación y se distingue 
del panorama general por la aguda escasez de brazos jóvenes para 
la agricultura (consecuencia del éxodo masivo de la mayoría de 
sus pobladores), por cierta reversión de la tendencia a la atomi
zación de los predios y por la fuerte dependencia de las remesas 
monetarias de los emigrados para dinamizar la actividad econó
mica interna. Se suele creer que la causa última del deterioro de 
los recursos naturales y de la producción agrícola en las zonas 
temporaleras es la explosión demográfica en el medio rural y la 
consecuente atomización de la propiedad. Sin menoscabar este 
factor, pensamos que el eso de San Andrés Lagunas demuestra 
que aún en condiciones de relativa abundancia de tierra, otros 
factores como la escasez de fuerza de trabajo y el relegamiento 
económico del maíz en la unidad familiar campesina (debido a 
la relación costos-precios y a la baja productividad del trabajo), 
pueden ser igualmente críticos. 

Los campesinos de Lagunas necesitan producir maíz. Para ello 
reproducen año con año una tecnología artesanal muy rica en 
recursos de bajo costo monetario, fruto de la cultura agrícola y 
los conocimientos del ambiente acumulados por varias genera
ciones. De tal tecnología destacan el conocimiento y el manejo 
diferenciado de los numerosos agroambientes de la entidad, la 
elección adecuada de las fechas de siembra, el arte del " cajeteo", 
la selección de diversas variedades de maíz adaptadas a condi
ciones ambientales específicas y la diversificación de los sistemas 
de siembra y de cultivos como estrategia para conjurar el sinies
tro total. 

Todas esas técnicas conviven con nuevos instrumentos y for
mas de organización soc ial del t rabaj9 que se han incorporado 
al quehacer agrícola debido a la monetización de la economía 
y la escasez de mano de obra. Podemos decir que los producto
res practican hoy día una tecnología de la pobreza, una tecnolo
gía propia de una agricultura en crisis. 

Estos sistemas tecnológicos tienen la limitación tanto de no per
mitir elevar el rendimiento y la product ividad del trabajo como 
de agudizar sus contradicciones. La mecanización de las labores 
no ha conjurado del todo la escasez de mano de obra, y el, uso 
de tractores se puede volver inasequible a corto plazo por los cre
cientes costos de la maquinaria y el combustible.19 Las prácticas 
agrícolas vigentes hacen muy poco o nada para transformar a fon
do las condiciones ambientales más limitantes a que se enfrenta 
la producción, esto es, el empobrecimiento general de los sue
los, la erosión severa y el azolve y anegamiento de las mejores 
tierras. Se trata entonces de una tecnología en crisis cuyo deve
nir está determinado por el desarrollo de las contradicciones pro
pias del capitalismo desarticulado y las relaciones de fuerzas en
t re los campesinos pobres y el resto de los sectores agrarios y 
nacionales. O 

19. Ornar Masera, La mecanización del cultivo de maíz de temporal, 
Programa sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo, El Colegio de México, 
en prensa. 


