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Es te trabajo analiza la forma e n que diversas políticas ag rí
co las han tendido históri camente a perpetuar la pobreza rura l 
e n la M ixteca oaxaqueña. Cuna el e una florec iente c i vi 1 iza 

c ió n pre hi spánica . con una ag ri c ultura sustentable qu e alcanzó 
la autosufici e nc ia loca l , la M ixteca es un a reg ión pobre, aso la
da por la eros ión y con escasas oportunidades el e e mpleo e in 
greso . Las políticas erróneas han contribuido mucho a desalentar 
la in vers ión de pe4ueños ag ri c ultores y limitar, así. e l mejo ra
mie nto ele los ni ve les ele vida. De l análisis se de ri van va ri as con
s ide rac io nes ele poi ítica econó mi ca para combat ir a la pobreza , 
e n es pec ial la urge nc ia ele estimul a r e l desarrollo agríco la sus
te ntabl e el e regiones margina les como la Mixteca. 

Co mo punto ele partida se desc ribe la difícil s ituaci ó n reg io
na l, e n pa rti c ular la eros ió n , la mi g rac ión y e l escaso desarro ll o 
ag ríco la. como fac to res inte rre lac io nados que ge neran una di
ná mi ca socioeconómica que ha a lime ntado la pobreza rura l . 
Poster io rm e nte , se ex pi o ra e l pape l ele las po i íti cas ag r íco las en 
e ll o y. a modo ele conc lu s ió n . se apuntan algu nas cons iderac io
nes el e po i íti ca econó mica. 

P ER FI L RE(;IO N.-\ 1. y O RÍ G ENES DE LA ER OSIÓ N 

La Mixteca oaxaq ue ii a se loca li za al noroes te el e Oaxaca . Es 
un a región mon tañosa, donde 80 % ele la supe rfi c ie co rres
ponde a s ie rra . lo cua l fa c i 1 ita la e ros ió n del sue lo e impide 

e l ap rovec hami ento productivo de los ríos tribut ari os qu e c ru 
za n la zo na. E l c lima es mu y irreg ul a r y la ta sa el e e rosión muy 
a lta. Cae! a a ii o se pierden e n promed io 90 to ne ladas el e sue lo por 

''' Eco/1011/isw 111e.ricano. Es1e 1rabajo se basa en la disenacirin del 
a111or¡mra oiJ/encr la n¡aes!r(a en Desarrollo Rnrol por/a Unircrsi
dod de E as/ Angliu. l nglruerra. 1995. 

hec tárea .1 La degradac ió n acumu lada es enorme. En e l Valle ele 
Noch ixtlán , por eje mplo , e l proceso eros ivo qu e comenzó en el 
s ig lo XVI ha re mo vido un te rc io ele la ti e rra antes cu lti vable,2 

en detrimento de la base de rec ursos de que depende la pobla
c ión. Se ha adve rtid o que la reg ión podría conve rtirse, "en me
nos de 30 a ii os. e n un a estepa árida , con vegetación desértica , 
abandonada. donde só lo subs istan pequeños pu ebl os, rodeados 
de montañas con escasas zo nas ele agricu ltura ele tempora l , donde 
las llu v ias y vie ntos se ll evan la supe rfi c ie res tante".3 

Es necesar io un breve aná li s is hi s tórico pa ra comprende r los 
o ríge nes de la eros ió n y la s itu ac ió n actual de la Mixteca. Du
rante la é poca prehispán ica, acaso po r las pres iones de mog rá
ficas , en la reg ió n se desarro ll ó un notable s iste ma ele te rrazas 
de la ma- bordo mu y intens ivo e n trabajo y que aprovechaba e l 
proceso na tura l de la e ros ió n. Con los suelos roj os y neg ros que 
las llu vias arrastraban se cons truían diques ele ti e rra y e n dos o 
tres años se formaban las te rrazas que se podían utili za r indefi
nid a me nte co n un mante nimiento adec uado . .¡ E l s is tema de 
lama-bord o producía excele ntes re ne! imientos. a m pi iaba la ti e rra 
culti vable y prevenía la e ros ió n . Esta tecnología contribu yó al 

l . J . R. Co ntreras ... Determinac ión ele la erocl ibiliclael ele un sue lo 
agrícola ... l nfimne WIIIOI di' ai'{/1/CI'.I_\' resulwdos de inresligación. 
!988 . In stituto ele In ves tigaciones Fo restal es. Ag ríco las y Pecuarias 
(lnifap). Yanhuit lün. Oaxaca. 1989. 

2. R. Spores. ··Se ttlement Farmi ng Technolog y ancl Environm ent 
in th e Noc hi xtl ün Ya ll ey ... Scien ce. vo l. 16. núm. 3905. 1969. pp. 557-
573. 

3. Progra111a di' desarrollo rural i111egral di' las 111i.r1ecas oa.w 
quelias Alw _~·Baja. Oaxaca . 198-1. 

-1. Kent Flannery . .. Precolu mbian Farming in the Ya ll eys ofOaxa
ca . Noc hixtl án. Tehuacan anel Cuicatlan: A Compara ti ve Stuel y ... en K. 
Flannery y M. Jo yce. Th e Cloud People: Di1 ·erge111 E1·olu1ion ofThe 
Zapo1ec O//{! Mi.r1cc Cil · i/i~ofinns. Acaelemic Press. Nueva Yo rk. 1983. 
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apogeo de la Mixteca en los s ig los XI a l XV y al sos teni miento 
de un a pobl ac ión mayor que la actua l. 

La organi zac ión soc ial prehi spánica no fue directamente tras
tocada durante la conqu ista , ante e l escaso in terés de los espa
ñoles por establecer hac iendas en la reg ión debido a las largas 
di s tanc ias a los mercados y las d ifíc iles condiciones agroeco
lóg icas. Por lo demás , había re lati vamente pocas riquezas mi 
nera les y la pobl ac ión indígena se res isti ó al dominio y e l des
pojo de ti e rras . Se pe rmit ió , as imismo, que los nobles conse r
va ran su poder en fo rma de cac icazgos, en tanto cumplieran el 
pago de tributos; las comunidades rec ibieron tie rras para cubri r 
éstos y sus propias neces idades . Los espai'i o les se concentraro n 
en e l mu y red ituable contro l de l procesamiento y la distribuc ión 
ele los productos ind ígenas, como la grana cochinill a , ele gran 
demanda por la industri a tex til europea.5 

Dura nte la época co loni a l comenzó un lento proceso ele ele
g radac ión de la ti erra . La poblac ión mi xteca se redujo a un dé
ci mo ele la anterior, sobre todo a causa ele epidemi as, y la fuerza 
ele trabajo resultó insufi ciente para mantener las terrazas (véa
se la gráfica 1). Hay ev idenc ia de que en 158 ll a gran mayoría 
habían s ido abandonadas y las llu vias las destru ye ron poco a 
poco.6 Además , la crec iente demanda ele productos derivados 
ele la ganade ría y las favo rab les condic iones reg ionales es ti mu
laron a la poblac ión ind ígena a adoptar esa act ividad; ello entrañó 
serios daños ambientales, po r e l sobrepas to reo y la des tru cc ión 
ele las terrazas por e l paso de l ganado sobre ell as. Por último, e l 
uso de l arado eg ipc io, introduc ido por los espai'i o les , aumentó 
la e ros ión eó lica . 

Los efec tos no fue ron inmed iatos. E l proceso eros ivo trans
cu rri ó lentamente y la pobl ac ión , muy menguada, pudo subs is
tir en los escasos va lles . Hac ia fi na les del s ig lo XV III , s in em
bargo, e l ambiente había sufrido grandes alterac iones . Por un 
lado, los españo les mostraron poco interés en remediar con a l
guna técnica compensato ri a los perj ui c ios de las innovaciones 
tec no lóg icas y la ganade ría ya que su princ ipa l act ividad e ra el 
comerc io . Por otro, las comuni dades ca recían de la poblac ión 
y la o rgani zación necesarias para atende r e l proble ma. As í, " la 
Mi xteca , que había s ido una ele las zonas más ricas ele la Nueva 
España en e l sig lo XV I, era, dos sig los des pués, una sie rra po
bre, con un panorama desé rtico y desesperanzador" 7 

Durante el sig lo XIX se deter ioraron las ac ti vidades econó
micas ele la poblac ión indíge na: la demanda de grana cochini 
ll a se desp lomó al descubrirse los pigmentos arti f ic iales , la mi 
ne ría sufri ó e l retiro de l apoyo ele la Corona españo la y la gana
dería perd ió ímpetu . La reg ión se tornó una zona marginal, eco
nómica y políti came nte.8 La e rosión causaba sequ ías cada vez 
más frecuentes y bajos rend im ientos ag ríco las. Las desfavora-

5. J . B la uert, Autochtonous Approaches lo Ru ra l En vironmental 
Pmblems: The Mixteca Alta . Oaxaca. Mexico, tes is doc toral , Uni ver
s idad de Lo nd res, 1990. 

6. Rodo lfo Pastor, Campesinosv Reforma. La Mi.n eca 1748- 1856, 
El Co leg io de Méx ico. Méx ico, 1987. 

7. /bid. p. 16 1. 
8. D. B ut te rwort h , " From Ro ya lty to Poverty: T he Dec line ofa 

Ru ra l Mexica n Comm unity", Hu man Organiza/ion . vo l . 29, 1970 , pp. 
5- 11. 

0'+<> 

G R Á F e A 

E\ Ol.LT IO :>I DEL\ 1'01\L\ C IÓ N EN 1. .1 MIXT EC A. 1520- 1990 (~ II L ES DF 

I'EI!SO NAS ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
700 

~ 
600 

500 

400 

300 

200 L 100 

o 1111 1 111 1111111111 1 1 1 

1520 1580 1660 1720 1804 1900 1940 1980 

Fu e nle s: J . Blauert. Aurochumous Approaches ro Rural Endrown cntal Poblems: tite 
Mixt eca Alta. Oaxaca, Mex ico. les is doc lora l. Unive rsidad de Londres, 1990; Se
c re rar ía de Programac ión y Pres upues ro-Oaxaca. Nlnnunl de Estadística.\· Brís icas del 
Estado de Oaxaca. 1992. e INEGI . XI Censo General de Población y Vivi enda, 1990. 
Méx ico, 1993 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

bies condic iones económicas y e l aislamiento de la reg ión cleses
timularon la in versión desde fuera y e l capital loca l era ex iguo .9 

Por su mi sma lejanía , la ines tabilidad política de l s iglo XIX 
no afectó demas iado a la M ixteca. Durante e l auge económico 
de l porfiriato e l desarro llo comerc ial fue limitado y al f inal de l 
período había só lo tres hac iendas . Las comunidades indígenas 
mantenían e l contro l de la mayo r parte ele la ti erra y, por ende, 
no parti c iparo n en la lucha revo lucionari a .10 A l terminar és ta, 
la Mi xteca carecía de líde res revo luc io narios y ca mpes inos 
militantes que pudieran pres ionar en favor ele la reg ión , ele es
caso interés económico, s in semi ll as para la industri a li zac ión y 
con una base ele recursos mu y dañada. 

Causas y efectos de la erosión actual 

U na ele las causas primordia les ele la eros ión actual es e l aban
clo no de la gran mayoría el e las terrazas . En ausenc ia ele estas 
estructuras , los sue los son fáci lmente arras trados por las pronun
c iadas y abruptas pendientes. Cabe destacar que aun cuando la 
poblac ión ha crec ido durante es te fenec iente sig lo, no se han 
intens ificado los cul ti vos o los esfuerzos por recuperar la ti erra. 
E llo se debe a tres fac to res: i ) e l alto grado de eros ión en c ie rtas 
áreas hace que la recuperac ión de tierra sea en ex tremo cos tosa 

9. Arthu r D . Murphy y Al ex Step ick, Social /nequa lity in Oaxaca: 
A History of Res istance and Cha nge, Temple Uni vers ity Press , F il a
de lfia , 199 1. 

10. Ro na ld Wa te rbury , " No n-Revo lut io nary Peasa nt s : Oaxaca 
Co mpared to More los in th e Mex ica n Revo lut io n", Comparat ive 
Studies in Soc iety and History. vo l. 17, nú m . l . 1975 , pp. 4 10-442 . 
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y con bajos rendimientos: 11 ii) e l fu erte éxodo mi gratori o eles
de los años c inc uenta redujo la neces idad el e alimentos ag rope
c uari os y, por lo tanto. di sminu ye ron la pres ión sobre los rec ur
sos naturales y los esfuerzos por conserva r la ti erra ,12 y iii ) el 
entorno mac roeconóm ico eles fa vorable que sistemáti camente ha 
desa lentado la in vers ión el e los pequeños ag ri cultores. 

En co mparac ión con las re tribuc iones en las acti vidades no 
ag ríco las . la rentab i 1 id a el re! a ti va el e los cu 1 ti vos bás icos perma
nec ió baja. Es to inhi bió las práct icas campesinas ele conserva
ción ele largo pl azo y, por tanto, ha propiciado bajos ni ve les ele 
producti vidad y limi tado e l desarro ll o ele actividades no agrí
co las en la reg ión. 

El sobrepas toreo es otra causa importante ele la eros ión . La 
mayoría ele los hogares mantiene pequeiias ex istenc ias ele ga
nado, e n espec ia l cabras y ovejas, qu e se adaptan a la escasa 
vegetac ión , so n útil es co mo meca ni smos ele ahorro, pueden 
venderse en casos el e urgenc ia y prod ucen e l es ti érco l necesa
rio para fertilizar la ti erra. 

S in embargo , los terrenos comuna les han sufrido e l sobre
pastoreo y las áreas ele pas ti za l se han deteriorado mucho .1

-' A 
la degradac ión de l sue lo también contribu yen la reco lecc ión ele 
leña , necesaria para preparar los alimentas; el culti vo en tierras 
co n fu e rtes pendientes. y la sobreex pl otac ión el e recursos sil
víco las por compañías fores tal es. 

Al perderse suelos y red ucirse la fertilidad natural se hace un 
uso cada vez más deses perado y menos cuidadoso ele la ti erra . 
A mecl ida que e l a m bien te se deteri ora y las sequías son más fre
cuentes, las famili as ti enen cada vez más dificultades para al
canza r una producc ión ele subsistencia. Este proceso afec ta prin 
cipalmente a los hogares con menos rec ursos y, por tanto , con 
menores opciones para adaptarse mejor al proceso . 1 ~ La respues
ta ele los hogares ha consistido en sobreex plotar aún más las áreas 
comunes , acentuándose el deteri oro ele las áreas ele pasti zal ; 15 

además, muchos ca mpes inos empl ea n fert i !i zan tes orgáni cos y 
químicos para contrarres tar la pérdida el e ferti 1 idaclnatura l. Con 
e ll o los rendimientos se han mantenido re lativamente constan 
tes , pero m u y bajos por 1 a au senc ia ele esfu erzos más in ten s i vos 
para conservar la ti erra . Otra res puesta ha s ido emigrar , fenó
meno que a continuac ión se refi ere . 

1 1 . El costo de reha bi 1 i !ación de áreas seve ramente erosionadas es 
m u y e le vado . de 500 a 1 000 dó lares por hec tárea. y aún no se desarro
ll an métodos de bajo cos to. Véase P. Blaik ie . Th e Political Ecunum\' 
ofSoil Eros ion in De1·eloping Countries . Longman Ltcl .. ln g laterra. 
1985. Ot ros autores ap unt an que en la iv!i xteca só lo orga ni smos públi
cos.como la Com isión ele Zo nas Árid as. han hec ho trabajos ele co nse r
vac ión del sue lo en las zonas mu y eros ionadas. pero su e fec to ha s ido 
mínim o ante la mag nitud de l probl ema. Véase M. Bravo . J .R. Co nt l·e
ras . M. Moral es y M. Niew koop. El potencial de la lahmn ~a de con
ser1'{1cián en la Mi.rteca oa.wqueiia. Ce ntro ele In ves ti gac iones para e l 
Mejo ramiento del iv!aíz y e l Trigo. ivléx ico. 1993. 

12. R. Spores.o¡J. cit .. p. 567. 
13. L. Ga rcía Barri os v R. Ga rcía Barri os . "Environm ent a l allCI 

Tec hno log ical Deg racla ti on in Peasa nt Ag ri culture: A Co nsequ ence o r 
Deve lop mcnl in rvle x ico". \Vorld 0 t'1'efo¡JJncnt. vo l. 18. núm . 11. ln 
g laterra. l990.pp. 1569- 15X5. 

1-+. P. Blaik ie.o¡J. cif .. p. 114 . 
15. L. G::1 rcía Ba rrio, 1' R. Ga rcía Barrios. op. cif .. p. 157'2. 
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En la Mixteca la e mi gración ha s ido considerable. Alrededor 
de 90 % el e los hogares ti ene al menos un e migrante. Se es
tima que durante los oc henta unas 100 000 perso nas emi 

graron de manera permanente . mientras qu e cada ai'io ce rca de 
90 000 lo hic ieron tempora !mente: 1" co mo re ferencia, cabe se
iial ar que a princ ipios del clecen io pasado la población se aprox i
maba a 4SO 000 hab itantes. 

Es te fenómeno tan marcado se ex pli ca por dos factores. Por 
un lado , las oportunid ades el e empl eo e ingreso en las comuni 
dades son escasas. La prod ucti vida el agríco la es baja , los precl ios 
son pequeños y e l ingreso ag ríco la no permite cubrir las nece
s idades más e lementales ele un a fa milia . Las oportunidades de 
e mpl eo no ag ríco la son pocas. La manu fac tura ele produ ctos ele 
palma , como sombreros y canastas. es un trabajo laborioso y m u y 
mal re tri buido: por ejemplo , se requieren 30 días el e ardu a labor 
para co mprar un a cami sa . El trabaj o en predios ele otros en las 
comunidades es limitado y los sa larios por lo general son mu y 
bajos. Aun ac ti vidades comerc ial es como la ad mini strac ión ele 
una pequeii a ti enda o e l prés tamo ele dine ro se res tringen a unos 
cuantos , por la intensa co mpete nc ia y los recursos necesa ri os 
para tal es negoc ios n 

Por otro laclo. las diferencias sa larial es entre la reg ión y otras 
zonas agrícolas y c iud ades est imul an la e migración. En 1982 un 
jorna lero ele la Mixteca ganaba ele 1 .S a 2 dólares di arios, pero 
podía obtener ele S a 6 en los campos agríco las ele Cu l iacá n, S i
naloa .ce rca ele 10 en la C iud ad el e México y 16 en Ca lifornia. 

Por lo general la emi gración ha mejorado la s ituación eco
nómica ele quienes la practi can. S in embargo. las ganancias res
pec ti vas entrañ an un alto costo . pues las co ndic iones ele traba
jo y vida a menudo son ve rdaderamente denigrantes, los salarios 
sue le n se r inferi ores a los mínimos lega les y los trabajos son 
repetiti vos, ex te nu antes y ri esgosos . En Ca lifornia , a pesa r ele 
las reg ul aciones sobre viviencl a. los trabajadores mi xtecos de
ben dormir e n coc hes aba ndo nados. chozas ele cartón e inc lu so 
en hoyos cavados al borde ele los ríos . Otra opc ión es pagar ele 
7S a 100 dó lares por un cuarto suc io. hacinado y sin ca lefac ción. 
Más aún. como muchos mi xtecos hab lan poco o nada de es pa
ñol y ca recen el e doc umentos, son mu y vulnerab les a la ex pl o
tac ión por parte ele coyo tes. contrati stas y autoridades .1s 

La emi grac ión ha induc id o ca mbi os s ignifi ca ti vos en e l me
dio ruralmi xteco . Así , la pres ión ele la gente so bre los rec ursos 
se ha desplomado y la reg ión rec ibe cuantiosas remesas cada at'í o. 
cuyo va lor supera al gas to procl ucti vo de todas las in stituc iones 
pú bli cas presentes e n la zona .19 Las comun id acles se han vue l
to 111 u y depencl ien tes ele los in gresos mi gratori os . Es tos ca mbi os 
han influido en e l desarro ll o ag ríco la el e la reg ión. 

16. J. Bl auert. op. cif .. p. 156. 
17. M. Kea m ey y J. Stuart. Cui/Sl'S al/{/ E/f'eus ofAgriclli fll/'(tf 

LaiJOifr Mignuiuujim11th e !11i.rt ecu All!l o(Oa.wco lo Colifiil'llill. 
Prog ram in U.S.-Mexica n Stu dies. Uni l'e rs iclacl ele Ca lifornia . Sa n 
Diego . 19R 1. 

18 . i\11. Va nac ke1'C. "Conclitionso i' Ag ric ultural Dav-Labourers in 
i'vl ex ico". i llferllllfionul Lo/}(l lll'l?e1·ie11·. 1988 . pp . 91-1 10. 

19. M::1rio Orti z . "Deterioro y cri s is de la eco nomía c·a mpes ina de 
la l\11 i.\ teca ele Oaxaca" .m im eo. El Co leg io de i\ léxico. i\ lé.\ ico . 197<). 
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En la Mixteca la mayo ría de los campes inos s ie mbra semi
ll as criollas y uti liza la coa pre hispánica y la yunta (arado) 
introducida por los españoles en la co lonia. Por e llo no es 

ex traño que e n los ú ltimos 30 años la producti vidad haya per
manecido mu y baja y re lati vame nte constante , en cerca de 700 
kilogramos por hec tárea (cuadros 1 y 2). 
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Tamaño 
de l pt·edio Fertilizantes Mecanización Semilla 
(ha) Quí111icos Orgánicos Tractor Ani111al A111bos mejorada 

Toral 49.7 38.4 4.2 72.4 10.6 11 .9 
0-2 46.6 36.9 3.6 74.3 9.3 11 .2 
2-5 54.5 39.2 4.6 7 1.8 12.7 12.3 
Má s de 5 56 .6 44.3 7.9 58 .6 14.9 17 .O 

Pri1•ada 59 .7 42.8 7.0 6 1.8 19.9 13.4 
0-2 58 .5 4 1.0 5.4 62. 8 18 .3 13. 1 
2-5 63 .7 44.4 8.4 64. 1 23.0 13.2 
Más de 5 64.5 50.0 14.0 49. 1 23.0 16.0 

Ejidal 47. 1 36.6 3.4 75. 1 8.2 11 .7 
0-2 43.7 35 .7 :u 77.0 7. 1 10 .8 
2-5 52.3 37.4 3.6 73.9 10.0 12.2 
Más de 5 59.4 4 1.7 5.3 62.4 11 .5 17.3 

Fuente: Estimac ión propia con elatos de l INEG I. VI/ Censo A¡.:ropecuario. !\'léx ico. 
1994. 

• • • • •••• • ••• ••• • • • • ••••••••••••• 

El éxodo mig ratorio ha alterado los rec ursos disponibles e n 
la reg ión y propiciado , en principio ,conclic iones fa vorables para 
la inversión ele capital que e leve la productividad agríco la . Al 
reducir la fu e rza de trabajo , la emi g rac ión origina escasez de 
mano de obra e n c ierta s época de l año. 20 La existencia de un 
activo me rcado ele trabajo , períodos estaciona les de a ltos sa la
rios , crec ientes prác ti cas ele mecliería y u na mayor participac ión 
el e muje res y niños e n las labores agríco las sug iere que la emi
grac ión ha abierto importantes brechas tempo rales e n los re
que rimientos ele trabajo. 21 Tamb ién ha implicado una crecien
te di sponibilidad ele tierra por hombre n La escasez de fuerza 

20. R. Díaz . La participación esratol en el desarrollo de l111 edio 
mral. El p rogra 111o "L!ul'ia. Tequio y Ali111entos" en/o Mixt eco del 
Es rada de Ooxoco, tes is el e maes tría . Universidad Autónoma M etro
politana, Méx ico . 1994 . Véase tambi én M. Bravo et al. , o p. cit. 

2 1. In c luso en los predi o s mu y pequeiios , donde los requerimien
tos de mano ele o bra puede n cubr irse co n la ele la familia , hay una con
s ide rable contratac ión ele traba jadores agríco las . E n 1990 cerca ele 52% 
ele és tos fue cle mancla cl o po r hoga res con predios menores ele dos hec
tá reas. Esto co nstitu ye una parte ele la es trateg ia de sobrev ivencia de 
los e mi g rantes. qui e nes . a parl ir el e un s imple análisi s de l costo ele opor
tun ida el , enc ue ntran más red ituab le co ntratar trabajadores. 

22. El á rea promecl io ele los precl ios se in cre me ntó ele 2 .3 hec tá reas 
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ele trabajo , las mayores superfici es di sponib les y las remesas de
berían estimular la adopc ión de tecnologías ahorradoras de mano 
de obra y e l surgimiento de unidades más grandes y eficientes 
cuya productividad debería elevarse por lo menos a la misma tasa 
que los ingresos en otros sec tores . 

Tales condiciones están presentes en la Mi xteca , pero no ha 
ocurrido dicha intensificación de capita l. La construcción o re
cuperación de terrazas prácticamente ha desaparecido. Las prác
ticas ele fertili zac ión compensan en parte la pérdida de nutrien
tes naturales, pero e n ause ncia de esfu erzos más intensivos y ele 
largo plazo para la conservación de la tierra , la productiv idad 
permanece magra y la eros ión continúa. La adopción de tecno
log ías productivas ha sido muy lim itada . El uso de tractores se 
restringe a los pocos valles de la región , pues resulta imposible 
en las áreas con fuertes pendientes . El empleo de semillas mejo
radas es pobre porque éstas se desarrol laron para responder en 
condic iones óptimas y no son apropiadas para las ele la Mi xteca: 
sequías , heladas , suelos pobres , lluvias erráticas ,etc.Aun cuando 
parecen ex istir condiciones propicias , en suma, la inversión de 
capital ha sido exigua. 

e u A D R o 2 

I 1·~'1 11\llr '- ro ..... n11. \!\1/ 1 '\ 1' i\li\ 111, tl\\\(lll'\\.1950-l'J<JO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año 

1950 
1960 
1970 
1980 
1984 
Promedio 1980- 1990 

Ki logramos 
por hectárea 

930 
727 
632 
892 
783 
727 

Fuent es : C. García y D. Y i ll nfuen e. Eswdo y desarrollo rur{l/ . el caso de la i\4ixteca 
oax(/queíia. te s is de nw.e str ía. Uni vers idad Autó noma ivletro po lilana . Méx ico. 1988: 
Secre taría d~? Programación y Pres upue s to -Oaxaca. klanual de Eswd(sricas Básicas 
del Eswdo de Oaxaca. 198 2 : J . Blaue n. Auruchwnou s Approaches ro Rural En\·iron
/1/l'llta/ Prob/ems . tite ¡\rfixteca Aira. Ooxaca. Mexi co . te s is doc tora l. Uni vers idad d e 
Lo ndres . 1990. y M. Bravo el al .. El pol enc ial de la fabran;a de conseJTa cir5n en/a 
¡\1/ixt eca oaxar¡ueiia. Ce ntro de In ve s tigac ion e s para e l Mej orami e nto de l tvtaíz y e l 
Tri go. México. 1993 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

No se trata de un problema de financiamiento. La mayoría de 
las familias obtiene ciertos ingresos mediante la emigración y 
e l resto quizá podría movilizar los recursos necesarios. Los obs
tácu los que han frenado el incremento ele la productividad agrí
co la son más bien otros . En primer lugar, la emigración atempera 
la neces idad de incrementar la productividad para sostener a un 
mayor número de pobladores . En segundo , la baja rentab i 1 ida el 
re lativa de la agricu ltura campesina ha desestimulado mucho la 
inversión agríco la. Por último , las tec nolog ías di spon ibles más 
product ivas , como tractores y sem i !las me joraclas , no "e ncajan" 

e n 1970 a 3.5 e n 1990 . Mientras que e n 1970 lo s pre cl ios me nores a 
c inco hec táreas re presentaba n 95 % de l total , e n 1990 s ignificaron 84 
por c ie nto. 
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en las carac teríst icas f ísicas de la regió n .Así, la baja re ntab ili 
dad agrícola desa li enta los esfue rzos ele prod ucto res y e mpre
sari os por desarro ll a r tec no logías más apropiadas 23 

· 

E l rezago agríco la de la Mi xteca se debe s im ple mente a que 
los campes inos no han in ve rti do sus aho rros o re mesas e n e l 
predio . Las prác ti cas ag ríco las, s in embargo, se han modifica
do mucho en a ras de ma nte ner la ag ri cultura como un a fuente 
de producc ión de subsistencia , minimizando la fu erza de trabajo 
empleada en las labo res de l predi o para obtener la mayo r parte 
del ingreso familia r en o tras zo nas ag ríco las o c iudades. La agri 
cultura se ha re traído a ni ve les de subs iste nc ia,con diversos me
cani smos ahorrado res de mano de ob ra. E l mejo r eje mpl o es 
la contratac ión de trabaj adores ag ríco las , inc lu so en predi os ele 
menos de dos hectáreas. Es ta contracc ión sec to ri a l ate nta contra 
el desarrollo de las actividades no ag rícolas locales; en consecuen
cia, la economía ru ral de la Mixteca se ha deteriorado severamente 
y las condiciones de vida s iguen s ie ndo preca ri as. 

H abida cue nta de l desfavorable e nto rno para la producc ió n 
agríco la, ¿por qué los campes inos ins isten e n des tinar rec ursos 
a la agricultura ele subsistencia, es pecia lme nte a la del maíz? Una 
prime ra res puesta es q ue por su natura leza ines tab le la e mi gra
c ión te mporal no asegura un fluj o constante ele ingresos y po r 
e llo los hogares no puede n depe nde r exclu s iva me nte de l ma íz 
comprado .24 De la prod ucc ió n agríco la se deri va n varios bene
ficios que no se comercia li za n y las producciones agríco la y ga
nadera presentan importantes complementa rie cl acles 25 La agrí
cola es parte de una es tra tegia de di vers ifi cac ió n ele ri esgo.26 La 
sustitució n de maíz por culti vos más reditu ables es tá limitada 
por la pobreza de los sue los y las llu vias e rráti cas . Por lo demás, 
ante las ac tua les condic io nes econó micas , la ines tabil icl ad e n e l 
empleo y los ri esgos de la depo rtac ión , ya no es tan a trac ti vo 
emigrar permanente me nte. Todo e ll o parece indicar q ue la agri 
cultura de subs istenc ia no se abando nará mie ntras no haya las 
oportunidades sufi c ie ntes e n las ac ti v idades no ag ríco las para 
garanti zar una subs is te nc ia adec uada y segura para los hogares 
campes in os . 

PollHEZA Y POLÍTICAS .\r;RícoL\S 

Las po líti cas públicas han desempeñado un pape l c ru c ia l e n 
los procesos re fe ridos. De 1940 a 1970 favorec ie ron a los 
graneles produ cto res comerc ia les deb ido a la urgenc ia ele ge

nerar una ofe rta de a lime ntos su fic ie nte pa ra ate nde r los req ue-

23. Héctor Bolaños Hernández. Porern· Land Degmdation. Migm
tion and Agricultura/ DeFelopment: The Dynam ics ofSocio-Economic 
Transforma/ ion in La Mixteca Oaxar¡ue1la. Me.r ico . tes is de maest ría 
en Desa rro ll o Rura l. Uni vers idad el e Eas t Angli a. In glaterra. J 995. 

24. J . Hea th , "Constrai nts on Peasant Maize Procl uction: A Case 
Stucly fro m Mic hoaca n··. Me.rican Studies. vo l. 3. núm . 2. 1987. pp. 
263-286. 

25. El maíz q ue cu !ti va n los ca mpes in os es ele mejor ca lidad que el 
que se puede comprar. Las mazo rcas no adec uadas para la ve nta se usan 
co mo ali me nto para aves y cerdos. El rastrojo seco se utili za como 
fo rraje para ovejas y cabras : e l es ti é rcol el e es tos ani males. a su vez . 
cont ribuye a la fer tili zac ión del predio. En és te se pueden obte ner c ier
tos vege ta les , con fine s medicina les . rit ua les o a li mentic ios. 

26. Grac ias a la ampl ia va riedad ele se mill as clesarro ll aclas por los 

polít icas ag rícolas y pobreza rural en la mixteca oaxaq ueña 

rim ie ntos ele la creciente pob lac ión urbana y e l desarro llo indus
tri a l, la pres ión ele di chos prod ucto res y e l poco peso po i íti co ele 
los ca mpesi nos. Ese grupo pr i vi leg iaclo gozó el e c réd ito , subs i
d ios , ti erras irrigadas y prec ios inic ia les a ltos, con lo c ua l se a l
canzó un dinám ico crec im ie nto ag ríco la. 27 

Como trasfo ndo de l auge, empe ro, tu vo lugar un a c rec iente 
po la ri zac ión entre los productores de l ca mpo. La única acc ión 
im porta nte que be nef ic ió a las comunidades campes inas fue la 
refo rm a ag rar ia , aunq ue se repa rt ie ron pred ios peq ue ños , la ma
yo ría ele ca lidad muy po bre. La refo rm a ag ra ri a representó más 
un in strum en to pa ra redu c ir e l descontento rura l y aseg urar e l 
apoyo ca mpes ino a l s iste ma políti co q ue un a vía para a lcanzar 
mayor igua ldad y bienes tar e n e l campo 28 La fa lta el e titul ac ión 
ele la mayo ría ele los pred ios , ade más , mantuvo la inseguridad e n 
la tenenc ia ele la ti e rra y red uj o los incenti vos para in ve rtir. E n e l 
caso ele la M ixteca, ta mbié n exacerbó e l conf li c to so bre los lin 
deros ele tierras y d ificul tó pos ibles acc io nes co lect ivas 29 

La g ran mayoría ele los be nefic iar ios fueron excl uidos ele los 
prog ramas el e apoyo téc ni co. mate ri a l y o rga ni za ti vo para ha
ce r procluc ti va su ac ti v ici ad ag ríco la 3 ° Fue apenas en 1960 qu e 
la Comis ió n de l R ío Ba lsas e mpezó a construir in fraestructura 
ele riego ,e lectric iclacl , ag ua y comunicaciones en la M ixteca . E m
pero , los mayo res rec ursos se des tinaron a las á reas con más de
sa rro llo, en espec ia l los va lles,en benefic io de un escaso número 
ele prod uc tores 3 1 

Como otras zo nas margin adas, la M ixteca tampoco rec ibió 
f ina nc ia mie ntos impo rta ntes. E l c réd ito para la in ve rs ió n de 
med iano y largo pl azos era práct icame nte inex iste nte y los prés
tamos de corto plazo se han e mpleado más co mo apoyos a l in 
greso, co n e l f in ele prevenir te ns io nes soc ia les e n e l ca mpo. 32 

La in ves ti gac ión ag ríco la se ori entó a l desa rro ll o el e varie
dades a ltamente procl uct i vas. con máx imo re ne! i miento e n á reas 
irrigadas . con e l fin ele ge ne rar e l excedente necesa ri o pa ra cu
brir las c rec ientes neces idades ele los consumidores urbanos e 

campes in os , e l maíz tiene un a enorme capac idad para adaptarse a la 
cl ivers iclael de l ambiente y. por ta nto. es un mecan ismo útil para red u
c ir e l ri esgo procl uc ti vo. 

27. Yéa nse Cyn thi a Hew itt ele Aldn tara. Modemi:. ing Me.rican 
Agricult ure: Socioeconomic l111plicat ions of Tecllllological Change. 
Unitecl Nati ons Resea rch ln stitu te fo r Soc ial Deve lop ment , G ineb ra. 
1976 , y Y. Almeiela y K. Appenclini . "Crec imien to económi co y ca m
pes in ado: un análi sis el e l ej ido en dos décadas··. en El ca111pesinado en 
México : dos perspectims de anális is. El Co legio ele Méx ico. Méx ico, 
1983. 

28. Susan R.W. Sancle rso n . Land Re.fórlll in Me.rico. 1910-1980. 
St ucl ies in Soc ial Discontinui ty. Acacle mi c Press lnc .. 1984.y Gustavo 
Esteva. The Struggle.fór Rural Me.rico. Bergi n nnd Ga rvey Pub! ishers. 
Mnssac hu se tts . 1983. 

29 . En la Mixteca. co mo en otras áreas de l sur ele Méx ico. las co
mu n iclaeles se han en fraseado de sde hace década s en 1 u e has por los 1 in 
cl eros ele tie rras con pueb los vec in os: la anti patía y los co nfli ctos arma
do s so n com unes . lo q ue ha limi tado la orga nizac ión po te nc ial de l 
campesin ado. 

JO. Cynt h ia Hew itt ele A !cá ntara (co mp.). Resll·u c/1 1/'ación econó
lllica r subsis1encia mm/. El111aí:. en/a década de los ochenfrl (int ro
ducc ión). El Co leg io ele Méx ico- ln sti tut o el e In ves ti gación de las Na
c io nes Uni da s pa ra e l Desa rro ll o Soc ia l. Méx ico . 1992. 

3l . .I.Biauert .op.cit .. p. 202. 
32. S usan R.W. Sancle rso n. op. c it . 
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industriales 3 3 Fue ron pocos los inte ntos por desarrollar varie
qades de poi ini zac ión ab ierta para las diversas condiciones eco
lóg icas el e Méx ico, más aprop iadas para reg iones con baja pre
c ipitac ión; se promovieron en cambi o las va ri edades híbridas , 
has ta ahora ele escasa utilidad e n la Mi xteca. 

E l principal obstácu lo que inhibió e l desarrollo agrícola sano 
fue la baja re ntab ilidad re lat iva el e los culti vos bás icos. Desde 
finales ele los c incuenta los prec ios del maíz , tri go y frijol des
cendi e ron en té rminos rea les y en re lac ión con e l sa lario míni
mo para mantener bajas las remunerac iones generales y prote
ger a los consumidores urbanos y a las indu stri as. Más aún , por 
la fa lta ele acceso a los canales públicos ele comerciali zación, la 
mayoría ele los productores ele la M ixteca dependieron ele los 
i ntermecl iar ios , agru pactos en monopolios regionales, que gra
dualmente formaron una intrincada red ele clistribución.34 De
bido a los a ltos costos del tran sporte , la dispersión ele las comu
n iclacles y los pequeños excedentes come rcializados , e l poder ele 
negoc iación ele los campes inos era dé bil y tenían que aceptar 
precios por debajo de los oficia les .Así, los precios rec ibidos por 
los campesi nos se rezagaron fre nte a los urbanos. 

La pérdida ele incen ti vos económicos dio paso a una notoria 
caída de la in ve rsión agríco la. ' ' Con e l es tancamie nto ele los 
precios la producción se restring ió a ni ve les ele subsiste ncia y 
estimuló una mayor emigració n te mporal hac ia las c iudades . 

A partir ele 1965 sobre vino una grave cri s is agrícola que to
da vía perdura. La fa lta ele invers ión e n la ag ri cultura campes i
na impidió la transición ele un crec imie nto basado e n el aume n
to ele la superficie culti vada a uno fin cado e n inc reme ntos ele los 
rend imi entos.36 La producc ión comercial de granos básicos 
declinó a l caer la inversión púb li ca e n infraes tructura y por la 
baja rentabilidad ag ríco la con re specto a ot ros sectores.'7 

Las crec ien tes importaciones ele granos , las alzas ele prec ios , 
las emi graciones y las protestas campes inas fo rzaron un g iro e n 
la política económica. Se emprend ieron importan tes esfu erzos 
para incrementar la prod ucc ión agríco la, es pec ialmente para 
cubrir la demanda interna ele básicos . 

De 1973 a 1982 se e levaron los prec ios ele garantía ; se hi c ie
ro n c uanti osas in vers iones e n infraes tructura de riego y comu
ni caciones; se planteó la co lecti vización ele miles de ej iclos, y 
se estab lec ió e l S is tema Alimen tario Mexicano (SAM), para re
cuperar la autosuficienc ia alimentari a a base ele e levar la efic ien
c ia e n la producc ión , di stribución y consumo y ele ac recentar e l 
pote nc ial ele las áreas ele temporal J B 

S in embargo, no se logró revert ir la descapitalización agríco
la ele largo pl azo. Como se aprec ia en la gráfica 2, durante la 

33. Cynthi a Hew itt el e A lcá ntara , Modemizi11g Me.rican Agri
culture .... op . c it .. p. 20. 

34. J. Blauert,op . c it .. p. 167. 
35. J. Heath , " An Overv iew oft he Mex ica n Agr ic ulture Cris is'' ,e n 

George Philip (e cl .). The Mexica n Econo111y. Routleclge. Londres , 1988. 
36. /b id., p. 149. 
3 7 . Cynthia Hew itt de A lcá ntara (co mp. ). Restm cturac ión econó

lllica .. , op. c it. 
38. Yéanse K. Appe nclini. De la 111ilpa a los turt ibonos. La restmc

turación de la polít ica alilllentaria en Méx ico. E l Co leg io ele México , 
Méx ico , 1992 , y J. Aust in y G. Esteva, Food Policy in Mexico. The 
Search fo r Selj~Sujji' c i en cv. Corne ll Univers ity Press. Ith aca , N ueva 
York , \ 987. 
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mayor parte ele los años se tenta los inc rementos ele precios no 
fueron sufic ie ntes para cubrir los cos tos ele producción ele la 
agricultura trad icional. El desa lie nto ele la inversión de los agri
cultores marginales en la mejoría de sus condiciones producti
vas , au nado a la expansión ele otros sectores, propició un mayor 
abandono de la agricultura . 

G R Á F e A 2 
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Fue n te s : K. A ppendi ni . De la milpa a los ronibonos . La restrucruración de la políTica 
a/im('llfaria en ,\tléxico. El Co leg io de México. 1992. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otros fa ctores contribu yero n a es te proceso. Muchos recur
sos jamás ll egaron a las zonas marginadas por la corrupción y 
e l desvío ele los mismos ; de hecho , só lo se ejecutó 50% ele los 
proyectos planeados ele 1973 a 198 1 para la Mixteca.39 E l cré
dito para los pequeños productores crec ió, pero se reparti ó un 
menor volumen por hectárea, lo que deses timuló las inversio
nes ele largo plazo.40 Los paquetes tecnológicos estandarizados 
que se di stribu yero n no eran aptos para las difíciles condicio
nes ele la Mixteca ,4 1 y los esfuerzos para desarrollar activida
des fu era del pred io fueron limitados 42 La mayoría ele los progra-

39 . J. Blaue rl , o p. c it., p. 2 10. 
40 . J. Austin y G. Es teva , o p. c it. , p. 553 . 
4 1. Meril ee S. Grindl e , Searchingfor Rural Development: Labor 

Mig ration and Emplovlll ellt in Rural Mexico, Cornell Un ivers ity Press, 
lth aca, Nueva York. 1988. 

42. En 1973 se es tab lec ió e n la Mixteca e l F ideicom iso para la 
Co merc ia li zac ió n ele la Palm a , a fin ele fac ilita r a los productores la 
obtenc ión ele mate ri a y mejorar la co locac ión del producto termin ado. 
S in e mbargo ,e n los años ochenta e l organ ismo apenas co mpró 10% ele 
la produ cc ión reg ional y no cons ig ui ó mejores términos ele inte rcam
bio para los prod uctores. Véase R. Díaz , o p. c it ., p. 12. 
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mas se planearon para obtener una respuesta producti va inmediata 
más que para mejorar las condi ciones en el mediano pl azo. El 
SAM duró apenas dos años y, en consec uencia , los cambios tec
nológ icos e institucionales necesa ri os para impul sa r incremen
tos en la productividad no pudi eron sos tenerse. 

La cri sis macroeconómi ca forzó un a drásti ca baja de la in 
ve rs ión pública , lo cual afec tó los rec ursos para irr igac ión, in 
fraestructura , asistencia técni ca e in ves ti gac i ó n.~' Paradój ica
mente ,de 1982 a 1985 las políticas comercia l y de prec ios favo
rec ieron a la ag ri cultura de subsistencia . La liberali zac ión de 
prec ios y los subsidios a los ferti li zantes elevaron la rentabi li 
dad de los culti vos bás icos (lo que también se obse rva en la grá
fica 2) y se registró un noto rio incremento de la producción ag rí
co la en las zonas campes inas. Ell o no necesariamente entraiió 
una mejoría global ; el sa lari o mínimo se redujo ce rca de 50% 
en el sexenio 1983- 1988 (véase la gráfi ca 3) . 
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Por tan to. el incremento de la producc ión bien puede repre
sentar un intento de los hogares campes inos por retornar al cul 
ti vo de subsistenc ia . en respues ta a la críti ca situ ac ión del mer
cado de trabajo y e l desce nso de l ingreso obtenido fu era de l 
predio . La reducc ión del ingreso total no fue tan severa co mo la 
ca ída de 1 sa lari o real gracias a que había otras entradas. S in em
bargo, es mu y probab le que a medida que e l ingreso sa lari a l 
bajaba , se debió reas ignar la fu erza de trabajo familiar e incre
mentar las horas trabajadas con un segundo o terce r empleo, as í 
como incorpora r a ot ros mie mbros de la familia a acti vidades 
producti vas,como los niños en edad esco l ar.~~ La protecc ión par
cial hac ia los productores ele bajos ingresos acabó en 1987. cuan
do las po líti cas heterodoxas para contro lar la inflación mantu 
vieron bajos los prec ios de los granos básicos y se di spararon los 
ele los insumas agríco las . 

-U. K .Appenclini. np.cil .. p . l05. 
44. Nora Lustig. !'vfc.rico: Th e Renw/.:ing of'un Econo111r. The Brook

ing lnstituti on . Wa shington . 1993. p. 89 . 
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Al igual que otras áreas marg inadas . la Mixteca ha sufrido por 
las prioridades es tabl ec idas al paso del tiempo . Los bajos pre
c ios para los culti vos básicos at ienden a las neces idades y pre
siones de los consumidores urbanos y la i nclu stri a. La in ve rs ión 
públi ca se concentró sobre todo en áreas con potenc ial co mer
c ial. La in ves ti gación ag ríco la se or ientó a desa rrollar tec nolo
g ías para áreas con mejores rec ursos y sa ti sfacer la crec iente 
demanda urbana . 

Como resultado, la pobreza. la margin ación y la degradación 
ambiental as uelan a la M ixteca. Los campes inos no in vierten en 
la conservac ión de l suelo. pu es la emi grac ión apa rece como un a 
opc ión más rentab le que la ag ri cultura. La erosión pe rs iste en 
perjuicio del medio , lo que difi culta cada vez más obte ner un 
ingreso sufi ciente ele la ac tividad ag rícola y ori g in a un uso más 
irrac ional ele los recursos naturales . Los hogares sobrev iven 
precariamente y comple mentan el pobre ingreso agríco la con la 
emigración temporal. Los bajos sa lari os y la naturaleza inesta
ble y temporal de los empleos respecti vos , sin embargo, el i ficulta 
elevar los ni ve les de vida. La emigración ha obv iado la neces i
dad de mejorar las condici ones prod ucti vas y disfraza la grave
dad del deseq uilibri o eco lóg ico ele la reg ión. S in un sec tor agrí
cola o industrial din ámico. e l clesequi 1 ibri o reg ional aumenta y 
se ahonda el rezago soc ial. Este proceso se mues tra ele manera 
esquemática en la fi gura. 

P m . iTI< ' \S P\H' EL CO\IBATE CONTH' L' POBHEZA 

La magnitud de la pobreza en la Mixteca oaxaqueña ex ige es
fuerzos co losa les para mejorar los ni ve les ele vida. Ante la 
fu erte dependenc ia ele los hogares respecto a los ingresos 

migrator ios, es claro que cualqui er a li vio signifi cat ivo depen
derá de la tasa de ex pansión de l empleo en las ac ti vidades no 
ag rícolas . Son necesa ri as políticas que ace leren e l crec imiento 
económ ico y es timulen la productividad en los diferentes sec
tores . Esto abrirá opc iones oc upac ional es para la pob lac ión ru
ral que ofrezca n ingresos más es tabl es y más altos. 

En segundo lu ga r. es indi spensab le brindar es tímulos para e l 
desa rrollo agríco la y las medidas ele conservación ambienta l. El 
es tancamiento ag ríco la ha inhibido el co mbate a la pobreza y 
restringe e 1 cree i miento de 1 a demanda efec ti va . lo que 1 imita e l 
crec imiento futuro . Es menes ter: 

1 ) Incrementar la prod uct ividad ag ríco la. el e fo rm a que se 
ac rec ienten los ingresos fam iliares sin ri esgos exces ivos . 

2) Promover la es tab i 1 ida el ele los s istemas ele e u i ti vo . lo que 
requiere capacidad para mantener un a producti vid ad relati va
mente constante frent e a las va ri ac iones clim át icas. 

3) Estimular e! uso sustentabl e el e recursos. para que e l am
biente retenga su capacidad producti va en e l largo plazo. 

4) Propi ciar una di stri bución equitati va ele benefic ios. 
Las po líti cas y los programas que in crementen la rentab ili

dad relat iva el e la agr icultura son claves para fa cilitar e l desa
n·o ll o de los campes in os. Esto se puede logra r s i se mejora la 
in frae structura de ca minos y transportes . se reduce n los cos tos 
de co merc ia li zac ión y se fijan prec ios de ga rant ía más altos. 

Con los ince nti vos aclec uaclos. los ca mpes inos es tarán di s
pu es tos a in ve rtir en la ag ri cultura y en med idas el e largo plazo 
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Pobreza 

Migración 

Diferenciales salariales 

Baja rentabi lidad relat iva 
de la agricultura 

Más tierra di sponible Escasez ele mano ele obra Remesas 

Menor presión demográfica L__ 

sobre los rec ursos 
Contratac ión de 

traba jaclores 
Mejoramiento ele 

la vivienda 

Técni cas menos intensivas 
en trabajo 

Falta ele in versión 
en la agricultura 

Agri cultura como actividad 
~ ele subsistencia 

Baja proclucti vicl acl agrícola 

Ingreso reg ional 
estancado 

Eros ión 

Limitado desarro llo ele las activ idades 
no agríco las en la región 

Mayores clispariclacles intersectoria les 
e interregionales 
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qu e detengan e l proceso eros ivo. En su ausenc ia .l os proyectos 
ag ríco las y de conservac ión tendrán un éx ito 1 imitado. 

Para incrementar la proclucti vici ad es necesario in ve rtir en el 
desarro ll o el e tec no logías baratas, ahorradoras de mano el e obra 
y basadas en in ves tigac iones técni cas y soc ioeconóm icas direc
tas en e l predio y en co labo rac ión con los propios ca mpes inos. 
También es preciso amp li ar la in fraestruct ura ele ri ego y fomentar 
la seguridad en la tenencia el e la ti erra, como requi s itos para la 
capita lizac ión regional. El aumento ele los se rvic ios el e ex ten
sión . la edu cac ión téc ni ca y el cumpl imiento ele la ley contri bu i
rán indi rec ta mente a es te proceso. 

Aunque no ex isten es tudios que mu es tren las posibilidades 
el e rec uperar la ti erra en la Mixteca. muchas áreas parecen res
ca tab les para la producc ión ag ríco la. La ex peri e nc ia en otros 
países en desarrollo mues tra qu e la degradac ión ambiental y la 

descap itali zac ión ag ríco la pueden revertirse cuando la rentab i-
1 ida el es adecuada y los productores tienen acceso a mercados y 
a tecnologías apropiadas . 

La pregunta crucial es la factibi 1 ida el de es ta es trateg ia cam
pes ina. ¿Has ta qué punto se puede esperar su instrumentac ión 
s i las polít icas y rec ursos púb licos se han concentrado funda
mentalmente en e l desarro ll o ele las áreas urbanas. las indus
tri as y la gran agricultura co mercial '7 ¿La Mi xteca y otras áreas 
marg inadas el e Méx ico pueden ejercer sufic iente pres ión para 
atraer rec ursos públicos. hab ida cuenta ele su cleb ili dacl econó
mica y poi íti ca'7 Parec iera que los ca mbios en la po i íti ca econó
mi ca han de provenir ele a u toricl acles, pro fes ion istas, po i íti cos, 
organi zac iones no gubern amenta les, com unidades y organi za
c iones campes inas convenc idos ele que puede lab rarse un futu 
ro diferente. ' 


