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INTRODUCCION

c:gc	e 
nuestras	pequeñas	cornur.lOaOes, 
los signos que puedan simbolizar 
nuestra	comprensión	de	una
realidad amenazante y facilitar 
la creación	de	litornat:vas"
Prieto, 1993: 

En el transcurso de los últimos treinta años el campo 

mexicano enfrentó severas crisis, dando corno resultado la 

pérdida de la autosuficiencia alimentaria, marginalidad y 

pobreza de millones de campesinos y la degradación de los 

recursos naturales. 

Una de las explicaciones de tal situación es la 

ineficacia en los modelos de desarrollo promovidos por el 

Estado, que han sido incapaces de resolver los problemas de 

Ja población rural; por ello, cobran importancia las nuevas 

rcncepcicnes y alternativas para el desarrollo rural. 

¿Qué entendemos por desarrollo rural? 

s común considerar al crecimiento económico y la 

nodernidad corno desarroilo. Sin embargo, tal concepción no 

es apropiada, porque es posible un crecimiento económico sir 

desarrollo real y modernidad sin prosperidad generalizada. 

En estudios realizados sobre desarrollo rural se 

encuentra una falta de claridad de tal concepto. En los años 

setenta las Naciones Unidas no tenían una definición de 

desarrollo rural única, para el Banco Mundial "el desarrollo 

rural constituye una estrategia de crecimiento para una clase 

El concepto de desarrollo es de reciente acuñamiento en las c1er.cas 
a:ales y todavía es difícil precisar el uso del término por ser 
:Tsderado como sr,onrmo de crecimiento, progreso, cambio económico o 

etc. Su adcpc:ón respondió más a razones políticas que teórcc 
::.:epe; ss::zverdc diíerscs conceptos más especificos que se 
c:liizaban en programas internacionales de ayuda, así como programas de 
:rierno de Paises Menos Desarrollados Dieqo,1993



spec1al de la poolacon, la clase pobre rural 

(Diego,1993:65-66). Esta definición restringió el desarrollo 

a un problema meramente cuantitativo que debe superar un solo 

sector del campo en los países menos desarrollados, olvidando 

la importancia que tienen los diferentes estratos sociales 

para impulsar el desarrollo rural. 

Cuando creemos que el desarrollo sólo es posible por 

medio de un incremento en la producción y en el ingreso, se 

llega a una concepción economicista y positivista que ve al 

desarrollo en forma ascendente y lineal hacia el llamado 

"progreso" (Concheiro, León, García, 1989), dejando de lado 

los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de 

la sociedad. 

Ahora bien, cuando el desarrollo rural tiene como 

promotor principal al Estado, los resultados no siempre han 

sido exitosos, por ser concebido o pensado como un conjunto 

de programas y proyectos que abarcan problemas concretos de 

producción, vivienda, educación, salud, etc., que son 

elaborados en su mayoría sin la participación de los 

campesinos. 

Este tipo de concepciones del desarrollo rural persiguen 

elevar el nivel de vida de la población a través de la 

superación en los rezagos culturales, tecnológicos, políticos 

y sociales de las sociedades tradicionales. 

Sin embargo, estos programas de desarrollo impulsados 

por el Estado no han dado una respuesta total a las 

necesidades del campesino, no se han incrementado a largo 

plazo los niveles productivos 2 , la calidad de vida de la 

familia campesina se ha deteriorado y los Conocimientos 

tradicionales que han permitido la sobrevivencia de los 

En el caso de la tecnología, la agricultura moderna con e fin de 
mantener sus rendimientos y elevar su productividad, im puso el uso 
indiscrunnado de paquetes tecnológicos, que no tomaron en cuenta las 
necesidades propias de cada región, propiciando severos problemas 
económicos, sociales y ambientales.



pobladores del campo por cientos de años se encuentran en un 

proceso de abandono. 

Los modelos de desarrollo se plantearon casi siempre, al 

margen del entorno, de las condiciones, de la realidad donde 

iban a ser aplicados, de tal suerte que al llevarlo a la 

práctica no se cumplieron los objetivos del modelo. 

En cambio el crecimiento económico del capitalismo en la 

agricultura fue generando un patrón concentrador y 

excluyente, donde los diversos modelos y estrategias de 

desarrollo rural no han ayudado a disminuir este problema, al 

paso del tiempo encontramos un sector rural, en los países 

del Tercer Mundo, con las siguientes características: 

(FAO, 1991:8) 

• Disminución en la producción. 
• Bajos precios de los productos. 
• Altos costos en los insumos productivos. 
• Crédito escaso. 
• Comercialización inestable. 
• Ingresos insuficientes para mejorar los niveles de 
vida. 

• Persiste la migración a los centros urbanos. 

Ante los resultados de los programas de desarrollo y la 

concepción que de ellos se tiene, surge entre estudiosos de 

los problemas rurales y organizaciones campesinas nuevas 

alternativas del desarrollo rural. 

En este trabajo no es posible dar cuenta de cada una de 

]as posiciones sobre desarrollo rural, pero si exponer las 

propuestas más relevantes. 

Estas alternativas de desarrollo rural tienen como 

prornoor principal a un sujeto (grupo campesino, comunidad, 

productores, etcétera), el cual tiene la capacidad de conocer 

su realidad, tomar el control de los elementos que determinan 

su historia y definir un futuro deseable y posible 

(Diego, 1993)
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= Ton::arnos: (Cortez,1992:8 

-Un desarrollo que supera las concapcicnes meramente 

croduc:vas y da prioridad a la satisfacción de .as 

necesidades de la población: alirnennacion sebo, ecucac:5n 

vivienda, tecnología, cultura, etc. 

-Surge como elemento estratégico para impulsar el 

desarrollo y llegar a él, la partici pación activa y 

organizada de la sociedad rural. 

-Conciben al desarrollo rural corno un proceso dinámico 

cermaner.te de transformación en lo económico, político o 

social, en relación con el resto de la sociedad y el Estad: 

-ri cuanto a la tecnología ven la importancia 

acecuarla a las condiciones específicas de la naturaleza óe 

manera que el desarrollo se dé a través de proce:s 

o no a cosos de la desorucc:ón de la naturaleza, 

planteamIentos anteriores, que no son todos paro so 

los más imPortantes, nos dan conocimiento de un panorama 

complejo, en el cual se busca un desarrollo rural integral 

nue debe generarse y sostenerse desde el interior de los 

actores involucrados, ya sea una comunidad, una organización 

de e-idatarsos o diversas formas de organización, corno las 

ariizaciones No Gubernamentales (ONGs), y que sean éstas 

nuienes tomen o lleven el control de la relación con 

instituclones, otras comunidades, agentes de mercado, 

etcétera. 

En el país existen por parte de INCa algunas 

experiencias sobre un nuevo Desarrollo Rural que no son rnuo 

conocidas, una de ella se encuentra en el estado de Chiapas 

por el grupo CHILTAK,?.C., que promueve proyectos de 

Desarrollo a Escala Humana (González, l993 . Otro caso se 

oa..::s e::	a ::ac::n sor te .'a..:pa	era•::u:, 000t..T::os 
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varias organ:zaclrnes civicas que trabajaron con prOcuctOreS 

café, mujeres y ciudadanos en general. En esta experiencia 

se fue construyendo un proyecto autogestivo regional, el cual 

ca dado resultados positivos tanto en el aspecto productivo 

como en educación, salud, etcétera Munguia,1993) 

Recapitulando, cuando se habla de desarrollo rural rio 

a:. lo estamos refiriéndonos al incremento productivo, sino a 

toda una realidad concreta donde se desenvuelven sujetos 

sociales que buscan "..cambios a través de sus luchas y 

formas de organización, con la intención de superar sus 

condiciones de vida y con el objetivo de incrementar su 

capacidad de decisión en el propio proceso ( ... ) significa 

participación activa y transformación de las relaciones 

sociales." (Desarollo Rural, 1990). 

En este proceso por lograr un desarrollo rural, el 

campesino lucha por espacios de poder que le permitan 

autonomia no sólo en momentos coyunturales, sino también en 

la apropiación de sus condiciones de producción y 

reproducción en el contexto económico, político, cultural y 

social (Desarrollo Rural, 1990) 

Desarrollo Rural al fin de siglo. 

En la actualidad los avances logrados para llevar a cabo 

tal propuesta es limitada, pero no se pierde la esperanza de 

lograr los cambios necesarios. 

Sin embargo, ¿existen condiciones que permitan al sector 

primario un desarrollo rural? 

Como sabemos el sector agropecuario enfrenta diversos 

p roblemas, donde la política estatal ha tenido un papel 

determinante. En un primer momento se orientó a sustentar la 

:ferta de alimentos y materias primas en los empresarios, 

mientras para ellos fue rentable, posteriormente para la 

o:ltica económica, el sector deja de ser una actividad 
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rricr:tar:a, su particinación en el PIB cada vez es menor, la 

producción sobre todo en granos es costosa y se decide bajo 

un esquema de competitividad y mejor uso de los recursos 

importar granos sustituyendo su producción por otros 

cultivos. 

La consecuencia en las últimas décadas, además de la 

pérdida en la suficiencia alimentaria, es la caída en la 

rentabilidad para los empresarios y marginación para el 

sector campesino. 

Hoy vemos como el país se desenvuelve bajo una política 

de corte neoliberal, lo cual representa para el sector 

agropecuario la reducción en elementos tan fundamentales como 

son los subsidios o el crédito. 

Asimismo, el bienestar social de la población campesina 

se ve afectado al no incrementarse los apoyos a la educación, 

salud, mejor nivel de vida, etcétera. 

En este sentido el sector primario se enfrenta a una 

doble problemática, no hay crecimiento nimucho menos 

desarrollo. 

Esta situación nos lleva a reflexionar que hoy más que 

nunca es importante abordar el problema de cómo lograr un 

desarrollo rural en las presentes condiciones. 

La necesidad de una nueva estrategia 

En el campo se vive una dualidad, por un lado grandes 

p roductores con capital y tecnología que se -, orientan 

principalmente a la exportación. Por otra parte, la gran 

mayoría de productores tienen recursos limitados, presentan 

severos problemas en la producción, no cuentan con acceso 

fácil a los servicios estatales; además, se enfrentan a la 

ineficacia e insuficiencia en la organización comunitaria que 

rmpide un mejor uso de sus recursos. 
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Como vemos, los modelos convencionales de desarrollo se 

agotan para el productor, por lo que consideramos dos 

opciones: seguir aceptando la actual situación podría llevar 

a la pérdida total de lo poco que se tiene, o, buscar 

alternativas que permitan modificar el actual desarrollo 

rural que no ha dado los frutos esperados. 

Esta última posición ha generado corrientes que 

replantean el desarrollo con el fin de redefinir y consolidar 

una nueva concepción, en la cual la población rural optaría 

por un cambio cultural y de actitud, que incluiría 

posiblemente las siguientes premisas: (FAO,1991:10) 

• No hay desarrollo, sin cambio. 

• No hay cambio (o desarrollo) sin aprendizaje. 

• No hay cambio duradero sin personas dispuestas a hacerlo. 

• El potencial para el cambio se encuentra en las mismas 

personas; el problema radica en descubrirlo, desarrollarlo y 

movilizarlo. 

• La gradualidad del cambio contribuye a su estabilidad. 

En este proceso de una nueva estrategia de desarrollo no 

existe una sola determinante, todos los aspectos económicos, 

políticos, culturales, sociales y ambientales deben 

considerarse, porque de ello depende la subsistencia de la 

población rural y la autosuficiencia alimentaria del país. 

Un elemento fundamental de esta estrategia es la 

recuperación de los conocimientos tradicionales del campesino 

en la producción y de "buscar qué elementos de entre los que 

ofrece el avance científico-tecnológico existente contribuyen 

mejor a incrementar la producción y productividad campesinas; 

cuáles son los mecanismos que permiten articular dicho 

conocimiento ( ... ) científico-tecnológico del campesinado, y 

cuáles son las condiciones socioinstitucionaleg que es 

7



oecesa:ho ooer p ara asecurar el control campesino de los 

oocesos de producción renovados y de al menos una parte de 

los beneficios derivados de su renovación." 

Shejtman, l998:2D) 

Para lograrlo necesitamos redefinir el concepto de 

desarrollo rural, en el cual el principal actor del cambio 

sea el campesino, la comunidad o la organización campesina. 

Ellos son los que podrán decidir qué modelo alternativo 

debe incluirse en el sector agropecuario y cuáles podrán ser 

las estrategias a seguir para lograr mejorar su calidad de 

vida, para esto no es suficiente conocer la realidad en la 

que viven, es necesario una organización democrática que 

permita la participación de diversos sectores de la sociedad, 

lo cual abriría espacios de discusión y de aprendizaje. 

En este espacio el sector campesino y sus organizaciones 

podrían considerar el rescate de sus prácticas y técnicas 

autóctonas y potenciarlas por medio de la información y 

asesoría de nuevas tecnologías de vanguardia, con ello se 

contribuiría para que éstas no fueran de uso exclusivo del 

sector empresarial. 

A partir de las reflexiones anteriores, el presente 

trabajo tiene la intención de dar a conocer cómo en la 

comunidad de San Juan Tezontia, Municipio de Texcoco, Estado 

de México se está llevando a cabo la búsqueda de un nuevo 

desarrollo rural a partir del uso de nuevas tecnologías y de 

la organización social que ha prevalecido con una herencia 

cultural prehispánica y colonial. 

En la elaboración de la tesis se fijaron objetivos e 

iótesis como la guía a seguir: 

8



OBJETIVOS

1.- Determinar si en la comunidad de San Juan Tezonta 

persiste una organización social del proceso productivo, o 

sin tan sólo permanecen algunos lazos comunitarios para 

enfrentar la satisfacción de determinadas necesidades 

comunes, como pueden ser el agua potable, drenaje, servicios 

en general. 

2.- Analizar si en la comunidad se dan las condiciones 

tanto económicas como sociales, para llevar a cabo un 

proyecto de innovación tecnológica enfocado al desarrollo 

rural. Este proyecto contemplaría la posibilidad de aplicar 

diferentes tecnologías -biotecnología, agroecología, 

etcétera- como una alternativa a desarrollar en esta 

comunidad.

3.- Los dos objetivos anteriores permitirán evaluar el 

acceso de nuevas tecnologías en una comunidad rural, donde 

persisten formas tradicionales de organización, pero que no 

se oponen a cambios tecnológicos que sean viables económica y 

socialmente. 

HIPOTESIS 1 

En la mayoría de las comunidades rurales existe un 

descenso en la producción de los cultivos básicos, entre los 

factores que han intervenido destacan las siguientes tres 

causas: 

Primero, que las políticas gubernamentales dirigidas a 

sector rural no han sido las adecuadas ni las suficientes 

para dar respuesta a las necesidades de la mayoría de los 

productores, afectando en forma negativa no sólo el aspecto 

productivo, sino también el nivel de vida de la población 

campesina, lo que significa un incremento de la pobreza, 

desnutrición y la pérdida de poder adquisitivo. 

9



En segundo lugar, la tecnología difundida por el Estado 

a partir de los años 50 conocida como la Revolución Verde, y 

que todavía prevalece, tampoco solucionó los problemas del 

pequeño productor, en cambio lo excluyó o lo orilló a una 

000pción incorrecta de la técnica por no tener los recursos 

homanos, materiales y económicos necesarios para su 

aplicación, creciendo la desigualdad entre el productor 

p rivado y el ejidatario. 

Por último, la tecnología de la Revolución Verde como la 

tecnología tradicional ya no responden de igual manera como 

en décadas pasadas; la primera, es cada vez más cuestionada 

por sus efectos sobre el medio ambiente, se ha comprobado que 

el uso indiscriminado de agroqulmicos afecta la fertilidad de 

la tierra y las semillas mejoradas han propiciado la pérdida 

de las semillas criollas en las comunidades rurales. 

Asimismo, la tecnología tradicional también se encuentra 

a debate, se acepta que sus prácticas en general no son 

perjudiciales para el medio ambiente, sin embargo el método 

de roza, tumba y quema al perder la fase de descanso de la 

tierra, provoca la erosión acelerada del recurso, además de 

que su alcance técnico no es suficiente para obtener un 

aumento de la producción. 

En las condiciones actuales es ur gente proponer 

tecnologías viables que permitan al sector rural recuperar o 

conservar los recursos naturales y potencializar los procesos 

productivos. Lograr el desarrollo de nuevas tecnologías 

estaría condicionado en un primer momento por los apoyos 

gubernamentales y la constante participación de os 

campesinos. 

Hoy en día, la función del Estado en este sector ha sido 

la de proporcionar recursos económicos en forma selectiva, es 

decir, que los proyectos productivos de las comunidades sean 

respaldados por un presente y un futuro rentable. Las 

lo



.:odic:ones propuestas por el Estado determinan que los 

apoyos a los productores que introduzcan nuevas tecnologías 

será bajo el anterior criterio. 

En este sentido la comunidad de San Juan Tezontla, puece 

ser receptora de alguno de estos apoyos para impulsar nuevas 

tecnologías, más no para desarrollarlas por completo. Se 

puede considerar que en la comunidad existen condiciones para 

acceder al uso de nuevas tecnologías en los procesos 

Productivos con que cuentan, a partir de su experiencia en la 

organización social y de la posibilidad de contar con 

recursos económicos de los campesinos que trabajan en otras 

actividades fuera de su población. 

Hipótesis 2 

San Juan Tezontia es una comunidad cercana a la Ciudad 

ce México, lo que ha favorecido su constante transformación, 

al mismo tiempo conserva una organización social ancestral 

que es respetada por sus pobladores por diversas causas: 

l- La conservación de lazos comunales se ha transmitido 

por generaciones. 

2.- Estos lazos comunales van conformando una 

organización que logra la permanencia de la comunidad rural y 

al mismo tiempo ser una alternativa de organización ante las 

autoridades municipales para resolver diversos problemas. 

3.- Es una organización social que recupera una serie de 

actividades tradicionales de la comunidad. 

La permanencia de dichos lazos junto con la experiencia 

en distintas actividades que han emprendido de forma 

colectiva pueden ser el embrión que permita avanzar hacia un 

desarrollo comunitario desde lo productivo hasta lo social, 

apoyados en las nuevas tecnologías. 

La organización social de la comunidad es fundamental 

para la adopción de estas nuevas tecnologías en dos sentidos:



rEmero, los rnernbros de la comunidad deciden el Caobic 

-.rl6gico de acuerdo a sus necesidades; y en segundo lugar 
son ellos quienes realizan la difusión de las nuevas 

:ecncog.as	que potencian	su producción con efectos 

positivos, tanto en el consumo al:.rneotco de	oornun:daci,

como en la venta de sus productos. 

Para poder evaluar las hipótesis se consideró apropiado 

realizar un estudio de caso, este trabajo permitió indagar 

cómo surgieron los lazos comunitarios de la población y de su 

persistencia en la actualidad, también entender el porqué 

estando la comunidad cercana a la Ciudad de México sigue 

siendo una población campesina. Asimismo, fue posible conocer 

la manera de cómo fue adoptándose la modernización del campo 

en la comunidad en la década de los setenta y las 

repercusiones que ello trajo consigo. El estudio de casc 

recupera la experiencia de los productores en los últimos 

años, en donde se han realizado diversos proyectos algunos de 

ellos con resultados favorables para los campesinos y sus 

familias. 

La presente tesis da a conocer el camino que ha 

recorrido la comunidad al pasar de la organización 

exclusivamente para la introducción de ciertos servicios 

)luz, agua, caminos, drenajes, etcétera) a la organización 

social de la producción apoyados por cambios tecnológicos. 

Este esfuerzo está aún en proceso y es mi intención que los 

habitantes de San Juan Tezontla conozcan esta tesis con el 

propósito que les ayude a descubrir las debilidades y 

fortalezas que considero tiene la comunidad para lograr su 

objetivo.
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Estructura de la tesis 

En el primer capítulo, se lleva a cabo un estudio 

panorámico de lo que ha sido el desarrollo socioeconómico del 

Estado de México, desde su formación hasta la década de los 

noventa. El objetivo del capítulo es entender cómo los 

diferentes cambios que se suceden a nivel estatal tienen 

repercusiones, a corto o largo plazo, en el nivel de la 

comunidad. 

Posteriormente, en el segundo capítulo se presenta cómo 

surge la comunidad de San Juan Tezontia, cuáles fueron las 

diversas actividades de sus habitantes, cómo se organizan 

socialmente y la influencia de la familia como forma de 

integración comunal. 

En el capítulo tres, se da a conocer en la perspectiva 

del desarrollo histórico de México el cómo se fueron dando 

lis cambios en el campo desde la etapa posrevolucionaria 

hasta la primera modernización en el sector agropecuario en 

la década de los años cuarenta, y sus repercusiones en la 

comunidad estudiada. Con especial atención se realiza el 

seguimiento en el uso de la tecnología tradicional por la 

comunidad y su transformación en los años sesenta a partir de 

la adopción de la conocida Revolución Verde por los 

productores de San Juan Tezontia y su actual crítica. 

El capítulo cuatro tiene como propósito exponer el 

impacto que han tenido las políticas rieoliberales en el agro 

a partir de la década de los noventa y de esta reflexión 

entender las condiciones productivas y económicas del 

campesino de San Juan Tezontla. Ante los problemas que 

enfrenta el productor en la actualidad, se describen las 

diversas alternativas productivas que se han realizado, así 

como la organización que surge como resultado de conocer y 

experimentar dentro de la agricultura sustentable, en la cual 
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vincula el uso de la agroecología, la bioevnolcgía y la 

tecnología tradicional del campesino. 

Finalmente, el capítulo quinto tiene el objetivo de 

regresar al análisis teórico sobre un tema tan polémico y 

poco desarrollado como es la relación entre la tecnología 

tradicional y la tecnología moderna. El estudio de ésta 

permite enriquecer la experiencia de San Juan Tezontla porque 

nos da elementos que explican a nivel teórico los obstáculos 

en la adopción de nuevas tecnologías en el pequeño productor, 

así como las formas tradicionales en que la organización 

campesina puede también facilitar una serie de cambios 

técnicos cuando estos no transgreden en forma violenta la 

vida cotidiana de las comunidades. 

La elaboración de la actual tesis, fue e1 resultado de 

un constante trabajo de aprendizaje realizado en la comunidad 

y con los productores, en especial reciba mi agradecimiento 

el Sr. Anastacio Miranda, quien desde un principio de la 

elaboración de este trabajo apoyó con su participación en la 

organización de sus compañeros y en su constante empeño 

porque el módulo de Agricultura Sustentable tuviera 

resultados positivos. 

Asimismo, no podría dejar de mencionar la rica 

experiencia del Ing. Sergio Trueba y sus hijas, quienes en 

forma desinteresada aportaron a San Juan Tezontla la asesoría 

técnica que ha hecho posible que la comunidad conozca la 

importancia de conservar su medio ambiente y aprovechar en 

forma integral todos los recursos con los que cuenta. 

Una de las técnicas de investigación que vino a 

solucionar parte de mi desconocimiento sobre las población 

fue la aplicación de una encuesta a través del programa 

estadístico SPSS, para ello se contó con la valiosa 

colaboración de los estudiantes de sociología de la 
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JAM-Azcapotzalco, quienes tuvieron una grata experiencia con 

a comunidad de San Juan Tezontla. 

En el transcurso de la elaboración de la tesis fueron 

fundamentales las aportaciones de los compañeros y profesores 

de la Maestría en Desarrollo Rural sobre la forma en que las 

nuevas tecnologías pueden contribuir a un nuevo desarrollo 

rural. 

No por ser el último agradecimiento es el menos 

importante, al contrario, sin el apoyo total y la asesoría 

de la Dra. Michelle Chauvet Sánchez no hubiera sido posible 

llegar al final de este trabajo, que representa una de las 

tantas experiencias que el campesino está realizando por 

encontrar nuevas alternativas de vida en el campo. 
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CAPITULO 1

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO 

La comu:dad dn San Juan Tezontla, desarrolla su econornta, 

política y sociedad dentro del Estado de México, asimismo, la 

entidad se ubica en el interior del contexto nacional. Esta 

situación de relaciones nos permitirá entender por qué en San 

Juan Tezontia todavía perviven lazos comunitarios, a pesar de 

estar tan cercano un proceso de urbanización. Por tal motivo, 

consideramos conveniente señalar los siguientes aspectos para 

comprender las transformaciones del Estado de México: 

antecedentes étnicos,	organización industrial,	economía 

agropecuaria,	crecimiento demográfico y el desarrollo

socioeconómico en los últimos quince años. 

Hoy en día, el Estado de México después de perder en el 

siglo pasado más de cuatro quintas partes de su territorio, 

se tia convertido al igual que Guadalajara o Monterrey, en una 

de las entidades federativas de mayor importancia en el pais. 

El estado, se localiza en la zona central de la 

?epébiica, a una altura de 2 683 metros sobre el nivel del 

mar, siendo su planicie más alta el valle de Toluca, colinda 

al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo; y al sur con 

Guerrero y Morelos; al este con Puebla y Tlaxcala y al oeste 

con Guerrero y Michoacán, así como con el Distrito Federal al 

cual rodea en casi todos sus límites, menos al sur (Los 

Municipios del Estado de México, 1988) . La extensión 

territorial del estado llega a los 23 244 kilómetros 

cuadrados, cifra que representa el 1.10% del total del país 

(Jarquíri y Herrejón, 1995) . En el Mapa 1 se puede apreciar el 

Estado de México en la actualidad. 
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Estau	de MéxIco esta dividido en 122 mur.ioio:os, 

siendo su capital Toluca de Lerdo,	ntecrada en las

s:ouientes ocho regiones económicas: 

Región	1	Toluca 

Región	II	Zumpango 
Región	III	Texcoco 
Región	IV	Tejupilco 
Región	y	Atlacomulco 
Región	VI	Coatepec Harinas 
Región	VII	Valle de Bravo 

Región	VIII	Jilotepec 

Al estado, hidrológicamente lo atraviesan tres grandes 

nos: el Lerma, el Balsas y el Pánuco. Además de contar con 

espectaculares lagunas, manantiales y presas. Desde el punc 

de vista climatológico, en el estado se han identificado los 

climas templados que ocupan la mayor parte de la región, 

además del semicálido, el cálido, el seco y el frío. Su 

orografía es variada, hay grandes planicies y cuatro sistemas 

montañosos (Los Municipios del Estado de México, 1988) 

La importancia económica del estado radica en su 

desarrollo industrial, así como en su diversidad de climas y 

suelos, su cercanía con el Distrito Federal le permite tener 

un mercado para la venta de sus productos. En este último 

aspecto observamos que a pesar de la crisis constante que 

vive el país la entidad ha seguido proveyendo una 

considerable cantidad de empleos. Por tal motivo se deben 

,estacar los factores económicos y sociales más 

reoresentativos del estado. 

Para entender cómo es que llegó a ocupar este lugar tan 

importante nos referiremos brevemente a sus antecedentes. 
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Antecedentes 

En la actualidad, el Estado de México cuenta con un 

lugar destacado dentro de la vida económica, política y 

social del país. Sin embargo, su riqueza radica en los 

valiosos: antecedentes que se derivan de la variedad étnica. 

El Estado de México cuenta con un pasado prehispánico, 

en el cual estuvo presente la influencia de diversas culturas 

de la época. tina característica de los señoríos que se 

organizaron en este periodo fue su autonomía política que 

jamás logró una entidad única, sin embargo, las cabeceras 

políticas de mayor importancia en aquel entonces eran Texcoco 

y Chalco. 

Texcoco, cuyo significado en castellano es "acogedero o 

entretenedero de gentes", es una población muy antigua, 

descendiente de toltecas, chichimecas y otomíes, quienes 

sufrieron una serie de transformaciones hasta convertirse en 

una sociedad sedentaria que desarrollaría la agricultura, el 

lenguaje, la religión, la organización política y económica. 

En la agricultura, el soberano chichimeca Nopaltzin, ordenó 

el cultivo del maíz en todas sus tierras, sus descendientes 

no sólo propagaron la siembra de esta semilla sino de muchas 

otras como el frijol, chile y calabaza; además, de la cría de 

animales (Jarquín y Herrejón, 1995) 

En la época de Netzahualcóyotl, segunda mitad del siglo 

XIV, Texcoco era una ciudad donde destacaba la construcción 

de sus palacios, semejantes a fortalezas que contaban con 

ardines y albercas, tal es el caso del último gobernante 

texcocano, Cacama, el cual tenía en la parte inferior del 

palacio un embarcadero. 

En el siglo XVI Texcoco tenía aproximadamente 140,000 

casas, con una extensión de tres a cuatro leguas 3 . A a 

Una legua es una medida que equivale a 20,000 pies t6,096 metros;.. 
(r1stos, Diccionario ilustrado de la lengua española. Edit, Ramón 
Sooena, S.A. Barcelona, España. 1966;. 
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oc 1.:- ssEal	ss	la ::.a :ar:r:cio !a::::.:,	so 

erarc'ri bastante resistencia de los pueblos indígenas: 

sin embargo, la lucha culmina con el triunfo hispano. Las 

diversas comunidades del Estado de México aceptaron a 

reliior católica, sin olvidar sus anteriores creencias, los 

misioneros franciscanos instalaron en Texcoco la escuela para 

indios "San Antonio de Padua" fundada por fray Pedro 

Gante. Durante los siglos XVI y XVII se vivió un proceso que 

pretendía reducir la pluralidad cultural y política de los 

indígenas con la intención de obtener el control productivo 

.a hegemonía española en todos los aspectos; sin embargo, se 

mantuvieron ciertas tradiciones prehispánicas que aún en 

nuestros días prevalecen, lo cual permite una identidad 

particular a los habitantes de esta región. 

En el periodo colonial la propiedad de la tierra se 

caracterizó por ser tanto privada como comunal; la primera, 

introdujo cambios en la producción, entre estos destaca el 

cultivo de caña de azúcar, la explotación de minas de oro y 

plata en Temascaltepec, Sultepec, Valle de Bravo, Tlatalaya, 

Amatepec y Zacualpan; de las haciendas pulqueras de Otumba y 

Texcoco. De los obrajes instalados en San Felipe del Obraje, 

Texcoco y Sultepec (lana), Toluca (jabón), Valle de Bravo 

arreos para bestias), Almoloya de Juárez (sillas para 

rrontar), Sultepec, Temascalte pec, Tejupilco, Valle de Bravo, 

Calimaya y Tenancingo (empuntado de rebozos), Capulhuac 

Mexicaltizingo y Acambay (transportación de mercancías) . (Los 

Municipios del Estado de México, 1988) . El Valle de Toluca se 

convirtió en una zona de gran producción ganadera, 

adquiriendo fama por sus jamones y chorizos. 

Lahacienda fue la base de la economía color.ial y 

forma de monopolizar grandes superficies de tierra, a través 

del despojo que fueron objeto una gran cantidad de 

oomuoodades indígenas; además de es:a oérdsda, en el 50gb 
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X1 surgen una serie de epidemias que arrasaron a poblaciones 

erteras dejando importantes zonas despobladas. 

La hacienda se convertía en una unidad de producción 

primordial para la sobrevivencia en algunas regiones por 

lograr la autosuficiencia, este hecho permite atraer a los 

pueblos indios y otros habitantes, proporcionando un sustento 

se guro, así como los servicios religiosos. La hacienda 

absorbió no sólo la mano de obra en forma ilimitada, sino 

también utilizó el conocimiento milenario de los indígenas en 

el manejo de las plantas, la tierra y el agua. 

En este periodo de mestizaje cultural, los indígenas del 

Estado de México cultivan el tradicional maíz, el frijol, la 

chía, el huahutjí, la cebada y el tomate, el cacao y el 

nopal; adoptando de los españoles la col, las alcachofas, el 

naos, la lechuga y los rábanos. 

El estado se distinguió en la época de la Colonia por su 

producción agrícola y ganadera, abasteciendo a las zonas 

mineras del norte del país. 

En otro aspecto, las comunidades que lograron sobrevivir 

del despojo y de las epidemias trataron de mantener sus 

modelos prehispánicos de gobierno local y su autonomía, a 

través de la elección de los miembros más destacados de la 

población vinculados con la forma española de nombrar 

cabilcos 4 que representaban la célula del gobierno municipal. 

Al término de la Colonia, el Congreso Nacional declaró 

en 1823 al Estado de México como una de las entidades de la 

Federación, su territorio era el más importante de la 

República, contaba con 100 000 krn2 , se integraba por los 

distritos: Chilapa, Tlalpa (Puebla), Coyuca (Michoacán), 

"Los cabildos indígenas constaban de los oficiales de república; el 
gobernadcryotl o juez-gobernador,	alcaldes,	regidores y alguacil, 
conocido más comunmente como topil. Además, según las necesidades del 

eblo,  
podía haber mayordomos, escribanos y alguaciles de doctrina, 

uienes formaban parte, a veces, de los pequeños concejos dependientes 
del cabildo municipal" )Jarquín y Herrejón, 1995: 41) 
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:lancinco, Sulteoec, Ciudad de México (cap ital dei estad: 

Taxco, Acapulco, Toluca, Cuernavaca, Tula y )-{uejutla. Tenía 

una población de 1 300 000 habitantes lo cual representaba al 

2i de la población del país, asegurando fuertes ingresos. A 

causa del poder económico y político que significaba este 

estado, se decide por la federación convertir a la Ciudad de 

México en la capital de la República, restándole fuerza al 

estado. Durante el periodo juarista esta gran región sufre 

nuevamente la división de su territorio, como efecto de las 

fuerzas regionales que reclamaban ejercer su poder ante el 

poder central de la República Restaurada, surgiendo e 

independizándose del Estado de México los estados de 

Guerrero, Hidalgo y Morelos. En 1917 el estado pierde las 

delegaciones de Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán formando parte 

de la Ciudad de México (Morales:1989). Finalmente, en la 

década de los setenta, el Estado de México sufre un nuevo 

desprendimiento de su territorio, la conocida Cuchilla del 

Tesoro, cercana a San Juan de Aragón, pasa a ser parte del 

Distrito Federal, en cambio Los Reyes la Paz fue :on:edlca al 

estado (Jarquín y Herrajón: 1995) 

La constante pérdida de territorio significó para ur.a 

generación de mexiquenses una posición confusa sobre su 

origen, ante la amenaza de ser parte de otro estado en 

cualquier momento. Con el crecimiento de la industria y los 

servicios gran cantidad de ciudadanos del estado, comenzaron 

a trasladarse diariamente a la Ciudad de México en busca de 

trabajo o migraron a las orillas del estado, más próximas a 

la ciudad. 

Estos hechos, contribuyen a que los mexiquenses 

compartan una doble identidad, por un lado conservan las 

costumbres de la comunidad de donde son originarios y por 

otra parte adoptan los hábitos del México actual, va 

surgiendo una nueva forma de conciliación cultural; sin 
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moaogc, en muchos otros casos también se presenta la Dérdlda 

de las tradiciones de los mexiquenses. 

Por el polo concentrador que significa la Ciudad de 

México, el asiento industrial en el Estado de México fue 

dando al sector manufacturero la prioridad de las distintas 

actividades económicas. 

En la década de los setenta, el estado reportó avances 

sorprendentes, los ingresos estatales crecieron un 100%, 

gracias a la riqueza industrial que se generó y el maycr 

número de contribuyentes; en ambos casos no se dio un aumento 

de impuestos. Asimismo, la entidad obtuvo el primer lugar de 

presupuesto concedido por la Federación a los estados de la 

República. Se dan los pasos necesarios para una profunda 

reforma municipal, a través del uso de un 50% de los 

impuestos prediales para solventar los gastos municipales. Al 

mismo tiempo el gobierno estatal apoya en la remodelación de 

un ciento de pueblos, introduciendo drenaje y alcantarillado; 

banquetas, pavimentos, etcétera. Se fomentaron programas que 

:mpulsaron la formación de microempresas en zonas rurales 

dedicadas la fabricación de artesanías, como una fuente de 

trabajo alternativo que detuviera el éxodo a la metrópoli. 

En el caso del campo, a partir de los años cincuenta, la 

Dirección de Agricultura y Ganadería organizó un grupo de 

agrónomos, quienes realizaron actividades extensionistas, el 

productor recibió la asesoría de la nueva tecnología que 

comenzaba a difundirse, la conocida Revolución Verde. Los 

agrónomos ejecutaron estudios sobre rentabilidad agropecuaria 

Y silvícola, analizaron suelos, difundieron técnicas de 

cultivo mediante demostraciones prácticas, distribuyeron 

semillas híbridas, fertilizantes, plaguicidas, etcétera. Cori 

]a intención de acelerar el uso de estos insumos el gobierno 

proporcionó estímulos a la producción qoe no fueron 
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Dstrbuioos en forma eou:tativa, sino sólo entre apuelio.s 

orodc:ores que se encontraban en mejores condiciones. 

Los avances en la agricultura fueron complementados por 

medio del Campo Experimental Santa Elena, donde se obtuvieron 

semilas mejoradas de maíz y cebada. De igual forma se contó 

en los años sesenta con el apoyo del Campo Experimental de 

Chapingo. Además, se establecieron grupos femeninos 

dedicados a orientar a la población rural en aspectos de 

salud, normas alimentarias, higiene en el hogar, cría de 

animales domésticos, etcétera. (Jarquín y Herrajón, 1995) 

pesar de los avances en la industrialización, la 

noblación rural en 1960 representaba el 61.4% (1 165 135) dei 

:otal de la entidad, de los cuales 400 000 personas se 

dedicaban a las labores del campo. Se otorgaron ampliaciones 

en los ejidos de once comunidades, sin embargo, la superficie 

cultivada en estos terrenos disminuyó, durante el periodo de 

1950 a 1962, porque en Tianepantla, Naucalpan, Ecatepec y 

otros municipios, los ejidos eran utilizadas para la 

construcción de fraccionamientos o para la industria, este 

necho ilícito propició que algunas autoridades ejidales se 

enriquecieran (Jarquin y Herrejón: 1995) 

Durante los años setenta, las dificultades en el agro nc 

terminaban, se vivieron periodos de constantes malas cosechas 

por problemas climáticos, la ganadería atravesaba por una 

crisis, a causa de la escasez de forrajes y las exigencias 

sanitarias impuestas para atender a un mercado como el de la 

Ciudad de México. Por Otro lado, la tala inmoderada había 

descendido pero no existía para la población rural 

suficientes fuentes de trabajo que permitieran suplir tal 

actividad. El corte de árboles no fue sólo responsabilidad de 

los campesinos, también los particulares participaron, 

quienes obtuvieron la protección de altos funcionarios 

estatales por ser una labor ilegal. 
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En otro aspecto, los préstamos que concedía el Banco 

Nacional de Crédito Ejidal y el Banco de Crédito Agrícola no 

eran suficientes para todos los campesinos. 

En el campo el 80% de las tierras cultivables se 

dedicaron a la producción del maíz, sembrando en marzo y 

cosechando en invierno, no sólo por causas de altitud sino 

por la escasez de tierras de riego, en muchos casos las obras 

hidráulicas quedaron inconclusas. Los eidatarios producían 

sólo lo necesario para el consumo familiar por falta de 

apoyos en el crédito, como en la asesoría técnica. 

A pesar de los problemas en el sector agropecuario, 

algunos cultivos obtuvieron sorprendentes incrementos a 

partir del uso intensivo de agroquímicos. Destaca la 

producción de papa que recibe apoyo técnico y científico de 

organismos oficiales, una parte considerable se exporta en 

los años sesenta, desapareciendo en la década siguiente. La 

floricultura despunta en Tenancingo, Villa Guerrero e Ixtapan 

de la Sal, estas zonas empresariales en la producción de flor 

son dependientes del extranjero en la compra de la mata de la 

planta reduciendo en forma considerable sus ganancia. Poco 

desarrollo tuvo la fruticultura, aumentando en cambio el 

cultivo de la alfalfa, la remolacha y la cebada que contaban 

con mayor demanda. 

En cuanto a la avicultura, regiones como Jilotepec y 

Texcoco se vieron afectadas por los altos costos en la 

alimentación de los animales; la ganadería lechera tuvo 

dificultades a partir de los precios controlados de la leche 

que no tomaba en cuenta los elevados gastos de producción, 

además, la expansión urbana obligó a bastantes ganaderos a 

instalar sus establos en otras entidades, como Querétaro e 

Hidalgo. 

En la década de los setenta, el Estado de México 

eoistró
 

un mayor número de asentamientos humanos, siendo 
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tes las :nediias estatales	e 'o daban solciá	a 

a ialta de vivienda, de escuelas 5, escasez o carencia de 

agua, deficiencia en la seguridad pública y vialidaa, 

etcétera. A partir de este fenómeno surgen organismos 

descentralizados como el Instituto de Acción Urbana de 

Integración Social (AtJRIS), instrumentando un programa que 

daría como resultado Ciudad Nezahualcóyotl y Cuautitlán 

Izcaili. Sin embargo, el crecimiento de la población 

rebasaría las soluciones dadas, AURIS, con altos costos 

únicamente construyó 400 viviendas en 1989 y 260 en 1990. 

Según datos del Censo de 1970, la población del estaQo 

era de 3 833 000 habitantes, y cinco años después se calculó 

en seis millones de habitantes, es decir, que el fenómeno de 

la inmigración no se podía detener siendo el Distrito 

Federal, Michoacán y Guanajuato, las regiones de las cuales 

eran originarias el mayor número de personas oua c1ca-ar 

alternativas para vivir. 

El Estado de México destacó como uno de los esteros oit 

ricos de la República y también ocupó, en esta década de lts 

setenta, el primer lugar en mortalidad infantil. 

Como una paradoja, al mismo tiempo que liegaba-i 

pobladores de otras regiones del país al Estado de México, 

muchos campesinos mexíquenses se fueron de braceros o a la 

metrópoli en busca de trabajo. Cuando logran encontrar empler 

como obreros de la construcción, empleadas domésticas, 

obreros o empleados,	muchas comunidades quedan casi 

En la educación, los profesores mexiquenses logran nivelar losalar:: 
del estado con los de la federación y se integra el Sindicato de Maest:. 
al Servicio del Estado de México en 1952, se establece el hora:: 
vespertino que permite el uso continuo de las instalaciones- En 1956, 
funda ja Universidad Autónoma del Estado de México, dándose un pa 
importante para la educación superior pero sin ninguna relación con 
necesidades de las masas populares y la industria de la entidad. 
resultado de todo ello fue que a partir de 1967 se inició una nueva 
reforma educativa, cuya consigna era calidad sobre cantidad: mejor: 
alumnrs y mejores maestros. De tal manera, la matricula de lurrrcs, 
en los primeros tres anos del periodo crecía a un ritmo de 43, 
23% en los Siguientes tres añcs." Jarquín y Herrejón: 72 
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oc:a LaJas íurate ic. us laicralas. Los r	t:Le 

esas ooblaoiones regresan, casi siempre, los fines de 

semana o cuando se acerca el ciclo anual de la siembra y 

ooseca, por ser una tradición el cultivo de la tierra. 

TinL:en retornan al festejo del santo patrón del pueblo. 

Al llegar la década de los años ochenta, el Estado de 

México, al icual que en toda la Repóblica Mexicana, se vivió 

una etapa de transformaciones radicales que llevaron a la 

implantación del modelo neoliberal. Por tal motivo 

dedicaremos el lltimo apartado al análisis de este periodo, 

que se caracteriza en avances económicos para una minoría y 

retrocesos en los niveles de vida para la mayoría de la 

población mexiquense. 

Avances y retrocesos socioeconómicos en los últimos quince 

años

:ca de las etapas más críticas para la economía de los 

excanos fue el año de 1982, afectando en forma más grave la 

calidad de vida de los mexiquenses, a pesar de ello el 

gobierno estatal decide seguir con su política económica de 

apoyo a la industria que era severamente castigada por la 

devaluación del peso y la disminución de las exportaciones. 

Como una medida que diera soluciones al sector, se creó el 

Centro de Investigación para el Desarrollo Industrial. 

A mediados de la década de los ochenta, el Estado de 

Méx
i
co contaba con 14 000 industrias (Morales: 1989) que 

daban empleo a más de 800 000 trabajadores, lo cual 

representaba el 20% de la p lanta industrial del país Jarquí 

y Herrajón: 1995). 

En los municipios se fomenta a las pequeñas industrias 

que llegan, a 167 en 1984. La empresas tenían como fin

utilizar los recursos de cada municipio para generar empleos

:t,-,,rribuir entre sus habitantes los productos elaborados. 
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amianto, los recortes en el cresu puescc municipal por la 

constante dieron corno resultado el término de este 

de soluciones. 

En los primeros cinco años de los años noventa, el 

Estado de México concentra 121 m i l 257 empresas en su mayoría 

ubicadas en 32 parques industriales, es decir, el 9.4% de la 

:nuustria a nivel nacional. Este conglomerado produce el 14% 

oei producto interno bruto (PIB) del país y el 47.4% del PIB 

estatal siendo superado sólo por el Distrito Federal. A nivel 

naconal el estado aporta al PIB el 18.5% en manufactura, el 

14% en la construcción y el 11% de la población 

económicamente activa (Rivera, 1996) 

Se encuentran instaladas en el estado 22% de la 

industria química, así como el 20% de las empresas dedicadas 

a la electrónica y el 22% de la planta industrial alimentaria 

dei país. Las empresas exportadoras, consideradas unas mil 

200, han invertido más de 300 millones dólares y existen 

cucyectos por 200 millones de dólares más (Rivera, 1996) 

En cuanto a problemas laborales, el gobierno federal 

expresa que se vive un óptimo clima laboral, porque en 1996 

sólo se dieron cinco huelgas de un total de 52 mil contratos 

colectivos de trabajo. 

En el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 

en el Estado de México, se registra una población total de 9 

815 795 habitantes, de los cuales 2 023 369 personas se 

dedican a las labores industriales como empleados, obreros y 

empresarios. Comparando los porcentajes actuales con los 

existentes hace 20 años, se observa que en el sector 

secundario la población económicamente activa paso de 32.5% 

en 1, 970 a 36.8% en 1990, s--n, tomar en cuenta el numero de 

empresarios (53 428) 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de hombres y 

mujeres ocupados en los sectores industriales fundamentales 
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de la economía del estado, tomando en cuenta que la población 

económicamente activa es de 2 860 976 trabajadores: 

Cuadro 1
OCUPACION EN LOS DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES 

GENERO Población 
Ocupada

Minería Extracción de 
petróleo y gas

indusfria	Electricidad y 
manufacturera	agua

Construcción 

HOMBRES 2 156 855 3551 8419 634 092	22 144 198 722 

MUJERES 704 121 251 2021 177 177 1943 5488 

TOTAL 2860976 3 802 10440 811 269 24087 204210

rurlL;	i'ni.	1 1).	ointos:s ce resultados;	XI uenso
Innersi de Población y Viv:enda, 1990. 

pesar de los avances en la industria en diversas 

recirnes es insuficiente para captar mano de obra, tal es el 

caso de la zona sur-oriente del estado, comprendida por 

Chalco, Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla, Ayapango, 

Juchitepec, Ozumba, Tlarnanalco, Atlautla, Amecameca, 

Teptlixpa y Ecatzingo, en donde vive un millón y medio de 

habitantes y en contraposición al porcentaje que el estado 

aporta al PIB, la economía en estos lugares se encuentra 

estancada, así lo demuestra el 15% de trabajadores que tiene 

trabajo fijo, el 34.7% de empleados eventuales y el resto 

subempleado (Gudiño, 1996). 

Otra actividad económica de importancia en el Estado de 

México se encuentra en el campo y por sorprendente que 

parezca en 1985 todavía se llevaba a cabo el reparto agrario, 

entregándose 4 676 hectáreas. En los años ochenta la 

producción de maíz siguió ocupando el 80% de las tierras 

cultivadas y el primer lugar en la producción nacional en 

1985 y 1986. También prosperó la producción de papa, durazno, 

zanahoria y la floricultura.
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de	l	iuvnL, un 

:urmincs generales, se puede observar cómo crece is 

rolarización de los productores en el estado, desaparecienci.: 

en forma continua el pequeño agricultor que ve disminuido el 

crédito y los apoyos del gobierno para convertir al campo e -

n sector rentable, esta situación queda clara a través de 

1:s datos aportados por los diferentes estudios realIzados en 

la reg:ón. 

En el Estado de México existen 2 141 400 hectáreas, de 

las cuales, según el último censo elaborado en 1991, se 

ucilizan sólo 992 532 has. para laborar de la siguiente 

a se re

Cuadro 2 

USO DEL SUELO EN EL ESTADO DE MÉXICO 

USO HECTÁREAS PORCENTAJE 
aproximado 

Agrícola 726 893 73.2% 

Pecuario 90765 9.1% 

Silvícola 36 549 17% 

No se específica su uso 138 325 14%

1.entn: 1NFG. (1991). VII Censo Agrcoa Ganadero de 1991. 

tul total de hectáreas dedicadas al sec:or agropecuario 

ras re un 50% ( 529 162.05 has.) pertenecen a 1238 ejidos o 

::tnunidades agrarias, cerca del 45% (446 508.417 has.) son 

propiedad privada y el restante son reservas territoriales y 

ropiedad nacional. 

Al mostrar los datos anteriores y compararlos con ir 

:.antidad de superficie con la que son propietarios le,.- 

rmpesinos, 1 152 638.92 hectáreas (INEGI, 1994 Resultados 

refinirivos, VII Censo Ejidal(, no son productivas ni la 

nited de elias, las razones pue de n ser d:vernor: fraita dr 



creditc, no son tierras de buena calidad, no se cuenta c:r 

tecnología, etcétera. Lo cierto es el desperdicio de recurs 

humanos y naturales por falta de financiamiento y 

adecuada política económica dirigida hacia el campo. 

Entre las zonas de importancia por contar con rieco 

tenemos a Zumpanqo, 1tlacomulco, Toluca, algunas pequeñ 

rartes de Jilotepec, Texcoco, Coatepec Harinas y Tejupilcc. 

La mayoría del estado se dedica básicamente a la agriculturii 

temporalera, siendo los ejidos y las comunidades quienes se 

edican a esta labor. 

En el siguiente cuadro podemos observar cómo se 

encuentra la disponibilidad de riego en forma general y en 

rar:icular para los productores del estado: 

Cuadro 3 

Sólo	Riego Sólo	Temporal 

Tenencia 
de la tierra

Unidades de 
producción

Superficie 
de labor 

(has.)  

Unidades de 
producción

Superficie 
(has.)

Unidades de 
producción

Superficie 
(has.) 

Para todo 
el estado

297 968 732 731 49 053-3 78300 214 179 519 578 

 ___________ 
Privado 76435 244568 12881 23377 57963 179054 

Ejidal 200482 413949 33961 49464 143921 296381 

Mixta 21 051 74214 2 211 5 459 12 295 44 142

Euente:	v i i censo i-grteuia	IidULU 

demás, existen 134 852 has. de riego y temporal, de las 

:cales el 46% cuenta con riego y el restante 54% es de 

temporal. 

En el Estado de México se tiene la oportunidad le 

sembrar gran cantidad de productos por su diversidad 

climática, actualmente se cultivan la cebade, la avene 

forrajera, el frijol, el trigo, el maíz, el aguacate, la 
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lialfa, el durazno, los magueyes y el nopal tunero. También, 

ées:aca la naciente producción de la flo-r icultura y las 

hortalizas. 

Es de suma importancia conocer el destino de la 

prohuoción, porque de ello se desprenden las necesidades 

cubiertas por la producción del camno mexiquense. 

Cuadro 4

DESTINO DE LA PRODUCCION 

VENTA 

Tenencia de la 
tierra

Unidades de 
producción

Sólo 
autoconsumo

Sólo local y 
nacional

Local, 
nacional y 

exportación

No 
reportaron 
producción 

Para todo el 
estado  

299510 205708 05 93i 146 27721 

Privado 76356 51 323 16385 64 8 548 

Ejidal 200406 139818 43210 59 17319 

Mixta 21 050 13 677 5 984 20 1 369

Fuente: INEGI(1Y9) . VII Censo Agricola Ganadero de 1991. 

En el Estado de México no toda la tierra es cultivada 

por sus propietarios, porque de la superficie laborable 

15 708.7 has. (2.16%) son rentadas, 4 817.9 has. (.66%) se 

presta y 8 492.6 has. (.11%) se da en aparcería o a medias 

(1NEGI, 1994. VII Censo Agrícola Ganadero de 1991). 

El campo mexiquense da trabajo remunerativo a alrededor 

de 200 mil personas. En lo relativo al tipo de maquinaria 

utilizada para las labores agrícolas sigue predominando los 

animales de trabajo calculados en más de 250 mil, mientras 

que sólo existen en funcionamiento 9 822 tractores en la 

zona.

Otro actividad de interés en la región es la ganaderia, 

se considera que son unidades de producción de tipo 

extensivo, en donde se ha invertido poco en tecnología. 1cr 



soacan la p roduoccón de leche	de carne de 

c:vincs	porconos. En el último Censo Ajrícola Ganadero de 

1, se reportaban 573 823 cabezas de ganado bovino en 100 

E6 unoceces de prcducc:cc. o 4E1 63 de canaco corcono en 

j--hades productivas. 

En el periodo salmista como una medida mara estimular 

Ir prcducciin en el medio rural se instrumenta el Programa de 

Aocyc al Campo Procampc, su objet:vo es la de apoya: el 

ingreso de los rroductores a martir del pago por hectárea de 

las superficies que hayan sidc sembradas con los principales 

granos y oleaginosas en los últimos tres años agrícolas. En 

el caso del pequeño productor el subsidio se otorga 

independientemente de que se comercoalicen o no sus cosechas 

elle:, 1994). 

En 1996, el gobierno del Estado de México aportó 45C 

m:llcnes de pesos para este programa, sin embargo éstos son 

cosuficientes para	sacar adelante	los problemas	del 

roductor, que no sólo requiere de subsidios, sino también de 

a p oyos más integrales que le permitan créditos accesibles6, 

precio justo a sus productos, reactivar el extensionismo, 

conocer nuevas tecnologías, tener un acercamiento mayor con 

codas las lnstituciones dedicadas al sector agropecuario. 

lino de los elementos más desperdiciados es la 

investigación que se realiza en el estado, a pesar de la 

exIstencia de una Universidad como la de Chapingo, del Centro 

de Investigaciones para el Mejoramiento del Maiz, del INIFA? 

1 de muchos otros institutos dedicados al estudio del campo, 

se ha logrado una vinculación entre los productores y los 

cnoesc:cadores que permita dar solución a las dificultades 

col campo. 

-	ce 29 - 8 67 -n-dades prcdictivs sdi: :2	22 :cn:aco.. cco. 
:re:i:o,732 tenían seguro y 3 384 podían tener CC5 :::so:, :99
9es'a:s def:nr:.'os, OH tenso Ejda1). 
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Ctro 2:1s ir, a sori solccor deiioiova es el refarodo al 

oarer:oro ecológico. Para mejorar el ambiente el gobierno 

iecidió en 1985, establecer 121 viveros municipales, 

sembrando en ese año 69 millones de árboles, si n las medidas 

s ,-f:-, entes para asegurar su pleno desarrollo. 

problema que crece a diario en el Estado de Néxicc es 

el relativo a los contrastes socioeconómicos. En 1985, 

existían cerca de ocho millones de habitantes en el estado 

que demandaban mejores condiciones de vida y oportunidades de 

empleo, el gobierno facilita la apertura de nuevas 

industrias, mayores obras públicas y otros centros laborales, 

atrayendo la inmigración de los diferentes estados del país 

con los conocidos problemas que trae consigo el crecimiento 

las urbes, acrecentados por el terremoto de 1985 y la 

explosión de gas en San Juan Ixhuatepeo en 1984, a causa de 

oe1igencia y la corrupción de PEMEX. 

Joa característica del periodo ver', a ser los procrarias 

:sidie::es al problema demográfico a través de la difusión de 

los métodos de planificación familiar por las instituciones 

de salud. También, se construyeron nuevos centros de 

vovienda, como el llamado "Horizonte XXI", en los polos de 

desarrollo ondustrial corno fcerori Tubos, :erma, Arlacomulco 

y Jilotepec. 

A pesar de la sicua•c:ón de cr:sis, la econorcia cci 

estado no se detiene. En 1986, tres cuartas partes del gasto 

corriente del gobierno estatal se destinan a la educación, la 

:usticia y seguridad olbirca, o sólo uros :oar:.a ar:e proa 

salud y administración. 

La Universidad del Estado de México se amplió 

Temascaitepec y Zumpango, se abre el Centro Cultural 

Mexiquense y el Colegio Mexiquense, A.C., cuyo objetivo es 

realizar investigaciones en el área de las ciencias sociales, 

euonómcas y demográficas.



in los años noventa el Estado de ?1exico se distingue per 

contar con un índice de vida superior a la media naciona, 

pero al mismo tiempo se padece de hacinamiento, marró 

desempleo. 

A pesar de que recauda el 20% del total de impuestos 

nivel nacional y aportar el 10.52% del PIB, la entidad tien:: 

un alto déficit de vivienda por ser el estado más poblado 

país, con 11 704 934 habitantes, más del 12% del tot]. 

nacional. De esta población el 46.51% no nacieron en 

entidad. En 1995, se registraba una inmigración de 38.51% 

JNEGI, 1996. Conteo 95 de Población y Vivienda), ocasionano. 

problemas sociales y de servicios. 

Es de suma importancia conocer el porcentaje 

coblación económicamente activa en el estado, para ello el 

siguiente cuadro nos muestra en forma clara tal situación: 

Cuadro 5
Porcentale de Población económicamente activa 1995 

Condición de Población de Hombres Mujeres 

actividad 12 años y más  

Población 
económicamente 56.33 75.97 37.69 

activa  

Población 

económicamente 43.54 23.84 62.24 

inactiva  

No 0.13 0.19 0.07 

especificado

uente: 1NL1.	i5b) . uonteo c Qe rOU.LdUl.U11 y 

De la población económicamente activa encontramos que un 

10.38% se dedica al sector primario, el 30.03% al secundario 

y el 59.11% al sector terciario. Respecto a los ingresos por 

empleo, tenemos la siguiente distribución: 
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Cuadro 6
POELACION OCUPADA POR GRUPOS DE INGRESO 1995 

GRUPOS DE INGRESO*	POBLACION OCUPADA 

37 EINOS	DL	1	.N. 

DE	1	S.M.	LASTA 2	S.M.  

AS	DE 2	S.L.	LASTA 5 S. H. 30.81% 

MAS DL 5 S.L. 10.59% 

C ESPECIPTOADO 3.04%

* Pangos preserltacos en so-ario minimos 
Pronto: INEGI. (1396) Canteo 95 de Población y Vivie: :0. 

En 1996, el Consejo Nacional de Población informaio 

do los 122 municipios de la entidad, 32 eran considerados de 

alta marginación (concentrándose el  

ce neda, SP de haa y 16 de mrv 

Lrifica 

NI\ FIL, DE I\I .RC1N.\,CIIÚI" DEL F1T-\D() DE 

i Éxico 

BAJA 

BA-

1P 

Istos datos se co-i  

Lo:rr:ailo Social de la Cámara de Diputados, reportó que loo 

recursos destinados a la superación de la pobreza por parte 

de la Federación, el Estado de 1 . 11--: . : 11 



Esta ha sido una de las medidas que la política 

neoltoeral instrumentó a cambio de la privatización de las 

empresas del Estado 7 , la eliminación de créditos al campo, la 

reducción del presupuesto para los servicios de la población, 

etcétera; el Programa Nacional de Solidaridad, conocido como 

RONASOL, inició con la promoción de servicios, como sucedió 

en el valle de Chalco, se pretendía que las comunidades 

satisfacieran sus necesidad básicas como luz, agua, solución 

a problemas ambientales, de salud, de educación y seguridad. 

Al final, PRONASOL sólo ha sido utilizado por las autoridades 

:cmo una de las tantas formas de obtener el apoyo de la 

roi:iación en periodos de elecciones, ya que no combate en 

forros radical y real la pobreza. 

El último censo realizado en 1995, muestra que co 

eucscics el 6.2% de los habitantes es analfabeta, en el 

siguiente cuadro se da cuenta de la instrucción escolar, 

0000 el 25.15% de las personas mayores de 15 años 

no tienen por a meros el nivel de educación primaria: 

A fines de los años ochenta, el gobierno privatiza cerca de 180 
crysnismos descentralizados y empresas paraestatales, entre ellas cabe 
señalar la venta de la empresa financiera CODAGEM y la de fertilizantes 
EEPoEx, quedsrido tan solo treinta empresas en. manos del Estado rcr1n 
y 0rrecr.
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Cuadro 7

Nivel Educativo 1995 

NIVEL DE Población de Hombres Mujeres 

INSTRUCCION 15 años y más* 

Sin .165 9•37 

instrucción 

Primaria 17.83% 16.67% 18.93% 

incompleta  

Primaria 18.67% 18.38% 18.94% 

completa 

Media 26.24% 29.19% 23.47% 

Básica  

Media 20.06% 19% 21.03% 

Superior  

Superior 9.45% 11.28% 7.73% 

No 0.43% 0.32% 0.53% 

especifica

*La población mayor de 15 años es de 7 591 679 habitantes. 
Fuente: INEGI. (1996). Conteo 95 de Población y Vivienda. 

Según datos oficiales en 1970 el 6.4% de la población en 

la entidad hablaba alguna lengua indígena, disminuyendo en 

1990 a 3.7% (INEGI, 1994. Síntesis de resultados; XI Cen 

General de Población y Vivienda, 1990) . En 1995, la poblacit' 

indígena mayor de 15 años considerada como analfabet 

representn:. 

Vivienda 

En 1 

millones de personas no cuentan con drenaje de ningún tipu, 
un 16.52% de las viviendas no tiene servicio sanitario, cerc 

de un millón de personas no disponen de agua uctjable y u  31 

de la población no posee energía eléctrica. 

En 1995, en el sector Salud trabajaban 8 mil 915 rriédics 

(Rodríguez, 1996 A), quienes atendían a 4 millones 354 mil 

235 derechohabientes, , es decir, existía un médico para 45 

personas. Si los doctores del sector Salud dieran servicio 

toda la población del estado, se detentaría un doctor pci 

2dda ril]. 329 hahitnts	Según datos oficiales, el 92. 8O 
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LA PERSISTENCIA A LA IDENTIDAD COMUNAL 

st	ce exico al 1QUO1 que los demás estados de la 

:ederacion ha sido objeto de la aplicación de las distintas 

roilticas económicas gubernamentales, sin embargo, su 

desarrollo tiene características muy es peciales. A pesar de 

ser uno de los estados más pequeños de la República se ha 

cistinguido por un intenso crecimiento económico desde la 

industria hasta la agricultura. 

Asimismo, encontramos que no obstante los avances en su 

e:onomia persiste una variedad de regiones socioeconómicas 

con una gran desigualdad en la distribución de la riqueza que 

se refleia en una población cada vez más numerosa y pobre. 

Tener una descripción del Estado de México nos permite 

urcar a una comunidad como es San Juan Tezontia y 

Preguntarnos cuál es el elemento común que permite a las 

diversas comunidades campesinas del estado persistir y 

convivir, en una entidad que tiende hacia un proceso más 

urbano e industrial. 

La posible explicación se encuentra en lo que distingue 

a estas comunidades de otras regiones industriales del país, 

es dec:r, su identidad que surge a partir de sus raíces, de 

esta forma el hilo conductor para describir cómo es y cómo se 

reproduce una comunidad corno San Juan Tezontla, objeto del 

Presente estudio, será la identidad comunal. 
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La identidad comunal 

El mundo actual se encuentra en constante 

:rarisformación. A través de los sofisticados medios de 

comunicación e información es posible conocer cómo se 

cifunden los avances del progreso técnico, también cómo las 

naciones crecen a partir de esquemas económicos semejantes y 

los esfuerzos realizados de los países para integrarse a las 

formas de vida de los países más avanzados. De tal manera se 

llega a pensar que las sociedades se dirigen hacia una 

homogeneización económica y cultural. 

Este proceso de globalización no puede considerarse como 

determinante porque existen una serie de realidades que lo 

cuestionan, entre ellas destacan: cómo la mayoría de los 

habitantes, aún de los paises más desarrollados, no tienen 

los recursos económicos suficientes para integrarse a los 

avances del progreso, siendo su única preocupación la 

sobrevivencia; otra razón, es el objetar las soluciones 

macroeconómicas y políticas que no toman en cuenta las 

particularidades de cada región, donde cada sociedad defiende 

sus formas de vida y organización. Finalmente, como menciona 

Norman Long "( ... ) ni los sistemas más modernos (...) de 

comunicación, ni el desarrollo de mercados internacionales de 

bienes o productos han destruido la diversidad cultural, 

é:nica, económica y política. De hecho la globalización ha 

generado nuevos patrones diversificados de reacciones en los 

ámbitos locales, regionales y nacionales." (Long,1996:39) 

Por lo tanto, las sociedades no tienden a la 

uniformidad, al contrario siguen existiendo en diversas 

partes del planeta la conservación de lo distinto, con una 

identidad propia en cada país, región o comunidad. 

A partir de esta reflexión surge la pregunta de ¿Cuál es 

la importancia de que subsistan diferentes identidades en la 

so.: edad?
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El término identidad no tiene un único significado, su 

uso depende de las necesidades de los análisis que se 

realicen; para los psicólogos la identidad se entiende como 

la capacidad que adquiere una persona en el proceso de 

individuación, los antropólogos conciben la identidad como su 

objeto de estudio, lo cual permite conocer la cultura de un 

pueblo arraigado a ciertas costumbres y tradiciones, en 

cambio para algunos sociólogos es la unidad de las voluntades 

humanas, es decir, la solidaridad social o la identidad 

social. 

En el caso de los sociólogos Durkheirn y Tonnies, la 

identidad se entiende como un proceso colectivo no 

individual, en donde existen intereses e ideas comunes. Para 

Touraine y Habermas también existe una identidad colectiva, 

pero utilizan el término identidad social (Tcuraine,1987 y 

Habermas, 1993) 

Touraine menciona dos tipos de identidad una amplia o 

universal y otra comunitaria, esta última tiene como base la 

identidad local, debido a la constante amenaza que significan 

los procesos de modernización y un posible regreso a la 

identidad comunitaria ante los avances postindustriales. 

Lo anterior no quiere decir que en el caso del campesino 

exista una total resistencia al cambio, es tan sólo una forma 

de conservar su identidad en un mundo que lo excluye y "( ... ) 

considerar como problema central la movilización de lo 

tradicional como fuerza de producción del futuro(...)" 

(Touraine, 1987: 94). 

En la sociedad la identidad nace a partir de un 

imaginario colectivo, cristalizándose en sus tradiciones y su 

vida cotidiana. Por tales razones, un estudioso del tema como 

Habermas nos dice que las identidades establecen un sentido 

de "( ... ) pertenencia a un colectivo y circunscriben el 

conjunto de situaciones en las que los miembros de ese 
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colect lvO pun dec:r "nosut res " en un sen:jdo enft tro, 

:ooe tener que sustraerse a toda reflexión como oigo 

:ncuestionadc" (Habermas, 1993: 98) 

Esta situación podría entenderse como la pérdida de la 

individualidad, pero no es así, el habitante desarrolla su 

:ientidad a partir de los roles que le son asignados por el 

colectivo, comenzando desde la familia en su infancia hasta 

su vida adulta cuando participa en las diferentes instancias 

de su comunidad. De tal suerte, la identidad colectiva 

establece la rerteriencia de los individuos a su población o 

su exclusión. 

individuo en esta relación con el colectivo encuentra 

iormas de comportamiento y costumbres que por generaciones 

han sido la herencia de la comunidad, al mismo tiempo conoce 

las limitaciones o aspiraciones que el grupo al que pertenece 

1C puede ofrecer. De esta manera se crea cierta estabilidad, 

evitando la angustia al aislamiento a causa de la 

individualización que surge con mayor intensidad en las 

orandes ciudades. 

Las reflexiones de los anteriores autores orientan lo 

que acontece en el caso de San Juan Tezontia, comunidad en 

estudio de esta tesis, entendemos como la identidad 

comunitaria ha sido fundamental para lograr la cohesión de 

sus habitantes, en ese sentido se retoman tanto los astectcs 

de su desarrollo cultural como de organización social. 

Es una población que no se opone a lo rnoderr..; pero 

tampoco desecha su pasado, retorna sus formas de organización 

tradicional en sus actividades sociales y productivas con la 

intención de forjar un futuro mejor para sus habitantes. 

La identidad en San Juan Tezontia se ha creado a través 

de un imaginario colectivo que se consolida y afirma en sus 

fiestas, en su religicin, en su organización comunal, en su 
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hstori, en su vida diaria y en muchas otras ac:viJ-,Jee que 

---n ,-retan la acción social de sus habitantes. 

En la comunidad encontramos una identidad vornunitaria, 

que permite a sus habitantes llegar a una serie de 

entendimientos en los procesos de comunicación social, dando 

como resultado una interpretación muy singular de los 

mandatos y acuerdos, donde la comunidad obedece las 

decisiones que surgen de sus autoridades o de la Asamblea. 

La población de San Juan Tezontia no se encuentra 

aislada, su cercanía con la Ciudad de México, con los 

diverscs centros de trabajo donde obtienen ingresos 

complementarios para su manutención y la asistencia de 

algunos de sus residentes a las modernas instituciones 

educativas como alumnos o empleados, influye en la vida 

cotidiana de todos. Los pobladores manifiestan cambios, pee: 

éstos no evitan que persiste el germen de la comunidad, 

gracias a la unión familiar, las relaciones de parentesco, Jo 

vecindad y de pensamiento. De tal manera, que sus autoridades 

representan en cierta medida un patriarcado y los cimientos 

de la comunidad son sus costumbres, sus tradiciones y la-

pertenencia al territorio compartido, logrando finamente el 

consenso y la cohesión social de sus pobladores. 

Sin embargo, no todos los habitantes de San Juan 

Tezentla viven la forma idílica de la identidad colectiva, a 

población ha vivido un periodo de transición, como veremos 

más adelante en su historia, de dedicarse principalmente a 

las labores agrícolas a una comunidad que tiene la necesidad 

de salir de ella para encontrar nuevas estrategias de 

sobrevivencja. 

En este camino por la búsqueda de nuevas formas de 

reproducción social, algunos de sus habitantes rompen sus 

vínculos comunitarios en forma temporal, es decir, cuando la 

población requiere sus servicios ellos deben regresar a su 
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o ±iactír o ser definitiv am, ente ex li cido's, integr	ose a 

otra forma ce identidad. 

En la actualidad podemos apreciar como estas formas 

comunotarias que fueron consideradas solamente en las 

sociedades cradicionales, tienden a reproducorse aón en las 

scoedades modernas, se v i ve una crosis que se a cerpetuaco 

mas allá de lo que se ceorera en el aspecto económlco, 

social, político y cultural, y de alguna manera se -reproduce 

la identidad colectiva a través de espacios de solidaridad 

como pueden ser los grupos religiosos, las organizaciones 

deportivas, grupos culturales, etcétera. Son nuevas 

identidades zue van creando su propia historia. 

En las comunidades campesinas, como es el caso de San 

Juan Tezontla, existe una historia de cientos de años, cuyas 

aportaciones ccntribuyeron a la identidad nacional. En las 

últimas décadas, los pueblos se encuentran en muchos casos en 

una licha permanente por conservar su hisrorra particular, 

sus formas tradicionales de organización social y económica, 

as' como sus tradiciones y ritos religiosca, ante los avances 

de una modernización que a la vez los excluye porque no son 

considerados como el elemento fundamental del crecimiento 

económico pero a la vez los incluye como posibles 

consumidores. 

La interpretación del mundo capitalista y del mundo 

campesino son contradictorias porque representan distintos 

intereses no sólo económicos sino también concepciones de 

vida.

En la comunidad, la identidad colectIva no se manifiesta 

oa:. sólo en un aspecto, ni la cultura es algo que sal g a a 

relucir sólo el día de fiesta, sino que diariamente esta 

presente. Por tal motivo, la identidad se compone con 

multiples viver.cias y experiencIas de las comunidades, tal es 
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el caso de San Juan Tezontla que nos muestra sus 

particularidades sociales, culturales y económicas. 

Los orígenes de San Juan Tezont].a9 

En la época prehispánica fueron los chichimecas quienes 

poblaron esta región, testimonio de ello son las cavernas 

artificiales que se conservan en San Juan Tezontia en lo alto 

del cerro Colzi. 

Las cuevas por su construcción son casi increíbles, se 

estima que en cada una de ellas habitaban cerca de 200 

personas (Lazcano y Rausillo, 1984), sus paredes fueron 

labradas sobre las rocas vivas, exhibiendo grabados y restos 

de cerámica, indicándonos los avances de una tribu chichimeca 

que fue cambiando sus hábitos nómadas a causa de su 

vinculación con la cultura tolteca°. 

Los habitantes de esta región desarrollaron en un 

principio una agricultura de temporal, posteriormente se 

transforma en un cultivo de terrazas con regadío a través de 

canales; además, se dedicaron a la fabricación de cerámica, 

flechas, arcos, cerbatanas y establecen un centro de 

observación para fines militares, por su altitud el Cerro 

Colzi fue ideal para estos fines, además, nos presenta una 

visión panorámica del Valle de México. 

La vida prehispánica de esta zona estuvo ligada a los 

acontecimientos que se sucedían en la población de Texcoco, a 

la llegada de los españoles su extensión era de tres o cuatro 

leguas, al final de la lucha toda esta zona mantuvo latentes 

tradiciones prehispánicas, las que hasta la fecha se 

En la elaboración de los orígenes de San Juan Tezontia se llevaron a 
cabo una serie de pláticas con los Delegados Municipales de la comunidad 
y los habitantes de mayor edad que recordaban los relatos de sus padres y 
abuelos de la forma como se fue constituyendo la población. 
° En la actualidad las cavernas artificiales han sido casi totalmente 
destruidas, todavía en 1984 se encontraban casi intactas, sin embargo, la 
falta de vigilancia del gobierno municipal por conservar su patrimonio 
cultural y de las comunidades cercanas, dejaron en manos de los 
saqueadores, los últimos restos de su pasado prehispánico. 
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en:uefl 3n oresenteS, crop:rCiOflSO°° un sent:cO de iden:oi 

lert ::a. 

La comunidad de Sao Juan TezOntIa" al igual que otras 

roblaclOneS del Estado de México fueron conquistadas por los 

esnacleS, este hecho marrana el nacimiento de la comunidad 

en 1539 non iniciativa del español	
ieqc de Betannos. Los 

habitantes	autoct000S	mezclaron	
su	sanare	tnhia	orn

espaholeS, :ngleses y franceses. 

En aquel siglo XVI, San Juan Tezontia era una basta 

región, considerada como la cabecera municipal de los trece 

cuebios de Texç000, entre ellos se destacan Papalctia, 

TepetlauztOC, San Pedro Chauzingo, Santo Tomas Aquilguascos y 

en la parte sur La Purificación, San Joaquín y Santa loes y 

otros pueblos que debían pagar los impuestos a este 

municipio. 

Según los planos de la comunidad, entre 1670 a 1690, 

aseguran que parte d.e Lago de Texcoco hasta San Cristocal, 

Eoatepec y en el oriente parte de San Jerónimo Manalco y 

Santa Mar ria, se tenía cierta juridiccimn. 

A fines del siglo XVII este amplio territorio se dividió 

en siete casas, no pudo conservar su Jurisdicción original a 

rausa de una epidemia que trajo consigo la muerte de una gran 

cantidad de pobladores y el territorio comenzó a disminuir. 

En la actualidad ya no quedan descendientes de don Diego de 

Betanzos ni de la casa de los Celix apellidos que 

predominaban en aquella época. 

La comunidad recuerda que a partir del siglo XVIII nasta 

nuestros días, el apellido de la familia Miranda es el que 

p revalece entre los pobladores, sin saber si todos descienden 

del mismo tronco; también, una considerable cantidad de 

familias llevan los apellidos Corona, Velázquez y Agualar. 

-_ Ls	bla•:res	Sa. Tar. Tazorta t1ener el ccr.coi:er.t: de 
casra zezon:la es parte del 101oma .áuat, cu yO siqro:cado s 'Caneza 

Pedr".
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Después de esta etapa de e p idemias que vIveror i'a 

mexicanos en esta región, San Juan Tezontia se reorganiza, 

este periodo representa para sus pobladores el inicio de una 

nueva generación que puebla desde entonces a la comunidad. 

Sobre el periodo de independencia y la revolución no se 

tienen hechos sobresalientes, sólo participaron en forma 

esporádica e individual. 

En 1902, se fijan los límites de su territorio actual, 

conservando el plano original de la población. A principios 

de siglo, la comunidad tenía como principal actividad la 

carpintería; predomina la elaboración de cajitas de ocote 

para unguentos y la fabricación de un tapón de madera de 

colorín conocido como "solpanqle" que servía para las 

botellas en la industria farmacéutica; además, de las labores 

en el campo. A partir de los años setenta, el oficio de 

carpintería disminuye a causa de que la demanda de cajas 'y 

capones por las farmacias comienza a decaer n rr ser 

sustituidas por empaques de plástico. 

La población de San Juan Tezontla se co pore en su 

mayora por gente joven, poco o nada recuerdan del periodo 

revolucionario, pero un hecho que no pasa desapercibido de su 

memoria histórica es el reparto agrario. 

Como antecedente de este suceso recuerdan que en 1931 se 

sc•lcita al gobierno del estado las tierras de un rancho 

embargado para convertirlo en ejido, sin embargo, no se 

conceden. Posteriormente, cuando el gobierno cardenista llega 

• esta zona, los habitantes de San Juan Tezontia se resistían 

• aceptar el reparto agrario, por existir el rumor de que el 

gobierno al ir registrando a las personas que recibían el 

ejido las enviaría a ser parte del ejército y por tanto 

entrar a la lucha armada. Finalmente, el 17 de diciembre de 

1935, reciben por resolución presidencial 216 hectáreas, 

beneficiándose 55 ejidatarios.
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En el periodo de la Reforma Agra r ia, la comunican 

contaba con 300 habitantes aproximadamente; se cultivaba: 

ca:z, frijol, cebada, trigo, haba , alberjón, calabaza. Su 

:insumo era interno y en palabras del Señor Ignacio Miranda y 

el Sr. Velázquez recuerdan: "...en aquel entonces cuando se 

le entregó la tierra a nuestros padres no se utilzaba 

er:ilizante, la calidad del suelo variaba, las tierras que 

no eran muy buenas recogían una producción de 100 kilos de 

maíz por hectárea y los terrenos de buena calidad se obtenían 

unos 800 kilos por hectárea, no se contaba con tractor pura 

yunta y no se tenía ningún apoyo del gobierno." 

También, se rememora que en el año de 1945, la comunidad 

pierde 50 hectáreas por ser invadidas por el pueblo de San 

Jerónimo Amananalco. Este hecho se vincula con una nueva 

actividad, los trabajos agrícolas y artesanales ya no logran 

cubrir el total de sus necesidades, su cercanía con la ciudad 

de México y el crecimiento industrial del momento comienza a 

repercutir en los campesinos que salen en busca de trabajos 

complementarios. 

En las siguientes décadas los campesinos de San Juan 

Tezontla aprenden a convivir con los cambios que surgen en el 

país, es decir, ya no serán las actividades agrícolas 

aquellas que determinen el crecimiento de la sociedad 

mexicana, sino que comienza el despegue industrial de México, 

en el cual como todos sabemos el sector agropecuario serviría 

de base para su desarrollo. 

Los campesinos de San Juan Tezontla vivieron en carne 

cropia la primera modernización agrícola en el periodo de los 

años setenta, pero este tema tan importante para elles se 

desarrollará en el capitulo siguiente. 

esde aquella década de los setenta la poblacion 

comienza a transformarse en forma acelerada, no en la 

aparencia de su pueblo, sino en sus pobladores, quienes van 
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a	iad:carse a distintas actividades 

cradicional de una comunidad rural. 

	

Un factor determinante para la .::dai de	:ir:Ja	a 

sido la de mantener su organi:aci	s2c:a, p	ae:a r:::. 

La organización social en San Juan Tezontia 12 

La comunidad de San Juan Tezoritla se disti 

conservar sus formas ancestrales de organización; con ella se 

quiere decir que existen una serie de mecanismos que permiter 

el consenso de la población y la unión de sus habitantes, de 

los cuales es difícil desprenderse sin evitar un rompimiento 

total con la comunidad y la familia. 

Cualquier cargo de tipo ejidal o municipal representa 

para la persona una gran responsabilidad moral, aun en contra 

de sus propios intereses, pero los lazos comunitarios son tan 

fuertes en la población que es imposible negarse a ocupar el 

puesto que se le asigne, estas medidas a la vez que 

cohesionan a la comunidad podrían ser juzgadas como 

coercitivas por que aminoran la individualidad del campesino. 

(Hamza,1976), sin embargo ya hemos mencionado que ante la 

actual situación de crisis generalizada, estas formas de 

solidaridad han dado al individuo mayor seguridad y una nueva 

forma de movilización. 

A partir de esta forma de concebir la autoridad en San 

Juan Tezontla se observa la siguiente estructura de poder, 

representada en la Figura 1. 

2 
La información sobre la organización de la comunidad se obtuvo oc las 

entrevistas realizadas a los pobladores de San Juan Tezontia y a las 
autoridades Municipales y Ejidales. Asimismo, de los dacs obterdos e 

a p Lo encuesta levantada o :6 familias. 
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COMANDANTE 
j -

TRES DELEGADOS
MUNICIPALES

COMISARJADO EJIDAL 

Figura 1 

DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE PODER EN SAN JUAN TEZONTLA 

ASAMBLEA GENERAL

ASAMBLEA DE EJIDATARIOS 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

\^ PARTICII>ACIóN 
COMITÉ DE 

COMITÉ DF FISCALES 1   
FESTEJO ) CIUDADANA

COMITÉ DE( cOMITÉ ' íCOMITÉ DE 
BIENES1 1 II AGUA 1  AGUA DE 

OMUNALLS) . I'OTAIIF) RIEGO

SOCIEDADES 
DE PADRES 
DE FAMILIA 

COMITÉ SECCIONAL DEL PRI 

FUENTE: Elaboración a partir de investigación directa.
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Para entender la estructura organizativa de la comunidad 

será necesario mencionar las característica de cada una de 

ellas: 

La Asamblea General 

Una de las formas de organización en San Juan Tezontia 

es la Asamblea General, en la memoria de sus habitantes ésta 

siempre ha decidido el destino colectivo de la comunidad y en 

algunos casos con repercusiones en la individualidad de las 

personas. 

San Juan Tezontia se distingue por su funcionamiento 

autónomo, lo que no sucede en otros poblados del municipio de 

Texcoco, esta peculiaridad tiene como origen a la Asamblea 

que es considerada como el máximo órgano de decisiones de la 

comunidad. Desde tiempos ancestrales se tiene conocimiento de 

que en la comunidad existía un Consejo de Ancianos, el cual 

contaba con el respeto de la población y eran sus opiniones 

las que prevalecían en la toma de decisiones; los pobladores 

de San Juan Tezontla consideran que éste fue el embrión de lo 

que posteriormente sería la Asamblea. 

Los campesinos de mayor edad en la comunidad confirman 

que siempre ha existido la Asamblea, sin embargo a fines de 

los años setenta la composición de los diversos Comités que 

de ella surgen pierden la tradición que los Consejos de 

Ancianos les habían heredado, es decir, ya no se conformarían 

las autoridades de la comunidad sólo por ellos, sino que 

comenzaría a prevalecer la participación de los jóvenes. En 

opinión del actual Primer Delegado Municipal, estos cambios 

surgen porque las ideas de ambas generaciones no coinciden. A 

la gente de edad avanzada se le respeta en la población y por 

al motivo tratan de imponer sus ideas, sin embargo, sus 

opiniones, ya no son consideradas como determinantes porque 

en la práctica se ha demostrado que los Comités compuestos 
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ccc 6uenes funcicoan en forma más eficiente y con menos 

res:ones. 

Tina de las preocupaciones de la Asamblea, a principio 

siglo, se debía a los pocos habitantes que integraban la 

comunidad y los castos de ésta eran demasiados, por lo cual 

la gente se resistía a aportar mayores cantidades de dinero. 

Además, trabajaban en actividades colectivas para mejorar al 

pueblo, considerando que con ello era suficiente. Este tipo 

de problemas sobre los recursos económicos que son escasos 

siguen persistiendo en la actualidad, sin que haya una 

solución al respecto. 

Las Asambleas Son de dos tipos ordinarias y 

extraordinarias, dependiendo de los problemas a resolver. En 

la Asamblea es el pueblo quien da las directrices a seguir no 

tan sólo las autoridades de la comunidad, porque todos los 

habitantes tienen la obligación de proponer solucicnes y de 

cooperar3. 

En la Asamblea se discuten las problemáticas de la 

población y se asignan las tareas convenientes para s 

arreglo, entre las cuestiones a resolver encontramos: 

• Problemas de abastecimiento de agua potable. 

• Delimitación o deslinde de terrenos. 

• Pago de impuestos. 

• Problemas relacionados con las escuelas. 

• Transporte. 

• Fiestas. 

• Abastecimiento. 

• Problemas de límites con los demás municipios. 

• Problemas de seguridad. 
• Sanciones a los pobladores que no colaboran o denuncias ce 

los pobladores ebrios. 

cuar.do le Asamblea toma una decisión las autoridades de la comuritso 
pueden, ni tebeo Interferir; por ejemplo, si el Mun:clpio de texcoco 
nuere que se ilesa a cabo una obra y da los apoyos suficientes, si la 
L samblea se niega no se realiza. Asimismo, si la ccmunidd no recibe

	

a p o yos cal exterIor para rescver alguna necesidad,	a comunidad ceda 
si:poner lo necesario para que todos los habitantes cooperen. 
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En la A samblea se organiza el trabajo comuntar1c 

•r5tu1to (famas), donde participan todos los hombres, viudas 

madres solteras. No todos pueden ser obligados a 

realizarlas, pero existen una serie de sanciones desde las 

multas en dinero de acuerdo a su salario o en especie, hasta 

el encarcelamiento por un día en el municipio de Texcoco. El 

p residente municipal obliga a pagar la cooperación y trabajar 

en obras públicas, en caso de incumplimiento se pueden hacer 

acreedores a una sanción, sin embargo ésta no puede rebasar a 

la Constitución de la República ni las garantías 

Individuales. 

Delegados Municipales 

En San Juan Tezontla son tres los Delegados Municipales 

-en el siglo pasado eran conocidos como comisarios- son 

designados por la Asamblea General de la comunidad cada tres 

años, no existen candidaturas previas como en los municipios 

donde se lleva a cabo toda una campaña de convencimiento para 

votar por tal Delegado, los habitantes no apoyan este tipo de 

elecciones porque consideran que detrás de estas prácticas se 

crean grupos de poder que una vez obteniendo el puesto su 

elegido comenzarían a cobrarse los apoyos. 

Previamente en la comunidad se plantean comentarios de 

quién podría ser delegado por su participación en la solución 

de los problemas o se distingue como una persona responsable 

y honesta, pero es el pueblo en la Asamblea General quien da 

la última palabra de quien ocupará los puestos de autoridad. 

Ninguno de los cargos de autoridad en la comunidad recibe un 

salario durante su periodo de tres años. 

Dentro de las funciones de los Delegados encontramos: la 

organización para la Asamblea General, buscar entre las 

diversas instancias estatales y municipales los apoyos para 

los servicios en la comunidad, -éste es uno de los 
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pr:ncpaCS 
prob lemas a cs que se er.rentafl lea Delegacos, 

va q
ue no son pocas las veces que el Municipio de Texcoco les 

otorga los apoyos por falta de presupuesto- y hacer cumplir 

.os aouerdos tomados en la Asamblea. 

Durante décadas, el Primero, Segundo y Tercer Delegado 

uv.erOfl una forma de organizarse, se tenía la tradición de 

que al ser tres los encargados, cada uno de ello tenía que 

:umplir con una semana de lunes a sábado todo el día y se 

iban dos semanas a trabajar, es decir se turnaban el puesto, 

pero los domingos los tres se encontraban en funciones y 

c:én entre semana si existía alguna complicación. 

Fue a partir de 1985, cuando se decidió que los 

nolegados Municipales trabajarían solamente el domingo y los 

orcoles, o, en caso de problemas urgentes -como conflictos 

o vecinos, obras en beneficio para la comunidad o 

cidentes- cualquier día de la semana. Sin embargo, aun 

existiendo ya este acuerdo se han dado casos en donde las 

delegaciones cumplen los tres años en la forma tradicional. 

Han existido situaciones en las cuales algún Delegado ha 

cedido la renuncia a su cargo 14, pero 'la Asamblea jamás ha 

aceptado que se retiren, obligándolos a terminar con su 

periodo. 

Asimismo, en muchas ocasiones los Delegados sienten la 

obligación de aportar de sus recursos económicos cuando loa 

apoyos no son suficientes, ya que consideran que las 

aportaciones que ellos dan en tiempo o dinero se convertirán 

en beneficios futuros para la comunidad. 

Esta actitud es una tradición que por generaciones se ha 

dado en San Juan Tezontia. El cargo de Delegado representa la 

oportunidad de participar en nombre de la comunidad -ya que 

Las causas por las cuales los Delegados han pedido que se les retlrr 
del cargo son por problemas económicos o por causa de su trabajo, que 

r,c 

:ogran compaginar con su cargc co la comunidad, perola Asamblea nc 
acepta renuncias y se les exige que encuentren la forma de sobrell";ar 

ai.S responsao1'dade5-
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muonos habitantes han deseado el cargo pero la Asarnolea no se 

los concede- y tener la satisfacción moral de que al final 

del periodo fue posible dar solución a diversas necesidades 

he la noblación. 

Los mayordomos 

La comunidad se encuentra dividida en cuatro barrios - 

Huichimalpa, Chimaltipitongo, Tequestinagua y Axotia- cada 

uno de ellos cuenta con un mayordomo, el cual tiene como 

obligación preparar las festividades de la comunidad, las más 

Lmportantes son la de San Juan el 24 de junio, la Virgen del 

?csario el 7 de octubre y Semana Santa, en la actualidad 

tiende a desaparecer ésta última celebración por falta de 

recursos económicos. 

La fiesta de San Juan, tiene una duración de tres días, 

en ella se realizan diversas actividades, destacando la 

-e--¡a, la celebración de bautizos y primeras comuniones, 

carreras de caballos, corrida de toros, existe un grupo 

llamado los "santiagueros", que son habitantes de la misma 

población que prometen danzar y enseñar a sus hijos esta 

tradición. En cuanto a la música, se distingue por componerse 

or dos bandas las que se encuentran en la puerta de la 

i glesia y no dejan de tocar en toda la celebración. 

Una característica de la fiesta de San Juan es la 

organización de la población para elaborar el día 24 de junio 

una comida comunitaria en el patio de la iglesia, todos 

llevan diferentes platillos que se consumen por los 

habitantes o invitados a la comunidad en forma gratuita. 

A los mayordomos les correspondía pagar, con sus propios 

recursos, la música, las misas, el sacerdote, los cohetes y 

la comida de la banda azteca (Chirimía) . En los últimos años 

se dieron modificaciones y los mayordomos sólo solventan la 

alurentación de la banda; en cuanto a la iglesia se forrnó un 
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::mlt de Festejos Patronales con ura duración de ores 

el ComIté reúne la cooperación de los ciudadanos -55C.00 
por

lo	re pagan todos los garzos. 

Fiscales 

Son tres personas las encargadas ce la fiscalía y al 

icoal que las demás autoridades son designadas por la 

Asamblea durante tres años, su función es llevar el control 

de las misas durante cada semana, esperar al sacerdote, ya 

que San Juan Tezontia no cuenta con un párroco definitivo. 

Los fiscales tampoco reciben un salario y se turnan cada 

semana para realizar sus funciones y el domingo se reúnen los 

tres. En el caso de las fiestas parroquiales el Comité de 

Festejos, los Mayordomos y los Fiscales orcanizan toco lo 

necesario en las celebraciones. 

Comite Seccional del PRI 

No se designa por la Asamblea General pero se reportan 

con los delegados de su existencia, si realizan alguna 

actividad debe enterarse en Asamblea a tcda la comunidad. 

Consejo de Participación Ciudadana 

Organizan a la población en los trabajos de mejoras en 

la escuela, caminos, puentes u otras actividades necesarias 

en la comunidad. El Consejo se compone por cinco personas: 

presidente, secretario, tesorero y dos suplentes que son los 

vocales. La labor del Consejo es en unión ccn la Delegación 

Municipal. 

Comandante 

En San Juan Tezontla existen seis comandantes que uOrer 

los cuatro barrios, su función es vigilar que no haya 

anomalías, como en el caso de vecinos que no desean cumplir 
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con ciertas obligaciones o causan algún disturbio, pero 

:ambién pueden informar a los habitantes que es necesaria su 

presencia en la Delegación para recibir su correo u otros 

asuntos. 

Comité de agua potable y corrediza 

El Comité de agua potable se compone por seis 

habitantes, tiene como responsabilidad estar pendiente de que 

no existan fugas de agua y cobrar la mensualidad. 

El Comité de agua rodada o corrediza se compone por 

cuatro personas: un presidente, un secretario y dos 

racioneros, éstos últimos también se turnan cada semana 

porque tienen como función distribuir el líquido en los 

huertos, desde las seis de la mañana hasta que oscurece. 

La dotación de agua a los productores no es equitativa, 

porque interviene el factor de la colaboración que se ofrece 

cuando el Comité llama a trabajos de infraestructura en la 

recolección del fluido, es entonces que las personas que 

cooperan más se le da la oportunidad de mayor tiempo para 

recar15. 

En cualquiera de los dos Comités si alguna persona no 

cumpliera con sus tareas se le sanciona, es decir, no se le 

proporciona agua durante el tiempo que dura su cargo. 

Comité de Bienes Comunales 

La función de este Comité es la de cuidar y administrar 

los bienes de la comunidad. Existen en la población tierras 

que no tienen propietario, el Comité vigila que las personas 

Las personas que colaboraron con más ingresos y trabajo se les permite 
-3sra 18 horas -un día y medio- para regar todos sus cultivos y el que 
coperó menos y no quiso laborar tiene sólo una hora para asperjar. 
También se organiza la distribución del agua por medio de tandeo, cada 
tres meses se lleva a cabo un listado, donde se indica a qué productores 
ocr. huerta familiar le toca por quincena recibir el fluido. 
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in-.- z-dan estas superficres; asirr:smc, se .ieda:, a 

ias or otras comunidades. 

San Juan tezontla cuenta con una mine de :ezorie 

or:predad de la :omunrdad y administrada por ella msrna. En 

el ano de 1990, el pueblo se -reúne en una Asamblea y los 

Delegados dan a conocer el interés que un contratista tiene 

ocr la explotador de la mine; la gente da el consentimoento 

de llegar a un convenio con el particular, quien io revende 

al gobierno es Id construcción de carreteras. 

La comunidad toma esta decisión por la necesidades de 

realizar diversas obras, económicamente no se contaba con los 

Inaresos suficientes. La población es consciente que de la 

misa podrían secar mayor provecho, pero hace falta una 

organización que se dedique a planificar que otros productos 

podrían obtener de ella y no vender solamente tezontle a 

precio tan bajo. En la actualidad la mina no se explote y la 

responsabilidad de ésta pasó a los delegados. 

Los recursos que se han conseguido de la mine se 

dirigieron a diferentes obras corno apoyo a las escuelas, la 

compra de un camión de volteo, un terreno cercano a la 

Delegación y un fondo para la población. 

Asamblea de Ejidatarios 

La organización de los ejidatarios comienza con el 

Reparto Agrario en 1936, la dotación de las parcelas no se 

realiza en forma equitativa, porque las autoridades 

decodieron que a partir de las posibilidades de cada 

e l idatario para limpiar y escombrar el terreno, esa 

su perficie sería de él. En promedro cada campesino obtuvo una 

parcele de 1 a 1.5 hectáreas 

Al final de la repartición de la tierra se contaba ron 

54 ejidatarios titulares; sin embargo, al paso del t iemp o la 

coblacrón crecía y los hijos de los campesinos y los nuevos 
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habitantes reclamaban también su parcela; ante ello se 

eoidió que en la Asamblea de Ejidatarios se proporcionaría 

la tierra demandada, sin que se realizaran trámites oco el 

gobierno estatal. 

Con los recientes cambios al articulo 27 Constitucional, 

se esta realizando nuevamente la regularización del ejido, 

afectando a más de cien ejidatarios que estaban considerados 

como "abiertos al cultivo"' 6, pero no tenían ante las 

autoridades agrarias ninguna representación legal, 

impidiéndoles su participación. 

Con la regularización a los ejidatarios titulares se les 

respetó sus tierras que no pueden exceder de 5 hectáreas, 

pero los campesinos que estaban dentro del grupo de "abiertos 

al cultivo" se realizó una nueva distribución de la 

superficie que en promedio es de 1 a 1.5 hectáreas. 

Finalmente, el ejido tiene una extensión de 300 hectáreas 

para 146 campesinos. 

Los ejidatarios están organizados en tres niveles de 

participación: 

1. Asamblea de Ejidatarios, tiene como objetivo llevar a 

la discusión los diferentes problemas, como podría ser 

componer los caminos al ejido, plantearse proyectos 

productivos u otra actividad. Ya convocada la Asamblea se 

nombra la mesa de cabildos, se pasa lista a los ejidatarios, 

se examinan los puntos y se decide que medidas se deben 

realizar, los responsables organizan las labores o se 

dirigen a las instancias gubernamentales o educativas 

correspondientes. 

Los hijos de los ejidatarjos o alguna otra persona que llegaba a la 
comunidad y no contaba con parcela para trabajar, se dirigía al 
Comisariado Ejidal y en Asamblea de ejidatarios se decidía que parte de 
las tierras eidales, sin propietario, se podían repartir, es lo que se 
llamó tierras abiertas al cultivo, sin que estuvieran enteradas las 
autoridades agrarias del estado.
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Lo importante a destaca: es que la organización de os 

ejodatarios decide y determina qué se debe hacer, no es 

posible que el Comisariado Ejidal u otra autoridad del ej jo: 

s:n consentim:entc ce sus representados lleven a coto 

gestiones o dispongan de los recursos del ejido. 

Cuando al qvr.o de los ejidatarios no cum ple con las 

decisiones de la Asamblea o con el cargo que se le asigna, so 

hace merecedor de una sanción que se encue:t:a :sahlo::Lce 

el reglamento interno de los ejidatarios17. 

Dentro de los problemas actuales que se 

destacar.: 

• Regularízaci .5n de la tenencia del ejido. 

• Deslinde de tierras con los propios vecinos a partir de la 
nueva regularización. 

• Problemas sobre invasión en toerras ejidales, Por parte de 
particulares de otra comunidad. 

• Planificación sobre algunos cultivos que ho y que £Dcvar, 
como es el caso del nopal. 

• Organización en la búsqueda de apoyo con las Inst000uas 
corrrespondier.tes para la recuperación de suelos. 

• Problemas o,-,ternos corno: no permitir subir el canado al 
ej :co.

2. Comisaria--'o Ejidal, tiene como func:ón oua los 

acuerdos de la Asamblea se realicen y los trámites necesarios 

para la búsqueda de apoyos al proceso productivo. 

3. Consejo de Vigilancia, su función es revisar el 

trabajo del Cornisariado Ejidal, que atienda las resoluciones 

ce la Asamblea y vigilar la participación de los ejidatarice. 

erpo recier.te de sencón porAsamblea de Eida:ar:os fio 
permt:r, que aquellas personas que en forma frecuente oncum plian con 
acoerdos, participaran en la reguarización del ejido,-'c cual represer-.ic 
no obtener los documentos que lzs arredita coro integrantes del eidç. 

60



Tarnbiér el Consejo de Vigilancia apoya las tareas del 

Comisariado Ejidal y todo aquello que atenta contra los 

ejidatarios como serían las invasiones de tierras por parte 

de otras comunidades o particulares. 

Los diversos Comités, más de 30 personas, están 

organizados y coordinados, se reúnen cuando en la población 

se lleva a cabo algún Cabildo, llegan a una serie de acuerdos 

de quien va a comenzar los trabajos en la comunidad. Una vez 

planificadas las diferentes actividades, cada Comité tiene la 

obligación de apoyar a los otros, es decir, se priorizan las 

necesidades de la comunidad.

61



La familia y la comunidad 

La fomb La no esta formalmente recr•nco ida como ara 

instancia de poder en la comunidad, sin embargo, en el 

aspecto de los vínculos que siguen conservándose en San Juan 

Te:cnrja la cohesión familiar viene a ser el cIdro 

reproducción social más importante de la comunidad. 

Sus habitantes tienen un gran arraigo a su corruninso y 

es la familia la que juega un papel fundamenzal en la 

conservación de hábitos, tradiciones y costumbres. 

Un ejemplo clásico han sido la aceptación ce los 

puestos de autoridad de la comunidad, cualquier miembro de 

una familia puede ser designado para un cargo en la 

población, si en ese momento se encuentra trabajando o 

radicando fuera de San Juan Tezontla, la familia presiona 

moralmente al individuo para que regrese, se comprometa y 

cumpla su deber ante la población, de los contrario quedaría 

excluido como parte del colectivo. 

A partir de la década de los setenta, en las familias 

aparecen cambios de importancia que rompen con las forras 

tradicionales en los roles de la mujer y el hombre. 

En la encuesta realizada a 167 familias a mediados de la 

década de los noventa, se desprendieron datos de suma 

importancia sobre este tema, a continuación se presentaran 

los más representativos. 

Uno de los hábitos más comunes por las generaciones 

pasadas era que la mujer se dedicare exclusivamente a las 

labores domésticas, por testimonios de las seforas de mayor 

edad en la comunidad se nos asegura cómo ha ido cambiando tal 

situación, teniendo la mujer que integrarse a oc mercado de 

traba2c ante la urgencia de mayores ingrescs. 
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Se destaca, por la encuesta, que las mujeres antes de 

oasarse realizan trabajos remunerados dentro y fuera de la 

ccrnunidad en un porcentaje de 88.1%. 

La mayoría de las mujeres contraen matrimonio de los 19 

a los 22 años, encontramos un porcentaje de 47.1%, no deja de 

sor importante también la cantidad de mujeres que se casan 

entre los 15 y 18 años (44.6%). La mayoría de ellas, un 61%, 

viven en casa de sus suegros, sólo el 28% vive en forma 

inde pendiente con su pareja. 

Una vez casadas, las mujeres de la población no se 

occizcan solamente a las labores del hogar, como era el caso 

cia sus madres o abuelas, encontrándonos con los siguientes 

resciltados:

Gráfica 2 

TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LAS MUJERES

CASADAS 

OBRERA EMPLEADA 
2% 

COMERCIANTE  
13%

CASA 

SERVICIOS 
13%

46% 

LABORES

AGRICOLAS
22% 

Fuente: Investigación directa, 1993. 

Como se puede apreciar el 53.3% de ellas realizan algosa 

acccvidad remunerada para complementar los gastos familiares. 

La mujeres de la comunidad llevan a cabo estos trabajos cc. 

San Juan Tezontla o en Texcoco, es decir, el 61.1%. Sólo el 

7.61 realiza estas actividades en otra entidad. 
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5:) 
u) 
o ¿ü 

o

Je:io.en, es ir eresarte señaar con el sigierie cuci:: 

:rO'riVjddS laborales de los hombres casados, comparar:: 

re::erC: 1rr. 

Gráfica 3 

TIPO DE TRABAJO REALIZADO POR LOS HOMBRES CASADOS 

ACTIVIDADES

D LABORES AGRCCLAS 

SEJJCKS 

ICOdUCO 

OBRERO 

o NO ESPEOFC.A 

o 1etFESKtN)STA 

esta	cuacir,	se	osauce	nue	preOs;rtttCn-as	laLi 

as en	ambas	generaciones,	han	disminuido	en	la 

autualidad, pero	la	tradición	por	cultivar	la	tierra 

dedicarse en	actividades	remunerativas	de	este	tipo	nr 

tienden	a desaparecer.	En	los	hombres	casados	un	82.2 

trabajan	en su	comunidad	o	en	Texcoco,	en	cambio	el	5.9	sr 

traslada	a la	Ciudad	de	México	y	el	11.9	se	dirige	a 

arr

cr ra ai:uaciír	que	se	ha	transformarlo	es	1 

nistración de	los	gastos	de	la	familia,	los	señores	oc 

mayor	edad relatan	que	era	la	esposa	quien	por	tradición 

realizaba esta	tarea,	en	la	ac:nal:dad	se	distribuye	tal



Cuadro 8

Administración de los gastos familiares 

Miembro de la familia Porcentaje 

Esposo 

Esposa 35.9 

Ambos 15.0 

Los hijos 7.2

Fuer:e: InvestigaClOfl uireoLd.,J-'. 

También surgen modificaciones oc hab: :c:s, en 

qereraciones pasadas era común que después de las labores la 

cente platicara con sus hijo o con el vecino en esta década 

e los noventa con el avance en los medios de comunicación, 

se observan cambios significativos. Un 24.5% de las farniliaa 

ea dedican a ver televisión, en cuyo caso las telenovelas so:-

programa preferido en un 33.6%, siguiendo las películas en 

--nera1 con un 10.4% y las noticias con un 9.7%. Sin embargo, 

a:.:isten cerca del 19% de los habitantes que no ve televisión 

a ninguna hora. 

Las familias que continúan con el hábito tradicional de 

J charla representan el 16%. A pesar de esta falta de 

:oinuflicación constante, las familias aseguran, un 93%, que se 

t. ransmiten las tradiciones a través de las fiestas religiosas 

su doctrina, así como en la organización social como son la 

feamblea o en sus diferentes Comités	y en los trabajos 

uectiVOS de la comunidad. 

F- n otro aspecto de "las costumbres" que se han 

modificado encontramos la lectura, se nos informaba que en 
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atacas oasadae la gente oc acca::ob:taa 

tenemos la siguiente información: 

Cuadro 9 

LECTURAS QUE REALIZA LA POBLACION 

TIPO DE LECTURA PORCENTAJE 

Periódico PRENSA 

Diversas 32.9 

Periódico EXCELSIOR 

Revista TV Novelas 6.3 

Periódico ESTO 3.3 

Periódico ALARMA 3.

_nvesac?t d.rec:a,9:. 

:•p.:rtivos, ocupando un periódica corro e]. EXCELSIOR un 

narcentaje de cierta importancia cuyas noticias son mucho más 

Loa: pODlaciÓO enfrentan desde peroadas arize:iores hasta 

actualidad una sucesión de problemas, algunos nuevos como 

contaminación o el alcoholismo que siempre ha existido en 

la comunidad. Es preferible observar el posterior cuadro para 

tener un cancrama más amp lie de estos temas: 
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Cuadro 10 

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA POBLACION 

PROBLEMA PORCENTAJE 

Alcoholismo 38.3 

Desempleo 29.5 

Transporte 9.4 

Contaminación 9.4 

Servicios Públicos 6.0 

Delincuencia 2.7 

Educación 2.7 

Salud 3.3 

Drogadicción .7

l:eLc1c:re:is,1793. 

Al respecto de estos problemas los haba tarites y ss 

celegados opinan que cada día crecen más entre la comunidad, 

por lo tanto, se les pide a los habitantes que no tiren 

basura en la calle, el carro del ayuntamiento va un día a la 

semana a recolectar la basura. En cuanto a la seguridad casi 

no existen problemas como asaltos, ya que en la comunidad 

tcdos se conocen y se auxilian. 

Otro asunto que incluye a toda la población y que 

i nfluye en la permanencia de los lazos comunitarios, es en el 

caso de las defunciones, los habitantes del pueblo se reúnen 

como sus antepasados lo hacían para apoyar moral, 

económicamente y con la banda de música a los deudos, sin 

necesidad de forzar la ayuda. Los parientes de la persona 

fallecida ofrecen en agradecimiento, algún alimento a los 

vecInos, convirtiéndose aquel momento en una fiesta luctuosa. 
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:•:istente en	San Juan Tezontla no	surgió tan	sólo	de 

irrarrollo interno, fue también producto de la	influencia

exterior lo que 

eblos cercanos -. 

l	parecer	se	ha	l.gradcconrinar	las 

tradicionales de organización social de la comunidad, sus 

.:rstumbres y hábitos con la nueva sociedad moderna	Esta 

situación permite que las nuevas generaciones inclu y an sr 

diaria los conocimiento anteriores y actuales. 

_nalmente, la importancia de que su'os:stan arsoirras 

:oentidades en el mundo, tal vez se deba a un dobia 

propósito: primero, es una estrategia de supervivencia anta 

n capitalismo salvaje en donde el más fuerte sobrevive y e. 

:esto permanece marginado; segundo, la conservación de la 

:versas identidades es lo que permite crear una cultora 

ir mnr de nosotros, a partir do is diferencia. 

•a rea	Jr. trcDa=c ce r.v •jc:on 55 LS pub¡-lo ci.•,;-: 
sr. Juan TezcntJs, permitió conocer sus tradiciones y costumbres, este 
;s:udio nos da elementos para considerar que aún estando arnbs.s 
=unidades en el Estado de México existen diferencias que v. 
:=formando identidades comunales especificas. 
Para una ma yor información se puede consultar: Cervantes Re yes, Estel• 
rs migración temporal.	ce- seso 4 Sr.sc- Tcr•s.soi 
Estado de México-. Tesis	se	uasc ce 



CAPITULO III 

Repercusiones de la modernización del campo en San Juan
Tezontia 

En el capítulo anterior se destacaron los rasgos sociales y 

culturales de la comunidad, ahora nos abocaremos a los 

aspectos técnico productivos, ya que uno de los intereses de 

la tesis es abordar el desarrollo del campo a partir del 

periodo postrevolucionarjo, para comprender cómo se 

implementó desde el Estado y las instituciones de 

investigación la primera modernización del sector 

agropecuario en los años cuarenta, y cómo repercutieron estos 

cambios en la comunidad de San Juan Tezontla. 

En el periodo de los años sesenta llega a la comunidad 

de San Juan Tezontla la primera modernización del sector 

agropecuario en México, conocida como la Revolución Verde. 

Para los productores representó un cambio drástico en la 

forma de cultivar sus tierras, así como en la búsqueda de 

mecanismos de financiamiento con en el gobierno estatal. 

Después de tres décadas de utilizar esta tecnología y 

adapatarla a sus necesidades, los campesinos de San Juan 

Tezontla comienzan a reflexionar sobre las repercusiones que 

ha traído consigo. 

La experiencia de la Revolución Verde en la comunidad no 

fue un hecho aislado, sino la respuesta a un proyecto de 

nación y de una política económica bien definida para e1 

sector rural por el gobierno mexicano. Por tal motivo es 

imprescindible que el campesino de San Juan Tezontla conozca 

y llegue a reflexionar lo que la Revolución Verde ha 

representado para el campo.
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El campo antes de la modernización agrícola 

Finalizada la lucha armada de 1910, el ca :s re deba 

p or consolidar un Estado estable en lo político y económico. 

En lo social prevalecía un ambiente de descontento, por 

sectores mayoritarios que no encontraron respuesta a las 

demandas que los llevaron a la revolución; entre ellos, los 

camnesinos persistían por que la Reforma Agraria decretada en 

la Constitución de 1917 se llevara a cabc en forma 

defonitiva. 

De 1917 a 1934, las políticas gubernamentales dirigidas 

al camco no contemplaron la desaparición total de las grandes 

propiedades, ya que se seguían conservando amplias 

superficies bajo el supuesto que vendrían a redinamizar la 

eocnomía del campo; sin embargo, muchas de éstas no lograba:: 

su cometido y si en cambio prevalecía la monopolización do 

tierras improductivas. 

Esta situación representa la diferencia de concepciones 

sobre el proyecto de nación que comenzaba a construirse, 

siendo dos las posiciones esenciales: la primera, la de 

aquellos revolucionarios que llegaron al poder y centraban el 

desarrollo del campo en la propiedad privada con una 

producción a gran escala a semejanza de la agricultura 

norteamericana y del apoyo a la incipiente industria. En 

cambio, la segunda tendencia se integraba por los campesinos 

que lucharon en la Revolución, quienes insistían en el 

cumplimiento de la Reforma Agraria, donde se prometía la 

restitución de tierras y un reparto más equitativo basado en 

el ejido. Para el campesino y su comunidad, esta forma de 

tenencia de la tierra le aseguraba un desarrollo de acuerdo o 

sus concepciones y necesodades que nada tenían que ver con 

crecimiento del capitalismo. 

Durante el gobierno de los presidentes Obregón y Calles 

se llevaron a cabo una serie de medidas encaminadas a 
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oroteger la inversiór, privada en el campo en detrimento del 

eiido 19 . Finalmente, de 1915 a 1934 sólo se repartier:o 

,152,842 hectáreas a 793,442 campesinos (Shulgovski, 1972, 

510 llegar a una solución definitiva sobre el problema 

agrario y con el consecuente descontento de las masas 

campesinas. 

En 1934, el Partido Nacional Revolucionario nombra como 

candidato a la presidencia de la República al general Lázaru 

Cárdenas que logra el triunfo a partir del apoyo que obtuvo 

entre los obreros, campesinos y población en general. Para 

sorpresa del grupo en el poder, Cárdenas emprende una serie 

de cambios en la forma como se llevaba a cabo el proyecto de 

nación que se había diseñado, no apartaba a México de su 

camino hacia el ca pitalismo pero modificaba el proceso pa 

llegar a realizarlo. 

Con Obregón se restablecit e sistema de dctacit: rçvsio 
cediendo 3 millones de hectáreas -mucho más que las tierras que 
repartieron en su periodo, 1,200,00 hectáreas -con el propósito que 
campesinos dejaran de atacar a la propiedad privada,; también, 
realizaron cambios en	la legislación	agraria,	dificultando
entendimiento y uso. En 1921, promulga un decreto sobre la pequeña 
propiedad inalienable, protegiendo en esta forma a las plantaciones 
henequén, de caña de azúcar y de vainilla. Además, se debe agregar:a 
amenaza constante sobre los campesino de tener que pagar Cric 
.ndemnizacxón por las tierras que recobraban de los latifundios. Al final 
de este periodo el campesino seguía viviendo en la miseria y trabajando 
en las haciendas, éstas contaban con 25,000,000 de hectáreas. 

Calles también dio su apoyo a la pequeña propiedad, en 1925, 
promulga las leyes sobre patrimonio ejidal, esto significaba que 
ejidos debían dividirse en parcelas; además, de la intervención 0e 
Estado en la toma de decisiones, ya que las autoridades ejidalea 
::omenzaban a monopolizar la tierra , con la nueva ley se pensó disminu 
la fuerza de éstos nuevos caciques, se reforzaba el podér central y no se 
afectaba a los latifundios. La división de los ejidos, según loa 
—¡listas, propiciaba entre los pobladores del campo el sentimiento hacia 
la pequeña propiedad. 

En esta etapa los campesinos enfrentaron mayores obstácu1 
jurídicos en la entrega de tierras, a través de un ambiente lega -
Propicio para despojar a las comunidades de sus tierras, bosques y aqua. 
En esta fase como en muchas otras de la historia de México a l.-
propietarios privados se les permitía decidir que tierras debían ser 
exi-ropiadas y las que deseaban seguir teniendo en su poder, era obvio cu 
escogían aquellas que se encontraban en las mejores condiciones de 
calidad y con suficiente infraestructura. 

Al final del periodo callista, el descontento en el campo crecía 
y 

'presidente tuvo que repartir más de 3 millones de hectáreas Gutsiman, 
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lcrdenas, :r:'ecc:r del sentir ce le coblacir: 

--renco de ésta podría descercar nuevamente los airee 

revolucionarios comienza a dar respuesta a las justas 

::emandas de la mayoría de los mexicanos. Admite que el motor 

:recimrer:o dependía de la participación activa de los 

coterences grupos de la sociedad y de la intervención 

cicciente ccl Estado en la economía. 

En este periodo, el Estado no sólo se convierte en 

promotor de 'a economía, sino también del cambio social. Para 

el cardenismo, a diferencia de Carranza, Obregón y Calles, el 

campesmro y el ejido eran la base para redinamiza: la 

econcorca en el campo, a partir de esta conce pción se realiza 

en forma más intensa la reforma agraria, restituyendo las 

p ropiecades de las que fueron despojadas las comunidades por 

Irs hacendados, quienes todavía conservaban el poder 

económico y poli:rco; además, ce una repartición de tierras 

más erciracrva y la expropiación de empresas Privados 

agric-il.es

1-oc al Perino: caróer.ista, a lizna por la dccci en lis 
P l antaciones ocn un corte ce tipo em presarial había sido insuficiente, 
fue necesario un movimiento de mayor envergadura para poder lle gar a la 
expropiación de este tipo de propiedades, da las cuales destacarían: Le 
Laguna en la producción del algodón, en donde se beneficiarían tanto los 
obreros agrícolas corno los campesinos; en Yucatán, la zona heoequer.era 
que se caracterizaría por una lucha en contra de los empresarios y las 
autoridades locales, dando beneficio a comuneros y peones acasiliados; 
dambiér. en Michoacán en la región arrocera de Lombardía y Nueva Italia 
llega la reforma agraria al igual que en Scr.cra en la zona del. Valle del 
Yaqui productora d e arroz y trigo; en lo Mochis, Sinaloa dei-cada al 
azúcar y en el estado de Chiapas en la región cafetalera. 

Oca característica ce estas empresas agrícolas expropiadas va a ser 
so :rar.fnrmac-on en cooperativas, al término del cardenismo el País 
contaba con 647 dando trace-o a 53,969 personas, es decir, representaba 
al 3% de los campes:n-os favorecidos por la reforma agraria. Nay que 
:estacar que estas unidades productivas contaban con todo el apco 
instotucoccal que se había Instrumentado para apoyar al nampo en forne 
:n:egrai. No obstante, existían una serie de obstáculos para s. 
Qasarr .o.l: pleno corre ellos encontramos la interferencia Ce los anrigo:: p ropietarios, quienes tentan el derecho -de conservar las melores sierres 
en el momento- de le expropiación -aproximadamente 150 hectáreas-, es 
dec_r, quedaba en sus manos la	:frostruorjra suficiente para seco 
sobreviviendo y convertirse en importantes explotaciones capitalistas; y 

creando problemas a los 000perat:v:stas -:Shulgovsii, 1972). 
Lera aclararse que el surgimiento -ca las cooperativas no liquida a 

la pequ-7a pr:p:edad, ya que dentro de la política eccr.única cerder.ita 
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De 1934 a 1940 se repartieron 18,352,273 hectáreas 

andc posesión de la tierra más de- 1 millón de camcesHns 

(Shulgovski, 1972) 

La repartición de tierras a los cam pesinos no era 

suficiente para impulsar al campo, fue necesario implementar 

un proyecto integral, en el cual se contemplarían diversos 

aspectos como; el combate al analfabetismo, campañas de 

salud, la contienda contra el alcoholismo, los programas de 

crédito tanto para el productor privado como para el 

ejidatario o cooperativas, se elabora una estrategia de 

asesoría técnica, crece la red carretera, se incrementan las 

zonas de riego, etcétera. 

Los avances logrados no dieron fin a la miseria en el 

campo, sólo algunos grupos campesinos se vieron favorecidos. 

Comunidades como la de San Juan Tezontia y muchas más 

quedaron marginadas de las transformaciones que se vivían en 

esta etapa, logrando en el mejor de los casos la obtención de 

tierras sin ningún apoyo complementario, años posteriores las 

posesiones serían insuficientes por el crecimiento de las 

poblaciones. 

Sin embargo, no puede negarse que el ejido significaba 

para Cárdenas el verdadero motor de crecimiento para el 

al campo también ésta obtuvo apoyos. Según Gutelznan, en esta etapa se 
observa un crecimiento sorprendente de la pequeña propiedad, ya que el 
temor de los latifundista a ser expropiados los orilló a fraccionar sjs 
terrenos y venderlos a prestanombres o efectivamente en pequeñas 
propiedades inalienables En 1930, se registraban 610,000 unidades y en 
1940 pasó a 1,211,000. 

El sector cooperativo era muy reducido, sin embargo, ocupaba un 
lugar importante en la agricultura nacional, por dotar a la población de 
granos y Otros productos. Posteriormente, las cooperativas del periodo 
ardenista irían desaparec i

endo ante la entrada contrarevolucionaria del 
amachismo y el alemanisrno (Gutelmar., 1987:. 
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la crea:i6 de toda ura red insti:uc:ona- rara 

apoyar al campesino y lograr su pleno desarrollo tanto en el 

aspecto técnico como en lo económico y social, un número 

importante de campesinos lograban incrementos en la 

producción, en 1940, los ejidos proporcionaban el 51 1. dei 

:aicr agrícola en México. (Hewitt, 1988: 21). 

a política cardenista en el campo aceleró el fin de la 

harienda y las propiedades que quedaron en manos de los 

expropietarios se vieron obligadas a transformarse en 

verdaderos empresas capitalistas. El ejido se convertía en 

elemento indispensable para la agricultura y en el desarrollo 

del mercado interno. 

-- La reforma agrada avanzaba y se proyectaba toda una red institucional 
que propiciara la base para el desarrollo del campo, destacando: 
-El Departamento Agrario, organismo encargado de tramitar con rapidez el 
programa agrario 
-Secretaría de Hacienda, apoyaría las necesidades de crédito de los 
ejidatarios y pequeños propietarios. Así como el fomento a la economía 
agraria. 
-Secretaria de la Economía Nacional, se encargaría de instalar nuevas 
industrias y organizar cooperativas. 
-Secretaria de Comunicación, construcción de carreteras y caminos que 
conectaran las zonas agrícolas con los mercados. 
-Secretaria de Educación Pública, fomentaba la instrucción rural y la 
creción de escuelas. 
-Secretaría de Agricultura y Fomento, establecía escuelas de agricultura 
y estaciones de fomento agrícola. 
-Departamento de Salubridad Pública, su función sería dar atención médica 
a las distintas regiones del campo. 
-Departamento de Asistencia Social Infantil, fundaría jardines de niños y 
casas de maternidad. 
-Departamento Forestal de Caza y Pesca, fomentaría la creación de viveros 
y el cul:vc de árboles frutales y forrajeros. 
-Departamento de Educación Física,	impulsar las manifestaciones 
deportivas, constru yendo campos apropiados en las zonas rurales. 
-Banco Nacional de Crédito Agrícola, funcionaria para dar crédito a 
pequeños y medianos propietarios. 
-Banco Nacional de Crédito Ejidal, sólo daría crédito a los ejidatarios. 
tsta institución jugaría un papel de suma importancia por convertirse en 
n instrumento eficaz para organizar al campesino en el proceso de la 
roduccrón y la comercialización de sus productos, incluso en el 

almacenamiento de la cosecha, reparar lcs canales de riego, comprar 
r.aquinaria y enseñar al productor a utilizarla, analizar los suelos, 
experimentar con diversas variedades de trigo, combatir plagas de las 
plantas, organizar cooperativas de consumo de los ejIdos y combatir el 
alcoholismo y trazar proyectos para la producción de granjas colectivas y 
llevarlas hasta su funcionamiento (Córdova, 1974) 
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Tmtno•o el periodo cardenista la política económica 

sufre nuevamente cambios, a nivel internacional se vive la 

Segunda Guerra Mundial y México, ya fortalecido por los añcs 

anteriores de reconstrucción, contará con los elementos 

suficientes para dar respuesta a la falta de mercancías del 

exterior y la creciente demanda de manufacturas mexicanas por 

los Estados Unidos. 

Llegamos a una etapa conocida como Industrialización con 

Sustitución de Importaciones (ISI) en donde se persigue 

asegurar la producción interna, a través del crecimiento 

industrial22. 

Ante la nueva concepción de desarrollo ¿qué papel 

jugaría entonces el campo?: (Cartas, 1988) 

1.- Se implementó una estrategia de protección a la 

industria que perjudicó a mediano y largo plazo al campo en 

dos niveles: a) se sobrevaluó a la moneda castigando las 

exportaciones agrícolas; b) los altos precios de los 

productos manufacturados nacionales deterioraron el 

intercambio del sector agrícola. 

2.- El campo debía dotar de elementos suficientes par- 

que el modelo ISI tuviera un crecimiento satisfactorio a 

partir de que el sector agropecuario a) proporcionare 

alimentos suficientes para que los precios fueran estables o 

disminuyeran; b) produjese materias primas para la industria; 

c) generara divisas a partir de las exportaciones agrícolas, 

apoyando la importación de bienes de capital y productos 

intermedios para la industria; d) facilitaría la acumulación 

de capital por medio de transferencia de ahorro a otros 

sectores de	la	economía;	y e)	el	sector	primario 

Con el cardenismo quedaron asentadas las bases para el desarr:'1 
Ta pitaista en todas las áreas económicas, en la industria aultertabar, 
as lnversacjones privadas, el Estado había nacionalizado los sectores 
:laves de la economía e iniciado grandes obras de infraestructura, en la 
agricultura el avance en la reforma agraria y el apoyo institucio1 
permitirían al campo ser el soporte del futuro proyecto econórrL--
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nercad	pari	e. 

.rialer. 

En los sig'ientes tres sexenioscresidenojoles -Ay: 

Caracho, Alemán Velázquez y Ruiz Cortíriez- el campo respondio 

a la estrategia económica propuesta, la participación del P13 

agrícola registró una tasa mayor del 4.5% superior a la tasa 

Je poblac:on, capaz de abastecer la demanda interna y 

externa23. 

El sector público apoyó el incremento en las áreas de 

riego, se expandió el transporte y se estimuló la 

investi gación agrícola en ciertos cultivos como el trigo, 

desplazando al maíz en zonas de temporal. Los precios de los 

alimentos permanecieron relativamente estables, lo cual cedía 

parte de la riqueza rural a las ciudades; además, cada día se 

diferenciaban los salarios del campo con las urbes, lo que 

favorec -ió la migración de los campesinos a las zonas 

industriales, convirtiéndose en un elemento co.m p lerrentaic la 

transferencia de mano de obra. 

De 1950 a 1970, cerca de dos millones de campesinos, o 

sea un 30% de la fuerza de trabajo rural emigró a los centros 

urbanos, la ncapacrdad de la industria para dar trabajo a 

todos conformaría un grupo de subempleados que permitiría 

sostener salarios bajos, además, los costos de reproducción 

Hay que aclarar que en ese per i odz el crecimiento del 215 agricca fco 
a costa de una serie de reducciones en el presupuestc cue se

dirig:a al b
i
enestar social de la población, incrementando los apoyos a la industria 

Y los transportes. Asimismo, en los primeros años de indusrrjal:zacjó 
acelerada 1941-1944 el gobierno en forma temporal se vio en la 

neces:dao de importar alimentos como trigo, maíz, azúcar, frijol y arroz, 
nc salo a causa de malas cosechas sino también porque la producción 
agrícola no satisfacía la demanda urbana; la inflación íue otro elemento 

surge afectando el costo de vida de La Población, tanto en el camno 
con.o en la ciudad el aumento anual de p recios osciló entre 6 y 22% hasta Ranser., 19T1j. 

rs de esperar que si al campo en forma paulatina se le retiraban los 
apoyos cor, los cuales anteriormente contaba y aumentaba la demanda de 

alirentos en las zonas urbanas y en el exterior por motivo de la Segunda 
Guerra Mundial, no podría dar una respuesta a todos los niveles, a partir 

ce esta situación los presidentes posteriores a Cárdenas tacharor. al 
c:cd: de ineficiente; sin embargo, el eido y el minifundi- perijer 

a scstenci de la poblaccon oamnsna cran	varua dead. 
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e:uss del sector urbano, sino del campo de donde er 

originaria esta mano de obra (Cartas, 1988) 

Ante los cambios de la política económica, el campesir 

fue perdiendo los privilegios adquiridos durante e 

2arder.lsmo; por ejemplo las cooperativas fuero: 

desapareciendo al igual que los apoyos al ejido. Lo.: 

sucesores de Cárdenas consideraban el crecimiento del campo 

partir de la expansión de la acr	 -i 

aumento de la propiedad privada. 

El ejido era considerado c: 7.-, el 

por su insuficiente infraestructura, falta de recursos y s. 

bajo nivel técnico. Socialmente no era posible detener el 

reparto agrario, porque eran una demanda constante de los 

campesinos; en cambio se buscaron los mecanismos para 

detenerlo, dando prioridad a los programas de infraestructura 

como los sistemas de riego y transporte en zonas estratégicas 

que garantizaran el desarrollo capitalista y Ij 

industrialización del país. 

Durante esta etapa en el cam po se cesarroiló ura 

política legislativa de protección a la propiedad privada, 

destacando las siguientes medidas: (Gutelman, 1987) 

o Reparación de afectaciones ilícitas, con tal medida el 
Estado favorecía al pequeño propietario que había sido 
despojado de la tierra ya que se le ofrecía a cambio 
superficies equivalentes y en zonas de riego. Para los 
campesinos	que	debían	devolverlas	no	obtenían	una 
compensación sólo que hubiese tierras afectables en los 
alrededores. 

o Se estipularon las condiciones de irafectabilidad para 
los terrenos dedicados a la ganadería, estos terrenos 
inalienables	favorecerían el resurgimiento de muchos
latifundios, 

• Se modificaron diversos apartados del artículo 27 de 
la Constitución, con respecto a la dimensión de la pequeño 
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prcpedac agricola t ,	a cual fue ma yor que en el perico: 

cardenista,	favoreciendo	a	aquellas	propiedades 

cultivaran algodón, caSa de azúcar, café, henequén, hu 
cocotero, vid, olivo, quina, vainilla o árboles frutales. 

También se expidieron certificados de inafectaolidao, 
cuando el pequeño propietario realizaba obras de riego, 
drenaje u otras que mejoraban la calidad de su terrenc, 
repercutiendo en la explotación agrícola o ganadera. Esta 

medida favorecía la inversión en el campo por parte de _.:s 
capitalistas, no sólo porque tal propiedad no podía seo 
afectada por expropiaciones, sino que también se le permit:•a 
exceder la extensión de su tierra autorizada por la ley. 

• Los cambios en la legislación favorecían en forma 
separada a los cónyuges que se casaban bajo el régimen de 
separación de bienes, lo que favoreció también al surgimiento 
de los latifundios. 

• Se restablecía el juicio de amparo para aquellos 
productores agrícolas o ganaderos que tuviesen certificados 
de inafectabilidad y se vieran afectados por expropiaciones 
ilegales. En el periodo de Miguel Alemán 3.5 millones de 
hectáreas fueron inafectables. A los ganaderos el juicio de 
amparo les concedía 25 años de prorroga. 

• En el caso del ejido, se estableció que no se 
repartirían parcelas inferiores a 10 hectáreas de buena 
calidad o su equivalente en tierras secas. Sin embargo, con 
la gran cantidad de superficies inalienables eran pocas las 
tierras disponibles, teniendo que recurrir a la entrega de 
certificados de "derechos a salvo". 

Ante tales medidas legislativas y el descenso de 

tierras repartidas,	en 1958 más de :res nilico. 

campesinos no contaban con tierras. 

A pesar de las políticas legisla:uvas y de la falta 

apoyos por parte del gobierno, el sector ejidal y 

mn:iundio respondieron con una prooucci rmn suficiente paca 

Se con sode:i peoeSo crcpLedac aquella que nc exceo:era 
hectáreas de riego o humedad; cuando no eran tierras de primera 
racipuló la equivalencia de 1 has, de riego por 2 de temporal, por 4 
aqcstasdero de buena calidad y	por 8 de montes o de agostadero 
cerreros áridos. En el caso de las plantaciones de algodón se decidió 
la	equeca propiedad seria de 150 hectáreas y tos demás cuLti:5 
cen:Scna .ocs la superficie oscilaría en 335 hectárea. :Ouce:r-.an, 
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s::sfacer las necesidades alimenticias de la población En el 

caso del ejido, de 1940 a 1960 se elevó su producción un 

210%; contaba con 40% de la tierra de riego; un 36% de sus 

cosechas estaban dentro de la producción total; 34% de los 

productores se encontraban dentro del mercado; un 25% del 

total de su producción se exportaba y un 85% de las parcelas 

se destinaban a la subsistencia. El minifundio, comprendía a 

aquella propiedad privada menor de 5 hectáreas, en el mismo 

periodo se observó un incremento en la producción de 142%; 

sin contar con zonas irrigadas, ni crédito o maquinaria, 

obtuvieron rendimientos muy elevados como en las cosechas de 

algodón, maíz y frijol. Una de las explicaciones de que ambos 

sectores agrícolas alcanzaron tan altos rendimientos se debe 

a que los productores se localizaban en regiones agrícolas 

sobrepobladas del centro del país, donde la intensidad del 

trabajo fue fundamental (Hansen, 1986) 

En el logro de la autosuficiencia del campo en el 

periodo 1935-1960, los grandes productores también 

participaron en forma importante. 

Los apoyos gubernamentales dados al gran productor 

fueron esenciales -crédito, facilidades para importar 

maquinaria, infraestructura, investigación agrícola para su 

desarrollo, etcétera-, establecieron granjas dedicadas a 

cultivos comerciales, el 50% de ellas se localizaban en el 

norte y noreste del país, contaron con sistemas de riego lo 

cual significó rendimientos tres o cuatro veces mayores en 

comparación a las tierras de temporal. En este periodo la 

producción de este sector aumentó aproximadamente 364% 

(Hansen, 1986) 

En estas tres décadas la tendencia fue la polarización 

de los sectores del campo por un lado los pequeños 

productores minifundistas y ejídatarios sin apoyos 

gubernamentales suficientes y por el otro extremo el 
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s:riculccr cac:tal:sta a j u --en se le pr.:por::onó lc riecesa::: 

su Jesarrol1c. 

Existen diversas explicaciones de cómo el sector 

primario logró avances en este periodo, siendo la 

investigación agrícola uno de los elementos esenciales para 

ello. Es un terna de importancia porque nos esclarece la forma 

en que llega Is RevolucIón Verde a México y a una comun:dad 

como San Juan Tezontia. 

La investigación agrícola en México 

Diversos gobiernos en México sean caracterizado cc: 

una obsesiva búsqueda de medios que permitan incrementar la 

producción agrícola comercial, recordemos cómo en el 

porfiriato se favoreció a las haciendas creando toda una red 

ferroviaria que les permitiera sacar sus productos a las 

fronteras mexicanas, se les brindó apoyo económico, leyes qce 

permitían la expropiación de las tierras comunales 

seguridad en la propiedad privada. Asimismo, se apoyó si 

progreso de la tecnología instalando 

..) las primeras estaciones de investigación agronómicas, 
las estaciones meteorológicas, algunos laboratorios y publico 
una cantidad muy considerable de obras técnicas, firmadas por 
autores	mexicanos	o	extranjeros,	por	supuesto	los 
latifundistas podían aprovechar prácticamente estas 
publicaciones. Mencionemos también cierto esfuerzo dirigido a 
la mejora del ganado, cuya producción aumentó tanto en 
calidad como en cantidad. Pero los principales beneficiarios 
de los progresos realizados fueron los productores destinados 
a la exportación o a la muy joven industria mexicana: 
algodón, fibra, tabaco azúcar)...)" (Gutelman, 1987: 32). 

En el periodo post revolucionario, el gobierno callista 

impulso la creación de cooperativas agrícolas capitalistas. 

Este tipo de unidades productivas fueron inspiradas por las 

ya existentes en Alemania, Estados Unidos y La Unió:: 

Scv:étaca; en el estado de Baja California se contrató a 
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ecoicc	alemán	para	cao	asesora	ooga:.1.ar	a 

:operstiva5 en el crédito, consumo	1 s tornas más modernos

de producción en el campo. 

Antes	del	periodo	cardenista	los	esfuerzos 

investigación sólo fueron encaminados a beneficiar a los 

grandes productores la investigadora Cynthia Hewitt exprec 

que el verdadero esfuerzo de aumentar la producción 

alimentos para el consumo nacional se da en el periodo de 

los treinta. En esos años la Secretaría de Agricultura funda 

un pequeño departamento de estaciones experimentales, con 

científicos mexicanos que buscan semUas de toigo y maíz ce 

mayor rendimiento. 

El grupo de científicos, inspirados en la ideología 

cardenista, tenía como objetivo dar soluciones a los 

problemas de los campesinos y no consideraban que la 

importación de tecnología fuera la respuesta a las 

necesidades de los productores del campo. 

Este grupo de investigadores logró ciertos avances a 

través de las escuelas regionales de agricultura en el 

periodo cardenista y la fundación en 1947 del Instituto de 

Investigaciones Agrícolas que funcionó hasta 1960. Las 

labores de tal institución fueron perdiendo influencia en el 

campo debido al retiro de apoyos a los ejidatarios y 

cooperativas. 

En el año de 1943, el gobierno mexicano impulsa un 

pro yecto de investigación agrícola con la Fundación 

Rcckefeller 25 , su objetivo era incrementar la producción de 

En 1941, el coierco mexicaca i eva a cabo pledicas ccr, representantes 
 Je la fundación Rockefelier con la intención de obtener apoyo técnico en 

carrpc. A partir de 1943, se decide importar tecnologia agricola.y 
:raba)ar en forma conjunta con la fundación, creándose el Centro de 
investIgación de Mejoramiento del t'aíz y Trigo (CIMMYT) seria el primer 
centro en el mundo que se dedicó a la investigación genética para 
p roducir variedades de alto rendimiento. 
Oc 1956, la familia Ford participaria con un programa similar en la India 
y se uniría con la fundación a principios de los 60, para establecer pi 

:rterc-a:ona:	de	Icest.cacióri shre	el	Arr:	:?I 
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los :ranLes crodozorer que con:aran con las mejores 

ccndicones. EL proyecto no pretendía dar solución a los 

mroblemas del eidatario o minifur.dista, sino generar en e 

campo un modelo que diera rápida respuesta a las necesidades 

del crecimiento industrial 2e 

lina vez que se obtuvieron Las variedades de semolias 

mejoradas y se realizaron en los campos experimentales las 

pruebas necesarias, la investigación de la nueva técnica se 

aplicó a campo abierto. 

Aplicación de la Revolución Verde 

La nueva tecnología significó una revolución en el 

estudio de las plantas, un aumento importante en la 

producción de algunos cultivos básicos y un jugoso negocio 

comercial. 

La semilla milagrosa no llega sola, para su aplicación 

el productor debía contar con un paquete tecnológico -semilla 

mejorada, fertilizantes químicos, insecticidas y herbicidas-

Lo que aseguraba en corto plazo un incremento en su 

producción. 

Las condiciones de la nueva tecnología exigían al 

productor un uso intensivo de capital por el alto costo de 

los insumos químicos, suficiente agua y tierras planas en las 

cuales se mudaera utolozar maau:nar:a. 

r a	er.7a;do e	drner. de : ;es	c:oes e:::::ses 
:ostcs, a funoacior. Keliogg se les une. A pesar de la nueva alianza el 
cuyo económico no es suficiente, y tienen que recurrir a la organización 
ce un consorcio con gobiernos nacionales, agencias de las Naciones un-das 
u fundaciones, para allegarse de nuevos recursos. Una vez solucionado el 
:r-ooj ema financiero a través de la formación del Grupo Consultivo scbre 
:r:vestigación Agricola internacconal CGIAI , las fundaciones mantuvieror, 
zu influencia por medio de su pacsonal que ocupó los puestos de dirección 
en los centros internacionales de investigación sobre cultivos del CGIAI 
Mooney, 1979: 

La industrialización en ese periodo y los subsiguienres no res pordi,a a 
una estrteg:a de planeación nacional, sino que fueron sólo etc algunos 
estados claves los que se beneficiaron de los subsidios, los crédjos, la 
crctecc:ón dada por los elevados aranceles y la entrada de caputal 
extrariero -
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elaboró toda una estrategia para difundir el uso del paquete 

tecnológico creado por los científicos de la Fundación 

Rockefeller para la agricultura comercial. En este programa 

no sólo participaría la iniciativa privada del campo sino 

también aquellas cooperativas agrí:1	-: 

encontraban en los distritos de riego. 

En 1954, las sociedades de créd 

agrícolas comerciales que necesitaban el apoyo del Banco 

Crédito Ejidal fueron obligadas al uso de los insumos de 

nueva tecnología. Las sociedades no fueron informadas 

cambio técnico que se estaba llevando a cabo; el personal 

campo del Banco Ejidal no tenía la preparación para d 

asesoría a los campesinos y el servicio de extensionisrc 

organizado por el gobierno era insuficiente ante 

necesidades	de	los	productores	a	nivel	nacional 

(Hewitt, 1975) 

El Banco Ejidal sirvió como intermediario en la venta de 

los insumos de la Revolución Verde con los campesino, sin 

ofrecer los elementos suficientes para la adopción de la 

nueva tecnología, en cambio favoreció el incremento en los 

costos de producción. Además, no fue sólo el hecho de imponer 

la compra de los insumos, sino que también fomenté la 

corrupción de las dependencias gubernamentales y compañías 

privadas que vendían al ejidatario insumos de baja calidad, 

almacenados por largo tiempo sin encontrar un mercado. 

Los ejidatarios al tener insumos que no sabían utilizar 

observaron como aumentaban los costos de producción, por lo 

cual decidieron venderlos a intermediarios o al misrn:. 

Inspector de campo del Banco Ejidal, quienes los hacían 

llegar al agricultor privado a precios inferiores que en el 

mercado oficial y obtener una jugosa ganancia. La estrategia 

de los campesinos les permitió recuperar una mínima parte del 
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cirerccue eo:an fr pecar a la ins:tucicn de creditn. 

ascs el delegado de IC sccedad de crédito o los 

inspectores de campo se quedaban con una parte de los 

p roductos que el banco enviaba a los ejidatarioS, éstos 

tenían que liquidar todos los productos que supuestamente 

recibíar.	Heitt,1975) 

Los prendes prod.icrores que sí contaban con asesoría 

técnica y recursos económicos se vieron favorecidos por las 

circunstancias adversas de los ejidatarlos. En muchos casos 

los empresarios agrícolas del norte del país se organizaron 

para obtener de los proveedores oficiales descuentos 

importantes en las semillas de alto rendimiento y de los 

fertilizantes e insecticidas; asimismo, recibían precios al 

mayoreo de la gasolina, de llantas y refacciones de la 

maquinaria :Hewitt, l9S8 

En la década de los 60, el modeir de desarrollo diseñado 

osca el campo comienza a dar sus "frutos": en primer lugar, 

las sociedades ejidales ven crecer sus deudas, sin 

posibilidad de pagar al Banco Ejidal; en segundo ligar, el 

retiro continuo de los apoyos gubernamentales al ejido en las 

actividades productivas, los servicios, en la salud y la 

educación, vendrán a incrementar la pobreza y desnutrición en 

el campo, así como la pérdida de poder adquisitivo de los 

campesinos. Finalmente, crece la desigualdad productiva entre 

ci sector ejidal y el gran productor como efecto de los 

apcyos gubernamentales que reciben éstos últimos en 

infraestructura, subsidios, etcétera. Además, la utilización 

del nuevo paquete tecnológico proporciona al gran productor 

un incremento en la producción de 25% por hectárea. 

A nivel nacional, los efectos de la modernización en el 

campo se apreciaron en un crecimiento del P13 agrícola, mayor 

del 4.5% entre 1940-1960, satisfaciendo la demanda de las 

zonas industriales con precios bajos de los alimentos y 

84



osers pr:ee,	SoCflsO r, las	rtac:nes ce cc :oal.eo 

aumenro de las exportaciones de productos primarios. 

Los avances logrados durante las dos décadas 

reportados a principios de los 60 en el crecimiento agrícola 

no podían compararse con el nivel de vida de la población, en 

el campo, el 83% de las propiedades ejidales y pequeña 

propiedad fueron consideras, por un estudio realizado por el 

Centro de Investigaciones Agrarias, Estructura agraria y 

desarrollo	agrícola	en	México	(CIDA),	como	de

jntrasusubsjstencia o de susbsistencia (Hewitt, 1975) 

El aumento en la producción nacional no dio fin al 

problema de desnutrición y pobreza de los habitantes del 

campo y la ciudad, sólo algunos sectores privilegiados se 

vieron beneficiados en sus ingresos y en su calidad de vida. 

Al mismo tiempo que en México prevalecía una situación 

desventajosa para la mayoría de la población, la aplicación 

de la nueva tecnología, que permitía avances sorprendentes en 

la agrlcultura comercial, dejaba las fronteras nacionales. 

México exportador de la semilla milagrosa 

Una de las preocupaciones que nuevamente surgen en la 

década de los 60 fue el desequilibrio entre el crecimiento de 

la población y la producción de alimentos27 . Tal situación no 

incluía a todos los habitantes del mundo; si recordamos, 

después de la Segunda Guerra Mundial diversos países habían 

logrado avances sorprendentes en autosuficiencia alimentaria 

y la mayoría de su población contaba con recursos económicos 

suficientes para satisfacer más allá de sus necesidades 

básicas; en cambio, los países menos desarrollados vivían 

prolongadas hambrunas -en donde sólo los sectores de ingresos 

elevados no carecerían de alimentos- con altos índices de 

- Esta problemática no es nueva tiene corno antecedente	a teoría
maIthu ena del sq10 XVIII.
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oaot•ad vna s000edad en consrar.te desnc:ric:Ófl-

En esta periodo los avances en la coencla médica eran 

sorprendentes, por medio de la píldora anticonceptiva se 

tenía la respuesta para el control de Ta natalidad, y el 

p roblema del hambre en los países menos desarrollados sería 

solucionado a través de la difusión de la Revolución Verde. 

Estas opiniones eran expuestas en 1968 por expertos de varios 

p aises de la Naciones Unidas y otras fundaciones28. 

La Fundación Rockefeller en colaboración con los 

investigadores mexicanos del CYMMYT descubrieron las semillas 

híbridas de trigo de alto rendimiento y posteriormente de 

maíz, arroz y sorgo. Las nuevas plantas tenían 

características asombrosas: 

• las variedades enanas resistían mejor las inclemencias del 
tiempo, en el caso del arroz su tallo no era mayor de 60 a 
80 cm. lo que permitía que fuera menos propensa la planta a 
doblarse, el maíz soportaba mejor el peso de las mazorcas y 
resistía el embate del viento; 

• las semillas en el laboratorio eran resistentes a plagas y 

enfermedades; 
• semillas que pueden sembrarse en cualquier estación en el 

tróícc y subtrópico; 

• variedades con cortos períodos de reproducción (dos o tres 

al año) y 

• se obtendrían altos rendimientos. 

En 1964, da comienzo la internacionalización de la 

Revolución Verde, México deja de ser un importador de 

cereales y comienza a exportar semillas. A fines de la década 

te los 60, en todo el mundo ya se habían sembrado 13 millones 

de hectáreas con las nuevas variedades de alto rendimiento. 

No se tiene contabilizado la cantidad total de semilla 

exportada pero en 1968, se exporté mas de un millón de 

ocroeladas de maíz y 0 2,000 de trigo (Flores, 1972) 

•	Er.	1968,	la	Fundación	tt:hley	de Inglaterra	co::-ccc	a	una 
expertcs	para	discutir	"El	efecto de	les	ade]eczcs recectes	de le 

técnica	agrícola	y	de	la	cieccle médica	sobre el	creclrnien:o	de la 
pcb]acón,	sobre	la oferta de alimentos, y sobre la ocupación agrícola y 
cc	agrícola"	Flcres,	1972:
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as recercusiones en la producción fueron inmediatas 

las variedades de trigo reportaron entre 6 o más de 

:oneladas en casos excepcionales por hectárea; en el arroz la 

oroducción fue de 12	y 27 toneladas por hectárea como

máximo. Se observó como paises que durante décadas no habían 

logrado la autosuficiencia en cereales comenzaban a 

recuperarse.

En 1968, la República de Filipinas fue 
autosuficiente en arroz por primera vez desde 1903; Irán se 
convirtió en exportador, la cosecha de arroz de Ceilán superó 
en 13% la cosecha más alta de su historia; la cosecha de 

trigo de Pakistán excedió en 30% su récord previo: la cosecha 
de la India superó en 32% la del año precedente, que fue de 
sequía, y superó 12% su cosecha récord. (.J" (Flores, 1972: 
290)

Todo parecía indicar que la Revolución Verde estaba 

dando un golpe definitivo al problema del hambre en los 

países menos desarrollados; además, los apoyos que estos 

países recibían de las organizaciones internacionales 

permitía la expansión de la nueva tecnología. 

Ventajas o desventajas de la Revolución Verde 

Los avances de la nueva tecnología lograron su objetivo, 

incrementar la producción de la agricultura comercial; sin 

embargo, en pocos años los productores enfrentarían problemas 

insalvables. La dependencia al paquete tecnológico - 

fertilizantes, herbicidas, pesticidas, uso de maquinaria y 

riego- implicaba un fuerte consumo de energía; la primera 

crisis aparece en los años 70, corno efecto en el aumento del 

precio en el petróleo y la escasez de fertilizantes. El 

resultado fue la pérdida de 15 millones de toneladas de 

granos a nivel mundial y el incremento en la deuda externa de 

os países menos desarrollados para pagar las importaciones 

de los productos químicos (Monney, 1979) 
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Para lis fahr:ca;:eS ce :nsimCS cuimicoS, mcc nar:a 

aiiirnes -prcóciLrs cor los países desarroíladC5 la 

rcóernizaciófl del sistema agrícola era un negado rentable, 

sin pérdidas por el apoyo que los gobiernos y organizacrofleS 

internacionales otorgaron a los países menos desarrollados. 

La nueva técnica proporcionó al productor que contaba 

con todos los recursos una respuesta inmediata en el 

incremento productivo; sin embargo, los campesinos que fueron 

forzados o convencidos en el uso de los agroquímicos y las 

semillas híbridas observaron como el sistema tradicional de 

policultivo -maíz, frijol alguna leguminosa- desaparecía, 

porque la técnica exigía terrenos impíos de maleza y una 

sola semilla en la siembra. El multi-cultivo permitía al 

campesino un uso más integral de su terreno y proporcionaba a 

su familia una alimentación más balanceada. 

Los promotores de la Revolución Verde marginaron de la 

investigación a los vegetales por considerarlos poco 

rentables, al no tener una demanda primordial en el mercado 

internacional y con ganancias poco atractivas para el 

productor. El resultado fue una disminución importante en el 

cultivo de las leguminosas que formaban parte importante de 

la dieta campesina. 

Un problema de severas repercusiones fue la semilla 

importada, después de algunas cosechas ya no reportaba los 

mismos rendimientos esperados, porque las condiciones 

geográficas, climatológicas y de enfermedades de la planta no 

eran las mismas que en México. 

Las semillas no se comportaban de igual manera que en su 

país de origen; ante tal hecho los países comenzaron a 

establecer sus propias industrias semilleras con cap-tal 

c rivac. 

La nueva industria fue desplazando a los centros de 

:nvestigacidn	pública,	en	su	lugar	las	empresas 
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farmaceicas, qu:micas y petroleras zcmarier el c trol je 

la producción y con la seguridad de que las nuevas variedades 

serían protegidas a través de las patentes, 1: cuel les 

err:tia ccutrclar el rtercadode la serrl la. 

Repercusiones del cambio tecnológico 

Las implicaciones de la primera modernización en el 

campo mexicano han sido diversas, tanto en su aspecto 

económico, como social y generales las repercusiones en el 

medio ambiente. 

Nadie puede dudar que los avances en la investigación 

agronómica fueron sorprendentes en el periodo de la 

Revolución Verde, pero la forma en que llegó al productor 

mexicano marcó una mayor desigualdad entre ellos. 

En el caso del gran agricultor que contó con los 

recursos naturales, económicos y técnicos suficientes para 

hacer viable la aplicación de la nueva tecnología, los 

resultados fueron positivos en el aspecto productivo, en 

cambio, los ejidatarios pobres y las comunidades indígenas 

que fueron forzados a la utilización de una técnica 

completamente desconocida para ellos que no respondía a sus 

necesidades, las conducía a una ruina segura por el aumento 

en sus deudas con las instituciones crediticias y la pérdida 

de sus conocimientos tradicionales en tecnología agrícola30. 

Sin embargo, no todos los campesinos obtuvieron los 

resultados antes mencionados,	existió una minoría de 

Ej 2 de diciembre de 1961, entró en vigor el convenio Internacional 
cara la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales, garantizando a las 
empresas los derechos de las patentes en plantas )Mooney, 1979) 
30 

Un ejemplo donde se aprecia las consecuencias para este sector es 
referido por la investigadora Cynthia Hewitt, quien demuestra como en una 
comunidad Yaqui, la modernización minó la organización socioeconómica 
tradicional ')... ) sin dar a cambio ninguna prosperidad material, salvo a 
unos pocos. Se deshizo un considerable "desarrollo" de importantes zonas 
de cultura, sin gran adelanto en el bienestar económico, si es que lo 
_oo. En 1971, los mecanismos productivos de la comunidad, anteriormente 

ajustados para distribuir bien un sustento pequeño, ni distribuían bien 
ri rodican adecuadamente." (Hewitt, 1988: 263)- 
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':batarios millonarIos" y e' idatarios de clase med:a", 

cuienes iograron beneficios, tal fue el caso de la Unión del 

y r de Sonora conformada por los "ejidatarios de clase 

nedra", la cranizactón obtuvo gran éxito financiero, 

proporcionó asistencia técnica a sus miembros, consiguih 

cescuenros en insumos y refacciones de maquinaria, tuvieror 

su propio fondo de seguro de la cosecha y la producción de s. 

propia semilla (Hewitr, 1988) 

Se considera que uno de los grupos más beneficiados con 

la modernización agrícola fueron las empresas transnacionaies 

productoras de maquinaria, insumos químicos y la industria 

semillera, quienes amasaron grandes fortunas con las ventas 

de sus productos en los paises menos desarrollados y con la 

seguridad que las patentes les otorgaba el control técnico de 

sus invenciones. 

Las multinactonales farmacéuticas, petroleras y químocas 

como Ciba Geigy, Sandoz, Uphon, Nonsanto, Unrón Carbice y 

otras más, encontraron un negocio redituable en la industria 

de las semillas; además, lograron intervenir directamente en 

el sistema alimentario mundial difundiendo la producción de 

ciertos cultivos que marcarían el patrón alimenticio de 105 
países más desarrollados, como fue el desplazar el consumo de 

leguminosas por carne que demandaba para su producción mayor 

cantidad de granos. 

Existen otro tipo de factores que impulsaron a estas 

empresas a incursionar en la industria semillera, entre 

ellas, Pat Monney destaca que a fines de los años 60 fueron 

acosadas por problemas de salud y seguridad en sus productos, 

en el caso de los fertil
i
zantes de nitrógeno "causaron la 

erosión de la capa de ozono y aumentan el riesgo de cáncer ce 

la piel; que algunos biocidas producen nutaciones tanto sr. 

coro co seres hwoar.rs; tortores	1:	h:: ::dae se 
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cumularan en el cuerpo aumentando así el riesgo de cáncer" 

(Mcnney, 1979: 60) 

Una de las soluciones al problema fue la difusión sobre 

as investigaciones que se realizaban para encontrar nuevas 

variedades de semillas que disminuían el uso de químicos. De 

tal manera, que los consumidores y grupos ambientalístas 

calmaran sus reclamos. Las multinacionales no tendrían 

pérdidas debido a que el agricultor recurriría a la compra de 

Id nueva variedad. 

Una de las implicaciones más serias de la Revolución 

Verde, y que hoy en día se siguen padeciendo, se encuentran 

en los efectos en el ambiente y los recursos naturales. 

En primer lugar, se llevó a cabo un uso indiscriminado 

de agroquírnicos con la esperanza de aumentar en forma 

milagrosa los promedios productivos, a la larga el resultado 

fue la pérdida de nutrientes en la tierra y una dependencia 

de ésta a los químicos, sin los cuales se arrojan cosechas 

deficitarias. En segundo lugar, la difusión del monocultivo 

con semillas mejoradas generó una erosión genética sin 

precedentes, exponiendo a los cultivos a intensas epidemias, 

lo cual a nivel mundial significa ascenso de los precios en 

los alimentos, hambrunas, importación de granos, disminución 

de divisas y la búsqueda de nuevo material genético 

resistente a plagas y enfermedades (Monney, 1979) 

En la actualidad las enseñanzas de la Revolución Verde 

persisten en la costumbre de los productores; sin embargo, la 

crisis económica que vive el país, los altos costos de los 

insumos y las políticas gubernamentales de retirar los apoyos 

dI campo han propiciado la disminución en el consumo de los 

prductos químicos. 

La tierra no logrará recuperarse tan sólo con la 

renucción en el uso de agroquímicos. Además, los problemas 

causados por estos insumos no se combaten a nivel racional 
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por tos diferentes sectores del campo; asimismo, tampoco se 

7ternp1a ro los rrcgramas de la Secretaría de Agricultura 

alguna estrategia para restituir a la tierra so fertiircsc 

perdida. 

Modernización agrícola en San Juan Tezontla 

Una de las muchas experiencias de la Revolución Ve=s, 

se encuentra en San Juan Tezontla, los campesinos nos dan a 

conocer cómo llega a la población, en qué forma se dio la 

adopción de la tecnología y en qué momento se fue 

abandonando. 

En 1967, el Colegio de Posgraduados de Chapongo, México, 

a través del Departamento de Promoción y Divulgación Agrícola 

de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) promueve en el 

municipio de Texcoco, Estado de México el Programa de Altos 

Rendimientos de Maíz. 

Este proyecto se dirigió solamente a aquellos 

productores que contaran con las mejores condiciones para que 

llegara a buen término la transferencia de tecnología y 

conseguir altos rendimientos de producción de maíz31, 

Fue una pretensión que no logró cuajar por completo en 

los municipios de Texcoco, ya que el pequeño productor no 

cumplía con la ortodoxia de la Revolución Verde, ante una 

realidad que se imponía el Departamento de Promoción y 

Divulgación Agrícola y la Rama de Divulgación Agrícola del 

Colegio promueve un trabajo de tesis scbre comunicación 

social,	su objetivo era dar orientación,	dirección y 

que tuviesen las caracoeríscicas idóneas que la Revolución Verde 
requería, corro superficies suficientes de terreros planos, que se 
dispusiera agua de riego, crédito seguro para obtener los insumos y 

coincra de semi-las rtejcradas.
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Se implementa un proyecto de desarrn  

rara el pequeño productor, se seleccionan cinco comunidades, 

entre ellas San Juan Tezontla. La finalidad era encontrar un-

estrategia que permitiera enseñar una nueva tecnología e 

aqricultores analfabetas	semiaraltocetas rneóisrre 

cisterna de fácil asimilación. 

Se da a conocer la nueve técnica -e partir oc pláticas y 

los campesinos con la inquietud ya sembrada se dirigen al 

Departamento de Promoción y Divulgación Agrícola de la ENA 

solicitando crédito y apoyo técnico, los agricultores 

recibieron de esta instancia una respuesta negativa porque el 

programa de Alto Rendimiento sólo estaba diseñado para los 

agricultores que cumplieran con los requisitos que imponía la 

Revolución Verde. 

Sin embargo, los campesino de San Juan Tezontia no se 

-desanimaron y recurrieron a los alumnos de la Rama de 

Divulgación Agrícola del Colegio que habían dado a conocer 

los cambios tecnológicos que se comenzaba a gestar en el 

municipio de Texcoco y de la cual los campesinos de tierras 

de temporal quedaban excluidos. 

Los alumnos solicitaron ante las autoridades del Colegio 

de Posgraduados iniciar un "Plan de Desarrollo Agrícola, 

Económico y Social de la Comunidad de San Juan Tezontla, 

Estado de México", el objetivo no sería sólo obtener un 

entrenamiento en el campo y abrir un espacio más amplio al 

Programa de Alto Rendimiento del Maíz, sino también, dar 

respuesta a la demanda de los campesinos, que esperaban ver 

en la práctica y en forma efectiva la información que se les 

Este crgrarna pretendía que el estudiante de postgrado obtuviera e 
conocimiento y entrenamiento suficiente a través de la participación 
directa en aspectos de la producción y con las comunidades campesinas; 
asimismo promover la comunicación del estudiante con el agricultor con la 
finalidad de que ambos lograran identificar tos problemas del productor y 
su posible sluciá.
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cado a conoce:. 

£n el Plan te Desarrollo Agrícola se picoteo 

tancia de la acción del ser humano para determinar 

indices de productividad de los recurscs naturales, humar.o 

aun financieros. 

Esta afirmación se basé de que tanto en México come en 

diversas comunidades agrarias del mundo los productores 

tienen escaso capital, tierra y educación, en cambio, cuentan 

con una abundancia de mano de obra que en la mayoría de los 

casos se encuentra subempleada o desempleada en el campo. 

Ante tal situación, el programa pretendía apoyar la 

transformación de la agricultura tradicional en una 

agricultura moderna o comercial, para lograrlo el cambio 

tecnológico sería fundamental no sólo en la forma de 

producir, sino también, por las imp licaciones sociales cue 

ello acarrearía. 

La transformación total de la agricultura tradicional oc 

era lo único que se pretendía con el Plan de Desarrollo 

Agrícola, Económico, y Social de San Juan Tezontla, se 

consideraba que el solo cambio tecnológico no daría solución 

definitiva a los problemas de la comunidad, era necesario 

"...encontrar, de acuerdo con dicha población, las mejores 

::ooinaciones de los recursos existentes dentro y fuera de la 

c;ounidad, para lograr el desarrollo económico y social en 

Deo:a1."(Mata, 1971:6). 

Una de las estrategias que facilitarían el avance del 

seria ci	uso	ce la 7z2rTa	de	la 
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comunicacion - 

ner3cipante externo -extensionista- podría promover 

oarticipación de los productores en la toma de decisionc 

etermnante para el desarrollo tanto en la agricultura 

en sus implicaciones económicas y sociales de la comunida::. 

En la siguiente Figura (2) se presenta la forma e:: 

se dio el proceso de comunicación, la rama de divulgación 

a conocer su mensaje al agricultor se discute entre ambos, 

trabaja en forma constante y nuevamente se discute lograrid: 

una retrocomunicación. Los participantes externos estimarcn 

que tal estrategia de cornuraoiln fs:ar)- loe cccl:-.: 

emprendidas en la comunidad-

- 

FUENTE

 

RAMA DE H

JE

	

MENSA 	 AGRICLJLI'oR H EXTENSIONISTA 

	

DIVULGACIÓN
1 1

AGRICULTOR

RETROCOMUNICACIÓN 

El	Pro :arr:a	de	Donaron 11.:	tnv::	nono	ob:etiv::

Mata, 1971:13) 

1. Evaluar el estado actual del área, con la finalidad de 
conocer el uso actual y pctencial de los recursos naturales y 
humanos en la comunidad. 

-- Según Rcgers, M.E. esta monicación sic es ocsibe cu.ardo :1 
comunidad reconcce la necesidad hac

i
a el cacbio que puede surgir a partH 

ce cuatro circunstancias diferentes la primera, que el origen de la nueva 
idea sea de origen espontáneo; la segunda, el selectivo; la tercera, 
causa del espontáneo mctivado y la cuarta por el contacto dirigido. Er. 
caso de San Juan Tezontla, 105 responsables externos del proyect: 
consideraron que fue el cambio social espontáneo motivado y por lo tanto 
fue la comunicación entre productor-extens ion¡ sta el canal idóneo para 
lograr un retrocomunicación o información de retorno, lo que sign.iicaría 
una alta probabilidad de éxito para el ?roarama de Desarrollo. 

95



1. Jerarcurzar la ircorzarcora de los problemas, de acuerdo 
con la Dercepriós be los mismos por los propios agr:cultcres 
o sos familias. 

3. Presentar las alternativas de aoc:ón disponibles rara cada 
rcobl.ema. 

4. Introducir en la comunidad el cambio ceonoiboico como un 
medio para desarrollar cambios sociales. 

3. Promover el acercamiento de los recursos in St:tuoionaes 
:s:esac:.::s rara el desarrollo y ccc se en:onnraran fuera oc 

oric:.:oa:. 

rarcir de estos rooposotos,	se :iec:::á trabajar 

durante un año con la siguiente metodología 34 : ) Mata,1971:17-
19)

1. Realizar un reconocimiento inicial del área de la 
comunidad para conocer: 

a)Las	autoridades	locales:	comísariado	ejidal 
delegación civil. 

b)La accesibilidad de la comunicación terrestre. 
c)Los aspectos físicos, como su topografía, corrientes 

superficiales y subterráneas, vegetación, etc. 

2. Efectuar una investigación socioeconómica, a fin de 
determinar el potencial para su desarrollo: 

a)Evaluar el potencial de producción agrícola-ganadero. 
b)Determinar el grado de conocimientos acerca de las 

nuevas técnicas de producción y el uso que se hace de 
las mismas. 

c)Conocer los medios dec9rnunicación de la comunidad. 
d)Establecer el poten%1 de la organización social 

existente para aceptar el cambio. 
e)Determinar el marco de decisiones, en cuanto a la 

producción agrícola. 

3ncontrar los prcblemas sentidos por los agricultores 
que frenan el desarrollo de la comunidad. 

- A pait:: de los :bet:vs planteados se consideró que la rnetodoloc.la 
Ese se procs1era debería ser diferente a la practicada por 

fe:en:es p lanes ce desarrollo aropeccaric promovidos por el gobierno, 
:3 qie los prcpósit:s de pa:ticioación de la comunidad diferían de los 
planes gcbernarner.ales. De parte de lcs participantes externos la 
propuesta metodoógica tampccc partió de cero, se :cnó en consideración 
la experiencia adquirida en el Prcgrama de Altos Rendimientos de Chapingo 
del Pro yecto Puebla, los cuales tenían cierta similitud. 
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E. Debido a la petición de los propios agricultores se inicio 
programa de acción para aumentar los rendimientos de maíz. 

4. Determinar la disponibilidad de información tecnológica 
para el área, en especial para los cultivos de temporal 

E. Establecer parcelas comerciales demostrativas sobre el 
coltivo de maíz. 

6. Probar los resultados experimentales obtenidos para los 
cultivos de temporal, en la parcela de los propios 
agricultores de la comunidad. 

7. Iniciar, en forma preliminar, investigación agrícola 
temporalera a nivel local. 

8. Organizar a los agricultores en grupos de trabajo. 

9. Comunicar la información tecnológica relevante, mediante 
el uso de todos los medios de comunicación disponibles y, en 
especial, a través de asistencia técnica directa. 

10. Tener disponibles a nivel local, los insumos para la 
producción agrícola y el equipo mecánico necesario para su 
aplicación en el campo. 

11. Lograr la canalización de crédito de producción, 
oportunos y suficientes. 

12. Evaluar periódicamente los cambios ocurridos en el 
Programa de Desarrollo. 

Con base en los resultados socioeconómicos y técnicos 

los participantes externos y la comunidad decidieron que el 

Programa de Desarrollo en San Juan Tezontia estaría orientado 

por cuatro programas, los cuales responderían a la solución 

de los problemas sentidos por los agricultores, las amas de 

casa y los jóvenes de la comunidad. 

El primer programa respondía a la petición inicial de 

los productores: el problema de la asistencia técnica y el 

orédito; después de la primera reunión en donde asisten todos 

ellos, decidiéndose que sean 24 campesinos los que comiencen 

con los cambios propuestos, sin embargo, al iniciarse el 

programa solamente 17 participaron. 
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E: ouac:c a la asistencia técorca, los ca::: ::oan:a 

a:-::er:cs contaban co- la experiencia obtenida de la: 

p rácticas en los campas de la región sobre el cultiva de ma:.: 

da riego y de temporal y de el estudio elaborado en 1:. 

terrenos	ejidales	de	la	comunidad,	demostrando	la

tactibilidad de :ncrementar los rendimientos de caí:. 

En el año de	1970 se da inicio al prog rama , 

participando: 9 ejidatarics,	pequeños propietarios y

ejidatarios y 2 pequeños propietarios. 

En el terreno de los productores se establecieron dos 

experimentos uno de maíz y otro de semilla de girasol. 

En el primero se probaron 49 variedades de maíz, se 

observó su posibilidad de adopción, precocidad, época de 

floración, rendimiento, mejor densidad de siembra para ese 

tipo de suelos y el tratamiento de fertilización más 

ahecuado. Los resultados de este experimento determinó que 

..riedad daca al productor mayor productzvidad y que el 

fertilizante químico de nitrógeno y fósforo 80-40-0 era el 

rAs recomendable para el ejido. 

La superficie sembrada de maíz correspondió a 15 

testáceas de las cuales 11 has. eran de temporal y 3.5 has. 

da riego. 

En el caso del girasol, se sembraron dos variedades en 

.5.5 has. en tierra de temporal, se pretendían los mismos 

:.hjetivos que con el maíz, sin embargo, las parcelas no 

--vieron el cuidado necesario, pero se pudo comprcbar que 

:'asiedad era la más eficiente en este ti po de terrenos, hay 

qse aclarar que de parte de los campesinos no existía 

tradición en el cultivo de esta planta. 

La asistencia técnica consistió en reuniones frecuentes 

sonde se planteaban los problemas, se realizaban 

cemostracor.es p rácticas ccc pacte de los técn:cos, tamh:én 

98



utilizó material audiovisual como las películas, cartas 

:irciares, folletos y recomendaciones personales. 

En las recomendaciones técnicas se advirtieron una serie 

-le ificultades para ser aceptadas, debido a que el campesino 

estaba acostumbrado a cultivar de cierta manera, en cambio la 

tecnología propuesta por la Revolución Verde era totalmente 

contraria a su conocimiento; en la práctica diaria el 

agricultor entraba en conflicto con las indicaciones de los 

especialistas. 

Para entender la situación por la que atravesaron los 

campesinos se hace necesario recordar cual era la forma en 

que ellos trabajaban la tierra. 

Por tradición el cultivo del maíz en la comunidad 

respondía a cierta técnica, con las siguientes 

características: 

Tecnología tradicional. 

1. Se prepara el terreno, lo que comienza con las 

primeras lluvias , se efectúa un barbecho con un arado de 

tracción animal, tiempo después se rastrea con una viga sobre 

el terreno para desbaratar los terrones grandes que pudieron 

haber quedado. Con la ayuda de dos yuntas el campesino 

barbechaba una hectárea en cinco días. 

2. La siembra se acostumbra en las primeras lluvias, 

pero como el temporal todavía no se establece, el campesino 

tiene que volver a resembrar en mayo o junio. Además, los 

surcos se hacen a 70 cm. de separación y la misma distancia 

entre mata y mata. El tipo de semilla es criolla y prevalecen 

los cultivos múltiples, es decir, se siembra en forma 

mezclada maíz, haba yio frijol. Esta técnica conocida como la 

media mata permitía que en épocas de heladas tempranas la 
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m:Jpa orcegieoa al ±rol y al babo. Los instrimenucs de 

'n la Pala o e "busca j ugo"3. 

3. Durante cientos	de años	los campesinos	solc 

:i:zarco el abono orgánico -res, chivo o borrego- se 

aplicaba en la segunda labor. En el periodo de los sesenta, 

algunos prodc:o:es ante la influencia externa comenzaron a 

usar fertilizantes químicos, que eran aplicados en forme 

indiscriminada, 

4. Las labores ce cultiva tienen corno fin excluir las 

malas hierbas y arrimar tierra a la planta para que conserve 

cierta humedad. La primera labor se ejecuta a los 35 o 41 

cías después de la siembre y la segunda labor a los 50 o 

dias de que se sembró la planta de maíz. 

S. Finalmente, la cosecha se lleva a cabo en el mes de 

noviembre, se considera que era una producción baja lOO kilos 

por hectárea de maíz en las tierra consideradas de peor 

calidad y 1 tonelada Por nectárea en las mejores. Se cortan 

las plantas de maíz y con ellas se hacen "mogotes" que se 

dejan en los terrenos, cuando se secan las mazorcas se pizcan 

y almacenan. 

6. El tiempo destinado a las labores del camPo 

fluctuaban de 9 a 10 horas diarias. 

Tecnología de la Revolución Verde. 

La asistencia técnica Proponía que los cambios radicales 

se fueran adoptando según avanzaba el Progran-a, de tal manera 

que se comenzó por: 

1. La preparación de los terrenos sería antes de las 

primeras lluvias, con ello se buscaba que la incipiente 

orecipitación fuera absorbida por los terrenos conservando 

esde la epc.cs preO:s páncs, lis campesncs en los meses anceriores al 
periodo de iv: -nar:c y abril- escarbabar. La tierra con La coa unos 41 

S i am. j sembraban temprano en la búsqueda de humedad. Ouandc e-  
temporal llegaba brotaba la semilla, es a esta práctoca Lo que se con:c 

busca =ioo, es den:, se:rors: la sewilla en. Scrma temprana. 

100



c:erta humedad y hubiese mayores posibilihades he q':e en la 

siembra la semilla de maíz germinara. En este cambio era 

natural que la yunta no pudiera remover el terreno y fue 

necesario que los campesinos consiguieran un tractor para 

barbechar el terreno. El tractor en tres horas barbechaba una 

hectárea.

2. En la siembra se recomendó sembrar semilla híbrida, 

surcar a 92 cm. de separación y sembrar cada 50 cm. 

depositando 3 o 4 granos en la tierra para aclarear 

posteriormente 2 plantas y no mezclar semillas; los 

agricultores decidieron seguir las indicaciones pero dejando 

2 o 3 plantas por mata era mejor, al final se observó que 

ello afectó negativamente en los rendimientos del maíz. 

Con la semilla mejorada se debía fertilizar en la 

siembra por medio de un tubo que se ponía en el arado que iba 

directamente al surco y se aplicaba el producto químico. 

3. En la fertilización, se hicieron análisis de los 

suelos y se recomendó la dosis necesaria. Se realizaron dos 

aplicaciones en la primera y segunda labor adecuadas según la 

densidad de la población, alrededor de 60,000 plantas por 

hectárea, pero existieron fallas en su aplicación 

repercutiendo en la distribución del fertilizante. 

4. En las labores de cultivo se tuvieron problemas a 

causa de que la recomendación de realizar esta labor a los 20 

o 25 días después de la siembra se retrasó, debido a que el 

agricultor estaba acostumbrado a efectuarla hasta los 35 o 40 

días ya que el maíz criollo que utilizaba no necesitaba de 

fertilización en la siembra. El resultado fue que las malas 

hierbas compitieron con el cultivo y los incrementos 

esoerados en la producción no se lograron. 
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en la cosecha no fue cesible a precear en 

::ua su magnetud los tmpactos de la nueva tecnología pr 

causa de los problemas como: la competencia de la mala hierbe 

en el cultevo en los primeros 30 días de su desarrollo, 

fellas en la distribución del fertilizante, falta de agua en 

el periodo de floración del maíz y la presencia de la plega 

del gusano elotero. La producción a proximada por hectárea fue 

menor de 1.5 toneladas. 

Otro elemento importante para el desarrollo del programa 

fue el crédito, para la compra de fertilizante, que se obtuvo 

a través del Banco Agropecuario del Centro, S.A., la suma fue 

de 56,927.15 con un interés del 1% mensual. El grupo de 

campesinos comprometidos del préstamo realizaron el pago 

total con más de un mes de anticipación del plazo fijado, lo 

que generó la confianza entre los demás productores para 

consecuir créditos más amplios y participar en el programa 

con otros cultivos como frutales y hortal i zas -" en la zona = y 

cebade en la zona II. 

El segundo programa correspondió al Mejoramiento Social, 

s:sndo las mujeres de la comunidad, una trabajadora social y 

pro fesoras las que organozaron las actividades de acuerdo a 

sus intereses. El grupo de mujeres varió entre 13 a 20 

cersonas, entre las tareas que realizaron destacaron: la 

conservación de frutas, pláticas sobre orientación familiar, 

osiler de costura, pláticas sobre alimentación, conatruotión 

c.c fogones srri humo, campañas de limpieza y mejoramiento de 

vocrendas, promover un servicio da transporte más frec'cer-:e 

hacia la comunidad, etcétera. 

Loa prcduczcres s Í contaban con tradici±	CO sembrar frutales y 
crtalczas, pero co:. e Programa ce esarroU.c la asesorll tuvo corno fin 

expl:car el ocr.o sembrar lo flu5 de semilla, preparar los airnácigos a 
cierra se ooc.ja ya nranspia::ar, cómo hacer la poda de la Planta, 

pero fjer	5610 alguno p000o2tores y el provecto sacre 
cellos r.jnca se llevó a cabo. 
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Li tercer programa, tuvo corno objetivo organLzar a o: 

ióoenes de San Juan Tezontla, por considerar que en lo 

programas de desarrollo la juventud no es bien aprovechada, 

por tal motivo se efectuaron campañas de beneficio colectivc 

y prepararlos en futuras tareas de la comunidad. 

En la escuela primaria se realizaban pláticas de los 

asesores técnicos con los niños explicando la nueva 

tecnología y que ésta se aplicara en la parcela escolar de 

ejido. Testimonios de algunas personas que vivieron aquel 

periodo explican que era poco lo que entendían a los 

ingenieros, pero en el trabajo cotidiano iban aprendiendo la 

técnica y a través de la proyección de películas se les 

mostraba los avances que se obtenían por medio de uso del 

tractor y cómo se deberían aplicar los fertilizantes 

insecticidas. 

El grupo de jóvenes se constituyó en una asocia 

"Comisión Organizadora del Futuro", sus actividades girarc: 

en torno a pláticas con la comunidad sobre la historia da 

México, organizar grupos de estudio, excursiones y la 

construcción de una cancha de basquetball, apoyo en li 

:otroducción de agua potable, etcétera. 

El último programa se orientó al aspecto de 

recreación de la comunidad, por ser escasos los lugares d 

diversión se organizó un ciclo de películas de temas muy 

variados, que eran proyectadas cada 15 días a iniciativa de-

los estudiantes de la EN, asistiendo un número considerable 

de personas.
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Evaluación de la primera modernización agrícola 

l'caue en aq•ella er::a 

programa destaca los siguientes resultadcr: 

Para llevar adelante el prcgrac.a	:rari. il 

:_-,:al apoyo de las autoridades ejidales o municipales de la 

rmun:óad, nc sólo de los productores involucrados en el 

programa del cambio tecnológico. 

2. En un principio el trabajo entre los técnicos y los 

productores se organizó a partir de dos equipos con un 

representante en cada uno de ellos. Las tareas en la primera 

etapa de la siembra fueron óptimas, sin embargo; como ya se 

mencionó en la primera labor del cultivo se dieron una serie 

de fallas porque el trabajo ya no fue supervisado por el 

equipo, se dejó trabajar al campesino individualmente, las 

consecuencias fueron que no se obtuvieron los rendimientos 

esperados en los cultivos. 

Asimismo, se presentó un problema con la segunda 

lortilización, por no tener el material disponible teniendo 

óltimo momento que adquirirlo en forma apresurada y a 

= Idi t o. 

La experiencia sugirió que en próximas siembras las 

:llerentes labores deberían realizarse en grupos de amigos o 

cerientes para estar al pendiente de cumplir con las 

indicaciones. Asimismo, planificar con anticipación el 

caterial suficiente de lo contrario el programa estaría 

e.- p uesto al fracaso. 

La evaluación en ese momento, no tomó en cuenta otro 

ti po de elementos que explicaban el porqué los productores no 

llevaban a cabo todas las indicaciones de los técnicos y la 

sc.lurión que se proponia de trabajo en equipo no era 

soficiente. 

En un cambio tecnológico como el propuesto con 

=erercusiones tan radicales como las que se realizaron, 
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requera de la cor.s:aricta ael tecolco en las d:terentes 

tabores del cultivo para capacitar al campesino en la 

práctica y convencerlo de las promesas de la nueva 

tecnología. 

Además, los campesinos reconocen, en la actualidad, que 

el cambio tecnológico interfería con sus tradiciones, 

opinaron algunos productores que no les interesaba lo que 

enseñaba el ingeniero, porque ellos tenían sus conocimientos. 

Asimismo,	105 campesinos expresaron que se dio una 
resistencia al uso de los fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas y semillas mejoradas porque estaban acostumbrados 

a una forma de trabajo diferente heredado por sus 

antepasados. 

3. También, se destacó que la experiencia adquirida en 

San Juan Tezontla serviría como una forma para ampliar el 

Programa de Alto rendimiento de Chapingo en la agricultura de 

remporal.

4. La asesoría técnica que proporcionó Chapingo con el 

Programa de Desarrollo en San Juan Tezontla tuvo una duración 

de tres años, al término del primer año, aproximadamente el 

70%, de los campesinos comenzaron a reproducir la tecnología 

de la Revolución Verde, la evaluación por parte de los 

productores fue positiva ya que a partir de los cambios 

reportaban aumentos en la producción de un 35 a un 40%; 

además, las labores en el campo disminuyeron un 30% debido a 

que el tractor barbechaba una hectárea en 2 o 3 horas en 

cambio con la yunta se hacia en una semana. 

5. Con respecto al cultivo de la semilla de girasol - 

conocida en la región como maíz texano- llegaron a la 

conclusión que no era el cultivo idóneo para sembrarse en sus 

tierras, ya que no se obtenía ni 1 tonelada por hectárea los 

costos son altos y al final de la cosecha sólo se recupera 
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cuarta tarje de lo roe so 1nvirtá y siempre y ruano: el 

zomnoral sea favorable. 

6. Otro resultado fue la organización lograda a tra-:s 

rel Programa. Durante la década de los setenta, se fcrmarc 

equi pos de trabajo, en ellos se reunían entre lO o 20 

:ampesinos, se nombraba un jefe de grupo -en determinado 

tiempo se relevaba -coordinaba las diferentes tareas tanto en 

el campo como los trámites para préstamos o adquisición de 

insumos.

7. Algunos productores a partir de esta experiencia 

establecieron huertos familiares con apoyo de la ENA de 

Chapingo.

8. En 1979, surge la Sociedad de Crédito Ejidal, se 

integré con ochenta campesinos, en ese mismo año se obtiene a 

través del gobierno estatal la compra de tres tractores a 

precios de fábrica con un plazo de cinco años. La Sociedad 

comienza a desintegrarse; primero, quedan cuarenta socios, 

después once, llegando a su fin en 1985. La causa fue la 

desconfianza que sentía el agricultor en el uso de la 

maquinaria, pensaban que no podían comprometerse en su 

mantenimiento, algunos no tuvieron los recursos económicos 

rara aportar los pagos. Finalmente, se decide que cada uno 

de los tractores tuviera como dueño a tres campesinos, como 

sobraban dos agricultores se repartieron una rastra, 

sembradora, surcadora y cultivadora. 

9. A partir de la organización que se generé se 

comienzan e buscar apoyos de otras instancias, en 1882, ja 

Comisión Nacional del Agua patrocina a diez productores para 

sembrar nopal de verdura, además, la asesoría técnica de 

Chapingo. En la actualidad los cam pesincs dan conservadc el 

cotivc de comal en el eLoo.
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Cambios en la adopción de la Revolución Verde 

De 1970 a 1980 se considera cono el periodo que 

transcurrió para que los campesinos aceptaran el uso de la 

ueva tecnología, en la actualidad, el productor sigue 

utilizando los métodos de la Revolución Verde, pero 

condicionados a su propia experiencia; entre estos cambios 

se destaca que la mayoría de los agricultores de San Juan 

?ezontla regresó al uso de la semilla criolla", con el paso 

del tiempo se convencieron que la semilla mejorada no se 

adaptaba a las tierras de temporal, la explicación que ellos 

dan es que la simiente híbrida requiere de mayores cuidados, 

por ejemplo: a) el uso intensivo del fertilizante en la 

semilla mejorada provoca el crecimiento abundante de hierbas 

y se debía utilizar más tiempo en el deshierbe; b) se 

necesitaba agua en grandes cantidades; c) utilizaban la 

semilla mejorada que cosechaban para la siguiente siembra, 

resultando una disminución en la producción y d) el 

campesino jamás se acostumbró al sabor del maíz mejorado. 

Su experiencia les demostró que a duras penas se 

mantienen y por tanto, de donde iba a conseguir recursos 

para la compra constante de los insumos y semillas 

mejoradas; además, no se contaba con riego y el productor 

estaba a merced del temporal, en caso de que éste no fuera 

favorable se perdía toda la producción. Al paso de los años 

se comprobó que al no utilizar en su totalidad el paquete 

tecnológico no se conseguían los incrementos estimados en 

cada cosecha. 

En el caso de la semilla criolla de maíz observaron que 

en--re más fertilizante se usa dura menos la simiente, es 

Los campesinos guardan parte de las semillas en la cosecha o entre 
vcnos se venden o se regalan semilla criolla. Es una semilla que 
resiste mejor la sequía, en el caso del maíz que se da en tres meses, se 
riega cada mes y medio, en cambio la semilla mejorada cada veinte dtas; 
siendo San Juan Tezontla una población con poco recursos para abastecer 
de agua de riego prefirieron regresar a la semilla tradicional. 
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cecor, que ésta se agorcoa, teoieoc. qce curarla a tra-::.: 

el uso de más químicos, quedando libre de a placa cuarto 

se desgrana, pero cada año se debe estar aplicando el 

producto. 

Los campesinos comparan la calidad del maíz y otros 

cultivos antes del uso del fertilizantes industriales con lo 

que sucedió después, ex presaron que sin necesidad de 

químrcos en las mejores tierras se lograban mazorcas de 

30cm. y en algunos casos eran hasta dobles, al final de la 

cosecha se llegaba a tener una producción de 1 tonelada por 

cectárea por ejemplo de maíz, al igual que frijol, calabazas 

cia gran tamaño o los frutales como el durazno se daban 

es decir, el fruto se caía del árbol y el campesino 

ceda un excedente, llenaba sus cajas de durazno u otro 

irctr cara ir a vender a Texcoco e incluso a México. 

la aplicación de fetilizantes, herbicidas y 

fci:oas los resultados cxi un principio fueron mazorcas de 

:Tçor tamaño y gruesas. Un testimonio fue la experiencia del 

ir. Joaquín Arce Miranda 3 , por los resultados logrados en 

li cosecha de esa época se llevo a cabo en 27 comunidades de 

Taxcoco una competencia con las mejores plantas de maíz, el 

r. Arce obtuvo milpas aproximadamente de 4.9 metros -de la 

raíz a la espiga- con mazorcas dobles, entre 30 a 35 cm., 

Oanar.dc el concurso. 

Después de los sorprendentes resultados, el Sr. Arce 

Yiracda no continuó utilizando el mismo método por los 

Siguientes motivos: a) los insumos comenzaron a subir de 

credo y el sólo uso de la ser-,.olla mejorada no daba los 

mismos resultados, se recuerda que ni la hierba crecía sino 

se ap licaba el fertilizante; o:i el maíz tenía un sabor 

Ej señor Arce Miranda fce une ce las persones ce ccr. : erco:cd-ad si 
P:cvecco de Desarrollo buscaba el asesorarnlecco de Chapinqo, cuando se 
implementa el proyecto es uno de 105 calnpes000s que ofrece sus tIerras 
para ccrs:acar en la realIdad las promesas de la Revclucioc Vsrde. 
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Insípido y poco jugoso; o) del maiz híbrido no podta 

.:btenerse semilla para el siguiente año; d) el fertilizante 

ayudaba porque incrementa la producción pero a la larga se 

acaba la tierra, se va convirtiendo en arena; e) la caña del 

maíz que sirve como forraje para el ganado pierde sacarosa y 

los animales no pueden consumirla. 

A partir de esta experiencia el Sr. Arce comenzó de 

nuevo a utilizar la semilla criolla y abonos orgánicos39, 

que compra de las granjas vecinas. El considera que obtiene 

la misma producción que sus vecinos que utilizan productos 

químicos, pero con la diferencia de que no agrede a la 

tierra. 

Es posible diferir que si persiste el uso de 

fertilizantes químicos por los productores de la comunidad, 

se debe a que la década 1970-1980 se convierte en un periodo 

de aprendizaje. La adopción de la nueva tecnología se aceptó 

no sólo por el productor de esa época, sino también por la 

nueva generación de campesinos, a quienes se les capacitó 

tanto a nivel escolar como familiar sobre su uso, formando 

parte de su educación tecnológica. 

Los agricultores siguen utilizando el tractor4° _Si 

cuentan con los medios para contratarlo o usan la tracción 

animal-. El trabajo no siempre es individual o de una sola 

familia, porque en San Juan Tezontia se acostumbran las 

"validas", labores que se realizan con el compañero del ejido 

cercano, conservando las faenas colectivas. 

El precio del abono orgánico -gallinaza- es de $3.00 un costal de 5C 
?g. y aproximadamente $30000 la tonelada, con 1 tonelada y media se 
puede fertilizar unas 3 hectáreas; en cambio el fertilizante quirnico, que 
es de dos tipos el urea y el triple tienen un costo por costal de 50Kg. 
de $14400 y $9400 respectivamente; se estima que el costo para una 
hectárea es de $764.00. 

e La renta de tractor oscila entre $50.00 a $6000 por hora, 
aproximadamente se alquila por 4 horas al año para barbechar y después se 
pueden utilizar las yuntas.
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En el ceso de las semillas la mayoría de los productores 

ya co las mezclan, algunos combinan cultivos por parcela, es 

decir, en una hectárea siembran maíz, frijol y haba pero no 

revueltas, con esta decisión evitaron el monocultivo. Se da 

también la técnica de rotación de cultivos maíz, frijol o 

tri go; existe la creencia que el frijol fertiliza la tierra. 

De la experiencia que se adquirió con el Programa de 

Desarrollo, se concluyó que siendo los terrenos de San Juan 

Tezontla diferentes, las soluciones también deben serlo, no 

es posible que todos los productores utilicen un paquete 

tecnológico, dependiendo del suelo algunos han optado por 

seguir mezclando las semillas porque hay suelos que 

responden mejor a esta técnica y otras tierras son de mecr 

calidad o tienen mayores recursos y pueden combinar sus 

conocimientos con los adquiridos de la Revolución Verde. 

A partir del Programa de Desarrollo el campesino se 

convence que no es suficiente el conocimiento que él :.tene 

sobre el cultivo, que es necesario la asesoría y apoyo de 

diferentes instancias, en el caso de San Juan Tezontla , el 

agricultor tuvo como aliado constante a la Escuela Nacional 

de Ag ricultura de Chapingo; en el presente, el productor 

sigue recurriendo a esta institución por asesoría o en busca 

de proyectos alternativos de producción. 

Finalmente, los campesinos de San Juan Tezcota 

vivieron una adopción incompleta de una tecnología que co 

correspondía a sus recursos. En ese momento los agricultores 

se dejaron convencer por las promesas de la nueva tecnología 

que no les advertía los peligros que ocasionaría el uso 

continuo de fertilizantes químicos, herbicidas y 

plaguicidas, contribuyendo a la erosión de la tierra y co 

mayor problema de difusión de plagas. 
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Capítulo IV

Impacto de las políticas de ajuste y reestructuración en San 

Juan Tezontia y sus respuestas 

En este capítulo ros referiremos al impacto cue n an tenido 

las políticas neoliberales en el agro y a partir de esta 

reflexión entender bajo que condiciones económicas y 

productivas el campesino de San Juan Tezontia se desarrolla. 

Para los pobladores de la comunidad, el cultivo de la 

tierra sigue siendo fundamental, por tal motivo se abordan 

los problemas de la producción en la agricultura, los 

cultivos más importantes, el tipo de tecnología que se 

utiliza y muchos otros aspectos de importancia para el 

campesino, así como las alternativas productivas que se han 

llevado a cabo y la experiencia que se vive en la actualidad 

al incursionar en la agricultura sustentable, donde ha sido 

mosible vincular las técnicas de la agroecología y la 

biotecnología. 

El agro en la década de los 90 

San Juan Tezoritia como es una localidad perteneciente al 

municipio de Texcoco y próxima a la Ciudad de México recibe 

su influencia positiva, como el efecto negativo de las crisis 

económicas que se han vivido a nivel nacional. 

A partir de 1983, el campesino de San Juan Tezontla como 

el de cualquier otra región del país comenzó a observar cómo 

numerosos apoyos de fomento al sector agropecuario fueron 

desapareciendo. 

Estos cambios se dan a consecuencia de la política 

alimentaria que el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid 

impiernentó. El gobierno siguió la política de las ventajas 

:omparativas y con una moneda nacional sobrevaluada comienza 

5 importar alimentos que son mucho más baratos en comparaciór.



a la prcd000iJc interna, esto implicó una a percura ccmerci:. 

.1er:a, desprotegrendo al campo mexicano. 
Desde este momento el sector agropecuario sufre u---a 

00:515 sin precedentes, datos proporcionados por José Luis 

Calva indican como entre 1983 a 1994 la producción de granos 

por habitante disminuye 26.7%, las carne rojas descienden un 

31% y los lácteos 22%. En los últimos seis años el consumo 

per cápita de maíz, trigo, frutas y verduras cayó 29%. El de 

proteína es menor a los 20 kilogramos, equivalente a la 

tercera parte de lo recomendado por la Comisión Nacional de 

Alimentos (La Jornada 6 de ma yo, 1996) 

En las importaciones de alimentos se observa como en 

1986 se compraron cerca de 1,500 millones de dólares de 

éstos, en 1994 se importaron 7,300 millones de dólares, 

representando el 12% del valor de las exportaciones 

petroleras (Calva, 19961. En 1995, el país erogó 3 mil 792 

sillones de dólares por la adquisición de prcductos 

acroalimentar:os tan sólo en el mercado estadunidense (La 

Jornada 6 ce mayo r 1996 

Para 1996, según estimaciones, se importaron 331 de la 

demanda alimentaria 32 , de maíz se importé el 43% de la 

producción, en el caso del frijol el 74% de la demanda y de 

luche se compraron el 35.3% de las necesidades nacionales (La 

::roada 6 de mayo, 1996) 

El resultado ha sido la caída de la producción agrícola, 

no.:cida de la autosuficiencia alimentaria y un aumento de la 

pobreza rural. 

Un problema que se vincula a los resultados anteriores 

es el incremento en los precios de los alimentos, estudios 

los datos que se presentan fueron dados a conocer por José Luis Calva 
en encrevisca :oncecida a Radio Programas de t!éx:cc, el 13 de abril de 

42 
orcs autores :ornc Meneses adv:er:en que en 1996 se importaron	. - ) Ii 

-:iones de tcr.eadas de granos básicos, 000 un valor de 13C3 rnilcnes de 
azlarej, 1: que significa 5c% de dependencia del consumo na2innal y 
sin err.niec a 1.1 m1l1r.es de carr.pes103s." 3lermeses,1996:69. 
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realizados en el periodo de agosto de 1995 a octubre de 1 

.odican que el frijol tuvo un aumento de 188%, la torti) 

63% y las vísceras un 75%. Estos indicadores y muchos otr 

relacionados con la alimentación pronostican que en 1997 

índice de desnutrición abarcará a un 40% de la población 43 

Jornada 15 de octubre, 1996), especialistas en el te:-, 

señalan que el 50% de los habitantes no llega a consurt 

las 2 340 calorías establecidas por la EAO y la OMS (Menese, 

1996:68) 

Otra medida que las políticas neoliberales implement r: 

fue los cambios al artículo 27 Constitucional, sin embargo r 

han logrado hasta el momento los resultados esperados, porq 

el campo no es rentable bajo las condiciones actuale. 

Las intenciones del gobierno eran crear un mercado de tierr 

en donde los empresarios nacionales y extranjeros compraro 

los terrenos a los campesinos para redinamizar la econorni 

del sector agropecuario. De esa forma se esperaba que el 2 

de la población agrícola disminuyera, así como la propieduo 

ejidal o minufundio causantes de la improductividad en 

campo. Esta población rural, por lo tanto	quedaría si: 

ningún medio de subsistencia. 

De los cambios Constitucionales al artículo 27 podri 

inferirse que la situación de crisis del campo surge a parto-

del tipo de tenencia de la tierra, sin embargo, en apartad 

anteriores donde se trato el milagro agrícola se demostr 

como el ejido y el minifundio fueron sumamente productivos. 

En consecuencia no existen pruebas que demuestren que el ticc 

El	Instituto	Nacional	d	trc.oi	er-, oc es, .odc.	raa	orado a	r:no	da 
a década de	los ochenta	informaba que la	desnutrición	se incrementó	a-

7 . 7 %	en	1979	a	15.4%	en	1989	en	el	campo. La	especialista en	nutricio'.: 
María Eugenia Mena Sánchez indica que "( ...) el panorama es desalentador, 
pues	en	algunas	regiones	indígenas la desnutriciones una	de	la.- 
principalescausas de muerte,	. . .),	er. 1987 el indice de desnutrición er 

nas	era	de	27%	como	resultado	de que se	vivía	una fuerte	orLo: 
Para	199,	esa	cifra	har:a	i_sm:oj::: a	-.1. 

26. 3"	Lo	$C•rcaca	6	1€	0CtL.000,



ce tenencia de la tierra sea a causa ce la ineiccacca en 

sector agropecuario. 

Entre las muchas causas que podrían explicar la crisis 

del campo encontramos como las políticas gubernamentales han 

propiciado un mayor deterioro del sector, como muestra 

tenemos a una apertura comercial, Tratado de Lrbre Comercio, 

en donde los agricultores mexicanos no pueden competir bajo 

las mismas condiciones que los productores de Estados Unidos 

y Canadá cuya política interna ha sido la del proteccionismo 

a cualquier costo. 

Además, en 105 últimos catorce años han desaparecido 

paulatinamente los precios de garantía, a exce pción por el 

momento del maíz y frijol, y en algunos casos los precios de 

los productos agrícolas se han visto disminuidos. 

La sobrevaluación de la moneda en el periodo :982-1994 

contribuyó a la compra de alimentos en el exterior, así como 

la corrupción de los funcionarios encargados de importar 

productos44. 

Los resultados de las políticas económicas, nos 

presentan a un campo devastado con una producción 

agropecuaria que disminuye 3.9% en 1995. Las inversiones en 

infraestructura no existen como medida prioritaria en las 

zonas rurales, dejando desde la década de los sesenta a ia 

agricultura sin una estructura hidráulica que abasteciera de 

agua suficiente a los productores de los estados que viven en 

sequías	constantes.	Los apoyos	al minifundio	fueron 

desapareciendo con mayor rapidez desde 1982, sólo 

concediéndolos como un paliativo a la crisis y como una 

medida política del partido en el poder, tal es el caso de la 

Sr. 192, :1erc pudo tener una reserva en azoar m perzante por la qre 
ue se estaba dando, :uar.do se decide importar el Culce a precic 

cumpirg a rivel internacional, reportando jugosos negocios en es 
omscr.es d:ticiles de comprcbar por ci enccbrimiento del gobierno. Lo 

misOc sucedió con el maíz, trigo y sorgo. Esta corru pción aceleró el 
déf:cit financiero de los productores que se encuen::a:i en Las carte:ss 
:encdas. (CaL;a, 1996
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aparición de SOLIDARIDAD, Procampo y la Alianza para el 

Campo. 

En el caso del minifundio, en palabras del Secretario de 

.: gricultura, Francisco Labastida Ochoa 45 , existen cerca de un 

millón y medio de predios que cuentan con menos de dos 

hectáreas, campesinos que en algunos casos tienen media 

hectárea para sembrar con una producción de 500 kilos de maíz 

lo que equivale a 1,000 o 1,500 pesos de ingreso al año para 

una familia. La producción al crecer tan lentamente aumenta 

la dependencia de las importaciones que en los últimos diez 

años se ha traducido en un déficit de más de 2,000 millones 

de dólares al año en promedio. 

El gobierno de Ernesto Zedillo, ante tal situación pone 

en marcha la Alianza para el Campo, el cual comprende una 

serie de programas, en él se prioriza la transferencia de 

tecnología, en donde los ganaderos y agricultores que se 

encuentran en las mejores condiciones recibirán por parte del 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y 

E'orestales (INIFAP) e ingenieros agrónomos, los conocimientos 

para que puedan orientar al resto de los agricultores a 

través de la creación de Fundaciones 16 en cada entidad 

federativa, difundiendo qué paquete tecnológico es el mejor 

entre los que producen menos. (Labastida, 1995). 

Como la tecnología tiene un costo, el Programa apoya la 

transferencia por medio de subsidios para la compra de 

herramientas -se tiene pensado comprar 500,000 arados y 

sembradoras para que el agricultor pueda sembrar con una 

La información que se presenta sobre el campo, es una concepción del 
gobierno federal dada a conocer por el Lic. Francisco Labastida Ochoa 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en entrevista 
ccr.cedida a Radio Programas de México, el 10 de abril de 1996. 

'Las fundaciones serán operadas directamente por los productores y se 
:Jnstitulrán a partir de la transformación del INIFAP, que tendrá rns 
recursos para realizar la investigación básica a nivel central. Se 
r).5cará dotarlas también con recursos federales, estatales y de 
propios	productores.	La	investigación	aplicada	y	transferencia 
ccnológica se realizará en los estados" (Labastida, 1995: 18( 
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c.rrec:a dens_dll, as: con: :r:s :ementos de tra: 

: b5ricen rásdel 5. del costo de les equ:pos y 

ecnicultor el restante, que podría cubrirse con los ingresos 

Procampo. 

l:anza rara el Campo impiemen:ó el programa denomInad: 

PPDDUCE, uno de sus objetivos es la reconversión productiva, 

J- 	e! campesino puede transitar de cultivos anuales a 

rerenr.es, incluidos los forestales. El PRODUCE tiene 

contemp ladas 4C3,OCQ hectareas para este cambio, por ejemplo 

los campesinos que cuentan con Procampo y que siembran maíz 

rueden cambiar por oleaginosas, copra o palma africana. Se 

calcule que durante dos o tres años las plantas nuevas logren 

su total desarrollo. En ese tiempo los productores no reciben 

:nqresos de la producción, por lo cual tendrá que rec:bir 

a poyos adicionales. Se supone que tal' medida vendría a 

rropic:ar un cambio en el patrón de cultivos que son 

coo plazados a n i vel internacional por los más rentables. 

Sin embargo, el programa tiene que superar el aspecto 

Itural de un cultivo corno el maíz que por tradición se ha 

sembrado por cientos ce años. El gobiermb espera que por medio 

ce la creacj ón de viveros con semillas de buenas variedades 

genéticas, resistentes a plagas y enfermedades, y las 

fundaciones de tecnología que en cada estado se instalarán, 

serán suficiente influencia	para que los productores sean

:c•nvencdos por el cambio propuesto. 

Un tercer punto del programa es la protección del 

productor del mercado exterior, por medio de una serie de 

normas de calidad que se aplicarán tanto a los productos 

externos como internos. 

El programa se basa en un diagnóstico que no examina las

causas fundamentales del croblema en la caída de la

n::oucc:on agropecuaria, as: mismo, está ausente el deterioro

los términos de :n:ercamb:o, es dec:r, los precios de 
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venta de los productos agrícolas que han crecido menos que e 

rsto de los precios, no se toma en cuenta la gravedad de 1a 

carteras vencida S 47
, la ausencia de recursos económicos par 

el sector agropecuario y la drástica reducción de l 

l:versión pública en fomento rural que ha caído entre 1981-

1995 a menos de la sexta parte )Calva, 1996) 

Al no tomar en cuenta estos factores las soluciones q: 

ofrece el programa no resuelven las causas fundamentales de 

los problemas del campo. Se considera que la transferencia de 

tecnología va a ser el centro de decisión del problema, por 

medio de subsidios marginales como la compra de maquinaria e 

implementos y las fundaciones para que administren 

investigación serán suficientes. 

Sin embargo, se tendría que cuestionar qué tipo 

innovaciones tecnológicas son aquellas que se van difundir 

los productores tomando en cuenta que la reducción de lo 

castos en investigación no garantiza que al productor le 

llegue una tecnología de punta; además, la inversión pública 

sobre tecnificación deja mucho que desear porque en datos 

dados por Calva el presupuesto de 1996 de la Secretaría de 

Agricultura es 22.5% inferior en términos reales al de 1994, 

entonces, querer llevar innovación tecnológica, abrir tierras 

al riego, mejorar la rentabilidad, hacer crecer la producci. 

de alimentos, etcétera no será posible. 

Es necesario una visión integral para sacar adelante - 

campo. Desde hace 15 años el sector agropecuario está fuerd 

de las prioridades nacionales. Sin embargo, el análisis 

parcial del gobierno a la situación actual del sector, no 

permite la elaboración de una política económica integral 

donde los recursos económicos, humanos y naturales se ocupen 

e crédito al sector agropecuario en el primer bimestre de este 

aCo (19961 en comparación de su similar del año pasado decreció _24.6i. 
este dato hay que agregar	que la cartera vencida de los product-:.-u 
scue :re:end-:y que para mayo de eta	iaha a 

C-rea y 6ascoa, 1 y 6: 66



c:cnalmen:-.	Tor anor.a surgen programas	de	: 

inmediata e ineficientes, en	ugar de rolitrcas ce largo 

daza que garanticen una estrategia permanente en 

investigación agrícola y extension:smo, en inversión, en 

crédito y en precios. 

1n elemento que las politices económicas no consideran 

rara su elaboración es la opinión y participación de la 

mayoría de los productores, dándose estrategias de desarrollo 

completamente ajenas a las necesidades rurales. Es 

imprescindible e inmediato que el productor hable, proponga y 

decide hacia donde debe ir el futuro del campo. 

Un análisis más exhaustivo sobre la política economica 

nacía el campo rebasa los objetivos de esta tesis, sólo 

quisiera remarcar que es de suma importancia dirigir recursos 

hacia las actividades agropecuarias que van desde lo 

producción, el extensionismo y la investigación, hasta el 

abasto alimentario hacia las comunidades rurales, que es 

cnde se concentran los niveles de mayor pobreza. 

Esta breve reflexión de la situación del sector 

a g ropecuario, sirvió como marco para entender en qué 

condiciones productivas y económicas está el cam pesino de San 

Tuan tezoncla.
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La población y los productores de San Juan Tezontla 

Ln la actualidad, San Juan Tezontia es una de las 39 

::cades del munici p io de Texcoco, ya no cuenta, como en 

el periodo colonial, con la importancia económica y social de 

aquella época, sin embargo, conserva una identidad propia que 

la distingue de otras poblaciones, como se apreció en 

:eoitulos anteriores. 

San Juan Tezontla se ubica a un lado de la carretera 

México-Veracruz, a un costado de ésta encontramos un letrero 

que da la bienvenida a sus visitantes, entramos por sus 

calles que se distinguen por un color rojo debido a su 

empedrado de tezontle, por el verdor de su vegetación y el 

-..,l udo de sus habitantes. 

Del periodo de los setenta a la fecha la población ha 

cceciao más del triple, existen aproximadamente 300(. 

habitantes. Como una forma de conocer a la población se 

aplicó una encuesta a 167 familias de San Juan Tezontla 

encontrando datos muy interesantes, tal es el caso del origen 

actual de sus pobladores, un 55.1% nació en la comunidad, un 

23.4% en otro municipio de 'rexcoco y un 21.6% en otro estado. 

a. pesar de que no todos han nacido en la comunidad un 60% 

siempre ha permanecido en San Juan Tezonnla. 

La población se encuentra establecida en una planicie, a 

una altura de 2,300 metros sobre el nivel del mar (véase el 

Mapa 2 de San Juan Tezontla), en ella se hallan las casas de 

cus pobladores, quienes en su mayoría cuentan con una parcela 

r.romedio de un cuarto de hectárea, en general es tierra de 

bcena calidad, pero. son zerrenos cebados con deficiencia en 

La información sobre tos Productores y sus familias se recabaron a 
Partir de las entrevistas realizadas a los pobladores de San	Juan
• ezontia, en las reuniones periódicas que se realizaban con el grupo de 
moes1nos que se organizaron en el Módulo de Desarrollo de Agricultura 

.ustentable y las autoridades Municipales y Ejidales de le comunidad. Así 
•	los datos ohter.idç. o trovOs .O J C rw,j,isae'•orzo-1a o 

• r air,	1	as	l a •-••C•_(•
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::s:oro y nitrogeno,	según estosios rea1i: i:s tor	la 

Hversidad Autónoma de Chapingo. En esta zona so 

laDelegación Municipal, la escuela y la igies:n. 

la comunidad existen en posesión tras tIpos da 

crc p :ecad en pequeñas proporciones: ejidal, comunal y peque--la 

co redad. 

La zona ejrdal se encuentra ubicada a 4 kilómetros del 

rencro de la población, como ya se mencionó en el año de 

1396 se realiza la última regularización de tierras con una 

i:mensión de 300 hectáreas para 116 ejidatarios. Son tierras 

de temporal, 50 hectáreas reciben riego de auxilio y la 

construcción de jaguayes para almacenar agua, en los meses de 

abril y mayo no tienen nada de líquido. El ejido no puede 

oarcelar tocinos hactáreas por ser trerros pedregosas o 

La oar.:ola oromedlo co el e l ido as os 1 a 1.5 nectáreas, 

.lerras son de buena calidad, en general, sin embargo, 

as terrenos tienen las mismas deficiencias que en la 

:amunidad, lo cual repercute en una productividad baja. 

;.emás, existe un balo nIvel de tecnolrola asriocla, si lo 

comparamos con los grandes productores. 

El siguiente cuadro muestra el uso ardo o las OSOCCIaS 

de las familias entrevistadas: 

Cuadro No. 11 

USO DE LA PARCELA 

EN PRODtJCCION 87.01 

EN RENTA .	1 

EN PRÉSTAMO 

EN DESCANSO 11.31

Fuer:te: Invçst:oac±,n sirecta, 1993. 

A	par:ir	de	los	cambios	en.	el	artículo	27 

ral, se treno ::::,ralnieno: ccc dos oequeños lotes 
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en el ejido han sido vendidos a gente extraña a la comunidad, 

los campesinos no quieren reconocer ante las demás personas 

la venta del terreno y se justifican diciendo que trabajan en 

sociedad por lo cual bardearon el lote para tener ganado. 

Cuando se les insiste, sobre el tema, ellos se defienden 

argumentando que cuentan con papeles legales que les permite 

si quieren vender su tierra. En opinión del presidente del 

Comisariado Ejidal para estas personas el comisariado ya no 

existe, por lo tanto, él cree que en un futuro desaparezca 

este tipo de autoridades, los ejidatarios tienen un 

reglamento interno 49 , se decidió revisarlo para hacerlo más 

funcional ante los cambios constitucionales. 

Ante las modificaciones a la ley agraria tanto las 

autoridades ejidales como la población en general llevan a 

cabo una labor de convencimiento para evitar la venta de las 

:ierras, y consideran que los nuevos propietarios no 

acatarían las decisiones y obligaciones de la Asamblea 

General y/o el predio sería utilizados para fines diferentes 

a las actividades agrícolas. 

En 1995, treinta ejidatarios dejaron de sembrar, con el 

pretexto de que el temporal llegó tarde, algunos de ellos 

querían cobrar el apoyo de Procampo, pero quedaron fuera de 

éste.

Los problemas de linderos con otras comunidades quedaron 

resueltos con la regularización, pero aún está pendiente, 

desde 1994, lo que ellos denominan como la "invasión de 

torres" que consiste en la instalación por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad, de torres de alta tensión 

en tierras ejidales. La CFE ofrece un peso por metro en apoyo 

al uso del terreno. Los ejidatarios no aceptaron este 

ofrecimiento, la CFE insiste e incluso los ha amenazado con 

Desafortunadamente no se pudo tener acceso a él debido a que está en 
revisión por las autoridades del municipio. 
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a eri::ada del ejército para realizar 105 bajos, los 

campesinos no se dejan in:imidar y esperan tener una mejor 

rogociación para permitir su instalación, en caso de no poder 

sosrenderla defintivamen:e. 

La población de San Juan Tezontia realiza diversas 

actividades productivas en el ejido y en las parcelas de la 

comunidad: siembra maíz, frijol, calabaza, nopal vegetal y 

tur.ero, una minoría se dedica a la floricultura, a la 

a:uacui:ura y cría de traspatio, a proximadamente un 51% posee 

aiimaies, entre ellos se encuentras aves, vacas y cerdos. 

Lazos animales son cuidados por toda la familia, pero es en 

la moje: en quien recae la mayor responsabilidad. 

En	1995,	los productores encuestados	dieron	los

sacuen:es porcenzajes de los cultivos más :mportantes: 

Cuadro No. 12

PRODUCTOS SEMBRADOS 

PRODUCTO PORCENTAJE 

Po' icultivos 34.8 

Maz	y	frijol 2 

"la iz 22.6 

Frijol 6.1 

Otros cultivos 4.3 

Maíz y calabaza 2.6 

Calabaza 2.6

luonze: Inves:ioacion cirec:a, i'i. 

En las labores del cam po además de participar la familia 

aa •:ontrata mano de obra en forma temporal. La cosecha se 

destina en su mayoría al a00000rsumo, el 96.7%, un 5.3% se 

;ende y ci restante 8% se vende o consume según la situación 

e:o•rióuc3 oc la familia. 



Un elemento de importancia es el tipo de tecnología que 

credomina en la población, tenemos los siguientes resultados 

1:450 productores entrevistados: 

Cuadro No. 13 

TIPO DE TECNOLOGIA AGRICOLA 

SEMILLA MEJORADA 34.2% 

FERTILIZANTES QUíMICOS 64.9% 

ABONO 76.3% 

HERBICIDA E INSECTICIDA 20.2% 

TRACTOR 54.4% 

ANIMALES DE TIRO O YUNTA 72.8%

Fente: Investigación directa, 1993. 

los productores de San Juan Tezontia no reciben ayuda 

• : del gobierno ' las labores del campo, a maquinaria 

ccc utilizan como el tractor lo rentan casi todcs los 

copes inos 

La producción agrícola en la comunidad no satisface 

, , talmente las necesidades de sus habitantes, teniendo que 

ser complementadas con otro tipo de actividades: trabajan 

corno obreros en la Ciudad de México, son empleados en 

comercios de Texcoco y Chiconcuac, laboran en la Comisión 

Federal de Electricidad, en la empresa de tapetes Luxor, en 

?cc.:coco y en otras ocupaciones. 

La mayoría de su población es joven oscila entre los 15

o los 32 años, la mitad de ellos solteros. En comparación

con la generación pasada consideran que han tenido mayores

posibilidades de instrucción, a través de la encuesta 

roalizada, casi una tercera parte de la población (896

personas), se destaca que un 20% terminó la primaria, el 14% 

secundaria, un 6.7% el nivel bachillerato y tan sólo un 

?ara mayor ctal1e de la nuestra encuestada consultar el anexo 
r: cdoloa.lco. 



i.2 tuvo estudios profesionales. 

Un aspecto de importancia es el ::po de trabajo oua 

realizan los habitantes de la comunidad, el siguiente c':ocirr 

nos muestra los resultado de 300 personas encuestadas 

Cuadro No. 14 

ACTIVIDAD 

RAMA DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Traba os ac:cmecrr rs 0 .0 

Comercio :8.0 

Servicios 18.3 

Actividades no eSpecIficadas 12.7 

Gobierno 8,7 

Construcción 4.0 

Industria de la transformacrón 3.3 

Extracción de petróleo .7

-	L1LL)LLJJLLLd,Iij. 

De las personas dedicadas a estas actividades un 72% 

laocra de tiem po completo, un 18,9% son trabajos de tiempo 

p arc:al y un 3% se encuentra sin trabajo tem poralmente. Hay 

cue resaltar que un 47.2% son obreros o empleados en estas 

actividades, así como un 12.3% es jornalero, un 12.6% es 

natrón y un 17.8% trabaja por su cuenta. En su mayoría canan 

entre uno a dos salarios mínimos. 

Como se aprecia las tierras de la población se siguen 

::abajando, no es tan sólo una actividad de fin de semana. 

.n embargo, los rendimientos son insuficientes para el 

rstento de una familia, por lo tanto se realizan otro tipo 

actividades con un do-le propósito: tratar de mejorar su 

a1dad de vida y tener los recursos económicos para trabajar 

la tierra. 

El primer objetivo se cumple con una serie de 

:rfiotencías	morgue	más	de-	un.	08%	de	las	f.amYiee 



entrevistadas observan cómo su alimentación no ha mejorado y 

ri 15% consideran que ha empeorado. En general su nutrición 

se compone de pastas, tortillas, alguna verdura y en 

ocasiones comen carne. 

Los ingresos en los hogares oscilan entre 200 a 1 600 

pesos al mes, la siguiente tabla presenta el porcentaje de 

los ingresos en 130 familias: 

Cuadro No. 15 

INGRESOS FAMILIARES 

Ingresos de la familia : Porcentaje 

De $200,00 a $500.00 36.1 

$600.00 a $800.00 24.6 

$900.00a1,100.00 16.9 

$1,200 a 1,600.00 22.3

uenLe: invesiigacion cirecta, ii. 

La mayoría de las familias asigna para gastos de 

alimentación de 300 a 400 pesos al mes y tan sólo un 11.3% 

desembolsa 600 pesos. El resto de los ingresos se dirige al 

pago de servicios, transporte y deudas. 

En aspectos como vivienda un 56% de las casas están 

construidas con tabique y las demás con diferentes 

materiales como adobe, lámina, etc. La mitad de ellas 

cuentan con techo de concreto y la otra mitad utilizó 

lamina. Un 95% de los hogares tiene servicio eléctrico, no 

se cuenta con drenaje, un 60% ha construido fosas sépticas y 

el 40% no recibe agua potable. 

Ante este panorama el cultivo de la tierra se va 

convirtiendo en una necesidad para complementar la dieta de 

la población y nuevamente una alternativa de vida. 
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Respuestas actuales de los productores de San Juan Iezomtla 

tespués de la experiencia de la Revolución Verde y del 

ecandonc del Estado a los campesinos en cuanto a 

iznanciamiento y apoyo en asistencia técnica, la comunidad 

decide a partir de 192 llevar a cabo diferentes proyectos. 

Li origen de estos ensayos han sido diversos algunos 

motivados por los mismos productores, por investigadores del 

IP y otros son producto de la tesis, porque una de las 

rqu:etudes al participar en la comunidad era dar a conocer 

los avances de las nuevas tecnologías y que los procuctores 

occidreran cuáles podrían poner en la práctica. 

En Sar. Juan Tezontla sus pobladores han demostrado al

arraigo a la tierra, aunque no les dé para comer han 

ocrsisrrdo generación tras generación en invertir dinero

'bueno" al "malo", con esta afirmación se quiere decir que

no les importa que una parte de su trabajo asalariado sirva 

zara sembrar y obtener aunque sea una vez al año elotes de 

lis productores no quieren dejar sus tierras, rieren 

plena conocimiento que con la sola agricultura no pueden 

:antenerse, entonces buscan estrategias de supervivencia en 

:ras actividades corro es en la economía informal, en la 

industria u otras actividades como ya hemos hecho 

referencia. La inquietud, ante tal situación, no ha sido 

sólo buscar estrategias afuera sino también de tratar de 

impulsar lo que vendría a estar adentro de su comunidad 

Dentro de las estrategias que ellos están buscando, 

ascie la inquietud de cambios tecnolóciccs, además la 

ercanía con la Universidad Autónoma de Chamirtgo (UACH) y de 

r.e algunos de los pobladores de San Juan Tezontla sor, 

•n:resados de esta institución, da pauta para pensar en 

ibies transformaciones.
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-oy en día, los productores han aprendido de la 

sxoerlencia de la Revolución Verde y saben que los cambios 

ieben ser paulatinos, discutidos entre ellos, que no deben 

ser generalizados, ser adaptados a sus propias necesidades y 

esperar los resultados de aquellos productores que prueban 

con nuevas alternativas. 

A continuación se presentarán los distintos proyectos, 

en donde los productores han incursionado en los últimos 

cuatros años. 

Acuacultura 

San Juan cuenta con cierta infraestructura para 

impulsar los primeros proyectos, además se ha buscado la 

interrelación de sus formas tradicionales de producir con 

nuevas tecnologías a su alcance. 

Entre los proyectos se pensó en el funcionamiento de 

tanques con peces conocido como acuacultura, como una manera 

de conseguir una mejor alimentación para la comunidad, y 

diversificar sus actividades, incluso se ha planteado 

establecer un restaurante a la orilla de la carretera. 

En 1989, la Secretaría de Pesca ubica una de sus 

oficinas en el municipio de Texcoco realizando una serie de 

actividades con la comunidades, en ese momento la Secretaría 

tenía un doble propósito: que las poblaciones tuvieran 

acceso a una mejor alimentación y la posibilidad de vender 

el excedente del producto. 

En 1992, se realizaron trabajos con 15 comunidades, 

entre ellas San Juan Tezontla, sin embargo, algunas de estas 

poblaciones dejaron de participar en el proyecto debido al 

cambio de autoridades en los municipios, quienes rompen con 

el trabajo ya establecido porque consideran que otro tipo de 

actividades es más productivo.
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e cara aut000nscmo, la oroduccion se progre: 

en ±a temporada la Semana Santa, que es el nomon:: de 

comande de pescado. 

los programas	leve cus a cabo en les 

cur.nidades no tienen como pronósrtc el fin de la 

autoscf:cier.cra, es dec:r, cada año se depende de la 

conación de los peces. No es p osible la reproducción natural 

Porque el programa es esencialmente de engorda, debido a nue 

la Secretaría considera que las comunidades no tendrían el 

presupuesto para crear una infraestructura de reproducción. 

En 1332 un negocio comercial invertía en la acuaculru;ra 

entre 3 a 3 millones de viejos pesos. 

la Secretaría ce Pesca tiene sus propios centres de 

rep roducción, uno instalado en Tezontepec, H.idalgc que 

re p roduce carca al igual que en Zacatepec, Michoacán, estos 

centros donen cada años millones de organismos de carpa y 

trucha. Se debe destacar que estos centros tampoco son 

autosuficientes en la reproducción de peces, ya que dependen 

ce la hormona del crecimiento que se importa para acelerar 

los pasos de reproducción, en lugar de esperar un año para 

obtener crías sólo se necesitan de 7 a 8 meses. 

En San Juan Tezontia el proyecto de acuacultura se 

TeW a cebo por algunos productores, con una doble 

finalidad: un mejor uso del agua ciic en la población es 

escasa, tanto pera crear peces como para regar con esa aoe 

zaca los cultivos. 

1:s productores rec:breror-. 3021 crganisos ce carpe 

ungorda, tuvieron asesoría para el cuidado de íes peces 

Su alimentación, durante un ac los resultados fueron 

atisfactorros porque se lugraron los obletivos deseados se 

aprovechó el agua	estancada ya fertilizada en época de 

coca la ::ecr:o u l:s :r:ijc 
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ao:i:as y vecinos los pescados.	Oesa±ortooadaieue l.0 

e:retar:a de Pesca en Texcoco cerró sus oficinas, en el 

a:uiente año, los productores insistieron con la Secretaria 

rara ia nueva donación sin respuesta favorable. 

Abastecimiento de agua 

Otra inquietud de la comunidad fue el abastecer de agua 

oo:abie a toda la población, para ello han realizado un 

proyecto de entubamiento del agua con ayuda del gobierno y 

colaboración del pueblo. En Asamblea tomaron la decisión de 

ceder una parte de sus tierras al pueblo vecino a cambio de 

agua del río Xalapango, con ello se pensó que se resolvería 

el problema por 30 años, sin embargo ha sido nuevamente 

insuficiente el líquido para una población en constante 

crecimiento. 

Como una medida de recuperar las aguas rodadas, se 

decidió construir una canalización del agua para regar 

algunas tierras -a partir del proyecto de zarzamora, que en 

un apartado posterior trataremos- y evitar que el líquido se 

filtrara en forma inequitativa. El material para su 

construcción se obtuvo en forma gratuita por la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y los productores aportaron 

la mano de obra. 

Recuperación de suelos 

Para los ejidatarios, la recuperación de suelos y 

establecimiento de frutales se va convirtiendo en una 

necesidad a resolver a corto plazo. 

En San Juan Tezontla los suelos en su mayoría sor 

del gados. La producción que hace más de treinta años se 

lograba sin el uso de fertilizantes ya no es posible, la 

tierra se a vuelto dependiente de los productos químicos. En 

ci caso de los productores sin recursos la compra de insumos 
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opi:2:socO ce 00 rino::C ole soono en la 

ojerra y sir realozar las labores necesarias repor 005 

croducción máxima de 100 kilos de maíz -cori mazorcas muy 

:eoeñas- y 4 kilos de frijol por hectárea en el peor oc 
105 

cambio, los campesinos que utilizan los onsumos y los 

coodados del deshierbe, etcétera obtienen más de 1 tonelada 

de maíz por hectárea y cerca de 303 kilos de frajol en media 

nectárea. Sin embargo, comienzan a cuestionarse :si las 

--erras siendo tan delgadas al agregarles tanto fertilizantes 

o otros químicos no se estarán agotando y enfermando ?, 

comienzan a observar que las mazorcas dobles que se 

obtuvieron en los primeros años de 1970 ya no se dan y sin 

uso del fertilizante obtienen los resultados anter:ormente 

cies cr:tcs. 

El Sr. ?iocuento Aguilar expresa que: "...) la tierra 

que adaptaron a la nueva tecnología, ahora toene sus cambros, 

cc:gue si ya no se fertiliza, ya no se le da el mismo trabajo 

'ce no produce. ni siquiera crece el zacate (. . ,;", también el 

Sr. Eulogeo Miranda expone que "1.. .	cuar.dc llegó 

p royecto de Chapingo se nos dijo que se haría -j r estudio ::-

le tierra para poderla fertilizar, es decir, alimentarla. 

Nosotros lo aceptamos porque pensamos que sería una forma de 

elevar nuestros ingresos; al paso del tiempo nos dimos cuenta 

a ,-:e el fertolizante perjudica mocho el terreno porque a la 

vuelta de cinco o siete años ya nada más crece cañuela ya n•. 

produce la ser'.:-'la y se hace necesario agregar a la tierro 

abono orgánico para engruesarla, va cue el fer::1o:an-e 

adelgazó el suelo (..." 

Además, se fueron per.cenoc'	cs frutales sil vestres 

los tradicionales que la comunidad sembraba: como el durazno, 

la manzana, el zapote blanco, el higo, la tuna blanca, la 

nla:afcrma frote , la naranja, el capullo y el agua:ate-. La 
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och.ación comenzó a cultivar alguno de ellos pero ya no daba 

:s nismos rendimientos, ni la misma calidad. 

También, se comienza a revalorar el porque se produce 

fon Joaquín Arce Miranda lleva a cabo la siguiente reflexión: 

J el kilo de semilla criolla para frijol la calculamos 

en $3.00 , en cambio el kilo de frijol mejorado tiene un 

costo de $34.00, entonces lo que buscamos es producir con 

bajos costos y si además obtenemos un buen producto con buen 

incremento, no tenemos porque buscar otras cosas, ya que no 

somos productores que vamos a vender por toneladas, sino que 

lo que obtenemos de nuestras tierras es hasta el momento para 

nuestro consumo y a veces tenemos algún sobrante para 

venderlo entre nosotros mismos ( ... )". 

Como una medida para obtener mayores superficies se 

llevaron a cabo, una serie de trabajos encaminados a 

recuperar terrenos en las barrancas poco hondas por medio de 

zanjas trincheras, tierra que se va almacenando, cuando se 

loara el nivel deseado se comienza a cultivar. 

Proyecto Lombricultura 

A partir de mi integración a la comunidad, se consideró 

que como parte del proyecto de esta tesis se buscaran 

alternativas tecnológicas viables para la comunidad. Por tal 

motivo a los productores se les informó que en Texcoco se 

estaba dando a conocer una nueva tecnología llamada 

lombricultura, se localizó a la persona responsable de 

difundir la técnica y se le invitó, mayo de 1993, a una 

reunión con los ejidatarios de la comunidad. 

La representante de Lombricultura la Ing. Claudia 

Martínez del Centro de Investigaciones y Desarrollo de 

fombricultura en Ecuador, explica que el constante incremento 

del costo de los fertilizantes químicos, el alto nivel de 

derdación, erosión y envenenamiento que presentan los 
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suelos surr.azo a la :rar. :an:odad de desechos orgánicos que 

se pierden o mal usan, rnctivó a desarrollar la nueva 

:ecnclogía. 

la iorrhr:cultura es oc b:oteonolcgía que utiliza la 

lonbrz de toerra como herramienta de trabajo, esta 

transforma los desechos orgánicos e inorgánlcos en humus, 

también se puede obtener una arena con un alto contenido ce 

proteínas que sirve para alimentación animal en especies 

menores. 

En algunos países se comienza a consumir harina de 

lombriz en la alimentación humana, su composición es de un 

de proteínas de alto valor biológico, se piensa por parte 

de los investigadores como una solución parcial a los 

problemas nutricionales que tiene la humanidad. Sin embargo, 

todavía falta por recorrer un largo camino para ser aceptada, 

la harina de lombriz co. el consumo alimentario. 

a lombriz que se utiliza es una especie domesticada 

conocida como EISENIA FOETIDA, cada mes se le alimenta, 

acepta con mucha voracidad todo tipo de desechos 

agropecuarios (rastro-'o de cultivos, residuos de hortalizas y 

frutas maleza, etc.:. También se aprovechan los desechos 

orgánicos de la industria, la ciudad, mataderos y otros. La 

lombriz vive en cautiverio sin moverse de su lecho, ocn la 

finalidad de facilitar la recolección del humus. 

la lombrlcultura inició en Europa hace 40 años, en los 

Iltomos trece años se introdujo en América, empezó en Chile 

con una investigación, muy amplia y de ahí se distribuyó al 

resto de América: México, PerI, Colombia, Ecuador, Brasil, 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, 

lepIblica Dominicana y California que es la principal zona de 

agricultura orgánica donde se produce la lombriz rca 

californiana que se adora a dife:et:es tempa.a':uras: 

a1i:udea	
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A nivel internacional la lombricultura re portó los 

beneficios: 

1- Utiliza todos los materiales orgánicos e inorgánicos 

q:e anteriormente no se consideraba que tuvieran algún valor. 

La lombriz va comiendo estos materiales y en el momento de 

excretar arroja el humus 51 , es decir, el fertilizante que 

viene a rehabilitar a la tierra con microorganismos que se 

han perdido porque la lombriz nativa que antes existía en la 

tierra ha muerto por tanto manejo realizado en la tierra. 

Esta tecnología ofrece mayor permeabilidad, es decir, aumenta 

la retención de agua y aire. El humus cuando se aplica al 

suelo acompañado con agua y compostas, aumenta la población 

de microorganismos en el subsuelo y regenera los terrenos al 

ofrecerle nitrógeno, fósforo y otros elementos menores. 

La calidad del humus depende de la alimentación de la 

iombriz, si se dan desechos vegetales se adquiere un producto 

con mayores riutrientes. 

Cuando se aplica el humus a los terrenos también 

favorece la reproducción de lombrices nativas y la tierra se 

suaviza por la cantidad de humedad que conserva. Se ha 

comprobado como en 5 años se logra una recuperación total de 

los terrenos.	 - 

2.- La lombriz se reproduce rápidamente, con cien mil 

lombrrces en seis meses ya se tiene una población de 900,000 

y en un año 8 millones de éstas. La lombriz se maneja en el 

suelo a una densidad de 40 a 60 mil de estos anélidos por 

metro cuadrado, es usual que se construyan criaderos de 20 

metro cuadrados, de los cuales se obtiene una producción al 

- Se flama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de 
descomposición por efecto de microorganismos y que en consecuencia se 
encuentra químicamente estabilizada como coloide, el cual regula la 
dinámica de la nutrición vegetal en el suelo. (Comunicación personal con 
lo Ing. claodia Martínez, 1997
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aTz oc 4 toneladas de humus para fertilizar 2 has. de 

o :erra. 

Es preferible aplicar el humus en e verano porque el 

calor reproduce con mayor veicciced los microorancscos, 

conservándose todo el año. 

3.- No se necesita una infraestructura sofisticada, el 

agricultor necesita una mínima asescria. le empresa que vende 

la cecnologia realiza un estudio en el lugar donde se van a 

producir las lombrices, investiga el tipo de estiércol o 

desechos que se le administran a estos animales, también la 

calidad del agua y un análisis del suelo. 

En 1993, existían dos formas de adquirir la tecnología 

en México: las personas interesadas se podían organizar en 

sociedad con la compañía ecuatoriana, quien obtenía al final 

del proceso un 30% de la producción del humus, a cambio los 

productores tienen asesoría constante y todos los elementos 

necesarios para adoptar la técnica. Lo cual representa un 

::sic de 60 000 mil pesos gastos de operación, de tecnología 

transferencia) recuperando la inversión en dos años; la 

:ora forma fue la compra de la tecnología en forma individual 

un costo de 120 000 mil pesos, el productor recibe cerca 

ce dos millones de lombrices, se montan cien criaderos en el 

o ranscurso de seis meses en una hectárea de terreno y todos 

los estudios necesarios. En caso de no contar con el dinero 

suficiente el proyecto se va realizando en etapas. 

En México comienza el interés por la lombroculcura, lace 

arenas cuatro años, algunos productores de Monterrey y 

Chihuahua, así como la empresa ALPURA por la gran cantidad de 

estiércol producido en sus establos conocen la tecnología sin 

residirse e utilizarla. En acuella iccor saja ea ecli: 

OepercecQc ce La canridad de lombrices el productor puede cosechar 
ninus a partir de la cuarta semana o hasta los seis reses. El cosO: del 

a n i vel nacional ?ariade ijA a lICO la tonelada, c:oco ce 
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ecrdca con algunos agricultores de Pachuca y Morelos, los 

st:s eran altos por la importación de la tecnología. 

Hoy en día (1997), diversas instituciones públicas como 

is JNAM, la UAM, la Universidad Veracruzana y la Universidad 

I\u:ónorna de Chapirigo investigan la tecnología de la 

i:mbricultura con resultados positivos a nivel laboratcrio. 

A nivel comercial, ya no se depende de la tecnología 

ecuatoriana, porque la iniciativa privada en México comenzó a 

instalar diversas empresas destacando: Lombricultura Mexicana 

Lombricultura Técnica Mexicana. Los costos de la técnica 

pueden llegar a disminuir en 50% o 40%, los proyectos 

destinados para el pequeño productor organizado en 

asociaciones tiene un precio aproximado de 30 000 a 40 000 

pesos, incluye asesoría, lombrices y materiales mínimos. 

En el país existen cerca de 1000 productores grandes y 

pequeños aplicando la lombricultura en los estados de 

uanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México, 

Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, 

Campeche Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. 

Es un producto muy demandado por los países 

desarrollados como Alemania y Holanda, en donde se impulsa la 

a g ricultura orgánica, en estos países se compra el humus en 

cualquier lugar del mundo. El precio de este producto en el 

mercado internacional ascua entre los 200 a 400 dólares la 

conelada, según datos de 1997. 

Los campesinos de San Juan Tezontla se convenceron de 

cs beneficios que se obtendrían a partir del uso de la 

icrnbricultura, sin embargo, los costos están todavía fuera de 

su alcance. 

Para los productores, este tipo de información es 

i mportante porque van conociendo los avances en la tecnología 

agrícola y la posibilidad de que en un futuro cercano las 

investigaciones	que	se	realizan	en	los	centros	de 
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pub¡ ::o pernotan tosco:. ir Irs ::s:rs ds 

Huertos y reforestación 

Desde 1996,  los ej odatarros cuentan con huertas: ocne 

nactareas de c:rueios y tres hectáreas de durazno. Se trata 

os recuperar los frutos que anteriormente se daban en e-  

Pido y que dejaron de cultivarse por dedicarse al 

monocultivo. 

En el caso de la reforestación, se buscó el apoyo de 

Pro-bosque, quien dio a los ejidatarios 15,000 plantas para 

Ii hectáreas, empleados de la institución llevaron a cabo la 

siembra. En esta época (1995) el campesino no valoró los 

beneficios de la reforestación y no se preocupó por conservar 

iS árboles plantados, pocos de ellos lograron sobrevivir en 

las tierras de temporal. En la actualidad se esta revalorando 

la omnortancia de la conservación de los árboles. 

Otros cultivos 

1.- Una de las alternativas en el cambio de cultivos es 

la siembra de trigo, propuesta de la UACH en 1996, por ser 

una variedad idónea para las tierras de San Juan Tezontla, se 

decidió sembrar cuarenta hectáreas en el ejido y esperar que 

una selección sea de buena calidad, si se logra tal 

resultado, la semilla se envía a SEDAGRO en el Estado de 

1:éxico, quien confirma la veracidad de la nueva variedad a 

:ravés de una prueba piloto que demuestre la eficacia de la 

semilla. A partir de ese momento el Comisariado Ejidal de la 

comunidad comenzaría los trámites necesarios en la obtención 

te recursos para extender la siembra de trigo. 

Los campesinos consideran que el trigo reduce Ci uso de 
tertilizantes porque sólo utiliza la mitad en relación a 

::rs cultovos, asi como las labores en el campo disminuyen. 
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El rrlgo en cuatro meses ya esta listo para su cosecha, en 

Tnblo el maíz se lleva casi seis meses necesitando más agua. 
La siembra de trigo en este momento tiene un mercado 

seguro, existe una empresa harinera en Texcoco y las 

autoridades ejidales están llevando a cabo pláticas con ésta 

para asegurar la venta del producto. 

II.- A partir de que la comunidad cuenta con más agua 

algunos productores han comenzado a sembrar nopal de verdura 

en 3 hectáreas, no sólo para consumo interno sino también 

para comercializar. En este caso las parcelas son 

individuales pero los ejidatarios en general decidieron 

apoyar este proyecto, dando preferencia con el uso del agua, 

porque dependiendo del éxito que se obtenga se tomará la 

decisión de expandir el cultivo del nopal. 

 fines de la década de los setenta el Colegio de 

Posgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura (CE'), 

realizaba investigaciones sobre algunas frutas que podrían 

ser idóneas para la región y rentable para el pequeño 

productor. A partir de esta inquietud, el CP en colaboración 

ron las instancias correspondientes del sector agrícola, 

ponen en marcha el Programa de Frutillas -zarzamora y 

frambuesa- con los productores del Estado de México. 

En la región de Texcoco, las comunidades de San Simón, 

Rexotla, Boyeros, la Purificación, San Joaquín, La Magdalena 

Panoaya, se dedican a este tipo de cultivos, 50% a la 

zarzamora y 50% a la frambuesa. En otros municipios como 

Villa del Carbón, Atiacomulco, Valle de Bravo, Coatepec, 

Atlautla, Ayapango y Tenancingo también las cultivan. En 

total, el Estado de México reúne a sesenta productores. 

En 1994, el CE' promueve entre los campesinos de San Juan 

Tezontia el Programa de Frutillas en la producción de 
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la idea reunir a un grupo de acricultores Que 

tuvieran  por 10 menos media hectárea re :erreno y la 

::s:bilidad de contar con r--ego o iuoszalarrc. 

En reuniones con los productores, se organoza un grunc 

drez camoesinos Interesados en el proyecto de zarzamora. 

Posteruormence, el responsable del Colegio de Posoraduados 

Promueve pláticas que explican en rué consiste el proyecto y 

las cond i ciones en las cuales trabajarán productores e 

investicadores. 

En su primera fase los investigadores pro porcionaron Ci 

campesino la planta de zarzamora 53, explicaron la forma en que 

debería cultivarse y los cuidados necesarios para su 

crecimiento pleno y su posterior comercializacjén o consumo. 

Los productores se comprometieron a cultivarla tres años, 

tiempo suficiente para el desarrollo de la planta, después de 

este plazo el campesino decidiría seguir en el programa o 

abandonarlo. 

En la segunda fase, los campesinos se organizaron en una 

sociedad de Producción Rural de Zarzamora, la cual los 

compromete a cultivar la planta, a tener reuniones frecuentes 

de asesoría 54 , plantear los problemas que van surgiendo a 

partir del proyecto y buscar los medios para conseguir los 

Insumos del cultivo del fruto; además, la sociedad permite la 

ormunicación constante con las diferentes Sociedades de 

l:oduccón Rural de Zarzamora que están surgiendo en el 

Estado de México, las cuales tienen como objetivo controlar 

la producción, el ernpaqre y el mercado. 

Coiego de Posqraduacs aportaría 2°CO Plantas por cada pr:duc:or e 
irp rttrla asesoría loue representa un costo de s:i,o:c.00. a: 
:ngenlerr Alfonso Au ra7aya, promctor de Prccrrna de Frutillas, calcule 

el ocsto ce una hectárea de zararrrr, se acerca a los S5G,000.Q: 
ooleyendo los trabajos de coseche. 

La asesoría ccrsrsoiría er. el cómo se debería plantar el fruto, a acó 
O:stancra,	a que profundidad,	cantidad de fertiiizar.e,	revisión 
frecuente pera :orr.ba:ir las plagas, forras de podar le	7,:a, cuco 

recarla yevita: que a fl:roi:n fuera en	zara roeccu 
al f:.tc	e telra.
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ri las primeras reuniones con los productores se les 

i:arc que la producción de zarzamora es un fruto que tiene 

poco mercado, pero puede ir logrando mayor aceptación con un 

buen sistema de mercadeo y la organización de los productores 

ayudaría a encontrar esos nichos de mercado; asimismo, se 

estimó que la cosecha en media hectárea sería de 6 a 8 

tcreiadas de zarzamora. 

Una tercera fase será esperar la producción suficiente y 

buscar financiamiento para adquirir equipo adecuado para el 

cultivo a futuro de la planta, ya que el tractor tradicional 

maltrata al fruto. 

En el transcurso de estos dos años, los productores 

ajustaron el proyecto, en el caso de la dimensión de los 

terrenos hubo campesinos que sí cumplían el requisito de la 

media hectárea, pero otros no, por lo cual optaron por 

trabajar en forma colectiva uniendo terrenos. Además la 

producción de zarzamora se realizaría en los terrenos de sus 

casas porque el ejido no cuenta con riego. 

Otra medida fue el cambio de cultivos, maíz o frijol, 

por la producción de zarzamora. Para convencer al campesino, 

el proyecto contemplaba la posibilidad de compartir el 

cultivo de la fruta con otras plantas como fue el caso del 

frijol, la flor de cempazuchiti, etcétera. 

Aquí cabe la inquietud de cómo es que este fruto que no 

garantizaba un mercado seguro, con el desconocimiento en el 

manejo de la planta y que vendría a desplazar la producción 

de alimentos básicos, como es el maíz o frijol, para los 

habitantes de San Juan Tezontla, era aceptada. Los 

productores expresaron que sembrar maíz para ellos ya no es 

productivo; primero, por los granos tan pequeños; segundo, 

porque se invierte mucho y se cosecha poco y en tercer lugar, 

querían incursionar en otros cultivos que ofrecieran una 

mayor producción y a un menor costo. La propuesta del CP les 
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uec id- erun arriesgarse ante una nueva 

:ernr :v 

Se expl:cá por parte del Colegio que este Programa de 

Erutillas ofrecía a los primeros agricultores dedicados a la 

siembra de zarzamora, la oportunidad de ofrecer al mercado 

una fruta con alta demanda internacional y un mercado interno 

en crecimiento. 

Los resultados de la producción de zarzamora en estos 

dos años fueron los siguientes: 

1.- En 196, los campesinos obtienen su primera cosecha, 

a pesar de que pudo haber comenzada un año antes. Recibieron 

cursos sobre el manejo del cultivo pero no aplicaron todas 

las recomendaciones retrasando los beneficios de la nueva 

planta.

2.- Este tipo de frutos es considerado corno de alta 

cens idad económica, logrando en media hectárea los 

rendimientos suficientes para mantener a una familia rural. 

En el caso de San Juan Tezontia los campesinos que dedicaron 

u mayor esfuerzo en sacar adelante el fruto consideran que 

ha sido mucho más rentable trabajar con la zarzamora que 

producir cualquier otro cultivo. 

3.- En la comercialización se decidió que la mejor forma 

de dar a conocer el producto en la zona era repartiendo 

volantes, el resultado fue la llegada de gran cantidad de 

compradores, ellos mismos entran a las parcelas y recolectan 

Parte del fruto. El precio de la zarzamora es de $15.00 por 

krlo, de haberse logrado las seis toneladas previstas en 

media hectárea se hubieran obtenido $90,000.00. Un error de 

los campesinos es no haber llevado el control de la 

producción total, ni las ganancias en la comercialización. No 

se les advirtió que una forma de evaluar el proyecto era 

tomando en cuenta los gastos en los insumos y la cantidad de 

omero obtenido de la venta. En la próxima producción se 
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espera superar este tipo de deficiencias,	perrni:iendo 

ofirmar con datos la rentabilidad del fruto. 

4.- El cultivo de la zarzamora absorbe gran cantidad de 

mero de obra, siendo necesario que toda la familia participe 

en el trabajo. 

5.- Una de las ventajas es la cosecha de la zarzamora 

que se realiza tres veces al año, permitiendo una venta 

continua. Sin embargo, en el periodo de heladas prefieren 

evitar la floración de la planta. 

Los resultados en la producción de zarzamora han sido 

positivos para los campesinos porque aumentaron sus ingresos 

familiares, tienen en la actualidad la seguridad de que es un 

producto rentable y obtuvieron nuevos conocimientos en el 

cultivo de la planta. A partir del éxito en esta primera 

cosecha se abre un curso de capacitación con las esposas de 

os campesinos para elaborar todo tipo de productos con la 

zarzamora desde mermelada hasta vino. 

En la rea1izacón de estos proyectos ha sido fundamental 

la organización de los productores para llevarlos adelante, 

cm especial, en el caso de la producción de zarzamora, en 

donde se integraron al trabajo las familias de los 

campesinos. 

A contin.iac:ón se presenta uno de los proyectos más 

prometedores para la comunidad, porque a partir de esta 

experiencia será posible aumentar la producción y combatir 

los efectos negativos de la primera modernización en el 

campo.
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Módulo de Agricultura Sustentable 

Como ya se mencionó los campesinos de San Juan Tezorizia 

tsr sido afectados Profundamente por la crisis económica 

nacional, además del deterioro de sus terrenos cor el uso de 

Los agroqulmicos. En los últimos años los productores 

observan corno el rendimiento de sus cultivos ha ido 

diminuyendo, una de las causas es el retiro en el uso de 

fertilizantes, insecticidas y herbicidas por sus precios tan 

elevados; cultivan solamente la semilla y esoeran tener un 

buen temporal, sin darle a la tierra ningún tratamiento que 

les permita restituirle la fertilidad perdida. 

También se ha dicho que la comunidad se encuentra 

cercana a diversos centros de investigación agronómica en la 

región, sin embargo, los productores y los investigadores no 

tienen una relación estrecha para resolver este tipo de 

problemas fundamentales. A partir de las pláticas con algunos 

productores y autoridades de la comunidad sobre los efectos 

que los químicos han provocado a la tierra, surge la 

motivación de encontrar alguna alternativa, y es en el mismo 

municipio de Texcoco a 10 minutos de la comunidad cue 

encuentran la respuesta a través de la empresa de croductos 

orgánicos NO CONTAMINA (NOCON) 

NOCON S.A. 

NO CONTAMINA es una empresa que surge corno resultado de 

la participación de un grupo de investigadores que trabajaron 

en diversas instituciones educativas y en empresas privadas. 

En el año ce 1974 asisten, a través de la Secretaría e 

Agricultura, a un Congreso sobre Medio Ambiente en Amérca 

Latina; en aquel entonces se pensaba que la contaminación no 

llegaría a los altos niveles en los que se encuentra hoy en 

ata,	pero	ya	algunos	te	estos	tnvestigaares	ta-:z:-i 
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conocimiento y datos precisos de los avances en la 

2ontaminación del agua, del suelo y el aire. 

La Conferencia no llegó a resoluciones para detener el 

problema, en cambio sembró en algunos de los participantes la 

inquietud por transformar esta crítica situación. En sus 

centros de trabajo o en las regiones de donde provenían se 

comienza una tarea constante a nivel laboratorio e 

industrial. 

Este fue el caso de NOCON, en un principio labora en 

forma independiente, al paso del tiempo se vincula con una 

serie de instituciones educativas como la UACH, la UNAM y la 

UAM, se llevaron a cabo investigaciones que permitieron 

encontrar soluciones en la agricultura con productos 

biodegradables que no contaminaran el ambiente. 

La empresa se dedica a diferentes actividades, la 

principal es la división agrícola, esta área tuvo largos 

períodos de ensayo, en los cuales los fracasos fueron mayores 

que los éxitos en sus primeros años, posteriormente, la 

vinculación con los centros de investigación y conociendo las 

necesidades de los productores, NOCON comienza a dar 

respuesta a los problemas del campo, y la posibilidad de 

ofrecer servicios por correspondencia a nivel internacional. 

Su relación con las instituciones educativas ha 

permitido que los estudiantes de la UACH y la tJAM se 

capaciten en el uso de estas tecnologías y las instituciones 

colaboran con estudios de laboratorio. Las investigaciones 

se han dado a conocer a países como Colombia, Cuba, Brasil y 

Venezuela. 

Un 60% del trabajo que realiza NOCON va dirigido a la 

capacitación de campesinos pobres, su objetivo es difundir 

los principios de la agricultura sustentable a partir del uso 
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ce las nuevas teonoloclas como cori la aroecol	y la

sin agredir al medio ambiente. 

i oriocoar su labor NOCON enfrentó problemas con los 

oo:auctores para ue aceptaran la nueva tecnologla, llevaron 

a cabo una campaña de convencimiento, en el sentido de que no 

era nada nuevo lo que se estaba ofreciendo, simplemente 

rememorar la existencia de una tradición tecnológica 

practicada por sus antecesores hace miles de años y con muy 

buenos resultados en la agricultura, quienes no utilizaban 

fertolizante e insecticidas químicos, sino que sembraban y 

cosechan en base a la agricultura orgánica, conocimiento que 

fue transmit:bo durante 2030 años, no obstante, este tipo de 

conocimientos se fue perdiendo. NOCON, rescate la tecnología 

tradicional y la enriquece con la ciencia moderna, lo que 

ellos llaman la boclogia aplicada al campo biote:nología) , y 

se transfiere a los campesinos. 

En as comunidades donde se lleva la nueva tecnología se 

oa-:alora y enseía qué son los árboles, qué es la tierra, las 

:lanzas, todo lo que tiene que ver con los sistemas de 

que nos rodea, y que en la actualidad no se toma en 

:enta rorque el uso generalizado de insumos químicos, a 

oartir de los años 40 lo hicieron dependiente de ellos. El 

orcoiccor se acostumbré a cultivar con fertilizantes, 

:nsecticidas y herbicidas, olvidando como trataban sus 

entepasados la tierra y comenzando una etapa en la cual los 

nooductos cuímicos iban destruyendo la naturaleza. 

Za teco	s propuesta roo MOCOS es la aproeool000a uereooqe -OS
::r.00lrreo:os aroestrales da los campesonos, pero tarnbién recurre a la 
:oencia oderra la biotecnclogia que utiliza mic000r gar.ismos para la 
eaooraclór. de p roductos. Sin erobarzo, N000N p refiere usar el terrino ce 
b:ologia aplicada a la agricultura para dferer.ciarse de las bctecrias 
que sor. ccnsrcerada scomoréooloas poe nacen cepenclente sI Productor por 
esos: cii su mayoría cc manos os empresas t:acscac:oales. 
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En la actualidad, N000N difunde la tecnología en 

aproximadamente 100,000 campesinos, en los estados de Puebla, 

larnora Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Durango, 

¿c:atecas, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y Veracruz. 

Una característica de esta industria es la de capacitar 

productor, al ama de casa, profesores, estudiantes e 

irgenieros en el uso de la técnica, siendo ellos mismos los 

que la transfieren a otros campesinos. Algunos de los 

productos orgánicos se han industrializados, el precio es 

accesible 56 para el pequeño productor y en otros casos se les 

enseña a elaborarlos. 

NOCON, puede ofrecer bajos precios en sus productos porque su intención 
es difundir la tecnología con campesinos -lo cual no restringe su venta a 
os grandes productores pero con una política diferente-; además, es una 

empresa autofinanciable porque a partir de las devaluaciones en la década 
ce los 80, se analizó que fallas tenía la empresa y se comenzó a tener 
,Ira organización casi perfecta para no depender de ningún material 
extranjero sólo materia prima nacional. 

La industria comenzó a diversificarse fabricando productos para la 
j.rdustria, artículos para el hogar de bajo costo como jabones, cremas 
faciales, perfumes, y en la agricultura. Las tres divisiones se apoyan 
rtuamente. 

NOCON es propiedad de cuatro socios mexicanos, la capacidad de la 
ndustria es inmensa, sólo trabaja un 30%, porque consideran que el 
:recimiento debe ser paulatino, se labora con inventario cero -la materia 
r1ma exacta para trabajar- y sobre pedido. 

El resultado de la organización es una empresa sana, trabajan dos 
especialistas con cuatro trabajadores en un sólo turno, la contabilidad 
15 lleva un despacho y la investigación se elabora en instituciones 
educativas -UNAN, UACH, tJAM- y en la misma industria se trabaja a nivel 
Laboratorio en los cultivos de papa, hortalizas, maíz, frijol y frutas. 
FI cultivo de papa lo trabajan en el Estado de México, Puebla, León 
cuaraaio y Zamora Michoacán. Los demás cultivos en diferentes estados 
e la República.
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Llega la agricultura sustentable a San Juan Tezontla 

Corno se ha mencionado el productor de San Juan tezonria 

aaece el deterioro de su tierra, los altos costos de los 

fertilizantes y comienza a tornar conciencia que con dinero de 

otras actividades no agrícolas esta subsidiando sus parcelas; 

todo ello fue terreno fértil para que la agricultura 

sustentable tuviera acogida entre los campesinos. 

La agricultura sustentable permite solucionar diversos 

problemas, en este caso, el tipo de prácticas que se llevaron 

a cabo fueron: inoculación de la semilla criolla, su función 

es que la planta fije nitrógeno del aire y absorba fósforo; 

elaboración de composta, es un fertilizante orgánico que 

aprovecha toda la materia orgánica; aplicación de 

bioinsecticidas que no afecte al medio ambiente ni a la fauna 

ca la zona, tan sólo a la plaga que se combate y finalmente 

usaron productos biodegradables para el hogar con la 

ón de reutilizar el agua en los cultivos. 

continuación se presenta en forma más detallada los 

raaoue ha seguido un grupo de productores para conocer qué 

la aricultura sustentable y en qué forma se aplica. 

San Juan Tezontla existe la preocupación por el 

::ecin:ento en la desforestación, la falta de agua y una 

disminución en la fertilidad de la tierra. A partir de esta 

:n quietud se decide trabajar en un módulo de desarrollo 

demostrativo de agricultura sustentable, con asesoría de 

NOCON. Es un proyecto de dos años, en el cual se pretende 

impulsar una agricultura que aproveche los elementos 

narurales con que cuenta la comunidad para que fabriquen sus 

ropios abonos sin tóxicos, combatir una serie de plagas - 

burro o fraileslllo, caracol, chapulín, gusano barrenador y 

tizón- con insecticidas biológicos. 

Además, el módulo se complementa con la asesoría sobre 

qué se debe hacer con la basura -plástico, vidrio y papel~ 
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escs cesechos han sido arrojados por años en el río y las 

barrancas de la población. Asimismo, se dan una serie de 

caticas relacionadas al uso de productos para el hogar de 

Triger. or gánico, ya que los detergentes qulmicos han venido a 

ocotaminar el río que atraviesa a la comunidad. 

Al final de la primera etapa del módulo -noviembre de 

9,96-, los participantes elaboraron la evaluación de las 

actividades y la presentaron en la Asamblea de Ejidatarios y 

Asamblea General, ya que la comunidad estaba pendiente de los 

resultados de la nueva tecnología. 

La siguiente etapa del modulo, posterior a la 

evaluación, es la de abocarse a los problemas de aguas 

negras, por no existir drenaje en la comunidad, y la posible 

construcción de un digestor que evitaría la contaminación con 

escretas humanas,	aprovechándolas para producir abono

orgánico. 

También, se pretende en esta segunda etapa revalorar el 

policultivo, que algunos campesinos han abandonado, sembrando 

frijol enredador, maíz azul, calabaza y alrededor 

:empazuchilt, en surcos de 20 a 30 cm. para obtener alta 

producción. La orilla de la parcela aprovecharla con árboles 

frutales como el durazno, capulín, ciruela, manzana, nopal de 

tuna blanca y guache enano. 

La primera actividad que se realizó entre los 

productores y los participantes externos fue la de evaluar el 

tipo de microclima de la región, el grado de depredación de 

la zona, los insumos utilizados en el proceso productivo, la 

conservación del entorno para atraer a la lluvia y que 

persiste de la agricultura tradicional. 

Se llega a la conclusión de que la zona donde se 

encuentra San Juan Tezontla hasta la población de Claminca es 

or corredor de rnicroclima privilegiado, porque las 

comunrdades han conservado y protegido su flora. Sin embargo, 
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esos pcblaoos, al :qai qoe rchos r:os oa la	epl:ja, 

ocr fal:a de lluvia, entre utras causas, se exclrsa 

ooe la actual desforestación a nivel mundial esta acotando el 

mr:rcclrma de la tierra, haciéndose necesario que las 

:omunrdades dirran sus esfuerzos en el cuidado de los 

orandes árboles os existentes que sirven de antenas 

receptoras de lluvia y rr.'oltipliqoen las actividades en la 

siernora y cuidado de éstos para cubrir alrededor de la 

ccOlaclón un cinturón de agua que detendría la humedad de la 

e r rs. 

Se recuerda que en décadas pasadas, las comunidades del 

municipio de Texcoco tenían la obligación de conservar 

viveros de árboles participaban: niños, padres de familia, 

orofesores, toda la población y hoy en día esto ya no existe. 

En el cultivo de la tierra, los campesinos de ma yor edad 

nemoran cono sus padres y en un tiempo ellos trabajaban con 

los abonos orgánicos y obtenían buenas cosechas. 

Poster-i ormente, utilizaron insumos químicos con buenos 

resultaoos, pero que 'a mayoría de los agricultores fueron 

:andonando y la tierra ya no les producía como antaño. Se 

-licanasí los efectos negativos que los químicos 

:rodujeron en la t
i
erra y al medio ambiente. También se 

ofcrma que trabajar la toerra sin nutrientes, después de 

acer sido envenenada con productos químicos, tam poco es 

o coductivo 

partir de la reflex:ón con los campesinos se ccncluve, 

:r entenoer el oso de la nueva tecnología, que la 

acciooltura es un todo integral que tiene como punto de 

partida al hombre, desarrollándose a través de principio 

básicos, por lo tanto, la acricultura sustentable es: 
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• Jr. sistema que aprovecha todos los materiales que la 

nos proporciona agua, energía solar, aire, 

stemas verdes y se sustenta en el suelo (madre tierra) para 

roucir alimentos. 

•e debe ser accesible a toda la gente, sin prejuicios 

reciaie, ni la imposición de intereses minoritarios. 

• Que debe rescatar los conocimientos de los campesinos, 

as' como sus formas de organización social, para evitar los 

frecuentes fracasos que se presentan cuando se imponen 

Programas de desarrollo. 

• Que no contamina al ser humano y a la naturaleza, que 

conserve la diversidad genética del sistema agrícola y su 

entorno. Además, de mantener e incrementar a largo plazo la 

fertilidad de la tierra. 

• Un desarrollo agrícola altamente productivo a bajo 

costo, es decir, una producción de alimentos de alta calidad 

y en suficiente cantidad. 

• Funciona a partir de las necesidades de cada país, 

región o comunidad considerando los recursos tanto naturales 

como humanos evitando la dependencia innecesaria con el 

exterior. 

Finalmente, el desarrollo agrícola sustentable es más 

que un nuevo paradigma tecnológico, es la toma de conciencia 

que asegura la viabilidad a largo plazo en la conservación de 

los recursos naturales y la alimentación. 

De la evaluación realizada se proponen buscar una o más 

ai:ernativas que permitan a la tierra ser más fértil y 

reconstruir el sistema productivo. Se comienza trabajando en 

el módulo de desarrollo demostrativo de agricultura 

sustentable, los campesinos deciden que la nueva tecnología 

se pruebe en tres parcelas, una de ellas con una dimensión 

mayor de los 750 metros cuadrados, ubicada en el ejido de la 
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la c:;c:000 uno cartela retor ce 
nectárea cue servirá corno carcela demostrativa por 

encontrarse en medio de la población y la ;.¡!tima es una 

carcela con una superficie de 1 125 m2 en la comunidad. 

El seguimiento se llevó en las tres marcelas, se sembró 

en la marcela demostrativa frijol criollo conocido corno ?unto 

Villa resistente a sequía, a plagas y hongos, mejorado por 

cruzas naturales, originario del norte del Dais, se asegura 

que tiene una antigüedad de 2000 años, sembrada de generación 

en generación, la cosecha fue en 1995. 

Lasegunda semilla de frijol conocida corno Revueltito 

tiene su origen el estado de Hidalgo, se sembró en una de las 

Parcelas de la población y en el ejido, también conserva las 

características mencionadas por el simiente anterior. 

El procedimiento para la siembra fue el siguiente en la 

marcela demostrativa: 

En la siembra se lleva a cabo un proceso casi místico, 

en el sentido de recordarles a los campesinos que es la madre 

tierra la proveedora de los alimentos, se menciona como en el 

periodo cercano a la luna llena sus antepasados y ellos 

comienzan a sembrar. Sembrar tres días antes y tres dias 

después días de la luna llena no se debe tan sólo a una 

costumbre religiosa, en ello están presentes las 

:nvestigacicnes de las antiguas culturas prehispánicas, 

quienes demostraron como en este periodo existe una 

tertilidad superior. 

La explicación óe este fenómeno se debe a que el 

n:-nsterio donde se encuentra América Latina recibe una mayor 

atracc:ón de la luna, en esos tías las plantas y todo ser 

vivo se dircce hacra esa dirección, dándose una armor.ia en la 

naturaleza. Asimismo, se descubre como la luna en cuarto 

no:.cuari:e nula su atrarc:hr hao e los secas ol::s, e:r-.nd: 
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mcmentc propicio para fumigar porque los insectos no pueden 

fabricar sus defensas. 

Retomar los antiguos conocimientos no es suficiente para 

ootener resultados óptimos en la producción, es necesario 

integrar la nueva tecnología. Es así que a cualquier semilla 

antes de llegar a la tierra se le aplica un inoculador, 

bacterias fijadoras de nitrógeno 57 , antes se moja la bacteria 

con un catalizador que se llama monilimeno en poca agua -1 

gramo para 160 kilos de semilla- para ayudar el trabajo de la 

bacteria. La semilla se desliza en los productos biológicos, 

dando vuelta hacia donde se tiene el corazón y cargándola de 

energía del sol, la del hombre, la de la tierra y la de la 

misma semilla. 

Se siembra como de costumbre -chorriadito a 5 cm. de 

distancia y después se da una rastreada-, tocando la tierra 

con las manos una costumbre que ya se ha olvidado y que antes 

el hombre se sentía enlazado con ella, se recomienda que no 

se use ningún insumo químico, sólo abonos naturales y las 

plagas controlarlas por medio de insecticidas derivados de 

plantas en la luna de cuarto menguante. 

A la semana, el frijol germina e inmediatamente comienza 

a fijar nitrógeno del aire por medio de las dos hojitas que 

:ene. A los 12 o 15 días que nace la planta se le agrega el 

La bacteria fijadora de nitrógeno -Rhizobium, Azospirillium- es un 
microorganismo que se obtiene de una planta natural. La bacteria 
proporciona nitrógeno a la planta y ésta le da de comer. La presentación 
es en polvo y cada gramo del producto tiene 100 millones de bacterias. No 
es un producto tóxico, por lo cual se aplica sin ningún equipo especial 
de protección; además, no permite que la semilla se agorgoje. En la 
rrisma inoculación se incorpora el hongo Micorrizo que facilita la 
absorción de fósforo. El producto biológico tiene un costo de $6000, una 
ocisa de 1 kilo alcanza para 160 kilos de semilla aproximadamente dos 
hectáreas. El inoculador se puede guardar en el refrigerador por un año o 
en la sonbra por 6 meses.
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crorner abor:i pr=ra labor, 21 kilos ce sur	rre::e 

:las de gallinaza o cualcuier materia orgánica 

bandeando. A los 8 días de la primera labor se le aplica 

iertilizacrbn folear 59 y a los 28 días nuevamente que es la 

segunda labor, de preferencia en luna llena. 

Llegamos al final de las labores, el p roductor loe 

estar pendiente si aparece al gún tipo de plaga corno la 

conchuela, tizón o chapulín para fumigar con bionsecticidas, 

pero se previene al campesino que al no aplicar nitrógeno 

químico la existencia de plagas va a disminuir. 

Son embargo, dos meses después de sembrar en la parcela 

demostrativa comienza a aparecer en casos aislados conchuela 

o llamado también borreguito y tizón de agua, teniendo que 

combatirlos con bioinsecticidas, que se produce con algas 

marinas llamado control E' y a la siguiente semana se aplica 

una fertilización folear para asegurar el crecimiento de la 

planta. A partir de esta experiencia se decide que en La 

próxima siembra este terreno debe desinfectaras con un poco 

te cal por el hongo que apareció. 

Se indica que en esta parcela no deben arrancarse los 

t:íooles porque ayudan a fijar nitrógeno. No exterminar la 

catarme y tijerilla que se alimenta de plagas como la 

o o o ch u cía. 

Jea de las reservaciones ce los campesinos es Le casi 

nola aparición de hierbas alrededor de las plantas de frijol. 

La el efecto por realizar La primera labor de acuerdo a los 

ciclos lunares, el momento óptimo para deshierbar es cuarto 

menguante cuando la hlrba crece monos y al matar el lomo del 

01 supercutrnete es harina de pescado rrolida y enUq"mae, 

El fertilizante toiear son siliaproteínas, es decir, que se husos 
metal adecuado que permita enlazar una pro:eira, facilitando a la plin-
ine asirlie lis nut:_entes suficientes para su :esarrdlio. Para 
nectárea se aplican 4 kilos co SLr9rn;t:eL- ccc 110 litros de agua yu 
de echeronte.
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surco nc permite que salga, esta es una forma de control sin 

erhicidas. 

En la parcela del ejido, sólo se aplicó una tonelada de 

gallinaza en la primera y en la segunda labor en el suelo. Se 

recomienda que en esta parcela para atraer lluvia y humedad 

se siembren sauces llorones o cedro en las orillas que no 

hace mucha raíz, protege del aire y hace abono bajo la 

tierra, así como frutales como el tejocote o guaje enano que 

sirve de alimento para los animales (chivo, vacas u otros 

animales) es un árbol que se poda y vuelve a brotar, en las 

terrazas se puede sembrar nopal de tuna blanca que retiene 

suelo y da alimento para consumo familiar. 

La siembra de ciertas especies de árboles en el ejido 

-de microclima y de producción frutal- proporcionaría una 

serie de vasos comunicantes que conservarían la humedad 

fijando líquido en el suelo. Bajo esta técnica de retener 

agua y la aplicación de abono orgánica se ha comprobado que 

los terrenos nunca estarían secos y al cabo de diez años 

mejorarían en forma sorprendente las cosechas. 

Una característica de esta parcela es que se, encuentra 

dividida en tres terrazas y junto a la de mayor nivel se 

construyó un pozo que se llena en periodos de lluvia, tiene 

su compuerta para regular la cantidad de agua en los surcos. 

Esta es una forma muy antigua de conservar el líquido que es 

tan escaso en la población y sirve de ejemplo a otros 

campesinos. 

Uno de los elementos naturales que más dañan a la 

siembra son las granizadas, para ello se compran cohetes de 

arranque, éstos suben a determinada altura unos 70 m., al 

estallar forma una onda sónica y el granizo cae chiquito en 

el terreno. El granizo por estar cargado de nitrógeno 

fortalece a la tierra y la zona es más verde. 
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lespios do la cose:ha, se rastrea la terro rara que se 

::rcaiezca con sol, rocío y aire. Volteando la cierra se 

logra exterminar las larvas, huevecillos y gusanillos. En 

caso ce existir gusanos se aplica un producto orgánico 

llamado Control PS, es una sustancia derivada del tabaco que 

mata insectos como la gallina ciega, alfilerillo, gusanos e 

incluso nemátodos. Finalmente, toda la paja de frijol 

trillada se utiliza para producir composta y se bandea en la 

parcela. 

Composta5° 

En las óltimas décadas, los campesinos dan disminuido en 

forma notable el uso de agrcquímicos a causa de la pérdida en 

su poder adquisitivo, tal hecho repercutió en los 

rendimientos de sus cultivos, significando un descenso 

irnortanre en la dieta familiar. 

a mayoría de los campesino de San Juan Tezoritla tienen 

claro que con la sola semilla y el temporal no es suficiente 

para elevar la producción, la solución fue buscar una 

alternativa que permita producir un nutriente con sus propios 

recursos y para ello se llevó a cabo la capacitación en la 

preparación de abonos orgánicos llamado composta que es un 

biomejorador del suelo. 

En la elaboración ce la composta los pr000000 res 

recolectan todos los sobrantes agrícolas -hierba, pasto y 

rastrojo-, estiércol, a gua y un hule negro. Una vez que se 

tienen los elementos se busca una zona plana que puede ser en 

la tierra o en pavimento. Se recomienda que en ese lugar so 

construya con madera adobe o con ladrillo un cajón que 

1. Las ornipos las flO cori oria in7ención recoerira, pro renco de 
000.00inieo:os Ce los xochirn:lcas hace 2500 años y	por generaciones
fueron utilizadas. Sin ernbarcç, a partir del uso intensivo de Ocs 
fer t ilizantes quimiccs,	traacoos crqánr:os fueron Cesrazsdos 
r-:oacos en a memoria Ce las =unidades campesinas. 
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cinta de negro con una preparación de cal, negro de humo 
61 y 

baba de nopal. 

Los pasos a seguir en la preparación de la composta 

fueron los siguientes: 

1.- Se distribuye en el piso -a ras de suelo- una parte 

tic los sobrantes agrícolas -pasto, hierba, rastrojo, paja, 

cascaras de fruta, zacate, todo lo que sea materia orgánica-, 

unos 40 cm. de altura, de preferencia que los insumos estén 

.o más picado posible. 

2.- Se agrega estiércol, unos 2 cm. de escretas de 

cualquier animal. 

Para un mejor uso del estiércol se sugiere que en el 

periodo que se reúnan las escretas se coloquen en un cajón se 

les añada un poco de activador y se tape para acelerar su 

descomposición, con ello se evita la proliferación de moscas 

e insectos, malos olores, y se evita la contaminación de la 

atmósfera por el nitrógeno que produce el estiércol. 

3.- A continuación se distribuye encima de los insumos 

agrícolas y el estiércol un producto bioquímico, un 

activador 62 que acelera el proceso de fermentación. Por cada 

El negro de humo se prepara quemando los olotes c se compra en a 
ferretería. 

El activador son rnicrocrgansnos o bacterias, jie aceleran el proceso 
de fermentación, es decir, inoculan introducen un organisrsc dentro de 
otro para que viva. En este ceso los insumos agrícolas como la paja son 
invadidas por bacterias nitrogenasas que se introducen dentro de ella, 
estos microorganismos comienzan a multiplicarse y a comer la paja que la 
transforman en abono. El activador en este proceso ayuda a la 
autoesterilización de la composta, ya que alcanza entre 700 u 80 0 :, 
cociendo todos los insumos, los huevos de gallina ciega, etc. 
No es un producto tóxico y se utiliza un kilo por tonelada de insumos, 
por ejemplo si ponemos un kilo de paja se agrega 200gr, de activador. Su 
costo actual es de $1500, se vende solamente a uniones de cam pesinos, no 
se comercializa en tiendas porque NOCON considera que se desvirtúa el 
nroyecto que ellos promueven de una agricultura sustentable. 
El activador fue el resultado de O años de trabajo, en la cual 
intervinieron NOCON y cerca de 30 especialistas en biología , con una 
inversión cercana a un 1 millón de pesos actuaies.NOcON esta instalando 
una planta en Hidalgo, cuya meta es la producción de 600 toneladas 
diarias ce corposta y la fabricación de este tipo de activadores. 
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alID ce pas 

p:eparazi p n de la 

-,¡cho aire para q 

se puede re;olver 

preparación.

gramo de ectvac1or. Se recornoenca que 

oc:sta se realice te!000ano cuando no hav 

e no se vuele el activador, sino es posible 

con un poco de tierra para que caiga en la 

4.- Posteriormente, se agrega agua, rociando con 

manguera o con un bote. El agua permite que el activador baje 

en toda la preparación e inocule en todas partes, a las 6 

horas el activador ya esta fermentando la ccrnposta. 

5.- Nuevamente, comenzarnos con cada una de las casas: 

insumos agrícolas, estiércol, reactivador y agua, hasta 

terminar. 

E.- Al final, tapamos la composca con un hule negro que 

concentrará la energía del sol, en el lugar donde se prepare 

debe recibir los rayos del sol, preferentemente de oriente a 

poniente.

7.- La conrosta debe ser m37ada al tercer día, y después 

cada 8 días, en forma considerable para que penetre el agua y 

nuevamente taparla, sin voltearla, no se debe de mover porque 

se pierde calor y los microorganismos se mueren. En 4 o 6 

semanas ya se encuentra lista para utilizarla en cualquier 

cultivo.

8.-	Esta se	aplica en la	tierra	en una	proporción	de	2 

toneladas por hectárea, ya sea en banda o mateado.	En caso de 

utilizarse	para trigo o	cebade se	distribu ye	en	forma	de 

voleo a razón ce 4 toneladas por hectárea.	La composta nunca 

dccc dejarse encima del suelo,	la tiene que cobijar la tierra 

pios	que	no se	muera y	comience a	trabajar.	Este	abono
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orcanico se agrega a la parcela en la primera cu.ltivaOa 

mzeandc y la cultivadora va atrás tapando o antes de 

secrrar. 

9.- Cuando la cornpos:a no se utiliza en su totalodad se 

puede almacenar en costales, en una zona donde no se moje 

para próximas cosechas en frutales, gramíneas o cualquier 

cultivo. 

También se puede fabricar composta líquida, esta se 

compone de estiércol fresco, activador, supernutriente y 

adherente. Se disuelven los materiales en una cubeta con agua 

se disuelven y se agregan en un tambo para terminar de 

diluir, se tapa con un plástico negro con perforaciones 

durante ocho días y al final de este tiempo se aplica en 

forma folear. 

Durante 50 años la tierra recibió en forma constante 

quimicos que la envenenaban y los insumos agrícolas como la 

paja, rastrojo, hierbas y otros elementos como las escretas 

se perdían porque eran arrojados en las barracas, se 

depositaban en el río contaminando o se quemaban; 

desperdiciando una gran cantidad de recursos que se pueden 

utilizar en la preparación de abonos orgánicos. 

La composta es un nutriente para las plantas, con 

repercusiones económicas favorables para el campesino, ya que 

a inversión para 1 tonelada de este abono es de $65.00, 

gracias a que el campesino recolecta el material necesario en 

su región y sólo compra el activador y el hule que puede 

durar tres años. Si se compara con el fertilizante químic063, 

éste sólo contiene una sola cosa fósforo o nitrógeno y no 

conserva la tierra porque el producto químico se va 

En cuanto a costos el fertilizante químico -fósforo o urea- tiene un 
costo aproximado de 3000 a 3500 pesos y el sulfato -3 e, arnonic 
aproximadamente 1500 pesos la tonelada. 
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smuando como sarro y no puede degradarse; en cambtc el 

sbonc orgánico tiene otras propiedades64. 

Los abonos orgánicos tienen la cualidad de dar 

soluciones integrales a diversos problemas de las comunidades 

campesinas, entre ellas se destaca la diminución en la 

contaminación en la atmósfera y agua repercutiendo en una 

vida más saludable de la población, en la producción se 

pueden reciclar todos los materiales orgánicos sin que se 

dependa de productos químicos, además, el abono orgánica 

nutre constantemente a la tierra devolviéndole su fertilidad 

perdida. Es un círculo de alimento donde nada se desperdicia. 

Le da a la tierra porosidad lo cual mejora su textura, es decir, no 
permite que la tierra se compacte, zinc que se oxigena y hay más 
transferencia de los elementos nutritivos del abono orgánico a las:aices 
evitando enfermedades. 
2.- Aporta r.utrientes como el nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, 
magnesio, hierro, calcio, manganeso, cobre, todos los elementos que 
necesita le planta para vivir. 
3.- Retiene humedad, cinco veces más que cualquier Otro abono químico, 
porque en cada punta del com puesto hay una oclécula de agua, requiriendo 
renos agua. 
4.- Cada tonelada de composta Proporciona a la tuerca :oc kilos de ácido 
só.miccs, éstos son humus que entran en las plantas nutriéndolas. 
coletivo es que cada día necesite menos fertilizante orgánico hasta que 
la tierra pueda producir por si misma sus r.utrientes. 
S.- El uso continuo del abono orgánico permite que al tercer año se 
observen cambios sorprendentes en la calidad de la tierra. Esto de debe a 
que la composta se prepara solamente con materia orgánica, la cual tuener, 
::.yor poder da ausurulón de los curtientes -fósforo, potacio, nitrógeno y 
otros más elementos- reeocu:iecdo en un mejor suelo y una mayar 
p roducción. La intención es producir cuatro veces más que lo que se 
=U ene actualmente en una misma área, sin contaminar. 
E.- La composta tiene la característica de poder acumularse, su 
preparación es sencilla y barata; además, de ser un elemento roatrutuvo al 
alcance del productor en cantidades ¡limitadas. 
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E jo ± e sec tic ida s 

El combate a las plagas es uno de las problemas 

prioritarios de los campesinos, debido a que ello reporta 

cran cantidad de producción perdida. Ante tal situación se 

toma la decisión de llevar a cabo un control biológico de los 

insectos más dañinos. 

Con el apoyo de NOCON se realiza una investigación en la 

producción de insecticidas que se produzcan con plantas de la 

región como el mastuerzo, el zempazuchitl, la campanilla y el 

pericón. 

Dado que la investigación necesita de un periodo de 

tiempo y los problemas de plagas son apremiantes se aplica en 

una parcela de zarzamora un elemento producido por un 

microorganismo llamado Bauberia Beciana 65 -se necesitan 100 

gr. por hectárea- combate al insecto frailesillo o burro, al 

:napulín, conchuela, mayates, todo insecto que tenga alas 

d j ras. 

El producto no es tóxico, no debe darle el sol, se puede 

conservar en un lugar fresco 30 días o en refrigeración dura 

6 meses. Su preparación es fácil, se disuelve con la mano el 

polvo en una cubeta limpia con agua y un adherente especia:, 

en seguida se vacía el liquido en un aspesor que no haya sido 

utilizado con químicos, de lo contrario se lava con amoniaco 

ma cucharadita) disuelto en 10 litros de agua. La persona 

me lo aplica no necesita de ningún equipo de protección y la 

aspersión debe realizarse temprano. 

ca Bauberia Beciana tiene un precio de 120 pesos los 100 gr., es un 
o;- ;-ducto que todavía tiene un costo alto, pero se espera que el avance en 

investigación abarate su precio. Por el momento se tiene que pagar el 
—z =o de controlar los insectos y el costo ecológico. 
En este caso que la parcela de zarzamora es menor de un cuarto ce 
nectárea se utilizó una cubeta de 20 litros de agua se le agregó _:¡a 
décima parte (100 ml.) de adherente (derivado de aceites naturales) cuyo 
función es la de adherir el producto a la planta y conservar la humedad; 
en seguida se disolvieron 20 gr. de Bauberia Beciana, lo cue sgnlfLca 
cenar manejando 80 millones de esporas por gramo. 
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a Bauberia 5eciarta es una bacteria u	ce 

:reo-ada en la planta, cuando llega el Insecto y trata ce 

cocer se contamina de la bacteria, comienza a cubrirse de 

alcodón y destru ye su organismo interno, si tiene contacto 

con otro insecto de su misma especie lo contagia y en seis 

días muere. Es un producto que no afecta al medio ambiente, 

ni a la fauna o al ser humano. Además, el insecto no logra 

ser resistente al bionsecticda como sucede con el 

insecticida químico, que en un momento dado ya no extermina a 

la plaga y en cambio acaba con la flora y fauna de la región. 

Al no atacar las plagas con tóxicos se propicia cue los 

enemigos naturales, pájaros y otros insectos se multipliquen, 

logrando un control biológico que equilibra el ciclo de los 

insectos. 

Como la iuraigac:mn se realiza co
n un booinsecticida se

:ene el beneficio que no daña a la fruta y al siguiente día

so puede consumir el fruto, sin ningún temor de intoxicación.

Una preocupación de todos los ejidatarios es el caracol,

a partir de la proliferación de perros callejeros que

circundan en el ejido, los campesinos observaron como se

extinguían el zorrillo, tlacuache, mapache, ardilla y conejo,

fauna que consumía caracol. Esta podría ser una de las 

explicaciones pero no puede descartarse que la aplicación de 

aig'ín insectocida tóxico contribuyó a un proceso de extinción

de estos animales. Al romperse el ciclo de control natural,

el caracol se convirtió en una plaga que por años ha 

perjudicado los cultivos de la comunidad. La solución la

tenían de forma inmediata en un componente que se dejó de 

u::lizar la calidra. Se recomendó tender una bandita en la

orilla de la parcela de cal, se crea una barrera que el

insecto ya no puede atravesar y disuelve sus huevecillos. la

aplicación de la cal se debe efectuar dos veces de

preferencia cuando la luna este en cuarto menguante. Otra 
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rosibilidad ce controlar esta plaga es colocando en los 

ex:remos de la parcela recipientes con pe queñas cantroades de 

cerveza, los caracoles tienen un gusto especial por ésta, al 

s:guieote cia hay una gran cantidad que sirven como 

complemento de la diera familiar o para su venta. 

Otro problema a combatir es el gusano barrenador que se 

encuentra en los árboles frutales como ci tejoccte y el 

capullo, se propone que en los meses de noviembre y diciembre 

se lleve a cabo la poda de árboles y utilizar cal para el 

control del gusano. Se recomienda no fumigar con insecticidas 

tóxicos porque se mueren los controladores naturales como los 

pájaros que consumen doario cinco veces su peso en insectos. 

También se realiza por algunos ejidatarios una campaña 

en contra del chapulín, se fumiga con dos microorganismos la 

Baubaria y el Metarrizo. Los resultados del producto se hacen 

rresentes a loe cuatro días, el insecto se llena de algodón y 

muere. 

En-:re las distintas formas de combatir iCS plagas, el 

policuitivo es una forma ideal y natural de prevenirlas, ya 

coie el insecto no tiene un recerborio para reproducirse. La 

s:embra de ciertas plantas como la albaca, el epazote o 

:empazuchilt alrededor de las parcelas aleja a los insectos 

por su olor tan penetrante. 

Productos del hogar en apoyo a la agricultura 

Debido a que NOCON tiene productos para el hogar se 

consideró conveniente su uso en la comunidad. 

Evitar la contaminación del río y encontrar formas de 

reciclar agua tienen respuesta en el uso de jabones 

biodegradables para el lavado de ropa y utensilios de cocina. 

Una de las ventajas de los productos biodegradables es 

cue no contaminan, el agua que se maneja en las labores 

domésticas, se puede almacenar aprovechándose para el riego 
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ce las 'antas o :ra:arse con u n a tecriolccla de aire o sin 

aire puede adquirir el liquido nuevamente su pureza. Los 

jabones biodegradables son económicos, se utilizan en pocas 

cartidades y no hacen casi espuma. 

En la tienda de la población se vender, los productos y 

las señoras confirman los beneficios de los artículos y 

observan como a diferencia de los jabones comerciales no son 

agresivos a las manos. 

Evaluación de la nueva tecnología 

En la evaluación los productores decidieron realizar un 

trabajo comparativo, para ello se sembraron parcelas donde ce 

usaron productos orgánicos y una parcela con productos 

químicos 

En la parcela comparativa se sembró frijol híbrido, 

conocido como BAYOMEX. La dimensión del terreno era de una 

hectárea, se contaba con riego, se aplicó fertilizante 

químico e insecticida. Al final de la cosecha se recogieron 

600 kilos de frijol con un costo de 2 600 pesos. 

La parcela demostrativa, como se recordará, se sembró 

frijol criollo resistente a la sequía conocido como Pinto 

Villa, se le aplicó la tecnología de la agricultura 

sustentable con productos orgánicos. Sin embargo, durante 

esta temporada el cultivo recibió un exceso de agua (además 

se tenía riego) provocando la pérdida de 1OC kilos de frijol, 

no se pudo cosechar con anticipación porque el friiol se 

tiende a manchar cuando se corta en periodo de lluvias. Se 

comprobó que no logró una adaptación favorable porque es una 

variedad que se desarrolla mejor en tierras más tepetatozas, 

como es el caso del ejido, sin embargo fue una buena cosecha 

porque se obtuvieron 210 kilos en menos de media hectárea, 

por lo tanto se evalúa con un 80% de éxito. El costo 

aproximado tomando en cuenta el precio de la semilla, 
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productos orgánicos y labores del campo fue de 1000 pesos, 

menos de la mitad en gastos que en la parcela donde se 

aplicaron los químicos. 

En la parcela del ejido (tierras de temporaU se sembró 

el frijol llamado Revueltito, en una visita previa a la 

cosecha, se observó que no tuvo ninguna plaga de importancia 

y no se tuvo que aplicar bioinsecticidas. Se contó la 

cantidad de matas por planta encontrándose cerca de 80 vainas 

de frijol. Se presentó frijol precoz, es decir, que 

seleccionándolo se pueden sembrar esta variedad y cosecharlo 

antes de los 4 meses. Los campesinos y el Ingeniero Sergio 

Trueba, asesor del proyecto, consideran haber logrado en el 

ejido un 95% de éxito. En la anterior cosecha en menos de una 

:ectárea se obtuvo menos de 200 kilos de frijol, en esta 

ocasión en el mismo terreno se consiguieron 680 kilos, es 

decir, se triplicó la producción, con un costo aproximado de 

2 000 pesos. En el ejido como medida comparativa se informó 

que la máxima producción que se alcanzaba era de 300 kilos 

por hectárea. 

En la tercera parcela, ubicada en la población con una 

superficie de 1 125 m2 , se obtuvo rendimientos considerables, 

la semilla Revueltito se inoculó, no tuvo problemas de plagas

o enfermedades por lo tanto no se aplicó tampoco

bioinsecticidas, tan sólo se agregó como abono gallinaza. La 

evaluación en este terreno fue el más favorable por

considerar un 100% de éxito. En este terreno las plantas de

frijol contaban cada una con 100 vainas. La cosecha de este

fri j ol fue de 150 kg. 66 , con un costo aproximado de 200 pesos.

A partir de la experiencia adquirida se decide que en la

próxima siembra la densidad deberá ser mayor para obtener

mejores rendimientos en la producción, en esta ocasión se uso 

En esta parcela la producción de frijol pudo haber llegado hasta os 
JQ kg., pero un roedor consumió una parte importante de la planta poco 

•nes de la cosecha.
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el tractor para depos:tar la semolia deandc pactes 

terreno sin ésta y también se consideró que los surcos 

deberán ir más cerrados. Se propone trabajar en grupos para 

la preparactón de compostas. Se observo que la semtlia 

conocida como Revueltito tuvo una buena adaptación en la 

región y se utilizará en la próxima siembra en el ejido por 

su restatenCia a la sequía. 

Se debe mencionar que en esta temporada los campesinos 

en general dieron preferencia a la siembra del frijol porque 

su costo en el mercado es alto. La aceptación en el consumo 

de esta leguminosa fue excelente porque su tiempo de 

cocimiento es menor que el del frijol tradicional sembrado en 

San Juan Tezontia, además resiste mayor tiempo sin 

descomponerse ya cocido. 

Una vez cosechado el frijol se mezclé con un producto 

orgánico en costales de yute, es un mcropolvo (una molienda 

en. base a cal y de una planta) que se aplica en cuarto 

menguante, protege a la semilla de insectos como el gorgojo, 

su costo es mínimo en 1996 cotizado en 18 pesos para ser 

utilizado en una tonelada de frijol o maíz. 

Algunos campesinos conociendo la experiencia que se 

estaba llevando a cabo decidieron trabajar sus tierras sin 

aplicar químicos y esperar los resultados con la aplicación 

de los productos orgánicos. Según cálculos realizados se 

obtuvieron en media hectárea 300 kilos de frijol, con un 

costo de 400 pesos. Sin aplicar químicos y usando abono 

orgánico se obtuvieron mejores resultados. 

Una reflexión muy importante fueron los costos 

ambientales que se lograron, ya no se aplicaron productos 

químicos que dañan tanto a la tierra como a la atmósfera y al 

ser humano. En el caso de los bioinsecticidas, una semana 

Los b:oinsecticidas fueron utfizados en las par:elas dernostra:ivss 
algunos campesinos que no participaban directamente 
tahién apunaron los productos con buenos resultados. 

164



después de aplicarlo se reportó una disminución de la plaga 

en forma sorprendente, beneficiando también a la parcela 

venina que también era afecta por el insecto (frailesillo), 

esto se debe a que el bioinsecticida tiene una acción 

prolongada de 30 a 40 días. 

Estos cambios en la producción tienen Costos que no se 

pueden calcular en este momento pero que a largo plazo van a 

repercutir en un mejoramiento del suelo, en el medio ambiente 

y en una mejor alimentación para las familias de San Juan 

Tezontla. 

Los productores consideran que los resultados fueron 

positivos y a partir de esta experiencia se organizan en 

grupo con la intención de elaborar compostas, promover la 

siembra de policultivos y un mayor número de campesinos se 

encuentran motivados para utilizar la nueva tecnología. 
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CAPITULO V 

Viabilidad de nuevas tecnologías para pequeños productores 
del campo

más que Inventar nuevos cuentos 
o procedimientos tecnológicos, estamos 
convocados a elaborar un nuevo 
paradigma que nos rescate de esa 
convicción de vivir sin días de 
mañana, en que parece hundirse nuestra 
época»" (Prieto, 1993) 

.ria necesidad que surgió a través de la elaboración de la tesis 

ce la de vincular la experiencia de San Juan Tezontla con la 

eflexión teórica. Tal fue la razón de dedicar un espacio a la 

oncepción de desarrollo rural e identidad colectiva. El 

resente capítulo intenta de nuevo desde la teoría dar una 

xplicación del por qué el pequeño productor del campo tiene la 

rgencia por el cambio y de cómo la ciencia y la tecnología 

.Jueden contribuir para tal fin. 

No obstante los avances tecnológicos en el sector 

agropecuario, prevalece la polémica sobre si es preferible el 

uso de la tecnología tradicional o la tecnología moderna. A 

partir de la discusión y la búsqueda de alternativas teóricas y 

prácticas nos encontramos con una nueva posición crítica 

conocida como "Movimiento de Tecnología Apropiada", la cual nos 

proporciona los elementos para considerar la utilización de 

ambas tecnologías, a partir de las necesidades de los 

productores, dando la oportunidad de reflexionar sobre un nuevo 

desarrollo rural, en donde la tecnología apropiada no es tan 

sólo una opción tecnológica, sino también un proceso de cambio 

cultural del campesino y de los productores en general. 
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La necesidad del cambio 

El hombre durante largo tiempo ha pretenddo dcmino la 

naturaleza, para alcanzar cal neta los productores del campo 

han pasado por diversas transformaciones productivas, uno de 

esos cambios trascendentales se da en el presente siglo. En la 

década de los cuarenta el sector agrícola vivió un periodo de 

modernización a través de la utilización de nuevas técnicas que 

proporcionó la conocida Revolución Verde, estos avances 

incrementaron la producción de alimentos por medio de la 

mecanización y el uso intensivo de productos químicos en la 

agricultura. 

Sin embargo, i& modernizactán sólo tuvo resultados 

Positivos, como ya se ha mencionado, para aquellos productores 

oua uontaban con las mejores condiciones para adoptar el 

ca quete tecnológico; en general la nueva tecnología se impuso 

sector rural -de los países menos desarrollados- sin tomar 

en cuenta las necesidades prcpias de cada región lo que 

repercutió en severos problemas económicos, sociales y 

ambientales. 

Ante los resultados de la Revolución Verde se hace 

0.00esclndible la búsqueda de alternativas tecnológicas que den 

respuesta a los productores del campo, pero sobre todo a los 

campesinos que en el momento actual se encuentran desprovistos 

Oc una serie de apoyos por los cambios que ha traído consico el 

oresente modelo de desarrollo capitalista. 

En la actualidad, el capitalismo se caracteriza por un 

oroceso de globalización eccnómica 6 . En este proceso los países

industrializados ousc.an nuevas tácticas para salir de la crIsis 

.) e aloisim	l7e	le	 cie a	adc i'Jcr a ue se ocn.oce cco icbali:aj	dia	fenóreo básicamente económlc cue ra:altpl	
sccaies, Políticas, Culturales y I	 ecciógicas n el piano eccnórrlcc, la qlcba±zscó es el resjltadc Einal de :	rcac	

FrodJcc:n y las tracsac:-res 
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de sobreproducción, entre ellas se encuectran la de reaefinr 

scs espacios de influencia, luchar por obtener la hegemonía por 

medio de transformaciones en la actividad productiva y 

modificar los sistemas tradicionales de intercambio (Dei Valle 

y Sánchez, 1996) 

Er este contexto el paradigma tecnológico que representó 

la Revolución Verde para la agricultura pierde fuerza, porque 

basado en el uso intensivo del agua y de un hidrocarburo como 

es el petróleo, recursos naturales que tienden a ser escasos y 

caros, no es posible sostener los niveles de competencia y de 

e
f
icacia necesarios para el mercado internacional. 

Por tal motivo, nos encontramos en un periodo de 

transición, donde sigue presente el modelo anterior porque no 

es posible su eliminación inmediata y un nuevo paradigma 

tecnológico que quizás resuelva los problemas de falta de 

recursos - naturales y de rentabilidad de la agricultura 

comercial. 

En el caso de México, es posible que el nuevo paradigma 

tecnológico, no sea totalmente adoptado por los costos 

económicos que ello implica, sin embargo, en el futuro el país 

puede "( ... ) aspirar a ser un maestro en la difusión de 

tecnología, adoptando de manera generalizada una estrategia de 

seguidor tecnológico, en la cual no importa el origen de la 

tecnología sino qué tan bien se aplica y qué tan rápido se 

paises desarrollados desde la ti Posguerra. Conjuga los siguientes elementos 
fundamentales :a) el altísimo nivel alcanzado por el comercio 
.rternacionalen relación a la producción mundial; b) el nuevo papel de las 
empresas multinacionales en la producción y el comercio mundial; c) el 
surgimiento de una nueva división internacional del trabajo; d) la 
revolución de las comunicaciones; e) la unificación de los mercados 
financieros ( ... ); f) el altísimo nivel alcanzado por las migraciones 
terr.acionales y los mercados transnacionales de fuerza de trabajo; y g 

l:s primeros intentos de coordinación permanente de las políticas económicas 
ce las grandes potencias capitalistas Icaso por ejemplo, del llamado G-7) 
'cmo consecuencia de ello, se debilita la centralidad del mercado nacional 
cco núcleo central del intercambio comercial, adquiere una nueva dimensión 

el mercado mundial, las empresas transnacionales se ven forzadas a ampliar 
u alianzas estratégicas y los estados nacionales a conformar bloques 

comerciales regionales para ampliar el espacio económico y competir mas 
efzcazmente. Dabat y Rivera, 1994: 29). 
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coc:oa."	SolleIro y Del Valle, l996: 14).alta agregar c  
sernpre y cuando se dirija a resolver las necesidades nuestras 

oa.:ionales. 

A nivel nacional no existe oria estra:egia que permita a 

:odos los productores acceder a las nuevas tecnologías, sólo 

algunos sectores del campo han tenido la oportunidad de 

Conocerlas y ponerlas en práctica. Para la mayoría de los 

campes:nos, la nueva modernización se encuentran fuera de su 

alcance. 

Por otra parte, ba2o la concepción de que la economía 

campesina se fundamente en la sobrevivencia y no en la 

obtención de ganancia, se puede hacer el cuestionamiento de 

¿qué sentido nene la incorporación de innovaciones 

tecnológicas, si nc se busca un excedente?. 

Hoy en día, el campesino tiene pocas posibilidades de 

conseguir tierra, porque el reparto agrario dejó de ser la 

solución a este problema, por tal razón la agricultura 

extensiva se hace imposible. Ahora bien, los campesinos que 

poseen una propiedad y aquellos que tengan alguna probabilidad 

Je obtenerla, se ha demostrado que los terrenos se encuentran 

sumamente deteriorados, entonces, los productores tendrán que 

hallar algún remedio. 

Por cal motivo, el campesino puede llegar a considerar el 

so de alternat:vas tecnológicas como medida para devolver a la 

tierra su fertilidad y garannizar su uso en el futuro, y no 

canto la obtención de un excedente para vender, sino lograr un 

aumento en la producción para satisfacer las necesidades de la 

familia, a través de un incremento en la intensidad del 

trabajo. Dicho de otro modo: "En la unidad laboral familiar la 

intensificación puede efectuarse si[.....) cambio en la 

situación de mercado, sencillamente por la presión de las 

Fuerzas internas de la .-in-, dad, caso s:emnre como conse:oen-is 
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ce ser el tamaño de la familia desfavorablemente proporcionado 

a la extensión de la tierra cultivada." (Chayanov, 1981: 56) 

Pero en el minifundio la intensificación no se resuelve 

tan sólo con más horas de trabajo, ni tampoco con el simple 

reparto agrario, de hecho éste es un viejo problema para el 

:crnpesinado. En el siglo pasado, ya se debatía que la cuestión 

campesina estaba erróneamente planteada, para Chayanov y la 

escuela "organizacional" la importancia de la tecnología y la 

organización económica debían sumarse a la distribución de la 

tierra entre los campesinos (Kerblay, 1981) 

Ello nos lleva a reflexionar que desde antaño se planteaba 

como básico para la producción campesina, lo que hoy es parte 

de	una	agricultura	sustentable,	encontrar	alternativas 

tecnológicas más intensivas 69 , que vitalicen la tierra 

obteniendo una mayor producción y que en un futuro el uso de 

estas técnicas no tengan secuelas negativas en los recursos 

naturales de los cuales depende el campesino. 

Para Chayanov y	la corriente de pensamienco llamada 
"organizaconal", conformada principalmente por el personal de la 
administración de los zemstvos -por los agrónomos y los docentes-, sostenían 
que la distribución de la tierra seria un paliativo insuficiente para 
resolver la cuestión agraria y que, por otra parte, esta solución implicaría 
Lfl trastorno social imprevisible a mediano plazo. Este grupo preconizaba un 
ccr.]unto de medidas agronómicas y económicas, con el fin de intensificar la 
producción de las explotaciones campesinas. Su meta era la de transformar 
antes que nada la organización de la economía campesina sin esperar cambios 
político; de ahí que el nombre de escuela "organizacior.al " se vincule a esta 
tendencia." (Kerblay, i981 87)
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Ciencia y Tecnología 

lesde fines del siglo XIX, la tecnología ha logado 'co 

papel fundamental para el desarrollo del capitalismo. El mayor 

progreso de la tecnología se produce a partir de su relación 

con la ciencia; las innovaciones técnicas no serían ya producto 

de hechos aislados y fortolos, sino el resultado deductivo de 

la ciencia, la cual llega a ser un instrumento creador de 

riqueza y poder (Goldstein, 1989:9). 

De esta manera la tecnología se concibe como "un 
fenómeno que abarca desde la concepción hasta la realización de 
un producto y que tiene que ser entendida en términos de todo 
un ss:ema que va desde la creación, generación, adouisición, 
asimilación, ada ptación, utilización y aditonistracióo tanto de 
los bienes materiales, como de los conocimientos necesarios 
para la organización del trabajo" Montealegre,19898:24). 

	

Históricamente,	la tecnología ha tenido incrementos 

proporcionales;	en	una	primer	etapa	existen	cambios

tecnológicos que sólo afectan a algunas unidades productivas o 

ligón sector en particular, mientras las Revoluciones 

Tecnológicas dan cambios en el proceso productivo, en los 

instrumentos de trabajo, crean nuevas industrias, repercuten en 

división internacional del trabajo, cambian el uso de 

ccergéticos; asimismo, afectan el consumo en la población, las 

relaciones laborales, la educación, etcétera, es decir, 

;erercuten en todos los ámbitos de la sociedad. 

la ciencia y la tecnología en los países desarrollados es 

vez más sofisticada y responde a las necesidades del 

-croado que tiende a ser cada vez más competitivo y excluyente. 

este modelo la ciencia se convierte en un :nstr'cme000 

:odispensable para eficientar la tecnología. 

Los países industrializados han llegado a una etapa 

aceleada	de	Innovaciones	tecnológicas,	con	ello	la 

lovestigación y el desarrollo I-D) se convierten en 

cerram:entas fundamentales para hacer frente a la carrera 

competitiva, que les nermios una mejor inserción en el P002510



mundtal,	evitando	su	desplazamiento	cacia	posIciones

ierables. 

Si para los paises desarrollados el avance en la ciencia y 

a tecnología ha sido uno de los medios para superar las 

d:versas crisis en las que el capitalismo se ha enfrentado; 

para los países menos desarrollados, como en el caso de México, 

;cáles han sido las implicaciones de este desarrollo?. 

Después de la Segunda Guerra Mundial los paises menos 

desarrollados tenían una actividad científica muy escasa, 

repercutiendo en el modelo de sustitución de importaciones que 

se trataba de implementar, estos países tuvieron que recurrir 

al exterior tanto en la compra de bienes de capital y materias 

primas para la industria, como en la transferencia de 

tecnología, ante la "incapacidad de la I-D interna para 

emprender investigación tecnológica original o incluso para 

adaptar con inteligencia tecnologías desarrolladas en el 

exterior" (Herrera, 1978:1463). 

Los sistemas de I-D para el sector agropecuario siguieron 

las mismas características de los países desarrollados, con 

ello la tecnología que se aplicaba (fertilizantes químicos, 

maquinaria agrícola, plaguicidas, herbicidas y semilla 

mejorada) respondía a las necesidades de los productores del 

campo que tenían las mejores condiciones y cuya producción tuvo 

como destino prioritario la exportación y cubrir el consumo de 

una minoría que contaba con los ingresos más altos. 

En la actualidad, la producción agropecuaria se encuentra 

cada vez más integrada a la economía mundial y la 

reorganización del capitalismo construye un nuevo modelo 

productivo a partir de la Tercera Revolución Tecnológica 70 . Para 

e  sector agropecuario representa una nueva etapa de 

-: 
Entre las tecnologías de punta encontramos: la informática, la 

::ctecnrlogía, las telecomunicaciones, las nuevas fuentes tecnologías 
energéticas y Los nuevos materiales, las cuales forman parte de la Tercera 
Revolujç Industrial.
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través de los a ancas de lo h:.00ecr:rlçc:o1, 

Para los paises menos desarrollados la cueva tecnología 

comienza a repercutir en diversos aspectos: 

Productos agropecuarios que tenían una tradición de 
exportación, de los cuales de penden miles de productores, son 
desplazados del mercado por productos bioteonológicos, tal es 
el casc de la miel y el azúcar que son Sustituidos por 
edulcorantes, asimismo, se espera que los avances en las 
biotecnias ponga fuera del mercado internacional una 
producción importante de café y de cacao. 

2)Jn número considerable de alimentos biotecnológicos comienzan 
a consumirse en los países menos desarrollados, como es el 
caso en la producción de leche donde se utiliza la 
somatrotopina, hormona para aumentar la cantidad de leche, en 
la carne bovina se usa la hormona del crecimiento, en la cria 
de pollo se recurre al mejoramiento genético y probióticos, 
en los vegetales se acude a los pomotores del crecimiento, 
etcétera. El problema de estos productos son los efectos en 
la salud de la población, en algunos paises europeos los 
consumidores se organizan para evitar su compra en tanto no 
se comprueba que son alimentos seguros. 

3)El uso de estos nuevos productos para la produccoan 
agropecuaria no son elaborados en los países menos 
desarrollados, sino que nuevamente se compran en el exterior 
a través de empresas transnacionales, y son algunos grandes 
productores le que tienen las posibilidades de acceder a esta 
tecnología de punta. 

4Países como brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y 
México, han logrado en los últimos años desarrollar sistemas 
de I-D con tecnología de punta, sin embargo, la crisis 
económica y financiera de estos países puede poner cn peligro 
la capacidad científica existente. La importancia de estos 
avances es la posibilidad de crear una tecnología endógena 
con beneficios para todos los productores. 

iEn las cor poraciones transnacionales se ha subordinado la 
o:encia y la tecnología a sus intereses, es así como cada día 
sn mayor número de científicos, de países menos 
desarrollados, son incorporados a estos laboratorios que no 
tienen como fin dar respuesta a las necesidades básicas de la 
sociedad, sino la de obtener mayores ganancias. Se considero 

La cio:ecnojoa una de las nuevas tecnoloc5a de Sa Tercera Revoluzicr. 
ecnnlógrca comprende aquellas técnicas que con base a sustancias 
vivas permi:en elaborar un producto o proporciona algun servicio. Se acjcca 
para la alicentaci	-tanto humana como animal-, la medicina, la icdus:razuin1cofaraçéu t, ca y la 1nen1eria ambiental." (Chauvet, :92:6:: 
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es ns nueva forma do explotación, la óel pccec:i 
cientfico-técnicc. 

En el caso de México la biotecnología se va adoptando a

	

rt.r	de	la	difusión	realizada	por	las	empresas 

:snsr.acior,ales	y con una escasa participación del Estado3, 

aplicación no se ha generalizado a todos los productores del 

campo. Esta situación ha permitido que sigan subsistiendo 

formas tradicionales de producción en países como el nuestro. 

Esta situación que en apariencia nos pone en desventaja con los 

paises desarrollados ¿podría favorecernos en la búsqueda de 

alternativas tecnológicas? 

¿Tecnología tradicional o Tecnología moderna? 

En México como en la mayoría de los países menos 

cesarrollados, encontramos una sociedad dual en el campo, es 

decir, un sector moderno y Otro tradicional. El moderno se 

caracteriza por pretender imitar los modelos de los paises 

desarrollados y el tradicional, que en este caso son las 

pctenctal que ofrece la biotecnología para el aurr.entc- en la prcdj::icn 
de alimentos es innegable; sin embargo, el control de las biotecnias y sus 
productos está en manos de las grandes empresas transnacionales corno 
Monsanto, Unilever, Upjohn etc. La biotecnología exige de una gran variedad 
de insumos para su desarrollo, entre los más importantes están en la 
diversidad biológica que se encuentra en los países menos desarrollados, 
pues de ella se extrae la información genética susceptible de ser utilizada 
para obtener nuevos productos y organismos. El control de este material 
genético queda en poder de los países científicamente fuertes y 
transnacionales, y por medio de las patentes vienen a recrudecer este 
proceso de privatización de los recursos fitogenétcos. Este tema de 
patentes se profundiza en el trabajo de Martínez y Aboites. "Estado 
protección legal y diversidad fitogenética", Revista Sociológica No.16, UA-
A, navo-agosto 1991. 

Es necesario aclarar que el nuevo modelo presenta caracterstoas 
distintas en relación a. Proyecto de la "Revolución Verde" 'P.V , que acentué 
diferencias en los sectores sociales del cam po y donde el Estado participé 
en su difusión. No se descarta que algunos vicios que acarreé la PV se 
reptan con la oiotecnologia, pero hay bases que permiten prever impactos 
distintos, su exposición rebase los alcances de este trabajo, sólo señalare 
rse ruchas lecciones de;ó la aplicación de la RV de la cual se ha aprenddc 
Y se trata de no repetir errores, una rica discusión sobre el problema se 
encuenrra en: Barajas Ochoa, Rosa E. (1991) "Bicrecnoloqia y revolucé, 
.erde, especif:idades y divergencias"	Revista Socicór:ca No.16, lAM-i, 
raee-agostc.	7ruill1c Arriaga,	Javier.)	UIcte.r.ía Aqr 

	

le	'ev- ec:érroe", Core:- te e l 
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:omnooaaes 1nogenas y campesinas, nan sido orilladas vío 

tratado de conservar sus tradiciones tanto en su organización 

social como en sus formas de producción, ante la 

de crear crear otro tipo de desarrollo. 

Esta sociedad dual ha permanecido en ccns:ante rel-i:i-ír. y 

dependencra mutua, pero es el sector moderno :anto del campo 

como de la ciudad) el que logró mayores beneficios, debido a la 

transferencia de recursos humanos y económicos que el sector 

tradicional le proporcionó durante décadas. 

En la actualidad, tal situación tiende a ser diferente 

para el sector tradicional, el campesino vive un periodo 

prolongado de cr:sis no cuenta con una capacidad productiva que 

le garantice su supervivencia y los recursos que obtiene de 

otro tipo de activoaades no le permiten ser un consumidor 

orioritaro; entonces, ¿cuál es la importancia, o por q---é los 

campesinos siguen representando un sector Social tan :mocrtante 

para el país? 

Como sabemos Méxoco no tiene una sociedad homogénea, en él 

:onv:ven diversos grupos y entre ellos las comunidades rurales 

se han caracter:zado, a pesar de los avances de la modernidad, 

por tener una conce pción del mundo que se relaciona con su 

:ssado prehispánico, en el cual la satisfacción de sus 

cesidades ha estado en estrecha relación con la naturaleza y 

tradiciones, y no con la bús queda de la máxima ganancia. 

La comunidades campesinas e indígenas representan a un 

a:tor de importancia, ya que 28,000 unidades agrarias son 

::nst:tuidas por tres millones de habitantes que son 

o:nsiderados productores campesinos y en SUS manos 

e:.ouentran 70% de los bosques y selvas del país )Toledo, 1992) - 

Este grupo social al ser poseedor de tal riqueza natural 

na sido presa de constantes despojos durante milenios teniendo 

qc permanecer en una constante lucha por conservar sus 

--erras y sus formas :rad:.:ion.ales de vicia, lo ocal sign:iio 

Ha



a defensa de si cultora dentro de in sistema como el actual 

cus no 5610 se conforma con arrebatarle sus propiedades sino, 

oue también ha contribuido en degradar tanto los recursos 

naturales como la cultura de las sociedades rurales. 

En estos momentos que se vive una pérdida generalizada de 

valores, la cultura de la sociedad rural ha representado un 

elemento fundamental para la cohesión social de este sector, 

ante tal perspectiva se hace necesario tener presente que se 

entiende por cultura, para Ribeiro significa: 

° .. .. } la herencia social de una comunidad humana, representada 
como el acervo compartido de modos estandarizados de adaptación 
a la naturaleza, para proveerse de subsistencia, de normas e 
instituciones reguladoras de las relaciones sociales y de los 
sistemas de conocimiento, de valores y de creencias con los que 
sus miembros explican su experiencia, expresan su creatividad 
artística y se motivan para la acción. Así concebida, la 
cultura es un orden particular de fenómenos caracterizado por 
ser una réplica conceptual de la realidad, simbólicamente 
transmitible de generación en generación, bajo la forma de una 
tradición que provee modos de existencia,	formas de 
organización y medios de expresión a una comunidad humana." 
Ribeiro,1990:32) 

Un elemento fundamental de la cultura campesina es la 

tecnología, es un factor indispensable en la producción y en su 

vida diaria, tanta importancia adquirió que la forma de 

conservarla ha sido a través de la práctica constante de estos 

conocimientos empíricos y por medio de la transmisión oral de 

una a otra generación para lograr la supervivencia de los 

agricultores (Herrera, 1978) 

La tecnología tradicional conserva elementos místicos, 

simbólicos y religiosos, como consecuencia de la concepción que 

tiene el campesino del mundo,	para autores como Zavala esto 

significa una relación muy especial con la naturaleza - -) no 

se trata de una cosmovisión de eterna lucha del hombre contra 

la naturaleza, con el afán de dominarla, es de esperarse una 

casi total adecuación, seguimiento, obediencia y acoplamiento a 

la naturaleza (..)" (Zavala, 1988:49); esto se da en tal forma 
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crrue el hombre se 000sloera parte del toco y no :c-mo 

espectador que puede modificar la naturaleza a su libre 

albedrío. En el campesino está presente la existencia de 
tuerzas divinas relacionadas 000 la naturaleza y cualquier 
hostilidad que pretende romper la armonía existente tendría 
trtplicaciones ne gativas en su vida y en la comunidad. 

En la actualidad, son los grupos indígenas los que 

conservan en forma más pura esta cosmovisión del mundo, en 

cambio una parte de los campesinos se han visto obligados por 

los diversos proyectos modernizadores en el campo al uso de 

tecnologías nuevas que han desplazado en algunos casos a las 

técnicas tradicionales. 

Sin embargo, los diversos intentos por modernizar al campo 

no han sido suficientes para integrar a los campesinos al 
modelo tecnológico dominante 74 , persistiendo el iso de algún 
tipo de tecnología tradicional, con las siguientes 
caracreristicas: 

1) La tecnolog ía tradicional se practica en la mayoría de las 
unidades campesinas, los terrenos ejidales y comunales ocupan 
el 48% de la superficie total del país con 95 millones de 
hectáreas (Rubio, 1995:21) . A partir del último censo 
acropecuario-forestal de 1991, se reporta que el 45.9% (1 757 
411)	de unidades productivas sólo producen para el
s.;toccnsumo familiar (De Grarrjnont, 1995) 

En la producción nacional, "se cultivan 150 productos de los 
cuales tan sólo 30 tienen una cobertura del 86% de la 
superficie, dentro de estos 30 cultivos se ubican 10 
productos básicos cuya participación es del 70% de la 
superficie total." (Rubio, 1995:21). No dudamos que una parte 
:mmortante de los alimentos para la alimentación interna sean 
p roducto del pequeño productor. 

:aay que aclarar que cales :ntentcs de modernizaccón se -ia - aircclOo a :os 
c•juctores -que se encuentran en las merores condiciones y respondían e una 
ro0ucción hacia la exportación. Los programas que se han instrumentado, 
respués del cardenismo, para los campesinos se caracterizaron por -una serie 
Je deficiencias: falta de asesoría técn:ca, malversación de los fondos, 
técnicas que no respondían a las necesidades del productor, etcétera; aderás 
este tipo ce programas respondían a una forma de captar sI apoyo del sectnr 
carpes:nc por parte oe gobierno.
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La agricultura tradicional no requiere insumos industriales 
mas que en una mínima proporción (Bengoa, 1981) 

4) Los suelos donde se practica la tecnología tradicional son 
muy pobres: calizos o ígneas (Hernández,1988) 

5 La geografía en donde se cultiva es en pendientes muy 
superiores a los niveles recomendados (Hernández,1988) 
En su mayoría son tierras de temporal enfrentándose a 

problemas climáticos con irregularidades pluviales. "El 
territorio nacional comprende una superficie cercana a los 2 
millones de kilómetros cuadrados, los cuales son equivalentes 
a 200 millones de hac. aproximadamente,( ..j. En particular 
el subsector agrícola cuenta con una superficie abierta al 
cultivo de 27 millones de hac. ( ... ); esta superficie se 
encuentra bajo riego 6 millones de hac. y el resto, es decir, 
21 millones de hac. son de condición de temporal." (Rubio, 
1995:21) 

7> Sigue predominando el uso de roza, tumba y quema, así como 
siembra en cajetes (Hernández,1988). 

8)Predomina el uso de animales de trabajo y herramientas 
manuales (Hernández,1988) 

9) Se utilizan las semillas autóctonas, que han permitido la 
conservación del gerrnoplasma (Hernández,1988). 

10) El tipo de propiedad es el minifundio (Hernández,1988). 

11) Los terrenos donde se ubica tiene una serie de limitaciones 
de fertilidad (Herriández,1988). 

12> En el aspecto social la agricultura tradicional tiene las 
siguientes características: 

• Son áreas pequeñas por unidad familiar. 
• Tienen un mercado limitado. 
• Su producción es para el autoconsumo. 
• Escasez de crédito, asistencia técnica y resultados de 
la investigación agrícola. 

• Aumento de las necesidades monetarias de la población. 
• Migración temporal de la mano de obra calificada. 
•	Ruptura	de	los	elementos	culturales	básicos 
(Hernández, 1988) 

Durante milenios la tecnología tradicional dio respuesta a 

las necesidades alimenticias y espirituales de la sociedad, hoy 

en día, se enfrenta a problemas que por si misma no puede 

solucionar.
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En camc:c• la t ecnrlogia moderna,	a tenido cononcecc.o:: 

el progreso y el desarrollo se obtienen ocr medio del us: 

ceneralizado e intensivo de técnicas y con grandes inversiones 

de capztal como lo demuestran los paises más industrializados, 

no obstante, nos preguntamos ¿en verdad se ha logrado tal 

progreso sn pagar altos costos ambientales?, ¿para México, 

será posible que los campesinos se integren a este modelo de 

desarrollo? o ¿existirá una forma tecnológica alternativa que 

tncluya la experiencia tradicional, las prioridades regionales 

y nacionales de la población, la recuperación y conservación 

el medtc ambiente? 

A partir de la década de los cuarenta ha prevalecido la 

odea de que el camino más apropiado para lograr la 

000ernización en el campo es a través de la transferencia de 

modelos tecnológicos externos. 

Es posible que los defensores de este tipo de 

Iransferencia tecnológica argumenten que al no existir en su 

país de origen un desarrollo tecnológico adecuado a sus 

necesidades, ni una capacidad industrial que haga viable la 

reducción de costos, lo preferible sea recurrir a la 

importación de tecnología, con el fin de lograr su perar el 

subdesarrollo. 

Sin embargo, el aplicar modelos tecnológicos de tal 

naturaleza Implicó para México la marginación o desaparición 

en algunas regiones) de las formas tradicionales de 

producción, depender de empresas transnacionales y dejar en el 

olvido el desarrollo de políticas tecnológicas acordes a las 

necasidaces de México. 

El modelo tecnológico que ha predominado desde la 

Revolución Verde, es en la actualidad cuestionado por su 

incapacidad de responder a las necesidades económicas, 

ambientales, alimentarias y sociales de la población; en el 

raso de la Oconolo g ía de punta el sec:or campesino, nuevamente 
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eS excluJo: por su cos:o, por no cor con asosor:. :ecr, 

otcé:era. Además, existe la duda por parte de algunos qrupoo 

ecologistas de la confiabilidad, en el uso de una nueva 

cnoloaia como la biotecno1ógcas para el sector agropecuario. 

La adopción de tecnologías externas sigue persistiendo, y 

obstante los cuestionamienros que so uso implica, existe lo 

discusión del porqué el sector campesino no ha logrado adoptar 

innovaciones u otras alternativas tecnológicas. Everett y 

Lynnen (1990) son investigadores dedicados al estudio de la 

modernización en el sector campesino, nos dicen que éstos 

constituyen una parte sustancial de la población en los países 

subdesarrollados y su proceso a la modernización es necesaria 

para el avance de un país. 

Para Everett y Lynnen, la modernización de los campesinos 

dependerá de los cambios que se realicen en su estilo de vida, 

la cual está determinada por una subcultura campesina con las 

siguientes características: 

1) La desconfianza que el campesino tiene ante la comunidad, 
conv i rtiéndolo en un ser aislado que busca la 
autcsuficiencia, reacio a pedir ayuda económica o a cooperar 
con los demás y asimismo obtaculiza • la participación en 
cooperativas o en programas de desarrollo. 

2) El campesino tiene la percepción de que lo bueno es limitado 
y que él sólo puede mejorar su posición aun a costa de los 
demás, llevándolo a un desenfrenado individualismo. 

3; La desconfianza del campesino se hace presente en sus 
actitudes hacia el gobierno, es decir, a la vez que siente un 
rechazo y desconfianza ante las autoridades tienen la 
sensación de dependencia ante la imposibilidad de solucionar 
los problemas que están fuera de su alcance, lo que significa 
una falta de confianza en sus propias fuerzas 

4) Otro elemento de la subcultura es la de subordinar los 
intereses personales a los de la familia, ya que fuera de 
ella, el individuo se siente desprotegido y aislado y centro 
de agresiones, explotación y humillación. 

5) El campesino no tiene una posición positiva ante las ideas 
nuevas, debido a actitudes negativas hacia el cambio como 
resultado de generaciones de acondicionamiento cultutal 
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rotativo oua busca una mínima seguridad an:e el riesgo .rc lo 
ojevu, desalentando lo adopción de innovaciones. 

6 Una posición fatalista, de no poder controlar su futuro, 
esto deriva de una estructura familiar autoritaria que tiende 
a producir hijos pasivos y dependientes. Por tanto, se 
desalienta el intento de progresar mediante el esfuerzo 
propio. 

71 Tiene niveles de aspiración relativamente baios, no tiene 
motivos de realización, tienden a gastar antes que ahorrar su 
dinero. 

8 La visión que tienen del mundo los hace Pensar más en 
términos del pasado, con un presente sin metas al futuro. 
Además, el campesino tiene una perspectiva localista que no 
les permite una visión urbana hacia la modernización. 

La concepción descrita por Everett y Z ynne sobre la 

resistencia a la modernización por parte del campesino es 

unilateral, nc aceptan la existencia de la diversidad en las 

formas de organización social que pueden diferir con la 

concepción capitalista. Su concepción sobre la cultura 

campesina da elementos que permiten entender la posición 

autoritaria dei actual modelo de desarrollo, que no toma en 

consideración, ni acepta, las diversas manifestaciones 

zulturales del campesino, entre ellas el rescate de 1 a 

tecnología tradicional o formas de organización campesina que 

rara el capitalismo representan un retroceso en el progreso, 

moro son la manifestación de una forma de supervivencia ante 

soloa de marginación y miseria. 

Es de cuestionar la posición de los anteriores 

iotvcs:cadores, ya que la resistencia al cambio, en caso de 

a:aD:arse su posición, nc sólo se debe a problemas psico-

SOCOieS en la comunidad, sino también a problemas económicos, 

curro la falta de apoyos gubernamentales que den oportunidad de 

un desarrollo propio en cada región y sin que el campesino se 

sienta comprometido o presionado en dar apoyo político mor lo 

recibido.
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fectivamence existe una real desconfianza del habitante 

iei campo, pero no prioritariamente ante su comunidad, porque 

si uno de los principales problemas a los que se enfrenta en la 

actualidad es la subsistencia, diversos casos han demostrado 

ie existiendo los medios se logra un trabajo comunitario, 

reacién de cooperativas y la aceptación de innovaciones 

tecnológicas. 

Otra concepción del porqué no se ha logrado que los 

campesinos adopten nuevas tecnológicas, se encuentra en la 

opinión del biotecnólogo Héctor Lozoya?S, para él las nuevas 

tecnologías no han llegado ni llegarán en un futuro inmediato a 

la agricultura de subsistencia. 

Esta afirmación se debe a que las tecnologías de punta, 

como es el caso de la biotecnología, se han dirigido a los 

grandes productores, el costo de esta tecnología es elevado, 

utilizándose en aquellos productos que tienen un mercado 

seguro, como es el caso de la papa, flores algunas hortalizas, 

y principalmente en la industria de semillas controlada por 

empresas transnacionales. 

En el caso del pequeño productor que no tiene acceso a 

este tipo de tecnología el Dr. Lozoya observa serias 

dificultades, entre ellas: a) falta de recursos económicos y 

superficie de terreno muy pequeños, b) deficiencias o nula 

infraestructura, c) ineficiencia en la adopción de una nueva 

educación tecnológica, d) alto riesgo en las producciones que 

se llevan a cabo en zonas de temporal, e) bajos rendimientos 

por el poco uso de insumos y la sola utilización de semilla 

criolla, f) deficiencias en la comercialización, etcétera. 

La información del Dr. Héctor Lozoya fue presentada en la ponencia 
"Tecnología Tradicional", en la Maestría de Desarrollo Rural UAM-Xochirnilco 
el 31 de abril de 1993. Tres años después (1996) el Dr. Lozoya considera 
•e existen mayores posibilidades de adopción de la biotecnología por los 
pequeños productores a partir de la difusión y fomento de la biotecnología 
por organizaciones internacionales y los trabajos realzsdos por algunas 
:nstitucicnes públicas con campesinos. 
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E: :nvest:aoor conseia cue ce pOrsiStil el solo 

estasformas tradicionales de p roducción, los efectos sociales 

en el campo no tardarán en aparecer, como es el crecimiento del 

cesempleo o subempleo, debido a que el campo ya no satisface 

todas sus necesidades, obl:gándclo a la búsqueda de trabajos 

oomplementar:os, que cubran satisfactores corno son el vestido, 

croductos industriales o el propio alimento. 

Dicho biotecnólogo opina que el problema de: pequeño 

productor es mayor por estar desvinculado del sector 

científico, no obstante, que en México se cuenta con 

Investigadores calificados en numerosos institutos públicas, 

pero que enfrentan dificultades para lograr difundir las 

innovaciones tecnológicas, entre ellas destacan: 

lFalta de interés y confianza, por parte del sector privado, 
en la investigación que se realiza en México. 

2 La Inexistencia de proyectos de investigación hacia los 
pequeños productos que podrían tener posibilidades de 
comercialización. 

Desvinculación del sector productivo y los investigadores, 
lo cual no permite valorar s la investicación podría ser 
itil para el productor. 

No existen mecanismos adecuados para el otor gamiento de 
créditos que impulsen la innovación tecnológica. 

Problemas de propiedad intelectual, lo que conduce a una 
ma yor privatización del conocimiento, bloqueando el flujo de 
:nformación. Para el investigador significa un dilema: 
rublica los resultados de sus investigaciones adquiriendo 

prestigio ante la comunidad científica, o, decide ser parte 
ce una empresa que prohibe publicar, pero que a oambco lo 
compensa económicamente. 

Además, de las dificultades con que se enfrente el 

:cves::gadcr para difundir SUS Investigaciones, el Dr. Losoya 

a';rega quia en México no se cuenta, como hace 21 años, con u 

servicio de extensión agrícola que permita la vinculación del 

rabajc cientifco-campo experimental-prod u cto r locrando JOC 

mejor transferencia de tecnología. 
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nairnente,	el Loctor opina que en 

:rdavia hay mucho por aprender, pero tendría 

c'res potencialidades si se vinculara con nuevas tecnologías, 

:-.no la agroecologia 6 y la biotecnología, ésta última esta 

dernrstrando grandes avances para el sector agropecuario, sin 

enhargo, deberían ser técnicas específicas para cada tipo de 

agricultura de subsistencia. 

La experiencia del Dr. Lozoya en el proyecto "Bases 

ecciogicas para la aplicación de la tecnología de agricultura 

:radicional en el manejo de los ecosistemas tropicales", ha 

dado resultados positivos, pero con una serie de limitaciones 

corno los siguientes: primero, son unidades de producción 

autosostenibles que sólo responden, aproximadamente, a las 

necesidades alimentarias de una familia de 5 miembros, y 

segundo, sólo sería aplicable en algunas regiones del país que 

contaran con recursos suficientes para subsistir y transformar 

los residuos en productos aprovechables, como el potenciar por 

medio de biotecnias el estiércol para usarlo como fertilizante. 

Las reflexiones del investigador Lozoya son hasta cierto 

p .no convincentes, efectivamente las nuevas tecnologías están 

en manos de las empresas transnacionales y sólo son adquiridas 

por un grupo selecto de productores, sin embargo, algunos 

La agroecologia "( ...) incorpora los conocimientos tradicionales de las 
:=unidades y la forma de conservar y manejar los recursos naturales y 
:turales de la población campesina e indigena. {. . .) se ha caracterizado en 
as .'-`¡mas décadas por proponer diversas opciones tecnológicas acordes con 
s necesidades de cada comunidad ..). Recupera la tradición campesina de 
os ooliculLivos, que permiten una alimentación más variada y el uso 
iegral de los recursos agropecuarios que generan una estabilidad 
c6gca. No obstante el desarrollo de la agroecologia, su difusión es 

res:ring..ca. Primero, nc se considera en los planes de desarrollo 
rpe:uario para el campo;	segundo en los planes de estudio de las 

:.r:ias agronómica se le relega a un segundo plano; tercero, los das puntos 
errres hacen que la agroecciogia sólo Legue a ciertas regiones del país 

en algunos casos se aplique a los productos de exportación . .) y 
ramen'e para resolver problemas ambientales o para la producción de 

ciscos; cuarto, a pesar de que la agricultura ecológica requiere de un 
cc núnero de jornadas de trabajo, lo que genera empleos y al mismo tiempo 
ecera la fertilidad de la tierra, se enfrenta a la falta de asesoría y de 

por parte de los agricultores que ya han adoptado lOS 
es tecnológicos

 
predominantes. ^ Alfie, Castañeda, Chauvet y t'lassiec, 
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u: ectas	o:ciales,	Programas	promovicos	por	ONqs	u 

::anizaciones campeslnas han Incluido e uso denueuas 

:s:nclogías en la solución de sus problemas. Son los pequeños 

:rrauctcres, en un reducido número hasta el momento, quienes 

:crnienzan a utilizar estas nuevas técnicas; tales son los casos 

de los Droyectos de acuacultura en donde se utiliza la hormona 

Je crecimiento para la reproducción de los peces, algunas 

investiaaciones realizadas por las universidades públicas que 

can llegado al pequeño productor como es la transformación del 

estiércol en fertilizante, la producción de hongos comestibles, 

la áiaci5n del nitrógeno en la inoculación de semillas, el uso 

ce bioinsectic:das, el aprendizaje sobre prácticas ec:lóc::as 

que no agreden al medio ambiente, etcétera. 

Las nuevas alternativas tecnológicas licuadas a la 

c:i:tica por algunos campesinos, permiten suponer una mayor 

vinculación de la tecnología tradicional con las nuevas 

tecnología. Asimismo, se aprecia el esfuerzo por solucionar a 

ndolos problemas del campo y no tan sólo lograr cierta 

u::csuficiencia, sino potenciar los recursos dspocabes de las 

dades. 

Este to po de experoenclas van sembrando el camino hacia 

:anic:o, sin embargo, es un proceso lento que se enfren:a a 

:;:versos problemas como la falta de difusión de las nuevas 

u:nolcgías, una mayor vinculación del productor con los 

.snces c:entíficos, el convencimiento del pequeño productor en 

el uso de las nuevas técnicas y la insuficiencia de los apoyos 

gubernamentales. 

Por lo tanto, es necesario que el goblernc• y la socienad 

ue pten la magnitud de la crisis del sector agropecuario, 

ur:nripalmente de la agricultura de subsistennia que ha sido 

narginada por el actual modelo de desarrollo que no considera 

las necesidades de las comunidades e impone tecnologías 

_uapiopiadas. Los resultados no se han ce ato cerera: en el 
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:ncc, .ste un aumento de la pobreza, la creciente 

legradación del medio ambiente, la aculturación de la población 

:rr.nesina y con ello la pérdida de conocimientos tradicionales. 

esde el punto de vista teórico y también práctico se ha 

lccado a plantear que es viable la aplicación de innovaciones 

:ecnoiógicas para los campesinos; esta afirmación tiene como 

f;ndame:.tc la posición del movimiento de tecnología apropIada. 

Movimiento de tecnología apropiada 

El campo de estudio de la tecnología apropiada es reciente 

no existen investigaciones profundas sobre el tema ni es 

aceptada, todavía, como una disciplina. Se puede considerar que 

esta corriente se encuentra en su fase embrionaria, en la 

b'lsgueda de paradigmas y teorías, que le permitan unificarse. 

?ara los seguidores de la tecnología apropiada lo anterior 

significa una lucha constante por demostrar que la tecnología 

no tiene como único objetivo la obtención de la máxima ganancia 

o la creación de innovaciones que viene a desplazar mano de 

obra o marginar más a los pequeños productores, sino que la 

tecnología puede llegar a tener un rostro humano que responda a 

las necesidades de las mayorías. 

Los partidarios de este movimiento argumentan que la 

tecnología puede responder a diferentes intereses y dependiendo 

ce éstos es la forma en que se concibe, unos la consideran como 

la panacea capaz de resolver la mayoría de los problemas 

perennes de la humanidad; otros la ven como una especie de 

demonio que terminará con el medio ambiente y la salud del 

hombre; algunos creen en un futuro feliz que solamente será 

posible a través del crecimiento tecnológico; y unos tantos 

piden la regresión de la tecnología por ser intrínsecamente 

destructible.
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05:0: ::a	:or:buidc 

s:oieiad =ten.,_ oírse ona cran cantidad de problema 

signoficatovos en sus aspectos sociales, políticos, económicos 

o amnientales se vinoolen tarde o temprano con la dimensión 

:écn:ca. Cuando el uso de la tecnología no ha sido positiva se 

genere una amplia discusión en la sociedad, señalando a le 

:ecncloqia como la culoable de los altos niveles de depredación 

de lis recursos naturales, daños irreparables en los 

eccss:emas a nivel Local y global, perversidad en las 

estructuras económicas, conflictos militares :nternac lona les, 

la amp liación de la pobreza, la degradacion en las culturas 

rumanas y sin la posibil:dad de la extinción de la humanidad 

arte la concentración nuclear. No se reflexiona en qué forma 

las sociedades hacen uso ce la técnica o que oepende de ellas 

Los resultados obtenidos. 

la tecnología acropiada como oca d:scipl:na acaderrica nr 

ha soro reconocida, son embargo, comienzan a emerger una ser:e 

ie estudios a nivel académico y popular sobre este terna, uno dr 

sos objetivos es realizar una crítica constructiva sobre las 

tecnologías dominantes mor estimar que éstas han sido 

:naprooiadas para el desarrollo de la humanidad. 

En este contexto, consideran que es censurable la terca 

como se ha llevado a cabo la elección de tecnología, 

principalmente de los paises menos desarrollados, en donde la 

elección inapropiada de una tecnología se comprueba por la 

severidad de los efectos no previstos (ante la falta de 

diagnósticos del país o re gión y en la demenderria teuriolóa:oa 

de estos pa:ses. 

or ello se ocnr:dera que una tecnrloos:raprcpiaáe, 

si se da uno o más de los sogurentes suruastos:  

979:4 

1) Las dificultades en la adopción de :ecncl.rgoa, su oricen 

rudo isber sri: al rr:rruai: cero sr. un :on:e:::: iii



Otro factor es la falta de vinculación de los diseñadores de 
tecnología con el mundo real. 

No se toma en cuenta las necesidades o preferencias de los 
mercados y consumidores locales. 

4: Hace poco uso de los materiales disponibles locamente 
basándose en cambio en el uso de materiales importados. 

No ha sido redimensionada a escala adecuada de acuerdo con 
el tamaño del mercado local. 

6> No hace uso suficiente de la mano de obra disponible 
localmente. 

7)Requiere mano de obra calificada que no esta disponible y que 
no puede capacitarse en cursos cortos de entrenamiento. 

8)Hace un uso mayor de lo que corresponde en bienes de capital 
y especialmente de equipos importados. 

9)La transferencia de la tecnología sólo puede obtenerse a un 
alto costo directo o incluyendo altos costos implícitos y 
restricciones en su aplicación; 

10! Por supuesto, que los anteriores criterios no son los únicos 
existen otros como: insunmos de energía utilizados, efectos 
de deterioro ambiental, impacto locacional, etcétera, que 
también deben ser tomados en cuenta. 

El tema de la tecnología inapropiada debería ser 

fundamental para discernir sobre políticas y prácticas de 

desarrollo tanto a nivel local como global, esto nos llevaría a 

aceptar que la tecnología utilizada ha afectado todos los 

campos de la práctica y que una elección apropiada de 

tecnología no se puede reducir a especialistas, la decisión 

debería ser tomada por la mayoría de la sociedad, la cual es un 

última instancia la afectada. 

La posición anterior es promovida, hace más de dos 

décadas, por un movimiento social internacional de tecnología 

apropiada, cuyo objetivo es dar cuenta del valor positivo de la 

tecnología y los limites de ella. 

El concepto de tecnología apropiada "(...)	intenta 

discriminar diferentes tecnologías de acuerdo a su adecuación 
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o sitiac.cnes esceoifcas, como cuece ososo 

esto, como un toque de sentido común de la tecnología que puede 

prever de esperanza sobre la preeminencia de los intereses 

humanos en un mundo crecienternente tecnológico'	lio'oghby 

Keivin, 1990:6). 

Podría pensarse que todos los cientificos o coseñadores ce 

tecnología se mueven bajo el sentido común, que se emplea.a 

técnica más adecuada posible de otra manera nc podria haber 

sido desarrollada y puesta en uso, sin embargo, la tecnología 

no es neutral en el ámbito político, económico y social ioor 

ser parte de ellos) responde a interés bien definidos que 

tienen una influencia determinante en la sociedad y no sierr.:re 

para beneficio general. 

"(...) La noción de tecnología apropiada señala hacia la 
necesidad de conocimiento de una 'diversidad de occicces 
técnicas para propósitos dados, de un análisis cuidadoso de el 
ámbito natural y humano 1...) de las cociones al:erna:ivas, de 
una evaluación normativa y del ejercicio de la elección 
política y tecnológica; se requiere de esfuerzo humano 
consciente para asegurar que la tecnología es apropiada. Los 
factores que están implicados en la elección de la tecnolocía 
oc más allá de aquellos que normalmente tomados en cuenta por 
ingenieros y gerentes de negocios bajo la rubrica de eficoencia 
c• rentabilidad." (illoughby W., Kelvcn, 1990:7) 

Asimismo, cuando hablamos de tecnología ocroplada, 

implícitamente se supone que existen diversas tecnologías, que 

su elección dependerá de los objetivos a perseguir y que la 

tecnología será accesible para el productor, lo que también es 

erróneo. 

Durante los últimos 20 años el movimiento de tecnología 

apropiada ha contado con una larga lista de proyectos exitosos, 

con una red de organizaciones y experimentos de campo, sin 

embarco, el movimiento ha fallado al no poder influir 

cmmlamente y transformar el modelo tecnológico dominante, es 

deo:,	ue	mientras	se	oonv:erce	en 
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:r:ercacional, la tecnoloqta apropiada permanece corno un terna 

cus silo una minoría pone en práctica. 

La tecnología apropiada es considerada desde sus inicios 

CCI:: una esperanza a los problemas contemporáneos, pues 

:cnccamente no existen impedimentos en su ap licación, no 

costante, estudiosos del tema creen que una de las causas 

prnciales que impiden su uso generalizado se encuentra en la 

concepción de la tecnología apropiada; primeramente existe una 

confusión en su significado; en segundo lugar, no está claro 

cuáles son los intereses comunes de las distintas corrientes 

del movimiento social, o, si el movimiento sólo es la reunión 

superficial de grupos con diversos intereses; en tercer lugar, 

los practicantes de esta tecnología no han encontrado la mejor 

forma de relacionarse con instancias políticas, sin embargo, 

ccnforrne el movimiento ha madurado se tiende a superar esta 

etapa; en cuarto lugar, otra de las limitantes del movimiento 

carece residir en la falta de una teoría que articule y 

caracterice universalmente a la tecnología apropiada. 

Se han publicado planteamientos teóricos relevantes sobre 

el tema, pero muchas de estas teorías no están bien 

desarrollados y esto se refleja en la diversidad de movimientos 

que existen sobre tecnología apropiada que no cuentan con una 

teoría clara y sistemática que distinga lo que es un estudio 

como tecnología o como práctica tecnológica. 

Dentro del propio movimiento existe la problemática de 

pensar que esta tecnología sólo es relevante para los paises 

menos desarrollados. Esta posición ha sido cuestionada por una 

de las corrientes del movimiento y proponen la creación de una 

base teórica, la cual demuestre que la tecnología apropiada 

puede integrarse en forma armoniosa con factores teórico 

empíricos, socio politicos y ético personales en cualquier país, 

desechando que la tecnología apropiada es una colección 

particular de tecnología.
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Los ii_timos eStOOlOS oc tecnol:.g:a aPropo a lade 

una tecnología fabricada para amoldarse al con:exto 

osicosocial y biofísica prevaleciendo en una partr:oiac 

locación económica." (Milloughby W., Kelvin, 1990:15) 

En México investigadores de la tecnología acroo:a•oa la 

definen coma: 

La existencia de tecnologías que proporcionan una solucróri 

parcial o total, al aprovecharse los recursos naturales y 

humanos de la región, son técnicas que se adaptan a las 

condiciones o necesidades de los productores y permiten la 

vinculación con formas de cultivo ancestral. (Casas Campillo, 

1991)

Otros autores la conciben de la siguiente manera: "La 

noción de tecnología adecuada no se limita a la de 

procedimientos para la transformación o conservación de 

recursos económicos; abarca también la de organización social, 

siendo uno de los parámetros de adecuación esta misma 

organización. Por consiguiente, un segundo objetivo de la 

tecnología adecuada es la autosuficiencia y autogestión a largo 

plazo de las comunidades rurales mexicanas (. ..)" (Márquez 

Viniegra, 1983:239) 

Existen una diversidad de definiciones del término y 

diversos grupos políticos, religiosos, ambientalista utópicos, 

economistas del Banco Mundial, etc. han utilizado el término 

según sus intereses y pareciera que la tecnología aproriada 

desarrollo un "vagón donde todo cabe" (Nilloughby W., Kelvin, 

1993)

En la práctica el término tecnología apropiada describe 

mucho más que simple tecnología, se va convirtiendo, como dice 

Rybezynski s, en un símbolo para un movimiento social profundo 

que en so mismo no ha alcanzado un acuerdo universal en lo qoc 

significa su adhesión. (Willoughby W., Kelvin, 1995). 
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trt, el terrr:nc se ha utilizado e: estud±s 

sooredad y la naturaleza fueran lo más importante y 

muchos términos se consideran como sus sinónimos: tecnologia 

alternativa, tecnología ap ropiable, tecnología comunitaria, 

nerramientas de convivio, ecotecnologia, tecnología humanizada, 

zacnología intermedia, tecnología adecuada, tecnología 

l:beradora, tecnología ligera en capital, tecnología modesta, 

tecnología participativa, tecnología progresiva, tecnologia 

radical, tecnología suave, tecnología con un rostro humano, 

tecnología utópica, tecnología de nivel comunidad. 

En consecuencia estos términos reflejan en última 

instancia el punto de vista particular de cada autor y su 

significado depende del contexto en el cual se desarrolla. 

En la actualidad, predomina además de la definición 

expuesta anteriormente, dos enfoques de la tecnología 

apropiada, el de los principios generales y otro relacionado 

con sus características especificas que es utilizada por el 

movimiento de tecnología apropiada. 

El enfoque de los principios generales enfatiza la 

importancia universal de examinar la apropiabilidad de la 

tecnología en cada circunstancia. Hay una dificultad con esta 

orientación, existe una falta de criterios específicos, lo que 

lleva a una interpretación divergente cuando se pone en 

práctica, dando por resultado que "toda la tecnología debe ser 

apropiada a algo independientemente del posible absurdo de este 

algo" (Nilloughby W., Kelvin, 1990:20). Un ejemplo de ello es 

utilizar el término de tecnología apropiada para sistemas de 

reactores nucleares, en contraste con los pronunciamientos 

antinucleares del movimiento de tecnología apropiada. 

El enfoque de las características específicas permite 

desarrollar un estatuto normativo, en el cual se asumen 

prioridades prácticas basadas en qué medios técnicos sirven 

mejor a los fines en cuestión, en cambio la definición de 
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prnup1os zenerales nc ef ccia tal d:aonós::co dejando 

relativamente abierta la evaluación de los fines y medios, en 

cambio el enfoaue de característica especificas toma en cuenta 

los esfuerzos prevIos rara eialuar y dar paso inmetia:r a la 

toma de decisiones. 

No obstante, las ventanas de este enfoque especifico se 

han dado casos inviables en p royectos a pequeóa escala -

Un ejemplo de ambas posiciones de tecnología apropiada 

ilustrarán estos dos enfo ques. El primero corresponde al 

enfoque de los principios generales, presentado en la 

Conferencia para las Organizaciones del Desarrollo industrial 

de las Naciones Unidas, en la cual se presentan tres enfoues 

generales: (Willoughby W., Kelvin, 1990:21) 

A) La tecnología apropiada significa simplemente cualauier 
tecnología que hace mucho más económico a los recursos 
naturales de un país y sus proporciones relativas de capital 
trabajo y habilidades persiguen metas nacionales y sociales. 
Los medios de tecnología, apropiada conscientemente estimulan 
la elección correcta de tecnología, no dejando simplemente a 
los hombres de negocio tomar la decisión. 

B El concepto de tecnología apropiada fue estimado como una 
mezcla de tecnologías que contribuyan aL desarrollo 
económico, social y ambiental, tomando en cuenta los recursos 
y las condiciones en cada país. La tecnología apropiada fue 
identificada como un concepto dinámico y flexible que debe 
responder a	las	condiciones variables	y situaciones
cambiantes en países diferentes. 

C) La última, se refiere a la adecuación correcta entre la 
técnica, la herramienta y los límites humanos y ambientales. 

En el segundo enfoque sobre las característ toas 

específicas, un economista de la OPI, un miembro de la 

Organización Americana de Tecnología Apropiada y un periodista, 

consideran que la tecnología apropiada es ahora reconocida como 

un térnuno genérico para un amplio rango de tecnologías 

	

caracterizado	por	una	o	varias	de	las	siguientes

características: (Willoughby W., Nelvín, 1990:22i 

A) Bajo costo de inversión por espacio, baja inversión de 
capital por unidad de reserva, simplicidad crganizacianal, 
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ia	dap:scLlidad para un ambiente peculiar social o 
un uso racional de los recursos naturales, bajo 

:sc del producto final o alto potencial de empleo. 

tina :ecnologia apropiada es relativamente barata y simple de 
rntener y operar, usa recursos renovables más que 
combustibles fósiles, no requiere altas concentraciones de 
energía, descansa primariamente en las habilidades de la 
gente no en la maquinaria automatizada, estimula operaciones 
en escala humana, pequeños negocios y la cohesión comunitaria 
y es protectora de la salud humana, de la ecología. 

La tecnología apropiada requiere ser intensiva en trabajo, 
accesible a los usuarios con escasos recursos, no inclusiva 
del ambiente natural y manejable por el individuo o por 
pequeños grupos. 

El primer enfoque puede ser juzgado como formulaciones 

generales que enfatizan el logro adecuado entre la tecnología y 

SU contexto y evitan explicitar los aspectos normativos. La 

segunda expresa elementos de adhesión y estipulación y también 

dan una mejor comprensión del tipo actual de tecnologías que 

están asociadas con el movimiento de tecnología apropiada. 

Las propuestas del movimiento de tecnología apropiada han 

sido y siguen siendo una alternativa deseable ante el modelo 

tecnológico dominante. 

Es de destacar que al considerar a la tecnología apropiada 

como una de las opciones en la solución de los problemas de los 

pequeños productores encuentre fuertes obstáculos para su 

desarrollo, ya que cuestiona el actual modelo capitalista, que 

se caracteriza por ser una gran consumidor y depredador de 

recursos naturales. 

El cambio propuesto es complejo, difícil y lento. No 

obstante, los campesinos no pueden ni deben esperar, tampoco 

tiene sentido tratar de imponer cambios globales e inmediatos 

que den como resultado un excesivo gasto de recursos humanos y 

económicos que vendrían a paralizar las formas de producción 

tradicionales o incluso generar una regresión en los procesos 

de la sociedad.
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Es necesario reflexiona: a que modelo se scciedac	e

:oflr y considerar las occiones tecnológlcas que puedan nacer 

factible un desarrollo rural sustentable. "Esto requ:eLe 

repensar globalmente la tecnologia no como algo cado, sino como 

un medio que tiene que ser adoptado, recreado o desarrollado de 

acuerdo a metas y objetivos que se fije -democráticamente- la 

sociedad.'' (Lander,1993:16 

Un cambio como el propuesto es compleja y no puede ser 

considerado solamente como un problema de opciones 

tecnológicas. Debe ser entendido como un proceso de cambio 

cultural, el cual necesita un lapso de maduración, donde la 

tecnología apropiada podría ser exitosa si se respetaran las 

diversas necesidades de los miembros de una comunidad, de una 

región, de una localidad, de una nación, es decir, si surge 

:OOuna demanda de la sociedad. 
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Conclusiones 

a humanidad está llegando al fin de este milenio y somos 

testigos de sorprendentes transformaciones, desde aquellos 

cambios que repercuten en los hábitos de la vida cotidiana de 

a sociedad hasta aquellos que se encuentran en el mundo de 

las ideas, en donde distintas concepciones ponen en duda o 

cuestionan los paradigmas teóricos inmutables que pretendían 

dar respuestas únicas. 

En este sentido, el campo mexicano no está marginado por 

Los cambios, vive un periodo de transición y sus 

repercusiones posiblemente serán distintas para cada sector 

social. Por tal razón la presente tesis partió con la idea de 

encontrar aquellos elementos que ayudaran a objetar la 

concepción del campesino tradicional que no aspira a cambios 

trascendentales. Es así, como el análisis comienza con la 

interpretación de un nuevo desarrollo rural, en donde el 

campesino debe ser el protagonista principal, con la 

:ntención de tomar el control de su propia historia en todos 

los aspectos aún en el tecnológico, esto no quiere decir que 

el campesino deba renunciar o destruir su pasado, sino al 

contrario, a partir de él comenzar a construir su futuro. 

Tal fue la experiencia de la comunidad, en donde se 

llevó a cabo el estudio de caso. A partir de su propia 

identidad que se encuentra en sus costumbres y tradiciones, 

en la conservación de sus lazos comunitarios y en su 

organización social ha sido posible dar los primeros pasos 

para decir "si" a una nueva agricultura. 

La experiencia en San Juan Tezontla nos permite dar 

respuesta a una serie de preguntas, que no pretenden ser una 

verdad única, pero forman parte de las muchas opciones que el 

actual campesino busca ante este periodo de incertidumbre y 

cr:sis que vive el campo. Por lo cual surge la inquietud por 
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rarer so ¿corren los pequeños productores aprccarse de as 

roevas recr.ologias?. 

La respuesta puede ser afirmativa, siemp re y cuando 

existan una serie de condiciones para ello, entre éstas una 

de las más importantes es la disposición de Los campesinos a 

carticipar en el cambio y una organización social sólida en 

la cual el acceso a información y la comunicación son 

crimordiales para dar a conocer los resultados en el uso de 

las nuevas técnicas y de ahí la torna de decisiones para su 

futura adopción o no por la mayoría de los productores. 

Además, la comunidad debe tener claridad que este tipo de 

alternativas tecnológicas no son la panacea definitiva a 

todos los males del campo, son tan solo procedimientos que 

tratan de bar solución al problema productivo y ambiental, 

con el fin de contribuir al desarrollo rural 

Estas opciones técnicas forman parte de un tooc maz 

complejo, come es la creación de un nuevo desarrollo rural, 

en donde se contemple una agricultura distinta a la actual 

por ser un elemento fundamental pare la vida campesina. 

En este sentido, de nueva cuenta se interpele: :tcdc 

ti po de nuevas tecnologías podrán ser utilizadas por el 

requeóc productor?. 

A partir de la Tercera Revolución Industrial existen 

dtstontas técnicas bioteonolócicas que prometen grandes 

ventajas para el agricultor, sin embargo, estas 

investigaciones y productos elaborados por las empresas 

:ransnacionales no se dedican a solucionar los problemas del 

pequeño productor y además no están al alcance del campesino 

por su alto costo. Por tal razón, no es factible que lar 

tecnologías de punta originarias de los países desarrolladc 

sean La más apropiadas para las comunidades campesinas. 

Esta reflexión no pretende ser contundente, porque la 

cráct:cs de aluncs pequeños rrodu:tores ha demos:rei: 
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cosibilidad de usar nuevas tecnología, ¿qué tipo de técnicas 

cn éstas?. Han sido aquellas que responden a sus necesidades 

específicas. En estas experiencias los productores no han 

estado solos, reciben la valiosa colaboración de 

instituciones públicas y ONGs, -ver Capítulo IV-, quienes dan 

a conocer y asesoran sobre las nuevas opciones tecnológicas 

para el agricultor. De este modo, el campesino decide la 

conveniencia o no de apropiarse de las nuevas tecnologías que 

estén a su alcance. 

De tal manera, nos preguntamos ¿existe una tecnología 

apropiada para las actuales condiciones del pequeño 

productor? 

Es un cuestionamiento de difícil respuesta, porque se 

trata de un dilema, por un lado, las tecnologías de los 

países desarrollados no están diseñadas para resolver los 

problemas del campesino, por el otro, la actual degradación 

de los recursos naturales y la crisis económica del productor 

hace impostergable encontrar opciones innovadoras. 

Si bien, no existe una única tecnología o un solo 

paquete tecnológico que resuelva el problema ambiental y al 

mismo tiempo permita obtener de la producción lo 

indispensable para la alimentación de la familia campesina, 

no hay que cesar la búsqueda de propuestas que planteen y 

confirmen en la práctica lo anterior. 

Sin ocultar las dificultades que surgen en la 

aplicación de una nueva alternativa, con la intención de 

superarlas -ver Capítulo IV-, se tiene el conocimiento de 

pequeñas comunidades que corroboran el uso de este tipo de 

tecnologías apropiadas, con resultados positivos. Son 

rncvimientos alternativos de los productores que buscan 

soluciones a los problemas productivos y comienzan a dejar 

huella por su incidencia en la organización social, así como 

la labor que se lleva a cabo en la toma de conciencia del 
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oroductcr, de la famclua y la corrunciso ocr el 

it de los recursos naturales que tendrán 

satisfacer sus necesidades actuales como de las generacione-s 

uturas. 

En este sentido, una opción que comienza a dofundurse 

para todos los productores y en especial para el pequeño 

productor es la agricultura sustentable; la orcentaclón que 

está teniendo, en este momento, es de aceptación por los 

camcesrnos que llegan a conocerla y practicarla porque 

rescata el ccncclmiento tradicional de los agricultores e 

:ncluye el uso de la agroecología y la biotecnología. ?demás, 

la nueva agricultura deja abierta la puerta para inclu:: o 

aceptar cualquier tecnología que responda a las necesiaeas 

.el pequeño productor y no agreda al ambiente. 

St el aspecto ambiental, la agr:cultura sus:entecle 

cuente con recursos técnicos sufic:entes que podrían a,uoac 

en la solución de una serie de problemas, entre ellos: It 

degradación de los suelos reutilizando toda la materce 

orgánica que anteriormente era considerada por el productcr 

como basura y ccnvirtiéndcla en abono orgánico, así como una 

oran cantidad de productos naturales que sólo combaten 

-¡e-::as plagas sin afectar a la fauna de la región. Éstas o 

nuchas otras tácticas utilizan este tipo de agricultura con 

el objetivo de evitar la contaminación en la tierra, el aire 

,• el agua. 

Si comparamos la agricultura sustentable con los métodos 

ce la Revolución Verde, se podría inferir, que ésta no pudo 

ser adoptada por la mayoría de los pequeños productores 

porque carecían de las condiciones propicias para el éxito de 

esta técnica: riego, mecanización, semilla mejorada y 

financiamiento para la producción, y por tanto no respondía a 

sus necesidades. En la práctica el paquete tecnológico se 

en fornegeneraluzada por cdos los croduonores, sin 
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llevar a cabo un estudio minucioso de los problemas 

especificos de los campesinos y un diagnóstico de las 

condiciones ambientales en donde se iba a aplicar. La 

Revolución Verde fue considerada como la receta mágica que 

reportaría grandes producciones de alimentos, sin embargo, ya 

se han visto las consecuencias devastadoras que trajo consigo 

su uso inadecuado en diferentes regiones del país. En cambio 

la agricultura sustentable pretende asegurar a largo plazo la 

conservación de los recursos naturales y una alimentación 

sana, con menos costos económicos y sociales. 

Esta agricultura es una alternativa que abarca las 

propuestas de una tecnología apropiada, anteriormente 

expuestas, y que procura ser viable socialmente porque 

respeta la costumbres y tradiciones de las comunidades 

campesinas que en muchos casos siguen organizándose en su 

producción, en sus actos sociales y culturales a partir de la 

unión comunitaria y la familia. Por lo tanto, no trata de 

transgredir la vida campesina o imponer su uso porque 

responde y se adapta a las necesidades de donde se aplica. 

Finalmente, la agricultura sustentable es una de tantas 

alternativas que comienzan a surgir en este periodo de 

transición, en donde el pequeño productor esta recobrando su 

capacidad de decisión y de innovador de la agricultura como 

lo fueron sus antepasados. 

La experiencia de San Juan Tezontia 

En la comunidad de San Juan Tezontla fue posible evaluar 

y analizar las condiciones que permitiesen en un momento dado 

el uso de nuevas tecnologías para los pequeños productores 

del campo. A partir de esta experiencia en la comunidad, 

comenzó el interés por saber si tan sólo era la novedad de 

las nuevas tecnologías lo que llevaba a su uso o existían 

otros aspectos que impulsaban a la innovación. 
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rr.cttvc. , en el Capítulo IV se presentó la forma 

sr' que el p roductor de San Juan Tezontla lleva a cabo una 

biisqueda constante de alternativas productivas y la adopc±ón 

la agricultura sustentable, como una respuesta al 

deterroro ecológico y a las políticas neoliberales que han 

llevado al campesino a una crisis permanente. San Juan 

Cezontla evidencia que los pequeños productores pueden ser 

receptores de nuevas tecnologías y desarrollarlas co: sus 

rropOS recursos económlcos y humanos. 

Sin embargo, el porqué en San Juan Tezontla se dieron 

:iertas condiciones para que surgiera tal proceso no se 

explica solamente con la existencia de productores deseosos 

de una nueva agricultura, es necesario destacar las 

especificidades de la comunidad, entre ellas se encuentra su 

cercanía a la Ciudad de México, ésta se convirtió en un polo 

de atracción para la población porque daba la oportunidad Os 

:onseguir un empleo que proporcionaba otro ingreso para 15 

familia. Esta situación motivo a los campesinos a descuidar 

la agricultura por dedicarse a otras actividades económicas, 

pero al mismo tiempo les preocupaba no separarse de la tierra 

e invertían una gran parte de su nuevo salario en el cultivo 

de sus parcelas. Una posible explicación del porqué los 

campesinos siguieron subsidiando al campo se debe a que no 

era posible olvidar una tradición que por generaciones se 

transmitió, "el amor por el trabajo a la tierra". 

Además, San Juan Tezontla forma parte de uno de los 

estados más importantes como es el Estadc de México, como se 

expuso en el Capítulo 1, recibe una influencia constante en 

todos los aspectos, por medio de las instituciones públicas 

corno la Universidad Autónoma de Chapingo, los pobladores que 

trabajan en este lugar o oue han estudiado en esta escuela y 

en otras relacionadas con las labores agrícolas, tienen la 

oper:nida:c de conocer los remotos que surgen co la 
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.ltura, a pesar de ro poder acceder a todos los avances 

5e tiene el conocimiento y en algunas ocasiones se ha llegado 

a participar en el uso de nuevas técnicas, porque los 

oampesinos que logran capacitarse, regresan la mayoría de las 

veces a la comunidad colaborando en la difusión de nuevas 

alternativas, por lo tanto, el vínculo que San Juan Tezontla 

::ene con la tierra nunca se rompió. 

En este sentido, en el Capítulo III, quedó asentado lo 

que significó la adopción de la Revolución Verde, comprobando 

la comunidad que la organización social le daba la fuerza 

suficiente para transmitir el uso de la tecnología, pero 

también presentó los inconvenientes al generalizar su uso y 

creer que la nueva técnica era superior a los conocimientos 

que habían adquirido de sus antepasados. 

En el mismo capítulo se da a conocer la tecnología 

tradicional que utilizaron las generaciones pasadas en la 

población y como la tierra les generaba suficientes alimentos 

sn necesidad de agroquimicos, en el análisis, los 

productores compararon que después de varios años de aplicar 

en forma inadecuada los conocimientos de la Revolución Verde, 

ya no podían retroceder el tiempo y lograr las producciones 

de sus abuelos, porque los suelos se encontraban sumamente 

deteriorados 

No obstante, esta experiencia sirvió de base para el 

futuro, cuando los productores conocen de los beneficios que 

puede reportarles la agricultura sustentable deciden en que 

medida se debe probar, así como cualquier otra opción que se 

ofrezca, tratando de evitar que las repercusiones negativas 

de la primera modernización en el campo se repitan. 

En el capítulo IV se presentó como la población de San 

Juan Tezontia reconoce que la agricultura se encuentra 

subsidiada por otras actividades económicas de los 

campesinos, porque los costos en la producción sao altos y no 
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se 001e::ec sli:c:ante :en:ien:•:.s tora 
familia, también se ace ptó cue la Revolución Verde dejó 

graves secuelas en la tierra y el ambiente, y además las 

civersas crisis nacionales han re percutido desfavorablemente 

en la economía campesina. Ante tal contexto los campesinos 

comenzaron a buscar opciones productivas, algunas de ellas no 

tuvieron resultados positivos, otras ni siquiera lograron 

ponerse en práctica y la iltima experiencia que es la 

acricultura sustentabe se obtuvieron resultados favorables, 

vero al ser la pri.rnera experiencia de este tipo en la 

comunidad, y donde participaron sólo algunos productores, 

sería ccniven:ente esperar mayores evidencias de lo que 

promete esta propuesta, para evitar que una gran cantidad de 

traductores sean afectados si no se lograr, los resultados 

deseados. 

Además, los campesinos se encuentran en la primera etapa 

Je asta prueba enfrentando transformaciones en sus antiguos 

hábitos y recuperando los conocimientos de la tecncogis 

tradicional, siendo necesario una constante asesoría, por ir 

tanto, en esta comunidad será necesario proseguir en un 

futuro, el seguimiento de la agricultura sustentable con el 

objetivo de realizar una evaluación comparativa. 

Ctrr elemento básico en ja organización de San Juan 

Termina, ha sido la permanencia de los lazos comunitarros. 

En ci Capítulo II fue posible conocer como sur ge la 

organización social de la comunidad y su conservación por 

generaciones, con algunos cambios, pero en eJ. fondo sigue 

preservando su carácter de autoridad ante todos los 

habitantes, con una identidad colectiva que lis distingue de 

otras oomunidades. 

Estos lazos comunales además de fortalecer la unión 

la población, se convierten en una alternativa ante las 

autoridades munroi pales	y un medio que permite	la 
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oar:io:oación :ti recta de los poblancres a :raves de la 

Asamblea General. Este tipo de figura organizativa, así corno 

-3 Asamblea de Ejidatarios, ha sido para la comunidad una de 

m  formas idóneas para solucionar una gran cantidad de 

problemas y al mismo tiempo un espacio de comunicación que 

hace posible la difusión de las alternativas productivas corno 

es el caso de la agricultura sustentable. 

La importancia que tiene la Asamblea General como una 

dimensión que aglutina a la población para discutir y tomar 

decisiones no excluye otras formas de participación de la 

comunidad, sin embargo, en ella se observa en forma mucho más 

nítida la reproducción de la organización tradicional en las 

cuevas generaciones y su combinación con las experiencias 

actuales. El hecho de mantener formas tradicionales de 

crganización social permite a San Juan Tezontia la 

sobrevivencia de hábitos y costumbres en lo social, en lo 

cclouro y productivo. 

La investigación que se realizó sobre la identidad 

;z;ie:tiva y la organización social de la comunidad, fue un 

primer acercamiento a este tema en el cual es necesario

crofundizar y conocer otras experiencia en otras poblaciones 

semejantes a esta, para poder evaluar si estos elementos

juegan un papel importante en la viabilidad de nuevas

tecnologías en los pequeños productores como sucedió en San

Juan Tezontla. Por lo tanto, no es posible en este momento

generalizar una conclusión en donde se afirme que la relación 

de fuertes lazos comunitarios permitirá siempre ser uno de

los vehículos para el cambio técnico. Sin descartar tampoco

lo contrario, porque en esta comunidad donde persisten formas 

tradicionales de organización no se oponen a transformaciones 

cnológicas que demuestren su viabilidad económica y social. 

tonsidero que uno de los aportes de la tesis fue la de 

.scer podido pasar de una reflexión teórica a la práctica y 
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:soressr a la teoría cara enriquecer	esclarecer 

confusiones o dudas que tenía sobre la viabilidad de 

aplicar nuevas tecnologías en pequeños productores; en este 

sentido, el capitulo V trata de corroborar desde la teoría, 

:amando en cuenta la experiencia de San Juan Tezonola, que 

campesinos bajo ciertas condiciones económicas y 

sociales, tienen mayor facilidad para adoptar tecnologías 

apropiadas. 

De llegar a conformarse lo anterior, es posible que 

es:os productores serán los primeros en formar pacte de una 

estrategia que permita recobrar la confianza, para recuperar 

un campo devastado por la implantación de políticas 

gubernamentales erróneas y por el desconocimiento o falta de 

iniciativa de los agricultores, quienes durante décadas no se 

atrevieron a buscar y mucho menos a poner en práctica otro 

tipo de alternativas técnicas que aseguraran una agricultura 

sustentable. 

Sr los pequeños productores logran resultados cosl:ivos 

y se generaliza la adopción de tecnologías apropiadas, éstas 

podrían ser consideradas como uno de los componentes para la 

construcción de un nuevo de desarrollo rural, cuya garantía 

de éxito será la toma de decisiones propias, la organización 

social, en fin la instauración de la democracia. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

En la elaboración del presente trabajo se utilizaron 

diferentes estrategias de investigación. La integración con 

la comunidad fue un trabajo de constantes visitas durante 

cinco años, se llevaron a cabo entrevistas con distintos 

informantes de la comunidad, se asistió a las asambleas de la 

población. Una vez ganada la confianza de la población y las 

autoridades se propuso realizar una encuesta que nos diera 

claridad de las condiciones socioeconómicas de la comunidad y 

de la producción. A pesar de los avances logrados para ser 

aceptada, no fue posible que las autoridades se decidieran 

dejarme conocer todos los archivos de San Juan Tezontla, por 

causa de una mala experiencia que tuvieron, al prestar uno de 

los planos más antiguos de la región sin lograr su 

:estitución. 

En la primera etapa de la tesis se levantó la encuesta 

n la comunidad (ver Anexo 1), y como se esperaba se recibió 

el apoyo incondicional de las autoridades delegacionales y de 

los pobladores. Como una forma de acelerar el proceso de 

levantamiento de encuestas se integró en el trabajo a los 

alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azacapotzalco, a quienes se les explicó el objetivo de la 

investigación y lo que se pretendía con la encuesta, la 

comunidad tenía conocimiento previo de su llegada, por lo 

cual fueron bien recibidos en las casas de los campesinos. El 

resultado fue un rápido levantamiento de las encuestas y una 

orovechosa experiencia para los alumnos de la universidad. 

La encuesta se aplicó durante el año de 1993, en los 

;uatro barrios de San Juan Tezontla, las familias 

ennrevstadas fueron seleccionadas al azar. 

Un  vez finalizada la encuesta se capturó la 
- clormación, que abarcó a una tercera parte de los habitantes 
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oc	San	luan	Tezoncla	896	cersonas . ,	los	resultados

Permitieron conocer los Problemas que afrontaba la comunidad 

dad ce los p roductores para acepte: nuevas la disponibili  

tecnologías. 

Se debe aclarar que en la cactura ce la cnformaoión se 

llevaron varios meses porque no conté con recursos cara 

facilitar y acorta tiempos en esta labor. Además, los 

conocimientos que tenía en el uso del programa SPSS no eran 

suficientes y tuve que ingresar a un diplomado que 

solucionara parte de mis dudas, sin embargo, ya no fue 

posible aprovechar en forma más completa la encuesta, tan 

solo la presentada en la tesis. 

A partir de la encuesta y pláticas informales con las 

autoridades de la comunidad y sus habitantes, se llevaron a 

cabo una serie de actividades, entre ellas destacan la 

experiencia que obtuvieron los productores en la acuacultura, 

pláticas sobre la importancia de la lombricuitura en la 

recuperación de los suelos, las posibles alternativas para 

solucionar el problema de abasto, de agua y la encuesta 

levantada a los ejidatarios sobre los problemas que 

necesitaban pronta solución (ver Anexo 2) 

En una segunda etapa del trabajo se organiza cc grupo de 

productores que deciden buscar alternativas a los problemas 

productivos y algunos otros aspectos de la comunidad. 

Cada sábado se llevan a cabo reuniones, se analiza la 

situación del deterioro ecológico y con el apoyo y asesoría 

de NOCON surge el proyecto de Desarrollo Sustentable en San 

Juan Tezontia . A partir de este momento el grupo se va 

consolidando con base en el trabajo que comienza a realizarse 

en las parcelas demostrativas donde se aplica la nueva 

tecnología en la producción de frijol; asimismo, se informa 

en la Asamblea General de la comunidad que un gru po de 

p roductores esta participando en el proyecto y de las 
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aotividades que se llevaron a cabo. Además, de enterar a la 

ente sobre las tareas a realizar se proyecta una película 

sobre la forma en que se preparan las compostas. 

El Programa de Desarrollo Sustentable contempló un 

trabajo más integral a los problemas de San Juan Tezontla, en 

esta primera etapa se organizan un grupo de amas de casa, 

ouienes reciben asesoría de NOCON en el uso de productos 

biodegradables para el hogar, lo cual permite reciclar el 

agua y evitar la contaminación del río de la comunidad. El 

grupo de mujeres se reúne cada quince días y se organiza para 

crear a corto plazo una cooperativa que se dedique a la 

crianza de pollos, sin embargo, esta actividad ha estado 

pendiente debido a la búsqueda de una técnica mucho más 

barata que la convencional.
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!. Ahora quisiera saber sobre la COMPOSICON FAMILIAR de su hogar. 

¿De cuantas personas se compone su familia? 

NOIIBRE DE PILA PARENTESCO SEXO EDAD AYUDA EN 
LABORES DE 

CARPO

ENA( 
TIVIDAD

EDUCAdOR ESTADO 
CIVIL

AVIlA 
ACTIRI.

SI TORCIDA 
LVII.

IRBICION 
IIIABAJO

OCUPACION 
ORAR.

SALARIOS AROS ¡ARR ASIlAS 
TILAR. 

(IR 

ce::'opci ,on. OC mayor ceoe 
Oc O aIIanontúlo preguntarSant. daeacIOn.

CODIGO PARA EL CUADRO DE COMPOSICON 

IAIIINTI'CøSEXO: YSIVDO CIVIL: ARMA DfACTIVIDAD: SIIIIACIISN 1AAl3AAL I'OSICION CA ElTRABAJO; OCUI'V(IVS: 1 dido ......¡	llomb, ir.. .1 C. ^ 1j . ........ 1 A0, lo.,tarad.Sil vI ir.,Pesca. .1 1 rebajandoXinn:I : oCOOI lete. .1PotrUn,oo:ç::n o a,iooropl cador . .1leAl,.o::1 cAoe,a9: op,................ Eepono ......2MAJYr.((te,o....... 2 Cn:,nironc:Vn.................... 2 1:ah.jn:10ticerpopNreIAT...2 Obrerooaniplaedo ............... 2A:toca::nneronde p:od


lit y II,)oIaI .....II D:morc:ado..., 3 Comercio........................ 3 T:'mporalorentcsi::trabajo... 3JornaleroopeAn ................ 3nocol:Iiço:Ion ......................... 2 I Ic:oo::ola). .4EDAD: UnnonLiare... A I::duet.At	TransformarVn ....... 'a Si¡,1: .1.10perobunr.nndn. .4 fjldata:L:: ...................... 4lor...(dote:,.nr:dndorooO r:m:lnr,n. .1 Ln0,dola). . .50.'IX) SepArado..... O Entran.I: etreIeoo(os ........... Sintral,oloynlbobeando, .5Trabaj, por,menEN ........... 5lIol,.	ir,:	:.o,o.nionAloercosOo,,d. N:el::lo) ....A bledo.......... l,troc.MIno,oCantero ......... A Pohonlgaoporo......... AAyoda alatamul aam	etc lb
y 

6nnl:lt  
Otro(m',pr.: 1ESUCACION: Otro.......... Y toblo,n......................... 7 NC ....................... IVN.0...........................

... .................................4 
IXY'nrson	 1Adolr,Istrai.joo . ficar) .....:70-SO) NC........... IV Sarelolos....................... A

......	.......... 
Pi ot.'nio:.i clan,tA:,:Ico E N.0 ........10 Antlo.no e,peciIiado, ......... 9

................
fonolnnorloceopnr:ore op perennaldi 

tIC ............................ 10 erotlnopUblico0	PrInodo) ............/ 
SALARIOS: EN OSE ACTIVIDADES?: Si::t:,boJO ............................A 
Al	 a	$ ISA(((Xi¿(II1 55 1 1¡p	II 

$390,OVO.03... .2 Escardar ......................... 2 N.0 ...................................lo 
$780,iJúo.00 ....3 Abona, ........................... 3 
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II,-ASPECTOS ECONOMICOS 

El muro:oio 
1	:ro munici p lo del estado 
ee::fce  

estado 

-	tiempo ha viv:do aqui? 
Siempre 

1 Digame cuánto tiempo_________ 

.-;Cuenta Ud. con parcela familiar? 

	

1) Si	2: No 

E.-Trabaja Ud. en la parcele?

	

1 Si	2; No 

SI la respuesta es No preguntar porqué 

-;La propiedad de su tierra es? 

peq. propiedad	2. ejidai	3. comunal 
arriendo S. a medias	6. otra 

.--Qué clase de tierra tiene? (puede haber más de una 
respuesta) 

	

9.- 1. riego	2. temporal	3. agostadero	4. humedad 

13.-Cuántas hectáreas tiene su parcela? 

	

l.rego_____	2.temporal 	3.agostadero______ 
- humedad 

.-En este ciclo que uso le ha dado a su parcele? 
:la trabaja 
11a renta 

la wresta 
4.la descansa 

::-cual es la calidad del suelo de su parcela? 
Mala 

1. Regular 
Buena 

?.-:Rer:be ayuda económica por parte de algún banco o 
pres

t
amista para sembrar? 

1. Si ¿de quién?  
2. No 
- No sabe 

-	o oon:esta
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14.-Pertenece a una unión cooperativa para: 

1.Crédito	2.Comercialización	3.Osc de macr:ara 

4.Crmp ra de semillas, fertilizante, i.i5ec--cidas u 
otros productos	5.0tras de apo yo a la Droducc:dn 

;Cuales?  

1E-Qué productos sembró en el último ciclo por orden de 
importancia: 

2. 
3. 

16.-Qué destino le da al producto de la cosecha? 

l)venta ( ) ¿a quién? 	2 autoconsumo 
3)venta y consumo (	41 otro ( )especifique 

Si ésta es la única respuesta pasar a la pregunta 17. 

17.-Si vendió:
¿qué producto? 

¿qué cantidad, del total que coseché?_______________________ 

¿a qué precio? 

18.- ¿Posee animales de corral?	Si	No 
Si la respuesta es no pasar a la pregunta 23 

19.- ¿Cuáles animales de corral posee? 
aves (	)	2. cerdos (	)	3.vaças 

4. peces (	5. otros (	) especifique: 

21..- ¿Cuántos aproximadamente de cada especie? 
1. aves	4. peces. 

2. cerdos	5, Otros ( ) especifique 

3. vacas 

21.- ¿Quién cuida y atiende a estos animales? 
1. esposa (	)	2. esposo	)	3. hija la) i1 
4. hijo (s) (	1'	5.otro( )especifique__________ 

.12.- ¿Qué destino le da a los animales que poseen? 

iventa 1.	 2. autoconsumo 
3 venta y autoconsumo (	4. para el trabajo 

23.- ¿Cuánto tiempo dedica In) a este trabajo? 
PERSONA	 HORAS DE TRABAJO (jornadas; 

1. esposa  
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2. esposo  
3. hila (5)
4.  
E. c:ro	s

especifique quién 

.1.- ¿E000e al,	metoco jue	nelores resultados para la 
:oaiccior e animales?

Si(	)	No( 
25.-Cual? 

existieran nuevos métodos para tener mejores
animales o más ¿aceptarla usar estos nuevos métodos? 

27.- En ocasiones ¿contratan alguna persona para que ayude en los 
trabaEcs del campo? 

Si:	)	No) 

28- ¿Cuándo fue la última vez?
	

año. 

°.- ¿Para qué trabajos? 

32.- ¿Cuánto le paga por ese trabajo? 

3.-Elabcrari su familia o ud. algún trabajo? 
E. artesanal	2. comercial 

¿cuál? 

33.-Este trabajo ¿cada cuándo lo realizan? 

1. de vez en cuando (	2. cada semana 

..- ¿Cuánto ganan?

3. otro 

3. diario 

34.- ENTREVISTADOR: Ahora quisiera preguntarle sobre como siente 
iC su situación económica ha cambiado en los últimos tres años, 

ahora y dentro de tres años. 
sponga que la peor situación es O y la mejor es 10. (Mostrar 
la escalera) 

¿En que nivel de la escalera se encontraba 
hace tres años? 

- En qué nivel de la escalera se encuentra ahora? 

- ¿En que nivel de la escalera se encontrará dentro 
de los tres próximos años? 

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 
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111- TCNOLOGIA AGRICOLA 

IB.- ¿2ué acostumbra utilizar en su trabajo agrícola?

No 
Usar semilla mejorada? 

2. Usa: animales de tiro o yunta? 

3.Vsar fert2izautes uimicos? 

4.Usar abonos? 

..Usar herbicidas o insecticidas? 

6.Tener árboles oniertados? 

O .Recibir asistenc
i
a técnica gratuita? 

3.Pagar asistencia técnica? 

9,tjsar tractor? 

36. -El tractor que utiliza ? 

- es propio	) 2.lo renta ( ) 3 se lo prestan 

?T.-A la mayoría de sus animales acostumbra?

No Sí 
1.-Vacunarlos o desparasitarlos? 

a)Darles alimento balanceado, b)coinprado 

c)elaboración propia (desechos alimenticios?	- 

.1. e j arlos con el semental todo el tiempo? 

4. Inseminarlos artificialmente? 

3.-Cuando sus animales enferman acostumbra--: 
l(consultar al veterinario 
2)los atiende personalmente 
3otra	 especifique 

39.-Cómo obtiene ud. sus animales? 
l)ios compra 

2)espera a que nazcan las crías 
3)otra	 especifique 

-: :^ Sus animales son criollos o de registro 
Criollos	Si ( )	No 
Registro	Sí ( )	No 
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IV.- ASPECTOS SOCIALES 

1	-

 

:Cuáles considera usted que son los tres principales 
crobiemas sociales de la colonia?: 

:ohoiismo	)	drogadicción ( )	delincuencia) )	desempleo 
:ransporte	contaminación por desechos o basura ( ) salud 
L.ración	(	)	otra 
5Dec1fique	 - 

¿Existe alguna forma en que la comunidad se reúna para 
discutir o tratar de resolver problemas que a todos atañen? 

(Nota: Si contesta no pasar a la pregunta 46) 

43.-;Qué participación tiene usted en ella? 

44. ¿Qué problemas tratan? 

45.- ¿Cada cuándo se reúnen? 

45. ¿Para trabajos que benefician a toda la comunidad se organizan 
de alguna forma?.

SÍ(	)	No( 

47.- ¿Cómo? 
48.- ¿Qué fiestas celebran en la localidad? 
a)	 b)	 _________c)  

49.- ¿Cómo interviene ud. en cada una de ellas? 

l.asistiendo 
2.aportación económica 
3.en especie 
4.organizando 

5.haciendo faena 
o7ra ( )	especifique: 

50.- . Enseña ud. a sus hijos a mantener esas fiestas? 
1. Sí (	)	2. No 

51.-Si la respuesta es no preguntar ¿Por qué?_______________ 

52.-Qué actividad realiza cuando llega de trabajar o termina 
con los quehaceres del día? 

hver T.V. ( ) 2.platica con sus hijos ( ) 3.platica con 
sus vecinos (	4.descansa ( ) 5.otro 
especifique: 

53.-Acostumbra leer algún periódico o revista? 
Si	(	)	No 

54. -jCuá1?  
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• -;?r. ;ue o:aro cons.oera que se encuentra:. los 
croqramas de T.V.?_____________ 

56.- . Qué programas acostumbra ver?, roencicr.e dos cue más 1.e 

zus ten. 

y .- ASPECTOS DE REPRODUCCION SOCIAL 

En términos generales quien administra los gastos ca 
la famol:a?  

58.-A que edad aproximadamente se casan las mujeres en San 

oan  

5.- ¿Antes de casarse las mu j eres acostumbran trabajar óuera 

de casa?
Si (	N  

60.-En general ¿qué tipo de trabajo afuera de casa hizo SO 
-ad-re, padre, abuelo, abuela y en dónde? 

Tipo de trabajo Estado/tunicipic/Ciudad 

a d re 
Aciela 

Abuelo 

¿.-Cuando se casan las mujeres se van a vivir: 

a casa del suegro 
a la casa de sus papás 
fornan su propio hogar 

VI. - CALIDAD DE VIDA 

¿2.- ¿Cuántas personas comen en casa diariamente? 
adultos________ 
o CS 

total___________ 

63.-Qué alimentos consume con más frecuencia? 
desayunan	comen	cenan 

4.-Cuántc gasto la semana pasada en la compra de estos 
alamentos?  

	

45.- ¿Considera que su alimentación ha	cor. respecto a.' año 
pasado? 

copearas: nucto

IR



empeorado (2) 
ha sido igual (3) 
orjorado (4) 
mejorado mucho (5) 

6-E.- ¿Cuántas veces comió carne, leche y queso la semana pasada? 
a semana pasada	esta semana 

A) carne 

B) leche 
O) queso 

6.- ¿Cuál fue el total del ingreso familiar, el mes pasado? 

68.- ¿Cuánto dinero gastó su familia el mes pasado en: 

alimentos	 $ 
pago de servicios (agua, luz, teléfono, etc.)$_ 

transporte	 $ - 

otro pago fijo	 $ 

especificar:  

69.- ¿Cuánto dinero aportó la última vez para los gastos de 

fiesta del pueblo?	$ 

70.- ¿Tiene deudas?	Si { )	No 

VII. - ASPECTOS DE SALUD 

71.- ¿Cuándo fue la última vez que asistió al médico algún miembro 

de la familia? 
fecha:	 mes/año. 

72.- ¿Dónde se atendió en este caso? 
médico privado	(1) 
institución pública (2) 
curandero/huesero	(3) 
otro	(4)
especificar  

VIII.- ASPECTOS DE VIVIENDA Y SERVICIOS PTJULICOS 

73.- La casa donde ud. vive es: 
l)propia	2)rentada	3)vive con sus familiares 
4) prestada 

75.- Condiciones de la vivienda 
Número de cuartos	total 

76.- Materiales de construcción: 
Nota: no es necesario preguntar 

bueno	malo	regular 
Techo 
paredes
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;g:: :ea=	¿a1r.i	e c:tó=2	amna asbesto= 

larnria rnetal=4	concreto=3	madera= 

tlerra=9	adobe=9	tro=10 

- ¿Tiene a-,-uno de os siguientes serv:cios? 
Si	No 

electric:cad 
cocina por separado 
baño o letrina 
patio 
corral 
irenaj e 
fose 

8.-:Cúal es el combustible que más utiliza para cocinar? 

l.gas (	2.petróleo ( )	3.leña	)	4.carbón() 
5. electricidad ( 

79.- ¿En su vivienda cuenta con agua potable? 
Si(	)	No( 

90.- OBSERVACIONES GENERALES:  

IM



ANEXO 2. 

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACION EJIDAL DE SAN JUAN TEZONTLA

SUPERFICIE TOTAL 

1.- ¿Cuantas hectáreas tiene en total este ejido? 

2.- De la superficie total ¿cuántas hectáreas están parceladas? 

3.- En este ejido cuantas hectáreas se tiene para cultivo. 

4.- ¿Cuántas hectáreas son de riego? 

5.- ¿Cuántas hectáreas son de temporal? 

6.- ¿Cuántas hectáreas le corresponden en el ejido? 
NURO DE EJIDATARIOS 

7.- ¿Cuantos ejidatarios tiene el ejido? 

8.- De éstos ¿Cuántos tienen parcela individual? 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

9.- En este ejido ¿cuál es la actividad a la que se dedican el 

mayor número de ejidatarios? 

Agricultura	Ganadería	Otras 

10.- ¿Cuál es el cultivo que tiene mayoría entre los ejidatarios? 

11.-Aproximadamente en el ejido ¿cuántas hectáreas se tienen 
sembradas?

CUESTIONES INTERNAS DEL EJIDO 

12.- Este ejido tiene:
SI	NO 

a) Resolución presidencial 

b) Carpeta básica 

c) Problemas de linderos 

d) Terrenos que les hayan invadido 
e) Algún otro tipo de problema 

especifique 

13.- ¿Este ejido tiene terrenos parcelados? 

14.- ¿Cuántas hectáreas se tienen en la parte 
no parcelada? 

15.- De estas tierras no parceladas ¿cuántas 
se sembraron? 

16.- ¿Qué se sembró? 

17.- ¿Qué necesidades son prioritarias a resolver por los 
e] idatarios? 

18.- ¿Cuáles son las plagas que más se combaten durante el 
cultivo?
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