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Introducción. La dinámica económica y el desarrollo local en 

San Miguel Tenextatiloyan, Zautla, Puebla" 

Presentación 

Este trabajo busca analizar la relación entre la dinámica económica. 

los mecanismos de reproducción social y el desarrollo local en 

comunidades rurales pobres. La experiencia que analizaremos se refiere a 

un p·ueblo que se dedica a la producción de alfarerla de loza tradicional y 

a la agricultura. 

San Miguel Tenextatiloyan es la comunidad más grande del 

municipio de Zautla. Como muchas localidades rurales de la entidad, en 

la medida en que creció la población y las familias encontraron que no 

podlan sobrevivir con la agricultura, buscaron alternativas migrando a las 

ciudades o desarrollando actividades artesanales. Quienes hemos 

trabajado con campesinos minifundistas rápidamente aprendemos de ellos 

la enorme importancia que tiene para sus vidas, la diversificación de las 

actividades productivas, ya que les permite hacer frente a la problemática 

de la estacionalidad de su trabajo e ingresos. La agricultura de básicos se 

combina con la producción de frutales, la ganadería en pequeña escala y 

de tras patio. En la medida en que los jóvenes o varones de la familia 

pueden trabajar afuera, como albañiles, sirvientas o jornaleros, sus 

ingresos contribuyen a la subsistencia familiar. Más aún, si algunos 

miembros de la familia pueden dedicarse a la producción artesanal, 

mejora las condiciones en que las familias enfrentan los dilemas de la 

subsistencia. 

Frecuentemente el trabajo que hemos hecho desde la promoción y 

la búsqueda de alternativas para el desarrollo en estas comunidades 



busca abrevar de las alternativas de la producción no agrlcola, ya sea 

porque la política agrlcola gubernamental y los precios merman cualquier 

esfuerzo local, o porque las condiciones de producción y de consumo 

obligan a una orientación que fortalezca la seguridad alimentaria de las 

familias . Es así que en años recientes ha crecido el número de 

experiencías de producción y comercialización de artesanías, el trabajo 

de calificación y mejoramiento de la inserción de jóvenes en mercados de 

trabajo urbanos o los programas de trabajo con grupos de migrantes. 

También se han desarrollado experiencias que vinculan al mundo rural, 

particularmente el indigena, al turismo y más recientemente a la 

producción subcontratada y en maquilado ras. 

Como veremos más adelante, la búsqueda de alternativas también 

ha estado condicionada por una politica social bajo el esquema neoliberal 

que ha buscado "incentivar" actividades no agrícolas en el campo. Si los 

campesinos quieren apoyo del gobierno, deben desarrollar empresas y si 

son pobres se deben asociar para garantizar la producción y el respaldo 

financiero adecuado. 

Sin embargo, la organización de productores en actividades no 

agricolas, particularmente las artesanales, contiene nuevos retos y más 

aun cuando se presentan en contextos de pobreza. Cuando las familias 

producen bienes similares en condiciones parecidas para un mercado 

restringido, la competencia entre ellos por lograr una venta, tiende a 

degradar los procesos de trabajo y obstruir los procesos organizativos. 

Por un lado, encontramos que la confianza y la solidaridad se ven 

mermados por la necesidad de la subsistencia. Mientras que por otro, no 

existen ventajas de escala en el acceso a los mercados. La 

comercialización en grupo quizás reduzca costos de traslado pero 
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diflcilmente logra precios que garanticen ingresos que reviertan las 

condiciones de subsistencia. Mucho se puede aprender de los estudios 

de actividades y "empresas" de la economia informal y los mecanismos 

que ha desarrollado esta franja de actividad para enfrentar las presiones 

de la economla global. 

Como mencionamos arriba, el estudio aborda el caso de San Miguel 

Tenextatiloyan, donde existe una base de producción alfarera, combinada 

con actividades agrícolas, pecuarias y migratorias de subsistencia. San 

Miguel además ejerce una influencia económica importante sobre la 

región por ser el centro comercializador de alfarerla más importante y la 

comunídad de acceso al municipio transitando sobre la carretera federal. 

Muchos de los comercios para el abastecimiento de abarrotes y alimentos 

en cantidad se encuentran alll, asi como una diversidad de servicios. En el 

año 2000, encontramos que 426 de las cerca de 661 familias que viven en 

el casco urbano de San Miguel Tenextatiloyan, produclan loza rústica en 

talleres familiares. 1 La dinámica económica que genera la actividad 

imprime rasgos especlficos a las relaciones dentro de la comunidad y a 

las alternativas que existen para su desarrollo. Esta tesis busca 

documentar el fenómeno y valorar las acciones que se realizan o se 

pueden instrumentar en el futuro. 

La tesis también responde a una reflexión más amplia en el Centro 

de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder-PRODES AC), una 

organización de desarrollo local residente de los municipios de Zautla e 

Ixtacamaxtitlán, respecto a la efectividad de sus estrategias y el 

fortalecimiento de procesos comunitarios. He tenido la oportunidad de 

1 Censo Dinámica productiva y economía local. Cuestionario para establecimientos Alfareros. 
Nov. 2000 FEBUAP-CESDER 
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colaborar con el Cesder desde 1988, particularmente en tareas educativas 

y de investigación aplicada. En ese sentido, este trabajo incorpora un 

sinnúmero de conversaciones, visitas e ideas surgidas del intercambio con 

mis alumnos, los promotores y colegas del Centro, asi como con 

miembros de los comités comunitarios, quienes a su vez, son alfareros. 

En el año 2000 un grupo de compañeros del Cesder se dio a la 

tarea de preparar una propuesta que permitiera desarrollar una línea de 

trabajo con los alfareros de varias comunidades dentro del municipio de 

Zautla. La experiencia que habian tenido ya preparando pequeños 

proyectos de financiamiento y gestionando cursos de capacitación y 

experimentos de innovación tecnológica, los condujo a elaborar una 

propuesta para gestionar un financiamiento para los que llamaron una 

"escuela alfarera". La escuela desarrollaria dos actividades centrales: la 

investigación sobre nuevos procesos y productos, y la capacitación 

basada en la experimentación de los alfareros. 

Al no tener referentes cuantitativos ni cualitativos precisos para el 

proyecto, ni para los serian las etapas posteriores de instrumentación, en 

caso de ser aprobado, propuse al Cesder que levantáramos un Censo a 

los talleres. El Censo permitiria construir una base de datos con un año 

de referencia con el que se podrian hacer estudios como el que presento 

en la tesis u otros, tanto para fines académicos como para la gestión. Un 

esfuerzo de éste tipo también generarla una estructura para 

levantamientos similares en el tiempo, útiles para retroalimentar y orientar 

el trabajo del Centro, las personas de las comunidades y sus autoridades. 

Las gestiones en torno a la escuela de alfareros no lograron frutos 

hasta el año en curso. De manera simultánea me di a la tarea de formular 

una propuesta de investigación y trabajar sobre una serie de interrogantes 
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que me acercaran a los dilemas del desarrollo local en San Miguel a parti r 

de una comprensión más profunda de la dinámica económica. 

El insumo central de la investigación fue el Censo "Dinámica 

Productiva y Economla Local" que se aplicó a talleres alfareros de la 

comunidad en noviembre del 2000, bajo la supervisión de la Facultad de 

Economla de la BUAP y con la asesoría de los Doctores Juan Pablo Pérez 

Salnz de FLACSO-Costa Rica y Paul Bodson del Grupo Interuníversitario 

de Montreal. 

La investigación se hizo en el marco del vinculo que sostienen la 

Facultad de Economla de la BUAP y el INRS-Urbanizatión, Culture el 

Societé con sede en Montreal, Canadá, con el Cesder a ralz del 

programa "Desarrollo Económico Local en el Estado de Puebla", 

auspiciado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(CIDA) por conducto de la Asociación de Universidades y Colegíos de 

Canadá (AUCC). 

La tesis que someto a su consideración no hubíera sido posible sin 

la valiosa colaboración de Davíd Díaz, Alejandro Marreros, Rosalina 

Fernández . y Pablo Píta, quienes me permitieron conocer el mundo 

complejo de los alfareros y la alfarería a través de su experiencia y 

contribuyeron a la confiabilídad de los datos por su trabajo en la 

preparación y supervísión de la recolección de información en el Censo, 

asl como en la captura de datos. Contribuyeron también como 

encuestadores, diez alumnos de la licenciatura en Planeación del 

Desarrollo Rural quienes a su vez son promotores del Cesder". 

2 Encuestadores: Asunciona Hemández, Mateo Hemández, Justino García, Cata li na Martinez, 
Eladio Sánchez, Silverio Lobato, Angelina Cota, Inocencia Cervantes, Santiago Cabrera. 
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El proceso de investigación 

Como expliqué al inicio del documento, el caso de análisis es la 

comunidad de San Miguel Tenextatiloyan. Siguiendo la lógica de la 

revisión documental y las interrogantes que se propon la el Cesder 

respecto a su papel en el desarrollo local, me propuse responder a las 

siguientes dos grandes preguntas: 

¿ Cuál es la dinámica económica de la alfarerla en San Miguel 

Tenextatiloyan? ¿ Cuáles son las expectativas y percepciones respecto a 

la actividad económica y el desarrollo local de las personas, 

organizaciones e instituciones? 

Organicé el trabajo de investigación, particularmente la recolección 

de información de campo en tres tiempos. Durante el primer momento, 

realicé recorridos y entrevistas en la comunidad, junto con el equipo de 

investigación, para determinar el tamaño y caracterlsticas del 

levantamiento de información empírica, asl como los elementos históricos 

y rasgos más generales de la alfarería. 

En segundo lugar, en coordinación con compañeros del Cesder y 

algunos jóvenes alfareros, elaboramos cuestionarios y aplicamos el Censo 

dentro del casco urbano de San Miguel. Una vez procesados los datos, 

presenté y discuti los resultados parciales con grupos de productores y 

con el equipo de promotores del Cesder que trabajan el la comunidad. 

Estas entrevistas fueron particularmente ilustrativas, pues ofrecieron un 

contexto e interpretación de los problemas desde diferentes perspectivas. 

Asimismo me permitieron identificar las preocupaciones y las propuestas 

de los alfareros respecto no sólo en torno a su actividad sino a las 

acciones que consideraban importantes para enfrentar el grave proceso 

de deterioro en los recursos naturales. 
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La boleta censal a su vez se dividió en tres secciones. La primera 

concentró información sobre las personas que participaban en la alfarería. 

Si bien sabiamos que la alfareria de San Miguel era una actividad 

artesanal basada en una producción familiar, buscamos conocer los 

rasgos de las personas y entender el papel que tenían los diferentes 

miembros de la familia. 

En el segundo apartado indagamos sobre el proceso de producción 

y los canales de comercialización. El objetivo central era documentar las 

caracteristicas de la alfareria, la infraestructura presente, las tecnologías 

utilizadas, los grados de calificación de las etapas de producción, asi 

como los destinos y particularidades de la comercialización y los ingresos 

generados por la actividad. 

La tercera sección contuvo preguntas socioculturales que buscaron 

identificar la percepción de los alfareros respecto a su oficio, con la 

actividad económica como tal y con su comunidad. El ejercicio empírico en 

su conjunto arrojó datos que podrán ser anaiizados más allá del resultado 

de ésta investigación, por los alfareros, los promotores del Cesder y las 

autoridades' y agentes gubernamentales. 

Como mencioné, los resultados del Censo fueron el insumo principal 

para las entrevistas grupales. Ello permitió un momento de devolución y 

análisis que facilitó la problematización y la búsqueda de respuestas como 

consecuencia de la discusión del grupo. 

La estructura de la tesis 

El texto de la tesis esta dividido en cinco capitulas. En el primer 

capitulo presento un análisis del contexto general en el cual está inserta la 

comunidad y desarrollo las ideas que subyacen en la investigación y el 
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análisis de los capltulos posteriores. Hay una revisión documental de 

conceptos claves para el estudio del desarrollo económico local y 

reflexiones sobre sus alcances. 

En el segundo capitulo introduzco la información sobre la 

comunidad en el contexto del municipio. Esta sección busca identificar los 

rasgos de la economia campesina y artesanal y documentar la forma en 

que la alfarerla fue convirtiéndose en la base de la vida económica en la 

comunidad. Hubieron dos factores que fueron fundamentales en el 

proceso: la pérdida de la importancia relativa de la agricultura y la 

relativamente fácil incursión de nuevos productores a la alfarerla. 

Por su parte, el tercer capitulo analiza de manera más detallada la 

producción de alfarerla de loza rústica tradicional, con base en datos 

emplricos generados por el Censo a Establecimientos Alfareros del 2000. 

El capitulo documenta el peso relativo del mercado local y las 

particularidades de la participación en él. Asimismo, identifica los 

problemas dominantes en la producción y la calidad y caracterlsticas del 

producto. 

En el capitulo cuatro combino resultados del Censo con entrevistas 

grupales e individuales. El objetivo aqul fue explorar las dimensiones 

socioculturales de la alfarerla y las expectativas de los productores. En él 

encontramos algunas de las complejidades para establecer "normas 

mlnimas· en la fabricación, el comercio y en el uso de materias primas, 

particularmente la explotación de las minas de barro. La ausencia de 

liderazgos y restricciones a la organización se revisan en el contexto de 

otras condiciones que son favorables en la textura institucional. 

El último capitulo genera conclusiones respecto a la dinámica 

económica y las condiciones que fortalecen y debilitan el desarrollo local 
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en San Miguel Tenextatiloyan y somete a la consideración de los actores, 

particularmente al Cesder, una serie de recomendaciones y 

preocupaciones sobre la coyuntura. 

Finalmente, quisiera reconocer y agradecer al Dr. Arturo León, el 

tiempo y la dedicación que ha tenido para comentar conmigo las ideas y 

resultados de este trabajo. Su contribución ha sido oportuna y 

provocadora del pensamiento. 
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Capítulo uno. El desarrollo económico local en comunidades 

rurales: conceptos y contextos. 

1.1 Introducción. 

San Miguel Tenextatiloyan, al igual que muchas comunidades 

rurales del centro y sur del pals, se debate entre una lucha por la 

subsistencia que crea y recrea la vida comunitaria, y las fuerzas 

desarticuladoras del capitalismo del fin de siglo. Es una lucha desigual, 

pues los actores requieren de complejos niveles de coordinación y 

cohesión para enfrentar los mecanismos inherentes de exclusión social 

que conlleva la "nueva liberalización de la economla", al mismo tiempo 

que deben garantizar las condiciones de reproducción elementales para 

las generaciones futuras. 

Este capitulo busca ubicar el contexto general en el que el caso de 

San Miguel Tenextatiloyan se revisa. Por un lado se presenta una slntesis 

de lo que es el "escenario mayor" en el que se desenvuelven las 

comunidades rurales en México. Mientras que por otro se introducen una 

serie de conceptos sobre el desarrollo local que buscan ser referente para 

el análisis de la dinámica económica que impone la alfareria sobre la 

comunidad en su conjunto. 

1.2 El nuevo modelo económico y la pobreza rural 

A principios de los ochenta, México al igual que toda Latinoamérica, 

habla entrado en una profunda crisis económica. Los niveles de gasto 

público de las décadas anteriores no se hablan compensado con ingresos, 

y el endeudamiento interno y externo colocaron al pals en una situación 
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de extraordinaria vulnerabilidad. Un número importante de analistas 

ubican el origen del problema en el agotamiento del modelo sustitutivo de 

importaciones impulsado en la región desde mediados de la década de los 

años cuarenta. Más allá del debate sobre las formas en que el modelo se 

aplicó y la profundidad y alcances del mismo " lo cierto es que la crisis de 

la deuda marca el inicio de la instrumentación de un nuevo modelo de 

corte neoliberal en el continente, que se afianzó con sorprendente 

velocidad y profundidad en los diferentes paises. 

El modelo neoliberal tuvo impactos sobre el 

economlas latinoamericanas y, dependiendo de 

conjunto de las 

las estructuras 

productivas internas y la fortaleza de los actores locales y regionales, se 

produjeron los efectos y rasgos que definieron a los diferentes paises. No 

es motivo de este trabajo analizar todas las particularidades del modelo y 

los resultados generados desde su instrumentación. Lo que presentaré es 

un recuento de aquellos procesos que considero marcan los escenarios 

rurales pobres en nuestro pais, mismos en que se ubica la comunidad 

donde se realizó la investigación. Las caracteristicas del nuevo modelo 

que marcaron ai agro fueron: 

a) La transformación del papel del Estado en la economia; 

b) Un énfasis predominante en lograr estabilidad macroeconómica, 

manteniendo sanas las finanzas públicas; 

c) La apertura económica acelerada e inserción en el mercado 

mundial; 

I Julio López y RogeJio Huerta han hecho evaluaciones interesantes sobre el modelo sustitutivo 
de importaciones para ciertas ramas industriales encontrando que fueron precisamente las ramas 
protegidas las que lograron insertarse mejor en los mercados abiertos 
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d) Un cambio en la orientación de la política social y la relación con 

la sociedad, expresado en la relación con los pobres del campo y 

la ciudad. 

1.2.1 El nuevo papel del Estado 

Scott (1996) identifica cuatro funciones que cumplen los Estados 

para ajustarse a los lineamientos del Banco Mundial. La primera es el 

fortalecimiento del sistema de propiedad privada, asignando derechos 

cuando no existen o reasignando derechos de propiedad cuando se trata 

de activos públicos. Los derechos de propiedad, bajo esta lógica, 

aseguran la inversión productiva y generan mercados activos donde los 

recursos pueden moverse (venderse) para optimizar su uso. En México, 

los programas de titulación de tierras ejidales y comunales y la venta de 

bodegas y empresas estatales son algunas de las expresiones de esta 

función . 

Por otro lado, el Estado debe, en la medida de lo posible, cumplir 

una función como proveedor de los •... bienes públicos (como la defensa 

nacional, administración de justicia y construcción de obras de 

infraestructura) donde es muy dificil cobrar a los usuarios·. (Scott, 

1996:85) 

Tercero, el gobierno debe financiar, y no necesariamente 

proporcionar los servicios públicos, particularmente los destinados a los 

pobres. Sobre todo, en este caso se busca que los recursos públicos se 

utilicen con eficiencia económica. Asi , tanto los servicios de salud 

preventiva como los de educación, que generan externalidades positivas 

en la población, deben ser asumidas por el sector privado para optimizar 

su suministro. Solamente en aquellas situaciones donde hay fallas en el 
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mercado, debe intervenir el estado para garantizar el consumo óptimo. De 

alll que encontramos recientemente esquemas en México donde el Estado 

otorga recursos a los agricultores para contratar servicios de un agrónomo 

o a una ONG para sostener a una cHnica, en lugar de ofrecer estos 

servicios de manera directa. 

Por último, el Estado debe generar un marco juridico e institucional 

que garantice una regulación eficiente y que genere confianza en el largo 

plazo para las transacciones, la inversión y el trabajo. En algunos casos 

existe una fuerte presión por 'desregular" los mercados laborales, 

eliminando costos considerados como excesivos en salud y seguridad 

social. En otros se busca eliminar las restricciones a la inversión y 

movilidad de capitales, al mismo tiempo que se impulsa la necesidad de 

tener mecanismos ágiles para dirimir conflictos generados por el sistema 

de contratos. 

Damián (2002) explica que el Banco Mundial, al retomar las criticas 

formuladas en su contra por los efectos de sus recomendaciones en 

materia de poHtica económica, formula una nueva definición para el 

Estado en la economla. Un Estado eficiente ' ... es vital para la provisión 

de bienes y servicios - y las normas e instituciones - que permitan a los 

mercados florecer y a las personas tener vidas mas saludables y felices 

[ ... ) el Estado es central para el desarrollo económico y social, no como un 

proveedor directo del desarrollo pero como un socio, catalizador y 

facilitador". (Banco Mundial, citado en Damián, 2002:31) Sin embargo, 

documenta la autora, las dificultades que tienen los gobiernos para evitar 

el deterioro económico y del bienestar de la población, o para determinar 

qué grupos de población deberán soportar el peso de las medidas 

económicas. Y es que en ' ... el nuevo orden económico mundial ha 
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disminuido el poder de los gobiernos para determinar lo que sucede en 

sus economlas nacionales". (Damián, 2002:32) 

1.2.2 Estabilidad macroeconómica 

La alta "prioridad asignada a la estabilidad macroeconómica en el 

nuevo modelo viene de la [noción] de que la inflación es enemiga tanto del 

crecimiento económico como de la promoción de la equidad social: (Scott, 

1996:88) El gasto público, desde esta lógica, era la principal fuente de 

inflación. Los programas de ajuste estructural que sentaron bases para el 

nuevo modelo, recomendados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, inclulan fuertes reducciones y/o eliminación de áreas 

especificas de gasto. Asl el gobierno "intentó lograr una realineación de 

precios de los bienes del sector público (más acordes con los precios 

internacionales), la reducción de los subsidios (por ejemplo a alimentos, el 

transporte, el agua entubada y la electricidad), la privatización de un gran 

número de empresas estatales, y cambios en la estructura tributaria : 

(Damián, 2002:64) 

1.2.3 Mayor apertura económica e inserción en el mercado mundial 

El nuevo modelo económico basa su esfera de intercambio en los 

mercados mundiales. De alll que la apertura de la economla al comercio y 

la inversión se volvieron fundamentales. En el corto y mediano plazo este 

proceso implicó la reducción y nivelación de aranceles, la eliminación de 

restricciones cuantitativas sobre las importaciones y exportaciones, el fin 

del racionamiento de la moneda ex1ranjera, y la devaluación nominal de la 

moneda nacional. 
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1.2.4 Cambios en la polltica social y la relación con los pobres 

La cuarta característica del modelo busca tener un impacto directo 

en la atención a los grupos vulnerables de la población. particularmente en 

los pobres. A diferencia del periodo sustitutivo de importaciones donde el 

Estado instrumentó estrategias de carácter universal2 buscaban generar 

crecimiento económico y redistribución del ingreso de manera simultánea. 

el modelo neoliberal focaliza su atención solamente en la población meta3
. 

La estrategia antipobreza en esta modalidad consiste en dos pasos: 

a) la disminución el gasto público total en función de programas 

para los pobres; 

b) la reducción de la "filtración de los beneficios" de los programas 

antipobreza hacia los no pobres utilizando mecanismos de 

atención directa'. 

Las relaciones entre el gobierno y los pobres. bajo este nuevo 

esquema. implica una relación individual con la autoridad. donde antes se 

instrumentaban acciones generales. Asimismo. la responsabilidad de "salir 

adelante" también recae sobre los individuos quienes. por la vía de los 

2 Sara Gordon (1999) explica que la política post guerra a nivel mundial estuvo profundamente 
influenciada por la noción de la existencia de una "'ciudadania social" que tenía derecho al 
bienestar. La ciudadanía, desde esta definición, es un estatus que se otorga a las personas que 
comparten derechos y deberes, miembros completos de una comunidad con derechos civiles, 
políticos y sociales. Bajo esta lógica, el Estado por conducto de su gobierno era responsable de 
garantizar lajusticia social instrumentando acciones y orientando a las instituciones para lograr la 
igualdad y la distribución de los beneficios materiales, logrando as! cohesión e integración social 
en la sociedad. 
J La corriente neoliberal, también conocida por liberalismo económico, surge de la crítica al 
planteamiento universalista afinnando que "cuando los intereses de un individuo o grupo 
dominan el mercado, se producen ineficiencias que daftan los mecanismos del libre cambio; por 
ello el Estado de bienestar, que privilegia los derechos de los pobres y fomenta la existencia de 
profesionales y burócratas para proteger esos derechos, conduce a una injusta jerarquía de valores 
ya una ideología falsa de justicia soc ial". (Hayek en Gordon, 1999:5 1) 
4 Román y Aguirre (1998) hacen un extenso análisis sobre las diferencias en la fonna en las que 
el Estado Mexicano enfrenta la política social. 

15 



hechos, terminan internalizando el origen mismo de su condición (los 

pobres son responsables de su pobreza). 

Ahora bien ¿cuál es la relación entre la instrumentación del nuevo 

modelo y la pobreza rural? 

Desde su puesta en marcha, pero aun más recientemente, el 

modelo neoliberal ha sido cuestionado por pensadores y políticos en 

América Latina, particularmente en lo que se refiere a su capacidad para 

generar inversión productiva y empleo, asl como para combatir la pobreza, 
• 

reducir la desigualdad e instrumentar una política social eficaz. Por lo 

contrario, la literatura reciente en México ha mostrado cómo el modelo ha r 
tenido un efecto regresivo en la economla y que si bien los montos 

destinados a la polltica social en allos recientes han crecido, también ha 

crecido la incidencia e intensidad de la pobrezaS 

Al contrastar los diferentes periodos en la historia post 

revolucionaria en México, los autores concluyen que la pobreza y la 

pobreza extrema han crecido de manera progresiva, en términos 

absolutos, aún en el periodo del desarrollo estabilizador, salvo los allos 

del boom petrolero. Sin embargo · ... la relación porcentual de los pobres 

respecto al total de la población disminuyó [entre los cuarenta) hasta la 

aparición de la crisis de mediados de los setentas. En esos allos y a partir 

de los ajustes estructurales basados en el control salarial y la eliminación 

de los subsidios es que la situación se revierte y crece dramáticamente el 

número de pobres.' (Soria, 2000:120) 

c:::> 
<;:3> --

Sin embargo, en México la instrumentación del modelo neoliberal 1&. 
quizás más afectó a la agricultura y a la pobreza rural al dejar de 

, La literatura sobre el tema es amplia. Recomiendo por la forma en que se trabaja la información 
empírica a los trabajos de Luis Miguel Galindo y Eduardo Loria, así como la abundante 
producción de Julio Boltvinik y Enrique Hemández Laos. 
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reconocer la naturaleza estacional del proceso de producción agrlcola. 

Como sabemos, la producción agricola implica la realización de 

actividades que estimulan y cuidan procesos biológicos naturales de 

crecimiento y reproducción de las plantas. En el mejor de los casos, uno 

puede acelerar un poco el proceso, modificar las caracterlsticas del 

producto o mejorar su rendimiento, pero el ciclo de vida como tal , sigue 

estando ajeno a la voluntad humana. Así, si el clima y la humedad lo 

permiten, en momentos de cosecha hay abundancia del producto y 

durante su germinación y crecimiento hay escasez. De la misma manera 

encontramos que el trabajo agrlcola tiene temporadas de gran intensidad 

y otras donde no existen requerimientos laborales. 

El costo de la estacionalidad en la agricultura lo pagan los 

agricultores quienes, dependiendo de sus caracterlsticas, asumen la 

merma que significa sobre sus ingresos y capacidad de manutención. Por 

eso, en la mayor parte de los casos, la agricultura se encuentra en 

asociación con otras actividades que generan ingresos complementarios· 

Santiago Levy (1991) argumentó fuertemente, al promover las 

reformas al Articulo 27 Constitucional en México, que la ralz de la pobreza 

se encontraba precisamente en la atadura del campesinado a la tierra a 

partir del ejido. Para Levy, al tener el campesinado restricciones sobre la 

inversión, uso y transacción de tierras, se impidió que se asignaran y 

reasignaran los recursos eficientemente. La atadura a la tierra los orilló al 

6 Aun las grandes corporaciones agrícolas se encuentran asociadas con diferentes fonnas de 
industria, relacionadas o no con el sector. 
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minifundismo y al empobrecimiento por la ausencia de competitividad en 

el mercado.7 (Levy, 1992) 

Sin embargo, después de reformar el Artículo 27 Constitucional 

concediendo derechos de propiedad a los ejidatarios y garantizando 

seguridad en la tenencia a los grandes terratenientes, no hubo un 

mercado de tierras dinámico y ni se presentó la inversión anunciadas, 

tampoco disminuyó la pobreza rural , de hecho se agudizó. Y es que la 

ausencia de un mecanismo regulador del mercado y la apertura comercial 

en el marco del Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN) fueron 

fuertes detractores de la inversión y por consiguiente de la producción. 

Nuevamente encontramos que la estacionalidad de la producción 

distorsionó los mercados y la presencia de organismos ' no productores' 

como lo son las agencias de comercialización agrícolas norteamericanas, 

lo hicieron aún más.9 

Es decir, la pobreza rural tiene una raíz estructural que está 

relacionada con la distribución de los recursos tierra, agua y capital, en 

cantidad y calidad, que determinan la forma en que los productores llegan 

al mercado (cuales son los productos y los volúmenes con los que 

participan), pero también tiene una raíz en la integración del mercado mismo. A 

los mercados agrícolas concurren grandes y pequeños productores, y al 

1 Levy. al igual que otros analistas neoliberales, nunca aborda el tema del Reparto Agrario como 
tal, ni se pregunta sobre las posibilidades que tendria una reasignaci6n de los recursos por la vla 
de una redistribución de la superficie agríco la por conducto de una Refonna Agraria. 
• Concheiro. el al, 2002, han documentado la fonna en que se ha presentado el arrendam iento de 
tierras en las zonas de riego. Desafortunadamente al no tener datos de contraste en los precios de 
arrendamiento, no existe fonna de valorar si hubo incrementos o por el contrario, ante una 
expectativa pobre en el ámbito comercial, hubo una influencia a la baja, afectando a los 
arrendadores campesinos. 
9 La agencia de comercialización no está subordinada a la estacionalidad. Regula su participación 
en el mercado de fonna tal que garantiza la expansión de su oferta en el tiempo. Al penetrar un 
mercado estacional funciona en un esquema que podría considerarse como "dumping", para 
eliminar por la vía del precio a los competidores. 
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igual que en el caso de los productos industriales, el volumen y las 

productividades relativas determinan los precios de venta. 10 De alli que 

se consideren a los pequeños productores como tomadores de precio, 

mientras que los grandes fungen como fijadores de precio. La 

estacionalidad agrfcola exacerba las diferencias entre productores pues al 

saturarse el mercado en el corto plazo, se presionan los precios a la baja, 

reduciendo el margen entre los costos y los precios y afectando los 

ingresos de los productores. 

El papel del Estado en la agricultura, aún bajo esquemas 

neoliberales, se encuentra precisamente en la intervención de un mercado 

que por la naturaleza de la producción es imperfecta. La función de la 

intervención es la estabilizar los precios para productores y compradores 

en el tiempo. 11 Al ignorar esta función, el gobierno mexicano afectó los 

ingresos de los productores de manera directa e indirecta y sacrificó a la 

agricultura en su conjunto. 12 

Hasta hace unos ai\os el mecanismo más común de intervención en 

los mercados agrfcolas fue el de la aplicación de los precios de garanlfa y 

la compra dé los productos. Durante el periodo estabilizador en México, el 

gasto social se concibió .... como parte del proyecto de desarrollo, pues 

respondia al propósito de promover el consumo para expandir el mercado 

10 Hay mucho más que debe anotarse respecto a la fijación de prec ios a partir de precios relativos 
entre sectores y en el contexto de mercados mundiales. Esta presentación busca simplemente 
explicar de manera esquemática la problemática de prec ios en re lación a la pobreza rural. 
11 El debate contemporáneo sobre el proteccionismo de los países desarrollados a su agricultura 
pierde de vista esta dimensión. Con la eliminación de los subsidios solamente se logra mejorar las 
condiciones temporales de intercambio para algunos países. En el tiempo la inestabilidad de los 
mercados agrícolas tiende a desestimular la producción, pues las quiebras cíclicas son inevitables. 
11 El impacto sobre la economía en si conjunto es aún mayor. Julio López (1995) anali za el caso 
de la agricultura mexicana hac iendo estimac iones sobre la producción efectiva y potencial del 
sector para el caso del periodo de ajuste estructural. Concluye para 199 1, que la pérdida indirecta 
para la economía en su conjunto por el desaprovechamiento del potencial del sector fue de l 7% 
del PIS. 
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interno y la búsqueda de la cohesión social y legitimidad del 

Estado."(Gordon, 1999:52) Los subsidios tanto por la vla de los precios de 

garanlfa como por la vla del crédito agrlcola, asl como el compromiso de 

compra en los centros de acopio, fueron fundamentales para sostener 

bajos los salarios industriales/urbanos durante todo el periodo. 

Hacia finales de la década de los ochenta y particularmente durante 

los noventa del siglo pasado, un gran número de autores documentaron 

las distorsiones que se estaban presentando en los mecanismos de 

precios. En algunos casos se encontró que los precios de garanlfa se 

estaban por debajo de los precios internacionales, en otros se documentó 

la ineficiencia institucional para abrir sus puertas a la compra al inicio de la 

cosecha, generando una baja temporal en el precio en pe~uicio de los 

productores. En otros casos, se presentó información sobre los 

mecanismos que utilizaba la banca para el cálculo de la tasa de interés y 

la relación que guardaba con la insolvencia de los productores. Sin duda 

estas situaciones funcionaron en detrimento de los campesinos que con el 

pasar de los anos velan disminuir sus ingresos, pero la situación empeoró 

con el retiro de la intervención estatal. Para 1995 el gobierno mexicano 

habla eliminado los subsidios, subastado o transferido la mayor parte de 

las instalaciones de acopio y permitido casi de manera irrestricta la 

importación de productos agricolas. 

El caso del malz es particularmente ilustrativo de lo ocurrido a nivel 

nacional dado que es el cultivo de principal importancia no solamente por 

su contribución al PIS-agropecuario, sino porque involucra a la mayorla de 

los productores, particularmente a los pequenos y medianos. En diversos 

articulas, Magda Fritscher (1999) ha presentado información sobre la 

forma en que disminuyeron los precios "de concertación" del grano hacia 
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finales de la década 1990. Sin embargo la situación fue en realidad peor, 

pues al segundo año de la puesta en marcha del TLCAN, el gobierno 

mexicano permitió casi de manera irrestricta la importación del grano. El 

impacto de las importaciones ha tenido un efecto similar al ' dumping" en 

los mercados locales. Los precios locales han sufrido un deterioro 

extraordinario. Ha sido la necesidad de subsistir y la ausencia de ingresos 

suficientes provenientes de otras actividades, lo que ha mantenido la 

producción en las regiones campesinas. Pero la merma se ha sentido en 

la productividad de las parcelas pues se han abandonado muchas labores 

culturales y la recolección del grano se hace tan lentamente que se estima 

que los roedores y las aves consumen cerca del 25% de la cosecha.'3 

Los hacedores de la política económica no calcularon el impacto de 

la eliminación de los subsidios y las importaciones sobre el campesinado 

en general pues al considerar que producían para el autoconsumo, de 

alguna forma quedarlan aislados de sus efectos. Este error de 

conocimiento, de cuan integrada está la familia campesina a la economla 

en su conjunto, ha sido crucial, pues se convierte en el principal obstáculo 

para diseñar una polltica que permita una salida de la pobreza. 

La disminución de los precios agrlcolas genera en las regiones 

campesinas una disminución en los precios de casi todo lo que pueden 

vender, incluyendo la fuerza de trabajo, pues la necesidad de subsistencia 

exacerba las relaciones espurias con el exterior y con los caciques 

locales. Por otro lado, ha habido incrementos en los precios de los 

productos de origen industrial , asl como de los costos de los combustibles, 

1) Kirsten Appendini ( 1992) Y Cynth ia Hewitt (Compiladora) ( 1992). han documentado casos 
donde contrastan regiones de producción agrícola. Sus resultados respecto al maíz revelan que en 
aquellas regiones de producción campesina los precios y Jos ingresos afectan a de manera directa 
a la fuerza de trabajo disponib le particularmente en las etapas de control de malezas y plagas. así 
como durante la cosecha. 
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transportes y electricidad. Por si fuera poco, la polftica económica ha 

afectado también los ingresos que recibian las familias campesinas de sus 

parientes en la ciudad al congelar los salarios y como resultado de los 

"ajustes de personal."" 

1.3 La propuesta microempresarial para los pobres 

Bertha Lerner (1996) documenta ampliamente las variantes y 

propuestas de instrumentación que tuvieron las estrategias neoliberales 

seguidas en diferentes paises de América Latina. Explica como ante los 

problemas de empleo que se presentaron en los años de ajuste estructural 

y la persistencia de las actividades económicas informales, muchos 

polfticos y estudiosos consideraron que el impulso a los pequei'los 

emprendimientos familiares podla ser un mecanismo para fortalecer 

" ... una economla que [tuviera) como ejes la participación de los pobres y 

de organizaciones no gubernamentales."(Lerner, 1996:38) Para ello los 

gobiernos 15 instrumentaron diferentes mecanismos de apoyo a las 

microempresas buscando que diversificaran sus actividades y que 

establecieran vlnculos verticales y horizontales que fueran funcionales a 

.4 Boltvinik y Oamián han documentado de manera extensa las limitaciones en la percepción de 
los disenadores de la politica económica acerca del impacto de sus medidas. También han 
detallado la complejidad que implica el tratar de establecer una relación causal simple entre la 
política económica y el crecimiento de la pobreza. pues existen otros factores como los vaivenes 
en los mercados externos o las sequías, que hacen dificil arribar a conclusiones tajantes. 
Mencionan para el caso mexicano, que duranles los anos del ajuste estructural hubo incluso un 
incremento significativo en el gasto social. Sin embargo el crecimiento en la cobertura de los 
programas sociales se hizo a costa del incremento en las cargas de trabajo o del congelamiento de 
los salarios de los servidores públicos. 
15 De hecho hubo varios organismos internacionales que también apoyaban ampliamente la idea 
de la economía popular y el fortalecimiento microcmpresarial. particulannente el grupo del 
Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza auspiciado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Una postura similar es la que sostiene el Programa Regional de 
Empleo para América Latina. con la colaboración de la Organización Internacional para el 
Trabajo. 
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las industrias y servicios establecidos. En este sentido la 

microempresa fue erigida como el elemento emblemático de la 

informalidad enfatizándose asl su pequeño tamaño, susceptible de 

adaptabilidad a los cambios del entorno económico y su orientación 

empresarial."(Pérez, 1999:7) Se decla que la economia popular podrla 

ser una vla para estimular la creatividad, la solidaridad, la identidad, 

aprovechando experiencias del trabajo común. Era además un " .. . medio 

para movilizar las potencialidades de la comunidad organizada, un medio 

[para] integrar a la familia como unidad productiva y reorganizar su 

funcionamiento."(Lerner, 1996:42) 

Los organismos internacionales que compartieron la propuesta de 

generar una "economia popular" recomendaron la instrumentación de 

programas de apoyo técnico para las microempresas y procesos que 

permitieran que de manera progresiva que los negocios "regularizaran" su 

relación con la economia formal. El apoyo comenzaba al iniciar la 

empresa, con la formulación de su proyecto, extendiéndose a los aspectos 

productivos y administrativos. También hubo consideraciones 

tecnológicas, diseños novedosos, guias sanitarias, asi como 

recomendaciones sobre empaques y presentación para mercados, que 

por sus caracteristicas tendian a ser de demanda limitada. 

Una parte importante de la estrategia fue el diseño de un conjunto 

de polfticas complementarias para formalizar la relación de la economia 

popular con el mercado y el estado. Se propusieron acciones para 

flexibilizar la posibilidad de la incorporación de los microempresarios de 

los servicios de seguridad social; una "legislación especial que [incluyó] la 
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exención temporal de impuestos 16; registros mercantiles ... para [empresas 

populares]; simplificación administrativa ... [en la facturación)' asl como 

opciones en el régimen laboral para los microestablecimientos. (Lerner, 

1996:45) 

En México la idea de transformar a los pobres en empresarios 

emprendedores fue ampliamente aceptada. Todas las instituciones 

gubernamentales que tenlan relación con los campesinos y desempleados 

desarrollaron programas de capacitación 

1.4 Lo local-comunitario como eje/espacio de análisis del desarrollo 

económico. 

El desarrollo rural y el desarrollo económico regional tienen una 

larga historia como conceptos y enfoques de politica, mientras el estudio 

de las economlas comunitarias ha sido más reciente . Hay sin embargo, 

muchos ejemplos donde los estudios regionales y rurales se han 

concentrado en localidades especificas. La economla como disciplina ha 

contribuido poco al estudio de la microdinámica comunitaria, ya que las 

preocupaciones se han concentrado en el funcionamiento 

macroeconómico o en las leyes del desarrollo capitalista, por un lado y por 

otro la escasa aplicación microeconómica se reduce a la estructura de 

precios y costos, particularmente en nuestro pals. 

Los factores que han promovido el interés en el desarrollo económico 

local son: 

a) Las disparidades económicas entre las regiones de México 

persisten e incluso se han profundizado en años recientes. 

16 En M éxico se generó el Régimen para el Pequei10 Comercio REPECO, como parte de esta 
estrategia. 
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b) El debilitamiento de las estructuras institucionales y el 

centralismo como resultado del proyecto neoliberal ha implicado 

un "traslado de funciones y responsabilidades" creciente hacia 

las entidades federativas y los municipios y por lo mismo mayor 

disputa por el gobierno local y sus pollticas. El origen del 

debilitamiento como veremos mas adelante, está vinculado 

fuertemente con el avance de la estructura "global" o mundial del 

modelo neoliberal y que restringe la capacidad de los gobiernos 

nacionales para determinar procesos de desarrollo y 

mecanismos de redistribución del ingreso. 

c) La orientación del gasto público hacia el servicio de la deuda 

como premisa de la participación en el mercado mundial del 

dinero, deja virtualmente sin recursos las posibilidades de 

financiamiento a los programas de desarrollo. La suerte (léase 

desarrollo) de las comunidades depende de su "capacidad" de 

financiar el crecimiento y las necesidades sociales percibidas. 

d) Por otro lado existe una fuerza local, encabezada por diferentes 

tipos de actores sociales: organizaciones campesinas, 

agrupaciones clvicas, ONG, ecologistas, etc., que confrontan la 

acción gubernamental y la exclusión. Dentro de estas 

expresiones, hay organizaciones con experiencia en la 

construcción de proyectos alternos y que son un referente en el 

desarrollo económico en las localidades donde tienen presencia. 

e) También existe un renovado discurso "desde lo local" que utilizan 

tanto funcionarios gubernamentales y organismos 

internacionales, como personas de las comunidades. En el 

discurso hay la idea implicita de que existen posibilidades no 
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exploradas de desarrollo, potencialidades "no descubiertas", que 

no pueden ser apreciadas, impulsadas o administradas por las 

. estructuras "macro". 

Cuando nos referimos generalmente al desarrollo regional, 

abarcamos un territorio amplio, casi siempre marcamos los limites 

geográficos con entornos ecológicos o productivos. En materia de política 

pública el desarrollo regional ha sido principalmente tarea del gobierno 

federal y sus instrumentos comunes han sido: la inversión en 

infraestructura y el equipamiento urbano I industrial , los subsidios y 

exenciones impuestos, el fomento agricola I pecuario (introducción de 

nuevas especies y tecnolog ias), los incentivos para la atracción de 

inversión privada y las politicas de empleo. 

El desarrollo regional generado por grupos subalternos, por otro 

lado, en gran medida se ha dado a partir de la disputa con el Estado por el 

acceso a los recursos destinados a las politicas regionales o por la 

necesidad de instrumentar medidas que satisfagan demandas de 

bienestar de las comunidades u organizaciones. En los últimos veinte 

años, ante la ausencia de politicas de desarrollo regional, algunas de las 

organizaciones campesinas y de grupos comunitarios han realizado 

esfuerzos que han tenido impacto regional , pero siempre se han 

enfrentado a problemas financieros y politicos." 

No hay mucha claridad en la literatura acerca de los límites de lo 

local, pues en muchos casos se utiliza como sinónimo de lo comunitario y 

en otros casos, la referencia se hace a un espacio mayor donde se 

11 Bien valdría el esfuerzo de tratar de contrastar lo logrado por las organizaciones campesinas. 
Otro ámbito de estudio deberfa ser el de las organizaciones de migranles, quienes probablemente 
han hecho más por el equ ipamiento urbano en algunas regiones que los gobiernos locales. 
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presentan aglomeraciones de población entrelazadas ,a. Por otro lado, el 

concepto comunidad ha sido utilizado de manera administrativa, espacial , 

cultural , económica, social , religiosa, etc. Muchas de estas definiciones se 

refieren a la comunidad como una colección de individuos quienes 

comparten algo que tienen en común - un área geográfica, una herencia 

cultural , una actividad de trabajo, un interés polltico. (O 'Neill , 1994) 

En México, las fronteras municipales establecen los limites de las 

unidades administrativas mientras que los poblados y villas, tlpicamente 

han sido utilizados como sinónimo de comunidades. Una definición 

simplemente administrativa de la comunidad por lo general no es útil 

porque no considera a los avecindados, a los barrios periféricos ni a las 

comunidades rurales que comparten territorio con las ciudades. Tampoco 

considera los rasgos identitarios que dan a la comunidad su valor de 

pertenencia. 

En este trabajo queremos referirnos a lo local-comunitario como 

algo que se constituye 19; 

.. Territoria/mente. La comunidad encierra una dimensión espacial. 

Las comunidades están ubicadas en espacios geográficos. 

Además, las personas que habitan en la comunidad tienen que 

tener algo en común que les da a ellos (y a otros) una percepción 

de que el área geográfica es su comunidad. Es decir existe una 

lógica territorial que también es de pertenencia. 

l' El Banco Mundial y el BID hacen referencia a poblac iones aglomeradas, casi siempre en tomo 
a cadenas productivas. Por ejemplo. comunidades y áreas periféricas que se dedican a la maqui la, 
en una unidad territorial, y que aprovechan de los beneficios de escala al estar cerca (seguridad. 
infraestructura, etc.) 
19 Tim O'Nei ll y Pérez Sainz proponen esquemas similares para los casos que estudian en Canadá 
y Centroamérica. 
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~ Históricamente. Las historias personales y familiares de los 

habitantes están entretejidas con la comunidad, generando una 

sensación de "pertenencia al territorio como fuente de identidad." 

(Arocena, 1995 citado en Pérez Sainz, 2000) En comunidades 

rurales, particularmente las indlgenas, la pertenencia permite la 

recreación cultural que da al grupo un sentido de propósito. 

También encontramos rasgos identitarios en comunidades que 

comparten fuentes de trabajo comunes, que generan un doble 

arraigo, como lo serian las comunidades portuarias, las mineras, o 

las siderúrgicas. 

~ Administrativa y políticamente. Una comunidad es una localidad 

más o menos circunscrita en la cual los residentes tienden a ver 

entretejidos sus destinos. "Lo perciban asf o no, las personas en 

una comunidad local, sus vidas están ligadas por actividades e 

instituciones económicas, sociales y polfticas. Los vfnculos son 

directos e inmediatos."(O'Neill , 1994:61) 

Pérez Sainz (2000) explica que la revitalización de lo local no es 

meramente una recuperación de lo histórico en una comunidad sino que 

es una recuperación moderna de lo histórico. En este sentido, la localidad 

se presenta en el contexto global como la expresión de una de sus 

dicotomfas. Ante la abstracción espacial de los "no lugares" propios de la 

globalización, se presenta la cohesión socioterritorial de las comunidades. 

No estamos hablando de una prolongación en el tiempo de la tradición 

sino de una recuperación moderna/crftica de la misma. Para que se 

genere un proceso de esta naturaleza se requiere de la interacción de los 

diferentes actores sociales, los productores, las familias, las instituciones. 
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Así, las lógícas territoriales sólo existen en tanto son proyectos asumidos 

por los actores sociales. La territorialidad debe ser entendida como 

campo de la acción social. 

En mucha de la literatura existente sobre el desarrollo económico 

local, particularmente la que han elaborado instancias gubernamentales y 

organismos como el Banco Mundial, el papel del gobierno federal 

prevalece aunque las herramientas de polltica, no son tan diversas, ni 

cuentan con la misma cantidad de recursos. El desarrollo es para las 

comunidades, en lugar de que sea por las comunidades - una propuesta 

más cercana a nuestra comprensión del desarrollo rural. 

Las pollticas de desarrollo local impulsadas bajo esta modalidad [la 

del Banco Mundial] tienden a identificar a poblaciones objeto, 

seleccionadas bajo diferentes criterios: pobreza, etnia, cercanla a las 

fronteras o a corredores de maquila, etc. Seleccionadas las comunidades 

se instrumentan programas de atención focales, generación de empleo, 

alimentación, etc. 

Algunas experiencias de organizaciones no gubernamentales se 

encuentran en la frontera entre el "desarrollo para las comunidades" y el 

"desarrollo por las comunidades", ya que la existencia de fondos externos 

para realizar proyectos de intervención implica la aplicación de recursos 

para las comunidades. Sin embargo, el arraigo, la composición de la ONG 

y los métodos de trabajo ofrecen una mirada desde las comunidades y por 

las mismas. 

O'Neill y otros autores20 explican que existen tres dimensiones 

respecto del desarrollo económico. Primero, el crecimiento económico 

10 Coinciden con ~s t a definición con variaciones en elliempo las corrientes de la CEPAL y economistas 
como Theolonio Dos Santos. 
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(medido por indicadores económicos primarios como ingreso, empleo y 

producción) se distingue del desarrollo económico, que incluye el 

crecimiento económico pero agrega al proceso, cambios en la estructura 

económica (que pueden expresarse en cambios en la composición de las 

actividades o la adopción de nuevas tecnologias). 

Segundo, el desarrollo económico implica el mejoramiento de 

indicadores económicos pero se extiende a una variedad de componentes 

sociales. Tercero para muchos impulsores del desarrollo económico local 

los medios son tan importantes como el resultado final. Es decir que los 

mecanismos a partir de los cuales se logra el desarrollo económico son 

fines del mismo proceso (una mayor autonomla de las comunidades, una 

reducción del control desde el exterior, el empoderamiento de los grupos 

subalternos de la comunidad, etc.) 

Muchas de las personas involucradas en procesos de desarrollo 

local-comunitario encuentran que el término desarrollo económico queda 

corto de lo que ocurre en estas experiencias. "Sin embargo si los 

esfuerzos de desarrollo comunitario asumen que están contribuyendo 

hacia un desarrollo económico, entonces el bienestar económico debe 

tener una alta prioridad. La generación de ingresos y/o excedentes y la 

creación de empleos deben estar entre los esfuerzos centrales del 

desarrollo económico." (O 'Neill , 1994:62) 

Lo que es particular del desarrollo económico local/comunitario es 

que la creación de riqueza y el empleo, el cambio estructural de la 

economla y la revitalización de economlas comunitarias deprimidas se 

logran a través de esfuerzos colectivos de emprendimiento. Los proyectos 

de desarrollo económico local han logrado que los riesgos de los 
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emprendimientos económicos sean esfuerzos comunitarios y por lo 

mismo, abrevan de la creatividad y compromiso del grupo. 

1.5 La dinámica económica comunitaria y el desarrollo económico 

local 

Hay estudiosos que han identificado a los esfuerzos comunitarios 

como las "potencialidades de una comunidad" mientras que otros han 

preferido el término "capital social". En el primer caso no se ha buscado 

definir con precisión el significado de las potencialidades por temor a crear 

categorlas estrechas y por un rechazo a las aplicaciones superficiales y de 

"via única'. En el segundo caso, el del capital social, ha proliferado la 

literatura. 

El termino "capital social' ha sido utilizado en muchas ocasiones en 

años recientes por personas dedicadas a la elaboración de pollticas 

públicas, de tal forma que parece ser el remedio a muchos problemas de 

la pobreza y el desarrollo. Como muchos otros conceptos que se han 

tomado de las Ciencias Sociales, el valor teórico y heuristico del concepto 

se ha ido perdiendo en la medida en que se ha utilizado para definir y 

medir hechos y situaciones diferentes de los que se habla pensado. 

Portes (1998) explica que el concepto en si, contiene muchos aspectos 

anteriormente estudiados por científicos sociales y que se refieren a las 

consecuencias positivas que pueden ofrecer al individuo y la comunidad, 

el involucramiento y la participación en procesos organizativos. 

El valor heuristico del capital social proviene de dos fuentes. 

Primero, " ... el concepto centra su atención en las consecuencias positivas 

de la sociabilidad, mientras que pone de lado las menos atractivas. 

Segundo, ubica las consecuencias positivas en un marco de referencia de 
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una discusión más amplia del capital y llama la atención sobre cómo las 

formas no monetarias pueden ser importantes fuentes de poder e 

influencia .. ." (Portes, 1998) Portes identifica a Pierre Bourdieu, como la 

primera persona que presenta una idea acabada del concepto al definirlo 

como la "agregación de recursos actuales o potenciales que están ligados 

a la posesión de agrupaciones o redes (nelworks) durables de relaciones 

más o menos institucionalizadas de conocidos o personas afines." 

(Bourdieu, 1984 en Portes, 1998:3) Las redes sociales no existen por si 

solas, se construyen a partir de estrategias de inversión que se orientan 

a la institucionalización de las relaciones grupales. Al ser parte de un 

grupo-red, uno adquiere membresla y acceso a beneficios económicos y 

culturales. 

Si bien los autores del concepto original avanzan respecto al 

reduccionismo de la teorla neoclásica al explicar el comportamiento 

económico, sobre todo si hablamos de los marginalistas, me parece que la 

construcción de la teorla de las redes sociales en torno a la conveniencia 

económica, desmerita su esfuerzo. Hay un conjunto de procesos 

identitarios, afectivos y de construcción valorativa que se crean y recrean 

en el contexto de un grupo o una red social (de forma diferente) que se 

dejan de lado en estas definiciones. La conveniencia es sólo uno de los 

rasgos de comportamiento económico y resulta muy lineal a la hora de su 

aplicación. 

Quizás una de las contribuciones más interesantes que ha surgido 

en la literatura de la sociologia económica y que busca avanzar en la 

explicación del capital social ha sido el trabajo de Pérez Sainz 

(1997,2000). El autor, basándose en la experiencia de comunidades 

rurales que posteriormente formaron los distritos industriales del norte de 
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Italia, asl como de diferentes experiencias centroamericanas, explica que 

las dinámicas económicas comunitarias pueden presentar dos situaciones 

extremas: por un lado que exista una débil división del trabajo al interior de 

la comunidad, donde la competencia entre productores esté basada en la 

imitación. En el otro extremo se encuentra una situación de mayor división 

del trabajo donde se presentan mayores condiciones de cooperación entre 

productores. Es en este último sentido " ... el que permite la interacción 

entre competencia y cooperación entre los productores locales [donde) se 

posibilita un circulo virtuoso de desarrollo". (Pérez; 2000:39) 

Retomando lo propuesto por Portes, el Pérez Sainz (1997) identifica 

cuatro fuentes de capital social presentes en las comunidades y que 

inciden en su capacidad de generar procesos económicos sostenidos que 

pueden conducir al desarrollo: 

> Introyecci6n de valores. "Son los elementos no contractuales 

del contrato y de carácter moral en la acción económica ... Es 

una cierta ética que puede ser compartida como recurso por 

los miembros de la colectividad." (Pérez, 1997:11) Esta forma 

de identidad puede asociarse con la pertenencia local y a la 

etnia, pero también a las formas de sanción social que 

pueden existir por tener conductas "no probas" con miembros 

del grupo u otras personas fuera del mismo (el robo, el abuso 

de confianza, la mentira o la estafa, son ejemplos de 

conductas antes las cuales puede haber una sanción social 

que resulte de la introyección de valores). 

> Reciprocidad simétrica. Suele ser la forma de capital social 

más recurrente y se expresa por lo general como redes de 

intercambio no mercantil de naturaleza horizontal. "Las redes 
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sociales son el sustrato de la cooperación." (Pérez, 1997:12) 

La "mano vuelta" y el tequio son formas de reciprocidad 

simétrica. Estas formas de capital social se ven 

sensiblemente afectadas por la desconfianza que pueden 

tener las personas de quienes convocan al trabajo 

comunitario (manipulación política, problemas con 

autoridades o el gobierno). 

~ Solidaridad confinada. Se refiere al conjunto de 

comportamientos grupales que caracterizan "a los diferentes" 

ya sean mi norias étnicas, raciales, culturales o religiosas. Los 

lazos o las relaciones de pertenencia pueden tener diferentes 

grados de fortaleza. La famil ia y la comunidad inmediata 

tienden a ser los más fuertes. Es la reacción del gnupo ante lo 

que puede considerar como hostigamiento externo, 

particularmente por la presencia de competidores de otras 

comunidades en la producción. Es una de las formas más 

comunes de cohesión social en las comunidades y que ha 

crecido con las "reglas de origen". 

~ Confianza exigible. Se presenta como la subordinación de los 

deseos de los individuos a las expectativas colectivas. En el 

ámbito económico se traduce en la posibilidad de grupo de 

restringir los comportamientos que socavan al colectivo tales 

como la producción basada en la imitación o en el 

"abaratamiento" del producto con producción de menor 

calidad. 
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Si uno revisa la literatura sobre los procesos y organizaciones 

económicas campesinas y comunitarias de finales de la década de 1980, 

encuentra que muchos autores identificaron algunos de estos 

"comportamientos· como claves en los avances, retrocesos y la 

efectividad de los grupos" . Habla una clara preocupación por los vlnculos 

que los miembros sostenlan con su organización y entre si, pues le 

otorgaban mayor fuerza interna al grupo y mejoraban el posicionamiento 

externo. Los cafeticultores en algunas regiones establecieron con el 

tiempo, sistemas de clasificación y pago diferenciado del aromático, pero 

a la vez ofrecieron capacitación y plantas de sus viveros para mejorar o 

reconvertir la producción. La organización otorgó confianza a las prácticas 

honestas en el manejo de recursos y excluyó a quienes atentaban contra 

la supervivencia del grupo. 

Las experiencias más exitosas en ese periodo fueron de producción 

agrlcola y forestal, donde el volumen en el mercado mejoraba los términos 

de negociación. No hubieron los mismos resultados con las incursiones en 

la producción artesanal, por un lado los nichos de mercado que se 

lograron tuvieron demanda limitada. Esto cerró el ingreso a la 

organización a otros productores. Los mercados buenos para la artesanla 

tendieron a ser cada vez más selectivos y caprichosos, las organizaciones 

que lograron sostenerse invirtieron mucho en capacitación y rigurosos 

esquemas de control de calidad. 22 

21 Entre los autores clásicos sobre el tema se encuentran, Fern ando Rello, Gustavo Gordillo, 
Javier Gil, Anuro León, Beatriz Canabal y Armando Sartra. 
22 Hay grupos de artesanos que no lograron los financiamientos y la asesoría y que siguen 
fabricando productos, pero el deterioro en sus ingresos ha sido grande. Eso ha repercutido en la 
calidad de su producción y en las posibilidades de mejorar los prec ios. Por otro lado, la 
disminución de los ingresos de sus cliente producto de la cris is, hace que Jos compradores opten 
por los productos de menor calidad por ser más baratos. Es un ciclo dific il de romper. 

35 



Visto desde esta óptica, existe una dinámica económica que se 

genera en una comunidad condicionada por un lado, por su grado de 

dependencia de la actividad, situación que se exacerba con la 

subsistencia, Por otro lado, la precariedad de las condiciones de trabajo y 

las caracteristicas de la producción también forman parte de este 

contexto. Sin embargo, es en el tipo de competencia que existe entre los 

productores, donde encontramos algunos de los aspectos más complejos 

de la dinámica económica. La experiencia en muchas comunidades indica 

que la competencia basada en la imitación, donde la disputa por la venta 

se expresa en la disminución del precio, tiende a precarizar las relaciones 

al interior de la comunidad y generar mucha presión sobre los recursos 

naturales utilizados como materia prima. La situación claramente impide 

la cooperación que se requiere para poder sobreponerse a una espiral de 

pobreza y degradación que atenta contra la vida misma de la comunidad. 

La experiencia indica que existen algunas comunidades que han 

logrado desprenderse del ciclo de competencia destructiva. En algunos 

casos la dinámica fue interrumpida por la llegada de una empresa extema 

que rearticuló la economia local, ya sea a partir de la compra de materias 

primas, la contratación de fuerza de trabajo o la subcontratación de 

producción local. En otros casos han existido iniciativas gubemamentales 

o de organizaciones locales, muchas de ellas ONG' s que han logrado 

incentivar dinámicas nuevas que forman cadenas productivas en pequeña 

escala o nuevas especializaciones en la producción u opciones de empleo 

e ingreso que reducen la presión sobre los procesos tradicionales. En 

muchos casos este tipo de iniciativas locales "comprenden" la necesidad 

de conservar los recursos naturales, incluyendo las materias primas. 
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1.6 La densidad institucional y el desarrollo económico local 

La teorla y la evidencia identifican a los procesos organizativos y a 

la dinámica institucional como elementos de fortaleza que permiten a las 

comunidades sobreponerse a los efectos más dai'linos de la dinámica 

económica. Es en la densidad institucional donde encontramos la 

posibilidad de articulación de diferentes actores en torno a proyectos 

comunes. (Amin y Thrift, 1993) Por densidad institucional nos referimos a 

cuatro aspectos importantes: 

a) la cantidad de instituciones de diferente tipo presentes en la 

comunidad, 

b) a la relación o interacción que existe entre las instituciones, es 

decir a la "textura institucional" presente en la comunidad, 

e) a las coaliciones de intereses que logren representaciones 

colectivas y establezcan normas de conducta económica, 

d) al desarrollo de una conciencia que haga que los actores se 

sientan involucrados en un proyecto común. 

Cuando nos referimos al ámbito económico la densidad se refiere a 

las caracterlsticas de los "establecimientos" económicos, el grado de 

formalización que tienen en su trabajo, las relaciones horizontales y 

verticales que forman 

(cooperación/competencia) y 

en el proceso de producción 

sus relaciones comerciales. Junto a estos 

actores socio-económicos tenemos a otros más de naturaleza político

institucional. Allí encontramos a los de ámbito comunitario, las 

organizaciones comunitarias y el gobierno local, incluyendo al gobierno 

municipal. También hay organismos e instituciones de carácter estatal y 

federal y otros de carácter internacional, como algunas ONG y programas 
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estatales que operan con fondos externos. Es en la medida en que 

interactúan, establecen alianzas en torno a proyectos comunes, en que 

muchas de las restricciones generadas en la dinámica económica pueden 

encontrar salida. 

Es decir " ... Ia densidad institucional busca la colectivización y 

corporativización de la vida económica en el localidad." (Pérez, 2000:44) 

Su presencia progresiva en la comunidad permite la construcción de cierta 

cohesión socioterritorial que mejora sus condiciones de interacción con el 

"exterior" . 

Implicito en el concepto de densidad institucional, e incluso en la 

idea misma del capital social existe una minimización de contradicciones y 

conflictos presentes en las comunidades y que en muchas circunstancias 

son parte de la estructura que obstaculiza la posibilidad misma de la 

organización. Sin embargo también sabemos de la necesidad que tienen 

todos los grupos que buscan construir proyectos colectivos que mejoren 

las condiciones de vida y satisfagan las necesidades sociales presentes y 

futuras de sus miembros, requieren de la consecución de acuerdos y 

consensos generales que permitan avanzar a los proyectos. Si la 

construcción de consensos implica la disputa de la representación 

democrática a nivel local o municipal, será parte del proceso. Si implica el 

establecimiento de una especie de contrato comunitario, la organización 

de base debe ser la que encabece la gestión y su vigilancia. 

1.7 La organización comunitaria-local y el desarrollo económico. 

Si bien se entiende que la autonomla comunitaria sobre decisiones 

económicas y el empoderamiento económico y social de los individuos 

son un medio y un fin en el desarrollo comunitario, ello seria imposible sin 
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que exista algún tipo de organización para impulsarlo. Hay una enorme 

riqueza y variedad de experiencias organizativas en el campo mexicano, y 

los ejes en torno a los cuales se constituyeron y crecieron son muy 

variados. Lo importante en todos los casos es que hay un momento en su 

historia donde los actores asumen la responsabilidad de construir un 

proyecto propio, un 'proyecto de felicidad" en el sentido que define 

Berlanga (1995). Es en la construcción del imaginario común donde los 

actores pueden definir nuevamente a la comunidad y definirse a ellos 

mismo dentro de ella. 

La literatura identifica un conjunto de restricciones a las que se 

enfrentan las organizaciones comunitarias-locales, particularmente cuando 

buscan incidir en las economlas: 

• La ausencia de información precisa y confiable. Este problema se 

acentúa en las poblaciones más pequeñas y alejadas. Una 

organización comunitaria puede suplir parcialmente las estructuras 

encontradas en centros más grandes, utilizando su conocimiento de 

los recursos naturales locales, productividad, stock en capital, 

capacidad instalada, tecnologla, recursos humanos e 

infraestructura, para determinar qué oportunidades económicas 

pueden generarse en la localidad. Asimismo puede canalizar 

información "del exterior" a grupos y empresas locales23
. (Polese, 

1994, 1998) 

• La debilidad de la infraestructura urbana y de servicios. Hay 

comunidades que tienen problemas en servicios básicos como, 

agua potable, drenaje, electricidad, vivienda, espacios de mercado, 

2J El trabajo de Polese sobre la problemática de la infonnación para el análisis y las decisiones 
económicas es extensa y muy relevante para el caso que analizamos. 
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etc. Las organizaciones en muchas ocasiones gozan de una 

credibilidad paralela o superior a la de los gobiernos locales, por lo 

que logran fomentar la cooperación en las obras comunes. Muchas 

veces las faenas para el bien común son espacios donde la 

organización recrea su sentido social. 

• La escasa formación y entrenamiento de los recursos humanos 

locales. Entre más alejada la comunidad o más pequeña en tamaño, 

en muchas ocasiones encontramos que los actores locales tienen 

escasa preparación para enfrentar 105 problemas más complejos de 

la vinculación con los mercados o las acciones de gestión ante las 

dependencias gubernamentales. Al ser la formación uno de los 

problemas centrales en las comunidades, es frecuente encontrar 

que son las organizaciones locales las que asumen estas tareas 

como parte de su función comunitaria. Los programas de formación 

son muy variados y van desde educación formal, particularmente 

para adultos, hasta cursos prácticos sobre contabilidad, 

capacitación para el trabajo, etc. 

• El acceso a capital tanto en crédito como en inversión. La mayor 

parte de las actividades y emprendimientos económicos tanto en 

ciudades como en las comunidades tienen severas restricciones 

sobre su acceso a capital de trabajo y de inversión. Los requisitos 

de garantia y términos de contratación superan los montos 

asignados e impiden la libertad necesaria para tomar decisiones. 

• La inexistencia de empresas articuladoras o de soporte. El escaso 

desarrollo de las economla locales y su dependencia de una o dos 

actividades económicas, tiende a concentrar los "canales de 

comunicación" y comercio con el exterior en familias del poder 
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locales. En muchas ocasiones, las empresas del las familias del 

poder tienden a reproducir sus relaciones de dominación a través de 

sus relaciones comerciales, ofreciendo servicios y productos caros e 

ineficientes, desde la perspectiva misma del mercado. La presencia 

de organizaciones locales permite desarrollar empresas que 

realizan estas funciones, generalmente a menores costos, pues la 

función central es la de fortalecer al pequeño productor. 

1.8 Conclusiones 

Cuando un trabaja con organizaciones locales en función de 

diferentes acciones que buscan propiciar el desarrollo, puede perder de 

vista el contexto más complejo en que se presentan los fenómenos. La 

gestión e determinación cotidiana en ocasiones pierde de vista el impacto 

devastador de las decisiones macroeconómicas. Por su parte, el análisis 

del entorno mayor frecuentemente esta distanciado de las alternativas 

locales pues parece que toda iniciativa inevitablemente llegará al fracaso. 

Encontrar una combinación adecuada de los elementos del contexto y de 

las oportunidades locales se plantea como un reto en el trabajo 

comunitario. 

Toda dinámica económica tiene un contexto, pero al mismo tiempo 

tiene rasgos propios que están relacionados con las actividades 

productivas, el peso y la relación entre ellas, as! como los mecanismos en 

los que reproducen los mercados. Los actores sociales son la otra 

dimensión de la dinámica económica no sólo desde una lectura del poder, 

sino también desde una comprensión de la complejidad de la construcción 

de la cohesión social. 
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Las organizaciones locales como el Cesder necesitan entenderse 

también bajo ésta óptica. pues el papel que pueden jugar en el tejido 

socioproductivo es relevante. Por un lado están los roles que ha asumido 

el Centro en la formación de recursos humanos y capacitación técnica. 

Por otro se encuentran los programas de microfinanciamiento y respaldo a 

las iniciativas familiares de trabajo y susbsistencia. asl como las acciones 

incipientes en el fortalecimiento de la articulación de la economla misma. 

En caso de San Miguel Tenextatiloyan se revisará a la luz de éstas 

reflexiones y conceptos. En el siguiente capitulo presento el contexto en 

que se desarrolla la alfarerla en la comunidad y el crecimiento que ha 

tenido la producción como resultado de la incorporación de nuevos 

productores. por el abandono de las actividades agrlcolas. 
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Capítulo dos. San Miguel Tenextatiloyan, lugar donde se quema 

la piedra. 

2.1 Introducción 

San Miguel Tenextatiloyan es la primera comunidad con la que uno 

se encuentra en el descenso del altiplano poblano rumbo al Golfo de 

México, viajando por la carretera federal a Teziutlán en el Estado de 

Puebla. Decenas de puestos se encuentran en el camino, donde se 

venden ollas, cazuelas, macetas y diferentes adornos, todos ellos de 

barro, de alll toma su nombre la comunidad. El poblado es la entrada al 

municipio de Zautla y a un gran número de comunidades pequeñas 

ubicadas en los cerros y cañadas de la franja nor-oriental de la Sierra 

Norte. 

La agricultura en el municipio nunca fue abundante, pero durante la 

década de los noventa se fue deteriorando aún más su capacidad de darle 

de comer a las familias campesinas. Las escasas alternativas productivas 

junto con los desastres naturales incrementaron el éxodo de jóvenes y 

hombres adultos hacia la ciudad o el extranjero en busca de sustento para 

sus familias o mejores opciones de vida. La alfarerla y el comercio 

crecieron en importancia en la comunidad en la medida en que la 

agricultura dejaba de ofrecer sustento a las familias. Durante muchos años 

casi no existieron barreras de ingreso a la alfarerla. El barro se podla 

explotar de manera gratuita, la tecnologia utilizada era muy sencilla, los 

talleres podran ubicarse en las casas de los productores y habla siempre 

alguien que podla comprar el producto cuando no habla capacidad para 

buscar mercados alternos. En el mismo periodo los actores e instituciones 
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locales cobraron una nueva presencia en la comunidad , al mismo tiempo 

que la merma en los ingresos monetarios en las familias fue creciendo. 

El escenario es uno de pobreza, no sólo de ingresos, sino de 

capacidades en el sentido que define Amartya Sen (2000), donde se 

entretejen tanto las caracterlsticas de la población, sus necesidades 

diferenciadas y las oportunidades reales a las que tienen acceso. Sen 

explica que a la pobreza debe entendérsele como la privación de las 

capacidades básicas de una población, en lugar considerarla simplemente 

como una situación de bajos ingresos, que es el criterio común para 

definir a la pobreza. Esta perspectiva no niega la importancia que tienen 

los ingresos para las personas, dado que es una de las principales causas 

de que una persona esté privada de sus capacidades. Más bien este 

enfoque busca concentrarse en las privaciones que son intrlnsecamente 

importantes en lugar de aquellos que son sólo instrumentalmente 

significativos. La finalidad, como explica Sen, es mejorar nuestra 

comprensión de la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación al 

trasladar nuestra atención de las formas (medios) a los fines que 

persiguen las personas y, de manera correspondiente las libertades 1 que 

tienen para poder satisfacer esos fines. 

Es decir, existen otras influencias sobre la privación de 

capacidades, y por lo tanto sobre la pobreza real que, la existencia de 

ingresos magros. También existe la necesidad de reconocer que la 

relación entre el ingreso bajo y las capacidades bajas varia entre 

comunidades e incluso entre famil ias e individuos (el impacto del ingreso 

sobre las capacidades es contingente y condicional), pues los contextos 

I Sen explica que las libertades son las posibilidades personales y sociales para lograr o rea lizar 
una acción. En ellas se incluyen los derechos legales y una va loración de las características del 
sistema legal y social. 
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físicos y las condiciones culturales, pollticas e institucionales pueden ser 

determinantes sobre el impacto que tendrá un incremento en 105 ingresos. 

Las discapacidades como la edad, los impedimentos flsicos y la 

enfermedad, reducen las posibilidades de generar ingreso. Pero también 

afectan la conversión del ingreso en funcionalidad, pues una persona con 

enfermedad o discapacidad puede requerir de mayores ingresos para 

poder lograr las mismas funcionalidades. Esto significa que la pobreza 

real puede ser mayor de lo que parece cuando vemos solamente el rubro 

de los ingresos por familia . Ejemplos similares se pueden encontrar al 

revisar los datos de expectativa de vida entre géneros y grupos culturales 

en condiciones de discriminación o exclusión social. 

Al abordar el tema, Sen explora las diferencias entre la concepción 

de la pobreza como resultado de la desigualdad de ingresos en lugar de 

una comprensión más profunda de la desigualdad económica, que incluye 

las condiciones y acceso a los mercados, los tipos de acción estatal y las 

oportunidades sociales a 105 que tienen acceso los individuos y los 

grupos. Asimismo sugiere que las libertades de las que gozan los 

individuos y los grupos se ven fuertemente restringidas por los efectos en 

la autoestima y el sentido de función social que tienen las personas y los 

grupos que no tienen acceso a las libertades necesarias para lograr una 

sensación de bienestar. El acceso al empleo y las caracteristicas del 

empleo ciertamente influyen en la sensación de dignidad que tienen las 

personas, particulanmente en la procuración de la familia y la participación 

en la vida común o social de los grupos. (Bollvinik, 2003) Cuando las 

personas están en una situación donde el sentido de realización social no 

se logra en el tiempo, en muchas ocasiones existe una internalización de 

la problemática que se vuelve obstáculo mismo a la posibilidad de 
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construcción social de un proyecto, es decir el logro de un "proyecto de 

felicidad". (Berlanga, 1995) 

Este capitulo busca explicar el contexto y la complejidad de la 

pobreza en el que se desarrolla la alfarerla en San Miguel Tenex1atiloyan. 

Desafortunadamente, no existen datos desagregados a nivel de 

comunidad para las diferentes problemáticas a las que nos referiremos, 

por lo que en el caso particular de la agricultura haremos uso de 

información municipal. 

2.2 El tejido socloproductivo. 

San Miguel Tenex1atiloyan, es la localidad más grande del municipio 

de Zautla, incluyendo la cabecera, con una población censada de 4000 

habitantes2 (unos 661 hogares). (INEGI, 2002) Los datos oficiales para el 

año 2000, muestran que el 20.6% del total de la población de Zautla 

residía en San Miguel, ubicándola como la única comunidad con una 

población mayor a 2500 habitantes que tiene el municipio. Las otras 46 

localidades que tiene el municipio son muy pequeñas y dispersas, de 

hecho 36 de ellas son menores a 500 habitantes. 

2 La cifra se refiere al casco urbano de San Miguel Tenextatiloyan, no incluye las cuatro colonias 
de la comunidad que están asentadas sobre tierras ejidales (Cruz Blanca, Huitzitzi lapa. San 
Francisco El Progreso y El Tepeyac), así como la parte de la comunidad que está sobre el costado 
Poniente (Primera Sección San Miguel Tenextatiloyan). El INEGI utiliza como refere ncia la 
distancia entre hogares y el nombre del lugar según los habitantes del mismo. La Junta Auxiliar 
disputa esta clasi ficac ión pues afinna que la comunidad debe incluir a las colonias, pues los 
límites entre ellas y la comunidad no son claras. La Ley Orgánica Municipal de la entidad no 
define claramente el territorio, la j urisdicción y atribuciones de los niveles del gobierno local. A 
este nivel de gobierno, es importante presentar argumentos basados en tamai'io para poder 
negociar presupuestos para obra local, por lo que hay poco interés en que la población aparezca 
como fragmentada. 
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Cuadro 2.1 
Evolución de la Población Estatal, Municipal y Local 

1970-2000 

POBLACION 

1970. México. 1 
INEGI, XI Censo General de Población y VIVienda, 1990. México, 1992; 
INEGI. Conteo de Poblacón y VIVienda 1995; 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 .. 
(-) A partir del Conteo de 1995. se considera como otra comunidad a la Primera Sección 
de San Miguel Tenextatiloyan 

La migración en el municipio de Zautla ha sido parte de la vida de 

las familias. No existen datos que permitan diferenciar los últimos 30 años 

de los anteriores, pero de acuerdo con las crónicas de los habitantes, en 

años recientes la situación se tornó dif[cil y la migración creció. La 

información en el Cuadro 2.1 muestra la evolución de la población a nivel 

estatal , municipal y local. Se puede apreciar cómo, mientras que en el 

estado la población total se duplicó en las últimas 3 décadas, en Zautla 

solamente creció el 34%. El último lustro muestra la situación dramática 

de las comunidades, pues la población total del municipio creció en 

números reales solamente en 399 personas, siendo que la tasa de 

natalidad es una de las más altas en el estado. 3 San Miguel, sin embargo 

no guarda la misma proporción. 

Como en muchas de las zonas rurales, el crecimiento demográfico 

generó fuertes presiones sobre los recursos naturales y las condiciones de 

producción locales obligando a un número considerable de personas a 

buscar su sustento en otras partes del pais y más recientemente en el 

1 En 1990, la CONAPO estimó en promedio seis hijos por familia para mujeres de 35 ai'los de edad. 
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extranjero. Aun cuando no existen estudios que documenten con 

precisión el fenómeno, las personas en las comunidades explican el 

proceso a partir de los destinos y las caracterlsticas del trabajo que se 

desempeña durante la migración. Durante las primeras décadas del siglo 

pasado, los hombres salían a trabajar como jornaleros a los ingenios 

azucareros y a las zonas cafetaleras de Veracruz.4 Mas adelante, con la 

expansión urbana, los oriundos de Zautla trabajaron como albañiles y 

mientras que las mujeres se colocaban como sirvientas. Como la 

migración es un fenómeno añejo, se establecieron rápido en las ciudades 

lazos familiares que favorecian el tránsito de las personas de la vida rural 

a la urbana y se diversificaron las actividades a las que se dedicaron. Muy 

recientemente, desde hace unos 20 años, inició la emigración hacia 

Estados Unidos, particularmente de jóvenes' Los circuitos familiares y 

oportunidades laborales los han llevado a las urbes del Este 

norteamericano, Washington D.C., Nueva York, Nueva Jersey y Baltimore, 

Virginia, etc. Aún es pronto para ver los efectos de las remesas enviadas 

a las familias. Sucede, como en otras experiencias, que los primeros 

ingresos se utilizan para pagar deudas y trasladar a más familiares, mas 

adelante quizás se logren atender algunas de las otras necesidades de las 

familias. 

Aún cuando los migrantes son de ambos géneros, los hombres son 

quienes salen en mayor proporción. (Ver Cuadro 2.2) Las mujeres se 

quedan en las comunidades para criar a los hijos y cuidar de los ancianos . 

• De hecho el Cesder documenta el origen del poder de las familias adineradas de la cabecera 
municipal está relacionado con su papel de "enganchadores" de los jornaleros. 
J No sabría diferenciar el fenómeno local de l estatal, si es que hay una diferencia. El estado de 
Puebla ha sido uno de los principales expulsores de jóvenes en los últimos 20 aftoso lo llamativo 
de esta etapa es que los emigrantes son personas de escolaridad alta en comparación con aí'ios 
anteriores. Para mas sobre este fenómeno ver los trabajos de Fernando Herrera (UAM· I) y Saúl 
Macias (BUA P) o de Sergio Cortés (BUAP). 
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También asumen de manera progresiva las diferentes tareas adicionales 

de sostenimiento de los hogares. Son las mujeres quienes ahora cada 

vez más asumen las tareas agrfcolas y trabajo en la producción alfarera. 

Cuadro 2.2 
PoblacIón 

Mujeres 
Nombre de la Localidad 

INEGI (2000) XII Censo de PaIIladón y VlYiencla. 2000. México. 2002. 

Como senalamos anteriormente, en San Miguel se reproducen las 

tendencias presentes en el municipio pero quizás con menor intensidad o 

con caracterfsticas diferentes a las de las otras comunidades del 

municipio. La relativamente mayor actividad económica de San Miguel, 

ejerce una atracción sobre los otros pueblos del municipio, de allf que 

encontremos que es una de fas pocas localidades del municipiO que 

presenta crecimiento poblacional en los últimos anos6
• La Presidencia 

Auxiliar explica que en los últimos 10 anos se han establecido en San 

Miguel parejas jóvenes originarias de otras localidades del municipio y de 

otros municipios por la posibilidad de trabajar la alfarerfa o de participar en 

el comercio local. La mayor parte de estas parejas no tienen tierras, por lo 

que establecen sus viviendas en o cerca del casco urbano y construyen 

6 Enln! 1970 y 1990 crece 57.14%, de 1990 a 1995 hay una involución del-4.7%, mientras que 
en el lustro 1995.12000 crece nuevamente el 11.86%. 
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hornos o trabajan como aprendices para familias locales? A pesar de ello 

el Cuadro 2.2 claramente muestra una emigración de San Miguel, 

principalmente de la población masculina. 

Para el caso de los que permanecen en el municipio y la comunidad 

los datos que presenta el XII Censo son reflejo del rezago en atención 

educativa a la población rural.8 Las comunidades dispersas y alejadas de 

las vlas de acceso no lograron entrar en la cobertura del periodo de 

expansión de los servicios educativos9
. El tamano promedio de las 

localidades hizo que fuera dificil establecer escuelas y las distancias entre 

los poblados complicaron la asistencia clases. El Cuadro 2.3 compara la 

información censal para Puebla, Zautla y San Miguel Tenextatiloyan. Los 

datos reflejan una escolaridad muy baja entre la pOblación local Que ahora 

enfrenta los nuevos dilemas del desarrollo. 

Cuadro 2.3 

INombre de la LOCIIlldad 
Primaria 

Completa 
% 

2000 

Secundarla 
Completa 

% 

EIIc:oIaridad 
Promedio 

Aún cuando San Miguel fue la comunidad con mayor cobertura en el 

municipio, fue hasta mediados de los ochenta Que se instaló la primera 

escuela secundaria, por lo que uno encuentra Que la escolaridad es baja 

1 Entrevista a Don Andr6s Méndez, Presidente Auxil iar, noviembre 11,2001. 
I lauda se encuentra entre los municipios de menor escolaridad en Puebla. 
, 1975-198S, según documentos de la SEP Estatal. 
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en la población adulta joven. Al igual que en el resto del estado y pals, la 

escolaridad entre las mujeres es aún menor. 

El municipio de Zautla es parte de zona amplia de asentamiento 

Nahuat en la Sierra Norte de Puebla. Las ralces de las comunidades del 

municipio datan de mucho antes de la llegada de los espaf1oles. En aquel 

entonces Zautla era parte del gran sef1orlo de Ixtacamaxtitlán, una 

importante zona de tránsito entre Tenochtitlan y el Golfo de México. Las 

crónicas de la Conquista ubican a Zautla como una parte de la ruta de 

tránsito de Cortés hasta el Valle de México. A lo largo del periodo colonial 

el tamaf10 del sef1orlo se fue reduciendo con la presencia de nuevas 

haciendas en los llanos centrales, y con la fundación de la Ciudad de 

Puebla, las localidades de Zautla dejaron de tener importancia. (Cesder, 

1998) 

15 
O 
c>:: == :S o ...... 
~ U 

Sin embargo la presencia indlgena en Zautla no conserva la ........ .. 

vitalidad que tiene en otros municipios cercanos, como son Cuetzalan y 

Huehuetla. De hecho si observamos los datos del Cuadro 2.4, 

=> 0 
~ ... c:::: ", 
s: ii encontramos que el número de personas que declaran hablar Nahuatl ~ 

disminuyó del 54.14% al 39.40%, cuando el incremento en la población c::::> O 
total solamente fue del 2.09%. Por su parte en San Miguel Tenextatiloyan ~ ~ 

_21 
solamente el 20% de la población declara hablarlo, cifra por debajo de la 5~ . 

c::::> .~ 
mayor parte de las comunidades del municipio. A pesar de ello uno >< CI 

descubre en el trabajo promocional que la mayor parte de los adultos I!II! 
hablan o entienden Nahuat, aunque en rara ocasión les ensef1an a sus Ji ' 
hijos a hablarlo. El Nahuat no es parte del currlculum de la educación 

indlgena en el municipio y en raras ocasiones se utiliza públicamente en 

reuniones comunitarias. 
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Cuadro 2.4 
Población que habla alguna lengua indígena 

% Habla % Habla 
Nombre de la Localidad Indlgena, Indlgena, 

1995 20M 
Estado de Puebla 13.05 11.14 
Zaulla 54.14 39.40 
San Mlauel TenextatlloYan 20.35 
Fuente: INEGI. (1995) Conteo de PoblaciOn. MéXICO, 1997 
Fuente: INEGI. (2000) Censo de PoblaciOn y Vivienda, 
México, 2002 

En el Cesder explican que " ... en Zautla [yen San Miguel) hay un 

fuerte proceso de deterioro de la identidad cultural india, condicionada por 

la pobreza y por la necesidad de migración, la raigambre cultural ancestral 

pareciera cada vez más ocultarse, perder su cualidad de signo manifiesto, 

para ubicarse en el espacio íntimo del grupo, de la familia, del individuo, 

fuera de la mirada y de la calificación despectiva respecto a los no 

indlgenas." (Cesder, 1998:2) Sin embargo uno encuentra que " ... Ios 

modos de vida, la producción, organización, las tradiciones y costumbres 

están fuertemente marcadas [su) cultura". (Cesder, op.cit.) 

2.3 Las actívidades económicas 

Aun cuando San Miguel Tenextatiloyan no tiene la infraestructura y 

equipamiento urbano que uno esperaría para una localidad de su tamaño 

y ubicación, presenta una diversidad de actividades económicas. El 

trabajo de campo preliminar realizado para el levantamiento del Censo de 

Establecimientos Alfareros, identificó 32 tipos de establecimientos 

económicos del sector privado (incluyendo las parcelas agrícolas 

familiares) y la presencia de 4 tipos de dependencias gubernamentales y 

una de la sociedad civil permanentes en la comunidad. 
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Por su parte los datos del XII Censo de Población y VIVienda, 

reflejados en el Gráfico 2.1, sobre la distribución de los empleos por rama 

de actividad, indican que la mayor parte de las personas ocupadas, 

trabajan en el comercio en pequena escala, alfarerfa de loza rustica y la 

agricultura de mafz. 

Gráfico 2.1 
Población OC4)ada por Sector de Actividad, San 

Miguel Terextatiloyan, 2000 

4.5% 18.7% 

38.7% 
• %Prirnario 
• %SecUYlario 
O % Terciario 

O %N"'E=-_---'I 

Fuente: INEGI (2000) XII Censo de Población y Vivienda. Méxioo 

Estudios más detaUados sobre el empleo permitirfan identificar el 

número de personas que se desplazan hacia TeziuUán diariamente para 

trabajar en la maquila, asf como la actividad jomalera en la región. Aún 

cuando la agricultura aparentemente tiene poca importancia en la vida de 

San Miguel, pues solamente 19% de la población de la localidad declara 

dedicarse a esta actividad, es el telón de fondo de la situación de la 

comunidad. Del sector primario se desplazan los productores a la alfarerfa 

y fa estructura general de precios y salarios en la región está fntimamente 

relacionada con la problemática agrfcola. 
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2.3.1 La producción agropecuaria 10 

La ubicación y caracterlsticas orográficas de Zautla, con cerros 

pronunciados y cañadas profundas, hacen ardua la producción agrícola y 

pecuaria. El Cuadro 2.5 muestra claramente como del total de la superficie 

del municipio, escasamente el 30% se considera de labor." A diferencia 

de otros municipios de la serranla, Zautla se ubica en el borde interior de 

la meseta central del pals. Los vientos húmedos que vienen del Golfo 

suben con tal velocidad que diflcilmente benefician a las localidades con 

su lluvia, excepto en temporadas donde la intensidad hace complicado su 

manejo. La precipitación pluvial anual media es de 683 mm con lluvias 

concentradas en los meses de julio, agosto y septiembre y esporádicas el 

resto del año. (Cesder, 1998) Hay largos periodos intermedios de sequla 

y heladas frecuentes. 

CUldro 2.5 
Superficie Según Uso de' Suelo para la Entidld y el Munlclplo, 1991 

Total de Labor Agoetldero o 
Enmontada Sin 

VegetackSn 

En el Cesder, caracterizan a la región como de un ecosistema frágif, 

en la que se han acelerado en las últimas décadas los procesos de 

degradación: deforestación, arrastre de suelos, agotamiento de 

manantiales, pérdida de gerrnoplasma local, etc. Estudios del PIMADI 

10 La ausencia de datos a nive l de localidad obligó a preparar una referencia municipal. 
11 Los datos son de 199 1 generados por INEGI. Desafortunadamente el organismo no ha 
realizado otro Censo Agropecuario a la fecha y no se generan datos por loca lidad. 
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sobre la superficie cubierta con vegetación muestran que una cuarta parte 

de esta superficie sufrió deterioro total en 20 años (1973 - 1993) Y que los 

ritmos de deforestación y erosión de suelos actuales comprometen los 

recursos restantes en plazos mucho más cortos. (Garcia en Cesder, 1998) 

Los datos del Censo de Población y Vivienda del 2000, arrojan que 

el 40.7% de la población ocupada son trabajadores agropecuarios y el 

31 .0% son artesanos - alfareros. Es dificil distinguir, por la forma en que 

se levanta la información del Censo, la proporción de la población que se 

dedica a ambas actividades o que son arrendatarios de tierras o medieros. 

También es dificil distinguir el número de artesanos - alfareros que, sin 

poseer tierra, son además jornaleros locales o regionales. Lo cierto es 

que la población se considera campesina, y su relación con la tierra 

solamente es una condición de su forma de ser "campesino· . La vida 

comunitaria, aun en las comunidades con mayor presencia alfarera, 

entreteje el ciclo agricola con la dinámica de producción artesanal. Las 

personas organizan su trabajo y la vida familiar en torno a los tiempos de 

la siembra, las escardas y la cosecha. 

Para los campesinos de Zautla, las condiciones de producción 

agrlcola, basada en el malz, sin embargo son diflciles. Con el triunfo de la 

Revolución Mexicana se repartieron tierras en el municipio, llegándose a 

formar ocho ejidos. Sin embargo, la situación no cambió radicalmente las 

condiciones de vida de los campesinos e indlgenas, pues los 8 ejidos del 

municipio solamente llegaron a ocupar el 16% de la extensión laborable'2 

12 A raíz de la Refonna Agraria se creó el ejido de San Migue l Tenextatiloyan, uno de Jos ocho 
que existen en el municipio de Zautla. La superficie dotada al ejido resultó de la expropiación de 
2 111 hectáreas a las haciendas de Mazapa, La Rosa. Xica lahuata y Cuicoya. La petic ión de 
tierras la realizaron Jos peones de las haciendas encabezados por los indígenas Juan Zacarías, 
Anton io Hemández y Teofilo Saluar, quienes habían part icipado en las legiones zapatistas. A 
diferencia de otras panes del país donde el reparto fue resul tado de con nietos annados o 
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(INEGI, 1991) El Cuadro 2.6 muestra la distribución de la superficie por 

tamatlos de propiedad. Como se puede apreciar, en Zaulla el 94% de las 

Unidades de Producción tiene predios de hasta cinco hectáreas, y poseen 

solamente el 35% de la superficie agrlcola del municipio. Las parcelas 

familiares en la mayor parte de los casos oscilan entre 0.25 y 2.0 has, 

generando fuertes presiones sobre el recurso. 

Cuadro 2.6 
Estructura Porcentual del Tamallo de la Propiedad 

de a Nivel 1991 

MUNICIPIO Y GRUPO DE 
SUPERFICIE TOTAL 

HASTA 5 HECTAREAS 
MAS DE 5 Y HASTA 20 HECTAREAS 
MAS DE 20 Y HASTA 100 HECTAREAS 
MAS DE 100 HECTAREAS 

i 
e>cpresados en números absolutos. en número de unidades y .hectareas respectivamente 
Fuente: VII CensoAgrl~anadero . INEGI1991 . 

Las tierras de los campesinos no son las más propicias. Están 

ubicadas en las laderas de los montes y con los atlos se han erosionado. 

invasiones de tierras, el caso de San Miguel fue resultado de la gestión pacifica. La dotación se 
hizo en 1918 aunque la ejecución y resolución presidencial se logró hasta 1924, ya con 
Maximino Ávila Camacho en la gubematura del Estado. Las tierras del ejido están divididas en 
dos partos. La fnmja mas gnmde, o parte alta, rodea la parte sur-oriental de la comunidad, 
mientras que la franja menor, o zona baja, está sobre el costado nor·poniente. Hay cuatro 
asentamientos urbanos sobre tierras ejidales, Cruz Blanca, Huitzitzilapa, San FllUlCisco El 
Progreso Y El Tepeyac. 
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Por otro lado, el clima es desfavorable y la deforestación hace difícil la 

retención de agua y suelo, haciendo que los volúmenes cosechados por 

familia sean insuficientes para garantizar la reproducción básica de las 

unidades domésticas 13. 

Puebla fue siempre un importante productor de malz en el contexto 

nacional, no tanto por el rendimiento logrado, sino por la superficie 

destinada al cultivo. El abandono de una polltica de fomento agricola a 

nivel nacional produjo por la vla de los hechos, cambios en la estructura 

productiva. Los campesinos y agricultores con tierras de riego o mejor 

humedad, dejaron de sembrar malz en la misma cantidad y destinaron sus 

tierras al cultivo de hortalizas o flores. Mientras que los campesinos que 

tenlan tierras de temporal continuaron cultivando malz. Este fue el caso 

del municipio de Zautla. Como se puede apreciar en el Gráfico 2.2, 

mientras que en el estado en su conjunto la superficie cultivada con el 

básico se mantuvo estable en la década de 1990, en Zautla la producción 

se extiende cubriendo más del noventa por ciento del área cultivada. 

La ampliación de la frontera agricola del malz, sobre las superficies 

que anteriormente se destinaban a pastizales y bosques, en municipios 

pobres y con bajo potencial agrlcola como Zautla, estuvo fuertemente 

asociado con el establecimiento del programa subsidios directos a los 

productores de malz" (PROCAMPO) que entra en vigor en los noventa. El 

programa otorga recursos a los productores por unidad de superficie 

sembrada. 

1) Como veremos más adelante, los volúmenes y rendimientos municipales crecieron en la década 
pasada, pero el minifundio y los precios agrícolas locales condicionan la capacidad de 
subsistencia de las familias. 
14 Existen un buen número de estudios que han evaluado el impacto de PROCAMPO. Si bien hay 
discrepancias en sus resultados, coinciden en que la superficie bajo el grano se extendió en 
muchas localidades sobre pastizales y bosques. Para el caso específico de Zaulla calculamos que 
la superficie de maíz se expandió sobre nuevas tierras en un total de 1467 has. 
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Gráfico 2.2 
Porcentaje de la Superficie Sembrada en Malz. 

Puebla y Zautla. 1991-1999 
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Fuente: INEGI. Anuario Estadlstico del Estado de Puebla, 
Varios Números. 1992-2001 

En Zautla, la ampliación de la superficie cultivada trajo consigo un 

crecimiento en los volúmenes cosechados a nivel municipal, pero aún en 

condiciones de mucha precariedad agrlcola. Los rendimientos por 

hectárea, aun cuando superaron la media estatal en algunos atlos, fueron 

muy erráticos y es probable que dentro de pocos atlos las nuevas tierras 

abiertas al cultivo, queden en el abandono por su rápido deterioro y 

porque frecuentemente las familias no cuentan con el apoyo suficiente 

para realizar las labores agrlcolas óptimas para el cultivo y el 

mantenimiento de suelos 15. Es importante setlalar que aún en los mejores 

u En situaciones donde la pérdida de suelo fértil por la erosión de lluvia las familias requieren de 
tomar medidas preventivas para conservación de suelos. Entre las medidas más frecuentes se 
encuentra la construcción de bordos y la nivelación de predios. Ambas tareas requieren no 
solamente de mucho trabajo inicial sino de labores de mantenimiento cada vez que llueve fuerte. 
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anos, los volúmenes cosechados por familia diflcilmente llegaron a la 

tonelada 18. Es decir, en un buen ano, las familias cosecharon en promedio 

el equivalente a cinco meses de consumo, aunque generalmente lo que se 

cosecha alcanza para tres meses. 

Siguen en Importancia por la superficie destinada el cultivo de frijol, 

en muchas ocasiones intercalado con el malz, el haba, la cebada y el 

trigo. Como muestra el Cuadro 2.7, los últimos productos con muy poca 

superficie o nula superficie destinada en algunos anos, en comparación 

con el malz. 

Cuadro 2.7 
Suporftcle Cultivada Bajo PrInclpalel Cultivos. Municipio da zouUa lH1-1," 

Alrededor del 20% de las familias poseen árboles frutales, 

aguacate, durazno, manzana y ciruelos.17 Con la venta en temporada las 

familias completan sus ingresos. Recientemente, intermediarios de fruta 

de Zacapoaxtla han llegado a comprar cosechas en predio, llevando 

consigo una cuadrilla de joma leras. Las familias prefieren en ocasiones 

La migración ha implicado que muchas familias no cuenten con la fuerza de trabajo necesaria en 
los momentos en que las labores culturales se realizan. 
16 Aun cuando una familia promedio puede tener un poco más de una hec~ no toda se puede 
cultivar. 
11 La superficie de frutales se estima a partir de número de árboles que tienen las familias. Son 
huertos pequenos o fungen como linderos. 
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vender asl su fruta ya sea porque los volúmenes 18 no costean el traslado o 

no tienen suficiente mano de obra familiar para el corte. 

A nivel doméstico también existe la producción de ganado de 

traspatio, particularmente eSpecies menores, cabras y ovejas. Aún 

cuando no se ha documentado con precisión, ZSutla parece ser parte de 

un circuito informal de curtiembre rústico de pieles de cabra con origen en 

la Ciudad de Tehuacán. Periódicamente pasa un vehlculo comprando 

pieles a quienes los quieran vender, pero las familias no parecen producir 

para vender de manera regular, pues tendrlan que manejar volúmenes 

que están fuera de su alcance. La venta de pieles de cabra, se ha 

convertido mas bien en una más de las fuentes de ingreso anual de las 

familias. 19 

A pesar de que la mayor parte de la población en el municipio de 

ZSutla se dedica a la agricultura y que se han abierto nuevas tierras al 

cultivo del malz, la década de los noventa muestra un abandono de la 

actividad. El Cuadro 2.8 muestra claramente como en el periodo 

disminuye la población ocupada en el sector primario, mientras que la 

ocupada en los sectores secundario y terciario crece. 

Cuadro 2.8 
Evolución de la 

INEGI (1999) Cuaderno Municipal. ZautIa. Puebla 
INEGI (2000) Xli censo General d. Pobl8ci6n y VMonda. Mé><i<:o. 2002 

11 Los volúmenes por familia son bajos porque tienen pocos árboles o bajos rendimientos entre 
otras cosas por la edad d. Jos mismos. 
19 Infonnacióo referida por Florencio 050110 en trabajos de Licenciatura sobre la ganadería de 
tra5paiio en el municipio. 
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y es que aún cuando los productores en apariencia cultivan para el 

autoconsumo, viven sujetos al dilema general de precios en el pals. Las 

importaciones irrestrictas de maiz, bajaron los precios locales, en el corto 

plazo20
. Esto favoreció, aparentemente a las familias de campesinos y 

alfareros que compraban grano. Sin embargo, muchos pequellos 

productores venden también su grano, particularmente en momentos de 

necesidad. Los precios locales mermaron su capacidad adquisitiva 

posterior, más aun, cuando los precios de los productos industriales han 

sufrido incrementos en los últimos 10 allos. Cuando el malz está barato, 

se paga mal el jornal y las personas dependen más de los familiares 

afuera para obtener ingresos o buscan otras alternativas, entre ellas 

producir loza. En los allos noventa, creció el número de alfareros y con 

ello la producción, y produciendo un impacto en los precios similar a la 

que se genera en la agricultura después de una buena cosecha. 

2.3.2 La alfarerla 

La alfarerla rústica se produce en 18 localidades del municipio de 

Zautla. Es junto con la agricultura y el comercio, la única otra actividad 

económica significativa en el municipio. Las comunidades alfareras han 

tendido hacia una cierta especialización en la producción probablemente 

relacionada con la calidad del barro al que tienen acceso y tradiciones en 

la fabricación. Es asl que San Miguel Tenextatiloyan produce 

principalmente cazuelas y Oxpantla fabrica jarros. 

20 Magda Fritscher tiene varios artículos excelentes sobre la situación del maíz a nivel nacional y 
que explican el complejo dilema en el que está el país. 
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No existe información precisa sobre la historia de la producción 
alfarera en el municipio. Hay quienes afirman que la producción data de 
periodos prehispánicos y quienes dicen que inicia durante la Colonia, 
particularmente con el asentamiento de las misiones franciscanas en la 
Sierra. Lo más probable es que haya existido una producción alfarera 
local anterior a la conquista, de alll que recibe su nombre el pueblo de 
Tenextatiloyan "lugar donde se quema piedra", y que se haya 
desarrollado con nuevas técnicas a la llegada de los espal'\oles, 
particularmente el acabado vidriado de óxido de plomo o greta, propio de 
la alfarerla espal'\ola de la época. 

Existe coincidencia entre los entrevistados sin embargo, respecto a 
los momentos en que la alfarerla se expande en el municipio. En lo que 
se refiere a la expansión alfarera, Carlos Fernández (1999) considera que 
existen para la alfarerla del municipio tres grandes etapas, todas 
relacionadas con los mercados y destinos de la producción. La primera 
etapa de 1945 a 1980, la segunda que abarca la década de 1980 y la 
tercera de 1990 a la fecha. Durante la primera etapa los productores se 
ven forzados a vender su producción a intermediarios mayoristas de San 
Miguel Tenextatiloyan. En la segunda etapa, algunas familias alfareras 
logran independizarse de la venta a bodegueros pagando fletes o 
comprando camionetas que les permitieron hacer recorridos a plazas 
distantes para vender su loza directamente a los consumidores finales. 
Estas familias en algunos casos se convierten en intermediarios 
minoristas de otros alfareros. Este periodo también fue marcado por un 
incremento drástico en el precio del óxido de plomo, obligando a algunos 
productores a diversificar su producción a artlculos que no requerlan de 
vidriado. 
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Hacia finales de los años 1980 se establece de manera regular un 

tianguis alfarero en San Miguel los martes de cada semana y los sábados 

por la noche del mes octubre. La posibilidad de expandir la venta directa y 

el intercambio dinamiza la producción y atrae a nuevos compradores a la 

región. Es durante esta tercera etapa donde se establecen muchos 

expendios sobre la carretera federal en San Miguel y se promueve la 

noción de comunidad-centro artesanal. 

No existen datos precisos sobre variaciones en el número de 

personas y familias dedicadas a la alfareria a nivel de la localidad. Los 

resultados censales para el municipio indican que la población ocupada en 

el sector secundario creció del 27% al 31 % entre 1990 y el 2000. (Ver 

Cuadro 2.8) La cifra pOdria resultar baja particularmente si uno considera 

la forma en que declaran su ocupación las mujeres o la ausencia de 

posibilidad de declarar más de una ocupación. El crecimiento de la 

alfareria, particularmente la incorporación de nuevos productores, se 

explica por la ausencia de barreras al ingreso a la actividad. Como 

revisaremos más detalladamente en el próximo capitulo, los factores que 

influyen en este proceso son: 

a) La existencia de minas de barro en varios de los ejidos y 

propiedades en el municipio. En la mayor parte de los 

casos las minas de barro están ubicadas en terrenos 

comunes del ejido y bajo la responsabilidad del Consejo de 

Vigilancia del Comisariado Ejidal, quien determina la forma 

de su explotación. Y en el caso de San Miguel 

Tenextatiloyan, todos los miembros del pueblo, fueran o no 

ejidatarios, tuvieron acceso a la mina de manera gratuita, 

hasta mediados del 2002. 
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b) La tecnología e infraestructura requerida en la alfareria de 

loza tradicional es muy sencilla. Las piezas se fabrican a 

partir de moldes y todas las tareas que se real izan son 

manuales. Los hornos son rústicos y a cielo abierto que las 

famílias ubican dentro de sus casas. 

c) El sistema de producción no requiere de inversiones 

cuantiosas en combustible y materias primas y la 

capacitación puede hacerse como aprendiz sin instrucción 

formal. Por lo que la actividad es alentada como una opción 

para los jóvenes que no tienen tierras o como actividad 

complementaria para las familias que buscan mejorar sus 

ingresos. 

2.3.3 El comercio y el crédito 

La tercera actividad en importancia por el número de personas que 

ocupa, es el comercio. Los datos del Censo del 2000 para el municipio, 

muestran que 25.2% de la población ocupada declaró dedicarse a esta 

actividad. (Ver Cuadro 2.8) Como en muchas comunidades rurales, las 

relaciones de poder dominantes se expresan en el comercio. En el caso 

de San Miguel Tenextatiloyan, donde el comercio ocupa al 39% de la 

población, por un lado se encuentran los grandes comerciantes de 

abarrotes, herramientas y materiales de construcción y por otro, están los 

grandes intermediarios de loza rustica o ' bodegueros", como los conocen 

en la comunidad. Ambos, en mayor o menor medida participan en el 

circuito de la producción y venta de la loza, ya sea por la venta de 

materias primas, la compra de loza o el financiamiento. 
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Tanto en el comercio de loza como de abarrotes, alimentos y 

bebidas hay un número considerable de pequeños negocios familiares. 

Como analizaremos en el próximo capitulo, la mayor parte de los 

comerciantes de alfarerla son pequeños. Compran y venden localmente y 

si tienen vehlculos salen a vender por rutas . En el camino pueden 

comprar o intercambiar sus bienes por café o fruta, asl como metates o 

licuadoras o sillas o cobijas. AsI diversifican sus ventas y mueven su 

capital en lo que colocan la mercancla que cargaron originalmente, y al 

regresar, llevan productos que a su vez, venderán o intercambiarán en los 

pueblos de Zautla. 

En el otro extremo se encuentran los bodegueros, quienes generan 

oportunidades para allegarse de recursos casi a partir de cualquier 

situación, no solamente de la compra de loza. En algunos casos, los 

bodegueros venden greta y hacen préstamos en especie a cuenta de 

dinero o productos, logrando un diferencial de entre 20% y 70%. En otros 

casos, financian la producción comprándoles a los productores sus 

cargas, en lo que el alfarero junta suficiente producción para hacer una 

salida a vender. En este caso, los bodegueros les vuelven a vender su 

loza a los alfareros, al precio que determina el bodeguero. Hay otras 

situaciones donde el alfarero tiene lista su salida y pide prestado para 

alquilar un vehículo o salir a vender. Los bodegueros también atienden 

estas necesidades de financiamiento e incluso, rentan los vehículos para 

estos fines. De hecho, son los principales prestamistas locales. 

Los bodegueros no venden loza solamente. De hecho son los 

principales comerciantes de cristalería, cerámica y artesanías de la reglón. 

Uno puede encontrar en las bodegas de San Miguel Tenextatlloyan, 

artículos en la linea de utensilios y adornos fabricados en Guanajuato, 
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Jalisco, Michoacán, Hidalgo, el Estado de México y Morelos. Un número 

importante de comercianles de ferias patronales ambulantes se abastecen 

de las bodegas de San Miguel. 

2.4 Los actores locales y la presencia institucional 

Durante años, el municipio se mantuvo relativamente aislado del 

resto del pals, porque el acceso no era fácil. El asfalto se colocó sobre el 

camino principal a la cabecera municipal hasta 1996. Existía una débil 

presencia del Estado y, como en muchos lugares parecidos, el poder 

polltico se concentró en pocas familias por más de un siglo. 21 

La alfarerla y el hecho de que San Miguel Tenextatiloyan estuviera 

ubicado sobre las orillas de la carretera le otorgaron cierta autonomla a la 

comunidad. Durante años, los alfareros de la localidad se movieron sin 

intervención ni apoyo de la Presidencia. El presupuesto municipal para 

obra pública fue magro y frecuentemente la aplicación se concentró en la 

cabecera. Esto generó resentimientos entre las personas de San Miguel y 

el ayuntamiento, pues a pesar de ser la comunidad más grande no tuvo 

agua potable entubada hasta 1997 y fue hasta octubre del 2002 que 

iniciaron las obras de drenaje. 

La autoridad local, el Presidente Auxiliar, siempre tuvo facultades 

acotadas, y durante muchos años San Miguel enfrentó con relativo éxito la 

designación de sus representantes en las umas. Pero el hecho de que no 

exista un presupuesto asignado a las localidades restringe el rango de 

acción y la ausencia de mecanismos claros de participación comunitaria, 

merma la efectividad de los representantes. En años recientes, el 

Presidente Auxiliar ha sido el interlocutor para la consecución de recursos 

21 Zautla se convierte en municipio en 1885. 
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para los alfareros bajo la convocatoria de FONAES y FONART, pues la 

ausencia de grupos organizados les impide participar "formalmente' en la 

estrategia gubernamental de financiamiento. 

Las familias poderosas por su parte, funcionan como muchos 

núcleos de poder. No tienen una estructura organizativa ni una 

representación, pero en torno a decisiones importantes, generalmente 

llegan a acuerdos y consensos no expllcitos. Junto a las familias más 

poderosas se encuentran los comerciantes menores y los transportistas, 

quienes funcionan como auténticos grupos de presión. 

El Comisariado Ejidal es otro grupo con influencia dentro de la 

comunidad pues durante muchos años funcionó como el brazo polftico de 

la CNC-PRI postulando candidatos o como intermediario de la polltica 

agrlcola. El trato directo que ahora ha establecido el gobierno federal con 

los productores para otorgar apoyos y la ausencia de distinción en la 

asignación de subsidios ha mermado la fuerza clientelar de los 

Comisariados. Pero siguen siendo importantes en las decisiones locales 

por ser la única figura que agrupa a los campesinos. En San Miguel su 

fuerza adicional se debe al control que tienen sobre las minas de barro 

que están asentadas en terrenos ejidales. 

Los Comités Comunitarios, de reciente creación bajo la convocatoria 

del Cesder, se han conformado rápidamente como liderazgos locales para 

la gestión de recursos. En San Miguel Tenextatiloyan la metodologla que 

deben seguir para allegarse de recursos para actividades y obras 

comunitarias los obliga a dinámicas de planeación participativa que le 

otorga mucha legitimidad en la comunidad. El Presidente Auxiliar de San 

Miguel ha sido participe de las actividades del Comité Comunitario, 
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aunque esta situación varia dependiendo de la confianza que existe entre 

la autoridad y el Comité. 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural , sin duda ha sido uno 

de los actores locales más importantes en el municipio, no sólo por el 

papel que ha jugado en la educación formal y comunitaria, sino por la 

fuerte presencia que tiene en las comunidades a partir de su programa de 

intervención. En San Miguel Tenextatiloyan la presencia del Cesder sin 

embargo se hace relevante hasta 1997. El trabajo inicia con la creación 

de una pequeña distribuidora de materias primas para la alfarerla que 

logra estabilizar e incluso disminuir los precios de los materiales para el 

vidriado, al mismo tiempo que los promotores del Centro trabajan con los 

productores para mejorar los hornos y disminuir el consumo de leña. 

Identificado el vinculo las acciones crecieron rápidamente, extendiéndose 

al establecimiento de Bancos Comunitarios, estrategias de reforestación y 

manejo de cultivos, asl como a la capacitación de profesores y actividades 

formativas para niños en edad escolar.22 

Aún cuando existen actores locales y una cierta presencia 

institucional en la comunidad, la articulación entre ellos, como veremos 

con mayor profundidad en el Capitulo 4, es bastante débil. En raras 

ocasiones se diseñan mecanismos para trabajar de manera coordinada y 

los celos y desconfianzas aún se hacen presentes. 

22 Un elemento que destaco de la experiencia del Cesder es su comprensión de lo efimero en el 
quehacer del desarrollo. sin que ello le reste continu idad a los esfuerzos. Por ejemplo después de 
15 Mas de ofrecer el programa de bach il lerato paraj6venes de la región el Cesder decidió que sus 
esfuerzos y experiencia necesitaban concentrarse en otro sector de la población, dado que el 
sistema de enseilanza pública ya cubría las necesidades loca les. Con esta dec isión el Cesder 
reorientará esfuerzos para apoyar al sistema de formación de profesores de bachi llerato e 
incursionará en la formulación de una propuesta pedagógica para adultos jóvenes en la región. 
Los cambios de esta naturaleza no son fáci les en instituciones con trayectoria, sin embargo 
obedecen a una mirada desde las comunidades. 
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2.5 Los ingresos 

Si bien los datos que genera el INEGI para el empleo no reflejan la 

situación real del trabajo en el municipio y la 10calidad23
• lo que si nos 

muestran es la proporción de la población que no percibe ingresos 

directos. Como en muchas comunidades rurales. las familias de Zautla 

tienen una estrategia de supervivencia doméstica que incluye el trabajo de 

jóvenes, ancianos y mujeres. Las familias asumen las tareas del campo, 

la alfareria y el comercio, como núcleos de trabajo repartiéndose las 

actividades según la edad, el tiempo disponible o la fortaleza corporal. De 

alll que a nivel municipal, de la población total en condiciones de trabajar, 

solamente el 41 .92% aparezca como ocupada. (Ver Cuadro 2.9) 

Cuadro 2.9 
Población de 12 Años y más por Condición de Actividad, 2000 

Nombre de la Localidad 
Total 

; 

Ocupado 
('/o) 

Desocupada 
('lo) 

INEGI (2000) XII Censo General de Poblaci6n y VIVienda. México, 2002 

Inactiva 
('lo) 

Lo grave de la situación es que los ingresos que perciben los 

núcleos familiares en el municipio, de hecho disminuyeron en la última 

década. El Cuadro 2.1 0 presenta información sobre la evolución de los 

2l EIINEGI ha variado la fonna en que registra la ¡nfonnación a través de los ai'ios. Sin embargo, 
el problema constante se presenta en los casos donde existen estrategias familiares de generación 
de ingresos. El trabajo involucrado es de todos aun cuando solamente se registre el ingreso a 
nombre de la cabeza de la familia. 
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niveles de ingresos en el municipio para los años 1990 y 2000. En el 2000, 

el 88.51 % de la población del municipio de Zautla, declara no recibir 

ingresos o percibir menos de 2 salarios mlnimos, la situación es similar a 

la que se presentaba en 1990. Sin embargo, cuando uno revisa los datos 

con mayor detenimiento encuentra que la población ocupada que declara 

no percibir ingresos casi se triplica en el periodo. Es claro que si uno 

considera la situación particular de las mujeres y los jóvenes, el panorama 

es realmente entristecedor. 

Cuadro 2.10 
Evolución de los niveles de ingresos de la población ocupada 

del municipio de Zautla 1990 y 2000 

Año 
No recibio Menos 1 Del a2 De2a 5 De 5a 10 Mas del0 
Ingresos salario salarios salarios salarios salarios 

1990 15 53.9 20.2 6.4 nd nd 
2000 39.65 32.72 16.14 6.39 0.53 0.18 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del 
INEGI (2000) XII Censo General de Población y Vivienda. México, 2002 

NE 

4.5 
4.4 

La situación de San Miguel Tenextatiloyan es aun peor que la del 

municipio. El Gráfico 2.3 muestra la distribución de los ingresos 

mensuales de la población ocupada. Casi la mitad de las personas no 

perciben ingresos directos por su trabajo. Los que declararon percibir 

ingresos se encuentran principalmente en el rango de menos de un salario 

y hasta dos salarios mínimos, imprimiendo en el contexto una dinámica 

donde la subsistencia misma organiza la vida familiar y productiva. 
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----------., 
Gnlflco 2.3 

Nivel de Ingreso. de '" Pob"'clón Ocupada en 
San Miguel Tenextatlloyan, zaut"'. 2000 

No reclbio Menos 1 De 1 82 De 2 a 5 De 58 10 Mas de 10 N: 
Ingresos salario salarios saiarios salarios sa!ario8 

'-____ -'l-=. _=EIIado de Puebla _ b ulla _ San Miguel T. ,,! lCIati ~ 

Fuenla: INEGI (2000) XII Censo de Población y Vivienda. México 

Existen dificultades para afirmar que la cafda en los ingresos se 

deba a una sola causa, pues en el periodo se combinaron dos desastres 

naturales (una sequfa prolongada e incendios en la primera mitad de los 

noventa e inundaciones en la segunda mitad) con la migración y acciones 

en materia de polftica económica. Todas estas condiciones se presentan 

además en una situación ya de por si precaria. Ello explica que aún 

cuando el gobierno ha hecho esfuerzos por introducir los servicios hasta 

ahora inexistentes, fa clasificación de marginalidad sigue siendo alta para 

el municipio. De hecho, desde que se originó el procedimiento en 1992, 

donde los municipios y localidades reciben una calificación de 

marginalidad, Zautla ha sido catalogada como municipio de muy alta 

marginalldad (cinco en una escala de cinco). En 1995, treinta y tres de las 

46 comunidades del municipio recibieron esa calificación, 9 se 

consideraron como de alta marginafidad, 1 localidad logró marginalidad 

media y otra baja (la cabecera municipal). El casco urbano San Miguel 
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Tenextatiloyan recibió la calificación de 4, o 'alta marginalidad", mientras 

que sus colonias se ubicaron en ' muy alta'. 

GráfICO 2.4 
Distribución de Localidades en Zautla por Grado de 

Marginación, 1995 

Fuente: COESPO, 1995 

• Mltf Baja 
• Baja 
o Medio 
o Alta 
• Mltf Alta 
.n.d. 

Pero la pobreza de ZauUa [y de San Miguel Tenextatiloyan) es más 

compleja que la carencia, las pésimas condiciones y la extrema 

marginación. Las familias además tienen una terrible sensación de 

incapacidad de sustento que rompe los lazos, la sensación de familia y de 

grupo. (Berlanga, 1990) La frustración y la rabia que viven por no tener la 

posibilidad de construir un proyecto futuro con sus seres queridos, de 

procurarlos, da paso a una tristeza y sensación de abandono en las 

personas mayores. Mientras que la culpabilidad porque ' la búsqUeda de 

algo mejor" frecuentemente ' no alcanza para cuidar de los suyos', se 

convierte en la ruptura total para los jóvenes. 

En la pobreza se pierde identidad, en el sentido de la construcción 

positiva, donde la confianza en la capacidad individual y colectiva de 
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resolver las situaciones que se presenten es fundamental. La sabidurla 

local se corroe al carecer de la validación social "de que sirve [saber] 

hacerlo si quedamos igual". Ello afecta la forma en que se apropia uno de 

la naturaleza, realiza los procesos productivos y como se valoran los 

espacios y funciones comunitarias y públicas. 24 

2.6 Conclusiones 

El contexto en el que se desenvuelven las comunidades de Zautla 

es uno donde existen condiciones de restricción sobre las posibilidades de 

desarrollo. El entorno geográfico y agroecológico limita las posibilidades 

de producción y el acelerado proceso de deterioro ambiental generado por 

la incorporación de nuevas tierras a la agricultura y el crecimiento de la 

alfarerfa presiona de manera creciente las posibilidades de sustento 

futuro. 

Por otro lado, existe una pobreza estructural que si bien se 

manifiesta en los indicadores de ingreso, escolaridad, salud y nutrición, se F 
recrea en condiciones de debilidad institucional y un tejido social 

sumamente frágil. Al margen de que lo que ocurre en el municipio es un 

fenómeno similar a lo que se presenta en otros lugares del campo 

mexicano (o del mundo) la atención efectiva o las salidas de la pobreza 

implican una comprensión mayor de las particularidades de las personas y 

los procesos de la región. 

Aún cuando la agricultura aparentemente tiene poca importancia en 

la vida de San Miguel, pues solamente 19% de la población de la localidad 

2. Si bien la fonna en que se expresa la pobreza en Zaut la se parece a la que existe en otras 
regiones similares, quería ser específica a esta particular fonna de la pobreza, ya que como 
expliqué en la introducción, las capacidades para enfrentar la pobreza son diferentes en diferentes 
contextos. 
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declara dedicarse a esta actividad, es el telón de fondo de la problemática 

de la comunidad. Del sector primario se desplazan los productores a la 

alfarerla y la estructura general de precios y salarios en la región esta 

intima mente relacionada con el campo. 

La alfarerla imprimió caracterlsticas especiales a la vida económica 

y social de San Miguel Tenextatiloyan y estableció la forma en que ésta 

comunidad se relacionarla con las otras comunidades del municipio. Por 

un lado, es el poblado más grande y dinámico del municipio y por otro, 

ejerce influencia económica y social sobre las otras localidades, 

particularmente las que tienen población alfarera. Es donde se realiza el 

principal mercado de productos alfareros de la región y puerta necesaria 

de salida de la loza que se produce en las comunidades. También allí se 

asientan las principales bodegas y expendios para la venta de loza asl 

como los principales comerciantes de volumen y hasta hace poco, alll se 

concentraba la venta de los materiales complementarios para la 

producción, particularmente el oxido de plomo y el celite para el vidriado. 

Sin embargo, como veremos más adelante, es una comunidad 

sumamente fragmentada por las. caracterlsticas de la producción y que 

presenta problemas de cohesión que impiden el logro de algunas metas 

de bienestar elemental importantes para las familias y de cara a la región. 

En el próximo capitulo abordaremos la problemática de la producción, las 

caracterlsticas de los productores y la complejidad de sus mercados para 

que mas adelante podamos incorporar más elementos sobre la percepción 

de los alfareros acerca de su problemática y opciones de desarrollo. 
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Capítulo tres. La alfarería en San Miguel Tenextatiloyan. 

3.1 Introducción 

En el capitulo anterior explicamos como, ante la imposibilidad de 

encontrar sustento en la agricultura, muchos campesinos buscaron 

alternativas dedicándose a la alfarerla. La alfarerla de loza tradicional en 

la región no presentaba restricciones al ingreso, pues existlan minas de 

barro y combustible en la región de manera gratuita o de bajo costo. A 

continuación ampliaré la información sobre los procesos productivos 

presentes en la alfarerla, que muestra como los nuevos productores 

podlan incorporarse a la producción después de un periodo relativamente 

corto de entrenamiento como aprendices. El análisis también busca 

ilustrar cómo esta situación de fácil ingreso generó un circulo perverso 

donde se abarataron los precios y la calidad de los bienes, mientras que 

hubo una sobreexplotación de los recursos naturales y el trabajo. Para 

ello se presentará una descripción de los alfareros y la producción, y los 

mecanismos a partir de los cuales funcionan los canales de 

comercialización y mercados. Es importante señalar que han existido 

acciones para tratar de apoyar a los alfareros y para aminorar el impacto 

de la producción sobre el medio ambiente y la salud de los productores y 

sus familias, tanto por iniciativas gubernamentales como de instituciones y 

organizaciones locales. Me referiré con mayor detalle a estas iniciativas en 

el Capitulo cuatro. 

He buscado documentar con detalle las caracterlsticas de la 

población y los procesos, en la lógica que propone Sen al discutir algunas 

de las limitaciones que tienen las iniciativas institucionales respecto a la 

mitigación de la pobreza y la construcción del desarrollo. O para decirlo 
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en palabras de un promotor del Cesder, .... es que no podemos proponer 

acciones iguales para todas la comunidades, pues cada una tiene 

problemáticas especificas."' Si nos acercamos más a las particularidades 

de los actores sociales y los procesos podemos identificar acciones más 

efectivas o explicarnos las restricciones más complejas con las que nos 

enfrentamos. 

Como mencioné en el capitulo introductorio en noviembre del 2000 

levantamos en el casco urbano de San Miguel Tenextatiloyan un Censo a 

Establecimientos Alfareros. El censo contuvo tres apartados de 

información proporcionada por los responsables de los talleres: a) 

información sobre los responsables de las unidades productivas; b) 

información sobre el establecimiento; c) información sociocultural 

relacionada con los procesos productivos, la ayuda mutua y la 

organización. Este capitulo presenta los resultados de las primeras dos 

secciones del censo, mientras que la tercera sección se presentará en el 

siguiente capitulo. 

3.2 Los alfareros y alfareras 

La alfarerla en San Miguel Tenextatiloyan es un sistema de 

producción artesanal basado en la familia2
• Los talleres se ubican en las 

viviendas de los alfareros y la familia es quien trabaja en el 

establecimiento. El Censo a Establecimientos Alfareros identificó a 426 

talleres domésticos en el casco urbano del poblado. En ellos trabajan 

regularmente 911 personas, es decir cerca de la mitad de los adultos de 

I Comentario de A lej andro M arreros, en el marco de discusiones sobre lo que estaba ocurriendo 
con las estrategias de planificación anual en el Cesder. 
2 A la pregunta sobre re lación de parentesco con el responsable del ta ller, hubo solamente dos 
personas que no eran fami liares. En ambos casos eran peones que extraían barro de la mina. 
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San Miguel Tenextatiloyan son alfareros.3 Del total de productores, el 

48.41% son hombres y el 51 .59% son mujeres, en su mayorla adultos 

jóvenes que tienen entre 15 y 44 anos de edad. lYer Cuadro 3.1) la 

composición de la población alfarera por género y edad corresponde a las 

caracterfsticas generales de la población en el municipio y localidad y que 

comentamos en el capftulo anterior. Hay más mujeres en la alfarerfa 

porque hay más mujeres en el municipio y la localidad. No hay evidencia 

de que la alfarerfa sea un trabajo principalmente de las mujeres. Como 

veremos más adelante, es un trabajo al que se dedican centralmente los 

hombres pero en el que participan mucho las mujeres, con condiciones 

particulares de vulnerabilidad. 

Cuadro 3.1 
Población alfarera del casco urbano de San Miguel T enextatlloyan 

por género, grupoa de edad y escolaridad. 2000 

I 
~ 0-3 4-5 6 7-8 9 10-" 12 

Total 
13-

j 8 8 4 
15-24 4 52 6 23 2 
25-34 7 3 76 1 35 1 2 
35-44 7 55 1 5 - , l ' 21 
55-84 4 

65- t 

~ 
1C1213~ 215 13 64 1 8 8 44 

7 3 13 

""* 
19 2 2 85 
19 1 131 

11 63 1081 
1: 

Total 1101 :za 2291 • ., 
F.-: I def c..o. Ett' C'J"'.AA"atwo& Cesdef-8UA.P. 2000 

, El Censo de Población del 2000 indica que alrededor del 50% de la población de la comunidad 
es adulta, o sea cerca de 2000 personas. de los cuales más de 800 son alfilreros. 
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El Cuadro 3.1, al mismo tiempo, nos muestra la distribución de la 

pOblación por grupos de edad y grupos de escolaridad. El número de 

afias en promedio de escuela que tuvieron los alfareros es de 5.06 afias. 

Si comparamos estos datos con el promedio que nos da el Censo de 

Población y Vivienda del 2000 para el municipio, encontramos que los 

alfareros de San Miguel tienen menor escolaridad ' Al contrastar los datos 

entre hombres y mujeres, particularmente en lo que se refiere a primaria 

incompleta, llama la atención la proporción de mujeres jóvenes en el grupo 

considerado de analfabetismo (0-3 años de escuela). El 31 .3% de las 

mujeres entre los 8 y 44 años de edad son analfabetas, mientras que en el 

caso de los hombres es el 22.6%5 También resulta elevado el número de 

adultos jóvenes sin enseflanza media, aún en el contexto de Zautla. 

Por otro lado el 41.8% de los responsables de los talleres alfareros 

afirmaron tener una segunda actividad económicas. Destacan entre ellas 

la agricultura y el jornal agricola de maiz como muestra el Gráfico 3.1. 

"Según datos del INEGI, la escolaridad promedio del munic ipio es de 5.58 ailos. 
J Recordemos que el analfabeti smo a nivel nacional se concentra principalmente en la población 
mayor 8 los SO ailos. 
6 El 74% de las personas identificadas como responsable de taller fueron hombres. Las 
tendencias son parecidas al dec larar una segunda actividad fuera del hogar en ambos géneros. Al 
margen de que todas las mujeres realizan labores en el hogar. 
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Gráfico 3.1 
Segunda OCI4laci6n declarada por responsables de 

taller alfarero. San Miguel Tenextatiloyan, Zautla. 2000 

. ---
• Agricultura 
• Comercio 
O Transporte 

O Jomalero 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo a 
Establecimientos Alfareros. Cesder-BUAP. 2000 

A pesar de la cantidad de personas que se dedican a la 

agricultura como segunda ocupación, solamente 97 de 426 responsables 

de talleres manifestaron poseer tierras, es decir el 22.8% de los 

censados7
• El Cuadro 2.2 presenta la información referente a la tenencia 

de la tierra de los responsables de los establecimientos alfareros. El 

hecho de que en un número tan grande de casos el acceso a la tierra se 

encuentre restringido, imprime sobre las familias una enorme presión, 

pues garantizar el sustento, se vuelve un reto cotidiano. El 

comportamiento que tienen los alfareros sin tierra en el mercado de loza 

forzosamente está condicionado por la necesidad del sustento. Corno 

veremos más adelante, la posibilidad de la venta se vuelve más 

importante que el precio que se fija por producto. 

7 La pregunta relacionada con la tenencia de tierra depende de que el responsable del taller 
hubiera respondido positivamente a la prq¡unta sobre una segunda ocupación y manifestando que 
ésta fuera la agricultura. Es posible que hubieran personas poseedoras de tierras pero que no las 
trabajan en la agricultura. La pregunta se incluyó en el cuestionario para conocer la relación 
agricultura - alfarerl .. en l. dinámica local. 
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Cuadro 3.2 
Responsables de taller alfarero 

por tipo de tanencla 
San Zautla. 

IJo'eouena Propiedad 

con 
Censo a Es/ab_ntmr Alfareros . 
Cesder-8UAP. 2000 

6.11 
0.7 
0.94 
0.94 

A los alfareros sin tierra además se les presenta una relación dificil 

con el Ejido. Hasta mediados del 2002 hubo acceso gratuito a las minas 

de barro, sin embargo, la relación se modificó a ralz de presiones extemas 

para el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales·. Ahora 

deben pagar una cuota por la explotación del barro de $30.00 pesos por 

viaje de tres toneladas. 

3.3 Los productos 

Como resultado del Censo a Establecimientos Alfareros se 

registraron 12 productos genéricos fabricados en el casco urbano9
• Sin 

embargo, al ser bienes artesanales y producirse manualmente existen 

variaciones que se presentan por tamanos, colores y decorado, acabados 

y calidades. Por otra parte, la infomación nos muestra que existe cierto 

• En el pasado ya se hablan presentado conflictos cuando dife",ntes nopresentantes de 
Comisariado Ejidal hablan buseado cobrar cuotas por la extracción del material. Se hablan 
resuelto "a favor" de los alfareros. gracias a la intervención de la Presidencia Auxiliar. En el 
2002, fue la SEMARNAP la que fijó el cargo y cuola de explotación. 
• Cazuela. olla. vajilla. maceta. adorno, comal. jano. cajete, juguete. platón. charola. sartén. 
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nivel de especialización en la producción ya que el 72.3% de los 

productores solamente trabajan un producto 10, mientras que el 83% 

declaran que lo que más fabrican son cazuelas 11. Ner Gráfico 3.2) 

GráfICO 3.2 
Producto que más fabrican en talleres 

alfareros. San Miguel Tenextatiloyan, Zautla. 
2000 

• Olla 

• Cazuela 
• Macetas 
• Cajete 
o Otro 

FueRte: Elaboración propia a partir de datos del Censo a Establecimientos 
Alfareros. 
Cesder-BUAP. 2ooo 

Como mencionamos anteriormente, existe una especialización de la 

producción por comunidades y colonias en el municipio que se explica 

principalmente por la imitación que hay entre productores y 105 grados de 

parentesco que hay en comunidades pequenas. Si el oficio se aprende en 

los talleres familiares, al independizarse generalmente producen bienes 

similares. También se explica por las caracterlsticas del barro en la 

10 Esta situación parece estar relacionada con el número de moldes que tiene la familia. Ver inciso 
sobre infraestructura. 
11 El cuestionario presentó dos preguntas. ¿Qué tipo de productos se hacen en su negocio? Donde 
se podía anotar mas de una respuesta y ¿CuAl es el producto que fabrican mas? donde solamente 
se pocHa anotar una respuesta. 
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comunidad, el barro de San Miguel es más suave y chicloso, haciendo 

más fácil la producción de cazuelas. Otros productos como las ollas o las 

macetas, requieren barro más firme. 

3.4 El proceso de producción 

El proceso de producción en la alfarerla se puede dividir en siete 

pasos comunes a todos los bienes fabricados: 

• la extracción y traslado del barro desde la mina 

• la preparación del barro 

• la elaboración del producto 

• el secado inicial 

• el decorado o pintura 

• el engretado 

• las horneadas del producto 

3.4.1 La ex1racción 

El barro que utilizan los alfareros de San Miguel se ex1rae de los 

costados de los cerros Tec%meye (donde van la mayor parte de los 

alfareros) y Toxtepec ubicados en las tierras del ejido. Las vetas de barro 

son capas de suelo que por lo general tienen hasta 80 cms de altura, uno 

o dos metros de largo y un espesor de entre 30 cms y 1 m. Casi siempre 

las vetas se encuentran entre capas de suelo, tepetate y piedra. El barro 

tiene una consistencia pastosa que toma la forma en que se moldea al 

estar húmedo y la conserva al secarse. 

Para la elaboración de los diferentes productos, los alfareros 

combinan dos tipos de barro existentes en las vetas del monte, el barro 

negro o pipini, que es más duro y se utiliza más cuando se fabrican las 
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ollas más grandes, y el poxahuac o barro poroso o amarillo, que es más 

suave y se utiliza en mayor proporción cuando se fabrican las cazuelas. 

Casi siempre los alfareros mezclan diez bultos 12 de pipini por seis de 

poxahuac. 

El barro se extrae de la mina manualmente usando picos y palas y 

se transporta en camionetas, con animales de tiro o con carretillas. Por lo 

general, las familias extraen lo suficiente como para hornear 1 o 2 cargas 

de loza, dependiendo del tamaño y caracterrsticas der producto que van a 

preparar.13 Si bien es común que todos los miembros de la familia 

participen en la extracción del barro, encontramos que esta tarea es una 

donde se registra mayor participación masculina. CVer Gráfico 3.3) 

GrAftco 3.3 
Distribución por a6nero de las actlvldade. en la producción de 

alfarerla. San Miguel Tenextatiloyan, Zaulla. 2000 

Acarreo Preparar _... Dec~ Ho<neado Engretado Venta 

del Barro Barro ProducID 

_L. 1IomIn • Mujer J 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo e Establecimientos Alfararos. Cesder
BUAP.2000 

" El bulto de barro pesa SOkgs aproximadamente. 
1) Las unidades de medida son las "cargas" y que equivalen a costales de aproximadamente SO 
Kg. 
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En años recientes se ha intensificado la extracción de barro, los 

alfareros incluso mencionan Que hay familias Que se dedican a extraer 

barro y lo venden sobre pedido. A ralz de la fijación de la cuota por 

extracción es común ver Que las familias busquen vetas del material en 

otros cerros del municipio. Hay un enorme peligro en este tipo de 

extracción ' clandestina" pues se presentan derrumbes con facilidad por la 

erosión de los cerros, sin mencionar el deterioro Que provoca en los 

recursos naturales. 

3.4.2 La preparación del barro 

En los talleres domésticos, el barro se deja secar en el patio, el solar 

o la vereda. Posteriormente, los terrones de trituran o trillan golpeándolos 

con palos grandes o mazos, o con los cascos de los animales de tiro. Los 

datos del Censo a Establecimientos Alfareros muestran Que únicamente 

16 talleres cuentan con molinos. En algunos casos, los responsables 

explicaron Que rentan el molino a otros, pero rentar molinos es poco 

común, ' pues la mayor parte de las familias prefiere trabajar los suyo". El 

barro triturado se cierne y Queda un polvo marrón muy suave al tacto Que 

se combina con agua hasta formar una pasta de consistencia uniforme" . 

Los niños frecuentemente participan de esta actividad, son los 

responsables del secado del barro y de estar atentos de los cambios en el 

clima, para evitar Que se humedezca el material y retrase la producción. 

14 Si quedan grumos O terrones pequeños se corre el peligro de que los productos se cuarteen o 
rompan con el secado o la manipulación. 
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3.4.3 La elaboración del producto 

Para fabricar las ollas y cazuelas, los alfareros utilizan moldes 15 

sobre los cuales se extiende el barro pastoso. Los alfareros le 

espolvorean un poco de pozuelo'6 encima del barro listo para el trabajo 

para evitar que se pegue el barro al molde y para darle consistencia al 

extenderlo. El barro se extiende golpeándolo con una piedra plana. Una 

vez que se tiene el grosor requerido, se cubre el molde dándole forma con 

las manos. La superficie exterior se alisa con agua y una piedra lisa o un 

trozo de tela gruesa. Al terminar se recorta la orilla de la olla o la cazuela 

con un arco 17 y se le da forma al borde con las manos y pellizcando la 

superficie con los dedos. 

El molde se coloca en un lugar ventilado a la sombra para que el 

secado sea uniforme. Cuando la pieza está lista, aun húmeda pero firme, 

se desprende del molde y se alisa el interior nuevamente con agua y una 

piedra pequeña. Terminado el proceso se pegan las orejas y se coloca 

nuevamente a la intemperie para que termine de secarse. Dependiendo 

de la temperatura ambiente y la humedad del aire las piezas pueden 

tardar entre uno y dos dlas en secarse. Si hace demasiado calor, hay 

peligro de que el secado no sea parejo o que todas las piezas estén listas 

al mismo tiempo y no alcance la mano de obra para realizar los siguientes 

pasos oportunamente. En la fabricación de cajetes, jarros, adornos y 

vaji llas se siguen pasos similares. Los jarros se preparan utilizando dos 

moldes, uno para la base y otro para la hendidura superior, cuando el 

IS Un taller promedio tiene 6 moldes del mismo tamano para poder fabricar una carga de loza. 
Los moldes son piezas de barro con la fomla de la parte interior de las ollas o cazuelas. El molde 
tiene una manija interior que penn ite que se pueda sostener sobre un palo a manera de tomo o que 
se pueda tras ladar sin arruinar los bordes. 
16 Pozuelo. Tierra negra muy fina. 
11 Un arco de aproximadamente 15 cms. El hilo o alambre tenso del arco es lo que se utiliza para 
recortar e I barro. 

85 



barro está húmedo y firme se pegan las piezas y se pulen con una piedra 

pequeña. 

En una semana por lo general, un taller fabrica unas 50 piezas de la 

cazuela común y si producen ollas se fabricarán unas 30 o 35 piezas. 

Diflcilmente se prepara más de un producto por ciclo de producción (una 

semana) ya que se necesitan agrupar las piezas en el horno de tal forma 

que se aproveche al máximo el espacio 18. 

Las mujeres tienden a participar más en esta actividad y en el 

decorado, aún cuando colaboren en todas ellas. En los Gráficos 3.4 y 3.5 

se incluye la información sobre la forma en que participan tanto los 

hombres como las mujeres por grupo de edad en las diferentes 

actividades de la alfareria. Se pueden apreciar claramente en los gráficos 

cómo las mujeres pasan de etapas de colaboración en actividades 

especificas que pueden realizar en los tiempos donde no atienden a sus 

hijos y el hogar, a una participación más uniforme en todas las actividades 

cuando son mayores. Mientras que los hombres participan en todas las 

tareas más o menos por igual, independientemente de su grupo de edad. 

En el caso de la población masculina llama la atención la marcada 

concentración de las actividades alfareras en el grupo de 25 a 34 al'los de 

edad - uno esperarla que la diferencia fuera menor respecto al grupo de 

35 a 44 años. La respuesta quizás esté en la estructura del empleo local 

o regional , donde las oportunidades de trabajo para hombres jóvenes con 

escasa preparación son pocas . 

• 1 Hace un ario un alfarero in ventó una prensa para fabricar una cazuela un poco más pequeila que 
la común y con una base más plana. En un día puede producir 300 piezas. Esta producción 
contrasta fuertemente con la común, pero aún no ha resuelto el problema del secado de las piezas, 
pues sigue usando la intemperie. Tampoco ha logrado producir piezas de diferentes tamarios, 
fonnas y acabados. 
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Grilfico 3.4 
Distribución de la población femenina por edad y llpo de 

actividad en la alfarerla. San Miguel Tenexlatlloyan, Zautla. 
2000 

1~ ~ __ ~--~--------------------, . ·-:ta<r--eo- do/-:-CBarr=-'o l 

• Preparar Barro 

-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Grupos de edad 

o Hacer Producto 

oOec..-
• Horneado 

I!I Engretado 

• Venta 

Fu.nla: Elabo<aci6n propia a partir del Censo 8 Est8b1ecimientos Alfareros. Cesder-BUAP. 2000 
Las pruebas Chl Cuadrada para Acarreo de 88"",,0.121 ; Preparar 88"",,0.036; Hacer 
Producto=O.643; Decorado=o.o99; Homeado=O.OOO; Engretado=O.ool ; Venta=O.ooo 

Grilfico 3.5 
Distribución de la población masculina por edad y actividad 

en la alfarerla. San Miguel Tenexlatlloyan, Zaulla. 2000 

1~ r-----------------------------, 
120 

[1: 
~ 60 

~ ~ 

20 
o ¡a.t.-, 

-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Grupos de edad 

• k.arreo del Barro 
• Preparar B.ro 
O Hacer Producto 

O Decorado 

.Homeado 

• EngreIado 
• Venta 

Fuenta: Elaboración propia a partir del Censo e Establecimientos Alfareros. Cesder-BUAP. 2000 
Las pruebas Ch; Cuadrada para Acarreo de 88rrO=O.OOO; Preparar 88rro=O.055; Hacer 
Producto=O.020; Deoorado=O.ooo; Homeado=O.ooo; Engretado=O.OOO; Venta;O.ooo 
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3.4.4 El decorado y engretado 

Cada alfarero hace el decorado de sus piezas de acuerdo a sus 

costumbres, no existe una forma única, aunque la mayorla decoran el 

borde interior con un color obscuro que se logra con una mezcla de 

sombra poblana 19 y sombra comen/e 20, quedando el contraste con el 

fondo rojizo de la pieza. Algunos alfareros utilizan además el óxido de 

cobre o el óxido de cobalto para agregar tonalidades verdes o azules al 

decorado. Como la pieza con la primera cocción es porosa, absorbe 

rápidamente los colores y no requiere de tiempo de secado antes de 

colocarle la capa de greta. 

Concluida la decoración se vierte una capa de gre/a
21 mezclada con 

celi/e22 yagua sobre el interior de la pieza. La greta combinada con el 

celite crea un cristalizado con la segunda cocción hace impermeable el 

interior de la pieza y le otorga buenas propiedades para la cocina. 

Los alfareros no tienen medidas estánda¡23 para la preparación de 

pinturas y el engretado y son celosos de las "fórmulas· que tiene cada 

taller. Es en la combinación de estas materias primas donde radica una 

parte importante del acabado final del producto y que determina el precio. 

La inversión en el acabado final diferencia a los productores, pues quienes 

pueden invertir más en la compra de materias primas y usar más dinero 

en el acabado, logran productos de mayor calidad y frecuentemente 

obtienen los mejores precios. 

19 Sombra poblana. Dióx ido de manganeso. 
20 Sombra corriente. Es una tierra negra que existe en la región que se utili za para pintar. 
11 Greta. Óxido de plomo. 
n e cl ite. Síl ice en polvo. 
2J La regla general parece ser 4 unidades de greta por una un idad de cel ite. pero los nive les de 
dispers ión que encontramos a las preguntas ¿Cuánta greta y cuanto eelite usan por carga? Nos 
indican la enorme variación que existe entre ta lleres. 

88 



3.4.5 El horneado 

Después de la elaboración del producto, a las piezas secas se da 

una primera horneada de aproximadamente 60 minutos a una 

temperatura de alrededor de 800 grados en hornos rústicos tradicionales. 

Al salir del horno tiene un color rojizo y un timbre particular al contacto con 

objetos que lo golpean. 

Una vez que se han engretado las piezas, se les da una segunda 

horneada. En ésta las piezas se cuecen a una temperatura de 800 y 

1000 grados por aproximadamente 120 minutos, dependiendo de su 

tamaño y grosor. 

Las piezas que se van a hornear se colocan de manera ordenada al 

interior del horno y se cubren con piezas de barro grandes rotas o viejas. 

Una vez que termina la cocción se retiran las piezas con unos ganchos 

hechos con varilla de alrededor de 1.70 mts de largo. En el caso de 

piezas sin orejas (cajetes, adornos y coma les) se utiliza una varilla con la 

punta doblada en óvalo tejida con una malla de alambre. 

Las piezas horneadas se colocan a la intemperie siempre y cuando 

la temperatura ambiente lo permita. Si hace demasiado frlo las piezas 

corren el peligro de quebrarse. Terminada la fabricación, las piezas se 

almacenan generalmente dentro de las casas. Una pieza bien horneada y 

sin fisuras tiene un vidriado liso y uniforme y un timbre acampanado al 

tocarse sobre los costados. 

La otra actividad con marcada participación masculina es el 

horneado. Realizar la cocción de ollas o cazuelas puede ser una tarea de 

tres o cuatro horas, aun cuando la "quema" en si, solamente sea de 

alrededor de una hora. Hay que preparar la leña, limpiar el horno de 

carbón o cenizas que pudieran adherirse a las piezas, preparar el fuego y 
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alimentarlo de manera que la temperatura sea constante. La vigilancia 

implica tiempo de dedicación del que diflcilmente disponen las mujeres por 

las otras labores que tienen en el hogar. 

3.5 La infraestructura y herramientas de trabajo 

Loshomos 

Los hornos para la alfarerla tradicional son construcciones 

cillndricas de adobe y ocasionalmente de tabique, de aproximadamente 

1.50 a 1.70 mts de alto y con un diámetro promedio de 1.20 mts que no 

tienen cubierta. Al interior se construye una bóveda como a 60 cms del 

piso que evita que las piezas entren en contacto directo con las brasas u 

otra basura que pueda pegarse a la superficie engredada. La bóveda 

tiene agujeros que funcionan como chimeneas jalando el calor hacia 

arriba al área donde se colocan las piezas. 

Las piezas se colocan sobre una cama de madera encima de la 

bóveda de manera ordenada, buscando que el mayor número posible 

entre al horno y que haya suficiente espacio entre ellas como para que 

todas tengan el calor necesario para derretir el engredado. 

El fuego se prepara en la parte inferior del horno y se alimenta y 

regula la temperatura con un agujero a nivel del piso, sobre el costado del 

horno de aproximadamente 30 cms de alto. Comúnmente se utiliza leila o 

aserrln como combustible, aunque hay algunos productores que utilizan 

llantas o kerosén para lograr combustión de alta temperatura y periodos 

sostenidos. La loza horneada de la quema de kerosén, llantas o plásticos 

queda impregnada de sustancias tóxicas y olores que abaratan el precio 

del producto y de manera progresiva afecta el prestigio de la alfarerla de 

la comunidad. 
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El horno rústico consume aproximadamente tres cargas de leña por 

carga de loza horneada. La cantidad varia dependiendo de la temperatura 

ambiente y la calidad de 105 materiales que tienen las paredes. Hay 

hornos que son viejos y tienen cuarteaduras o están ubicados en lugares 

donde hay mucho viento, lo que implica que el consumo de leña es mayor. 

Los resultados del Censo muestran que solamente hay 4 alfareros que 

trabajan con hornos techados (hornos de carga por el costado) y dos que 

tienen hornos de gas. A ralz de algunos programas gubernamentales, 

esfuerzos del Cesder e iniciativas de algunos alfareros, en el 2001 se 

modificaron 40 hornos, con una tapa movible que resolvió 105 problemas 

de diseño que tuvieron 105 hornos techados.20 Los alfareros permanecen 

al lado del horno durante todo el tiempo de cocción, pues deben alimentar 

el fuego de forma regular para evitar demasiados cambios en la 

temperatura de 105 hornos. 

Como no existe un horno prototipo y 105 alfareros desarrollan 

experiencia en las "quemas" en base a prueba y error, la capacidad del 

horno también varia. La mayor parte de 105 hornos tradicionales de San 

Miguel tienen capacidad para una, una y media o dos cargas de loza. Hay 

cierta flexibilidad respecto al número de cargas que se realizan pero rara 

vez se trabaja por debajo de la capacidad instalada para 105 hornos por 

105 problemas que implica el sostener a temperatura constante al horno. 

24 Hubo problemas con los hornos que se prepararon con techos fijos ya que los alfareros no 
lenfan el mismo espacio de maniobra para retirar las piezas del horno. Las piezas se pegaban 
fáci lmente o se rompían. 
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3.6 El funcionamiento del taller 

La alfarerla es un oficio que se aprende en talleres familiares. Cerca 

del 94% de los responsables de los establecimientos alfareros 

desarrollaron sus habilidades en el oficio, trabajando para sus familias. 

Cuadro 3.3 
Número de años requeridos para la emancipación en la alfarería. 

,nllgO.dad 

Chi-Square Tests 
Pearson Chl·Square 

San Zautla. 2000 

Va'" df AsY"lI. Sigo (2·sldecf) 
636.73 25 0.000 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo a Establecimientos Alfareros. Cesder·8UAP 2000 

El Cuadro 3.3 contrasta el número de años de antigOedad en el 

oficio con respecto al número de años en que los alfareros declararon 

haber establecido su propio taller. El 32% de los productores afirmaron 

tener talleres desde hace 1 a 5 años. De ese grupo, el 47% afirma tener 

solamente entre 1 y 5 años de trabajar en el oficio. Es decir, hay una 

rápida incorporación a la actividad de personas con relativamente poco 

tiempo dedicado al oficio. 

Como mencioné al inicio del capitulo, la alfarerla se practica en las 

casa de los productores. Salvo 12 casos donde los responsables afirman 
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rentar un local para su taller''', dos que afirman tener local propio y tres 

que comparten el uso de horno con otros26
, los talleres restantes (96%) se 

ubican en las casas de los alfareros. Es decir, el taller está en la casa. 

Las familias acomodan sus camas, sillas y mesitas para que se puedan 

resguardar las piezas de barro, las materias primas y la leña, de los 

cambios en la temperatura y la humedad. En la mañana, si el clima lo 

permite, se realizan las diferentes actividades en el solar o patio. 

Solamente 2 familias declararon tener galeras para el secado de los 

productos, que según comentarios del encuestador, son parte del espacio 

donde se guardan los costales de malz y las aves de traspatio. Las 

condiciones de vida y de trabajo son sumamente precarias. 

Los talleres son microempresas famil iares2
'. En el 72.2% de los 

talleres trabajan dos o tres miembros del núcleo familiar, mientras que en 

el 19.7% de los casos, el responsable trabaja sólo. 01er Cuadro 3.4) Al 

revisar con mayor detenimiento la relación entre el género del responsable 

del taller y el número de personas que colaboraban en la alfarería 

encontramos que cuando el taller está bajo la responsabilidad de un 

hombre, tienden a colaborar con él más personas de la familia. 

u Visitas posteriores confinnaron la existenc ia de cuartos rústicos para e l almacenamiento de 
loza. En algunos casos son parte de la viv ienda de una persona que trabajó la alfarería y que ahora 
renta espacios y horno. 
16 El criterio que ut ilicé para definir al taller fue la existencia de un horno. Los tres casos 
anotados son personas que usan los hornos de otras personas quienes han dej ado de usar el horno. 
21 Entendemos como microempresa a toda aquella actividad económica donde el ducHo part icipa 
en el proceso de producción. Se diferencia de otras actividades donde el dueño cumple tareas de 
gerencia. 
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Cuadro 3.4 
en el taller 

Ge .... ro del 
_bIe 

T .. boJ._ en el tal ..... domh dol_ble 

F ........ : Ellboraclón ptOplI con dltot del 
Ch~.,.. r.,t. v... df Aaymp. SIg. (2-eIded) 

PeaI'lOl'l Chi-Square 23.3 6 O.OC)1 

Total 

Ahora bien, si la responsable es mujer el número de colaboradores 

es menor, incluso en los casos donde solamente hay una persona 

trabajando en el taller, el 64.3% son mujeres. 

El número de dlas que se dedican a la alfarerla varia. El 36% de los 

talleres funcionan entre tres dlas por semana. No parece haber una 

relación entre el número de trabajadores y el número de dlas. Tampoco 

hay una relación clara entre el número de dras trabajados y las 

caracterfsticas de la infraestructura. 

Gráfico 3.6 
DJas de trabajo a la semana en talleres alfareros. 

San Miguel Tenexlallloyan, Zaulla. 2000 

Fuenta: Elaboración propia a partir del Censo 8 Establecimientos Alfareros. 
Cesder-BUAP. 2000 
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los alfareros explicaron que el trabajo depende del clima. Si hay 

buen tiempo se logra mayor producción. También hay situaciones donde 

se acumulan inventarios de distintos tamar10s antes de salir a la venta o 

en fechas donde hay buen intercambio. 

Por otra parte, al tratar de buscar una relación entre el 

funcionamiento del taller y fechas importantes en el ar10 que le 

imprimieran una cierta temporalidad al proceso, encontré que el 85% de 

los responsables de taller declararon ocupar la misma cantidad de 

colaboradores durante todos los meses del año. Sin embargo, los datos 

muestran que durante el mes de octubre, un grupo de establecimientos 

declaró ocupar un mayor número de personas. Durante este mes hay un 

importante mercado de intercambio o trueque en la comunidad28
• Incluso 

hay un establecimiento donde el responsable afirma solamente producir 

para esa fecha29
. 

Como veremos más adelante, el funcionamiento de los talleres 

también está entrelazado con el destino de la producción. Al trabajar en 

función de su supervivencia, las familias adaptan las condiciones de 

trabajo y la producción para garantizar que la venta o el intercambio 

satisfagan sus necesidades. Si hay una salida para vender, la familia 

puede trabajar todos los días de la semana dejando de lado otras tareas o 

actividades. De la misma manera, si el clima es demasiado frlo se 

producirá en menor cantidad. 

El Censo a Establecimientos Alfareros indagó también sobre el uso 

de elementos contables para llevar el registro de ingresos y gastos en los 

talleres. Solamente 19 de los 426 responsables de talleres respondieron 

21 Resulta lógico que el trueque sea mayor en este mes, pues durante septiembre los campesinos 
del valle de Puebla más cercano a lautla, cosechan su mafz. 
29 Es una pareja mayor a los 65 años. 
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de manera afirmativa, de la misma manera se encontró que únicamente 

11 talleres reconocen haber participado en algún tipo de capacitación en 

cuestiones de su oficio. 

Por otra parte los datos indican que el 17.2% de los responsables 

de talleres afirmaron haber recibido un préstamo para la realización de 

actividades en la alfarerla. Resultó interesante encontrar que el 33% de 

los préstamos fueron otorgados por instituciones30
• (Ver Gráfico 3.7) 

Gráfico 3.7 
Origen del préstamo a !arrilias alfareras. San 

Miguel Teneldatiloyan. Zautla. 2000 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del Censo a Establecimientos Alfereros. 
Cesder-BUAP. 2ooo 

Aún cuando el número de talleres que recibieron préstamos puede 

parecer pequeno, las entrevistas y trabajo de campo revelaron un 

dinámico esquema de financiamiento en especie ligado a la 

comercialización y los mercados. 

Uno puede identificar dos momentos importantes en las 

necesidades de financiamiento de los productores, el primero en la 

producción, ligado particularmente con la compra de insumos para el 

JO Documentos del Cesder de principios de Jos noventa anotan una ausencia total de opciones 
crediticias para productores y familias de las localidad .. de ZauUa. 
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acabado, especialmente cuando se aumentan los volúmenes de 

producción. Mientras que el segundo momento esta ligado a la 

comercialización. Las familias que salen a vender requieren de dinero 

para emprender el camino, buscando llegar a plazas que pagan bien sus 

productos3
'. 

3.7 Los mercados y las ventas32 

Participan en la venta e intercambio de bienes alfareros tanto 

hombres como mujeres en San Miguel Tenextatiloyan, sean o no los 

responsables de talleres. 0Ier Gráfico 2.3) 

La alfarerla se destina principalmente a la venta. Sin embargo, 

arriba del 70% de los responsables de taller afirman intercambiar su 

producto por otro (principalmente comida). Existe una correlación 

significativa entre el género del responsable del taller y el destino de la 

producción33
• Los hombres son más proclives a la venta y las mujeres 

utilizan el intercambio en mayor proporción que los hombres. 0Ier Cuadro 

3.5) 

)1 Aún cuando existen costos de manutención en el camino, se pagan con los ingresos de la venta 
y estos tienden a ser bajos - los productores ahorran todo lo que pueden. Llevan comida para el 
viaje y duennen en los vehlculos. Al regreso traen mercancía que también puedan vender para 
costear el retomo. 
n La unidad de medida para la venta en cantidad es la carga. Dependiendo del tamallo de las 
piezas una carga de loza puede contener: 20 piezas. 30 piezas. 40 piezas, 48 piezas - 4 
docenas, 
60 piezas- 5 docenas, 6 docenas, 8, docenas., 10 docenas 12 docenas o 1 gruesa. 
}) Aun cuando participa más de un miembro en la comercialización e intercambio. el cuestionario 
del Censo solamente consideró los canales utilizados por el responsable del taller, bajo el 
supuesto de que todos los miembros de una familia acudidan a los mismos canales de 
comercialización. 
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Cuadro 3.5 
Destino de la producción alfarera según género del responsable 

de taller. San Miguel Tenextatiloyan, Zautla. 2000 

Venta/Intercambio 
Hombre MUjer 

total % total 
Todo para venta 68 28.22 37 
Mayor parte para la venta 99 41.08 60 
Mitad para venta 60 24.9 61 
Mayor parte para el intercambio 11 4.56 15 
Todo para intercambio 3 1.24 10 
Total 241 100 183 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo a Establecimientos Alfareros. 
Cesder·8UAP 2000 
Nota: Hubo 2 casos sin respuesta. 
La prueba Ch¡.Cuadrada fue de 0.004 de significancia. 

% 
20.22 
32.79 
33.33 

8.2 
5.46 
100 

El intercambio se realiza principalmente en el mercado local los dias 

martes. AlU las señoras acuden en busca de malz, frijoles, tortillas, huevo, 

verduras o animalitos de corral. El trueque se realiza generalmente por 

piezas, aunque en el caso de granos básicos, se pueden intercambiar 

medias cargas o cargas completas. Diflcilmente son los hombres los que 

acuden al tianguis de los martes, aunque acompañan a la Señora a sus 

diligencias. Algunos alfareros explican que en ocasiones se presenta la 

posibilidad de intercambiar loza cuando se hacen los recorridos para 

vender en otras comunidades o ciudades. El trueque en estos casos 

puede ser por bienes para la familia o por otros productos para la venta. 

Al indagar sobre los canales más utilizados para la colocación de 

sus bienes, los responsables de talleres identificaron a la venta a 

intermediarios del mismo pueblo como la que más utilizan.34 Cerca del 

53% de los productores declararon usar más este medio y según algunos 

}.t Busqué una correlación entre el género del responsable y el canal de comercial ización y no 
encontré una correlación estadísticamente significativa. 
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de los responsables de talleres en un año todos acuden por lo menos una 

vez con los intermediarios35
. 

Cuadro 3.6 
Canales de comercialización de productos alfareros. 

San Miguel Tenextatiloyan ZautJa 2000 , 
Canal de venta Frecuencia 
Venta directa 166 
Intermediarios del pueblo 214 
Intermediarios de otras partes 21 
Otros 6 
Total 407 
Fuente: Elaboracl6n propia a partir de datos del Censo a 
Establecimientos Alfareros. Cesder·BUAP 2000 

Porcentaje 
40.8 
52.6 
5.2 
1.5 
100 

Nota: No era necesario que lodos respondieran positivamente esta pregunta. 

De manera simplista podemos decir que hay dos tipos de 

intermediarios en la localidad, los que tienen bodegas y los que compran 

loza según las corridas que van a hacer. Los alfareros periódicamente 

salen a ofrecer su mercancla al mercado local, haciendo arreglos con los 

compradores sobre el precio y la cantidad de piezas de loza que se 

llevarán. En la medida en que se dan a conocer o establecen confianza 

con algún intermediario, se pueden presentar situaciones donde el 

intermediario llegue al taller para comprar parte o todas las existencias, o 

que se establezcan pedidos. 

Jj Comenté los resultados del Censo con un grupo de alfareros vinculados con el Cesder y con la 
Presidencia Auxiliar. Noviembre 24, 200 1. 

99 



40 

30 

20 

10 

O 

Gráfico 3.8 
Formas más frecuentes de venta a 

Intermediarios de la alfarerla. San Miguel 
Tenextallloyan, aulla. 2000 

Sobre pedido Llegan al Encuentra en Otro 
taller mercado 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del Censo a Establecimientos Alfareros. 
Cesder-BUAP. 20oo 

Los pedidos por lo general se arreglan con pagos por anticipado, 

que permiten cierto nivel de financiamiento a la producción en los talleres. 

También existen casos donde los productores comprometen su 

producción a cambio de materias primas o por el uso de vehlculos y 

fletes36
• Según los entrevistados37 los intermediarios fuertes se 

concentran en diez familias que son dueflos de diferentes tipos de 

bodega. Hay otras 17 familias con menor capital que tienen expendios 

artesanales sobre la carretera que también participan de este mercado. 

Unos trabajan exclusivamente loza y otros comercializan loza junto con 

otros productos. 

Osear Ramlrez36 explica que algunos pequeflos productores llevan 

su loza al bodeguero, cuando necesitan dinero para seguir produciendo. 

Venden la loza en efectivo y en ocasiones llegan a un arreglo con el 

16 Aparecen como "otro" en el gráfico. 
37 Reunión noviembre 24, 2001. 
31 Familiar de uno de los bodegueros más grandes de San Miguel. 
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bodeguero para comprárselo nuevamente una vez que junten suficiente 

para salir a hacer una corrida. Cuando están listos para salir a vender 

regresan con el bodeguero y le compran la loza. El precio castiga al 

productor en la compra y en la venta. 

Cabe señalar que los bodegueros rara vez trabajan la loza de 

manera exclusiva, muchos de ellos tienen expendios enormes con 

diferentes tipos de productos artesanales de todo el país. Acuden a San 

Miguel a surtirse de mercancías un gran número de dueños e 

intermediarios de establecimientos artesanales, así como locatarios de 

ferias de diferentes tamaños. La loza es uno de muchos productos que 

venden. Participan del mercado de la loza, dan crédito y fletan vehiculos. 

Otra caracteristica de los bodegueros es que generalmente tienen 

bodegas en más de una ciudad del pais. Los alfareros explican que las 

fámilias de los bodegueros tienen establecimientos en Tapachula, 

Cancún, Tijuana y Tampico. 

Pero en San Miguel coexiste una dinámica combinación de 

intermediarios, que en algunos casos pueden tener roles establecidos (las 

personas que solamente venden ajeno) y otros tienen roles más flexibles 

dependiendo del capital que tengan en el momento o las condiciones que 

tengan para trasladarse. Hay productores que les compran a otros para 

completar su carga39
, hay quienes comprometen la producción de otros 

con préstamos de materias primas o dinero y hay quienes llegan a 

arreglos de consignación. También hay personas originarias de la 

comunidad que radican en otras partes del pais que venden loza de sus 

39 Los reportes del microfinanciamiento del Cesder indican que el 70% de los créditos otorgados a 
alfareros hasta el afio 2000, fueron so lic itados para mejorar la comercialización. Hubo quienes 
usaron el dinero para comprar loza para vender y qu ienes usaron el dinero para viajar por nuevas 
rutas. 
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familiares y que ahora también venden loza de otros de la comunidad. 

Cabe señalar que muchos de estos intermediarios son de muy pequeña 

escala si los comparamos con otros casos de intermediación rural y 

urbana, pero en el transcurso de un año el grupo de intermediarios 

pequeños mueve mucha mercancla40 Hago referencia a su presencia 

porque constituye un aspecto particular del tejido socioeconómico, no hay 

una unidireccionalidad en la intermediación y esto ha permitido una mayor 

capacidad de supervivencia en la comunidad. 

Cuando los productores venden de manera directa su loza 

generalmente lo hacen en el mercado de la comunidad. El 48% de los 

responsables hace más frecuentemente sus ventas directas alll. Ello no 

excluye la posibilidad de que también salgan a vender fuera de la 

comunidad. 

Cuadro 3.7 
Lugares que más frecuentan para la venta los 

responsables de talleres alfareros. 
S MI IT tU Z an IIQue enexta oyan, autla.2000 

Lugares Frecuencia Porcentaje 
En la comunidad 144 
En plazas regionales 69 
Puebla o OF 46 
Otras ciudades del pais 43 
Total 302 
Fuente. Elaboración proplll a partir de datos del Censo a 
Establecimientos Alfareros . Cesder·BUAP 2000 

47.7 
22.8 
15.2 
14.2 
100 

Nota: la pregunta esta destinada a quienes hacen venta directa. 
No requiere de respuesta de todos los establecimientos. 

40 Este es un punto en e l que se podrían desarrollar investigaciones futuras que pennitieran 
cuantificar el volumen que atienden estos comerciantes/productores. 
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Para el traslado de los productos al mercado local las personas por 

lo general cargan las "maletas"" sobre sus espaldas o con carretillas y en 

algunas ocasiones con animales de tiro. 

Cuando la venta se realiza fuera de la comunidad pueden 

trasladarse uno o dos dlas si la distancia es corta. En estos casos 

frecuentemente el traslado se realiza en transporte público y la venta se 

hace en mercados de comunidades cercanas (Zaragoza, lacapoaxtla, 

Libres, Cuyoaco, etc.) 

Gráfico 3.9 
Formas en que se transporta la alfarena para venta 

directa. San Miguel TenelClatiloyan, ZaUlla. 2000 

30% 

1
- C8lll8ll eIoo miemos • -- do carga • Cam_ propia- j 
O Flete • Transporte pUblIco • Carretilla 

-----
Fuen": Elaboración propia a partir del Censo a Establecimientos 

Alfareros. Cesder-BUAP. 2000 

Para rutas más largas los alfareros generalmente contratan fletes o 

les rentan sus camionetas a los bodegueros. Hay bodegueros que 

prestan dinero para que los alfareros salgan a vender y llegan a arreglos 

"1 Para trasladar los productos los alfareros generalmente abren un costal de ixtle y colocan de 
manera ordenada las piezas de loza. Entre cada pieza se puede colocar paja, cartón o agujas de 
pino para evitar que de despostillen. Cuando está completa la cantidad se atan los costados del 
costal. Hay alfareros que preparan la maleta con redes hechas de trozos de madera atados como a 
30 cms de distancia uno del otro, así se protege de golpes exteriores también. 
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para que los productores les vayan depositando durante su recorrido de 

ventas. Se establece un vínculo muy fuerte entre bodegueros y 

productores, basado en la confianza y la dependencia. En estos casos, 

los alfareros salen a hacer recorridos de una o dos semanas que los 

llevan por las ciudades aledañas en Veracruz o las ciudades pequeñas del 

valle de Puebla (Cd. Serdán, Tepeaca, Huixcolotla, etc.). Hay algunas 

familias que hacen rutas más largas en la temporada de ferias y fiestas 

patronales del segundo semestre del año. 

Cuadro 3.8 
Número de días desde la última venta 

San Miguel Tenextatiloyan, ZauUa. 2000 

No. Días % 
1-8 29.8 

9-15 17 
16-30 30.2 
31-00 14.4 
61-90 6.7 
91-360 1.9 
Total 100 

Fuente: Elabofaci6n propia a partir de datos del Censo 8 

Establecimientos Alfareros. Cesder·BUAP 2000 

El Cuadro 3.8 ilustra los tiempos en que los alfareros ingresan sus 

productos al mercado, tanto para la venta como para el intercambio. Sin 

embargo, lo errático del ingreso no condiciona el precio porque el mercado 

está abastecido, no s610 con productos locales sino también con 

mercanclas de otras partes. Es común encontrar en los comercios 

locales y las bodegas no solamente la alfareria de Zautla, sino también de 

otras regiones del pais aunque me parece que predomina la alfarería de 

Michoacán y de Guerrero. 
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3.7.1 Los precios·2 

Existe una importante variación de precios si uno contrasta la 

información proporcionada por los alfareros respecto a las ventas locales 

con las ventas realizadas en plazas fuera de San Miguel. Si tomamos 

como ejemplo el caso de la cazuela, el principal producto fabricado en San 

Miguel Tenextatiloyan, vemos que en el Gráfico 3.10 uno puede apreciar 

el precio por carga pagado localmente en comparación con el logrado en 

plazas regionales (Zaragoza, Tlatlauqui , Zacapoaxtla, etc.), el pagado en 

Puebla o el OF y otras ciudades del país. En San Miguel se concentran 

las ventas de precios bajos mientras que en las otras plazas se 

encuentran mejores precios· J
. 

42 Si bien hubo res istencia de algunos productores a declarar la in fonnación respecto a sus ventas 
obtuvimos datos que ilustran la problemática. También hemos consultado los resultados con 
algunos grupos de alfareros y representantes de organizaciones comunitarias y encontramos que 
aun cuando han variado los precios en el tiempo se conserva la relación entre el precio local y el 
externo. 

o Hay cuatro ventas que aparecen hechas en San Migue l por cantidades arriba de $550 pesos la 
carga. Todas ellas fueron por medias cargas. Es decir en estos casos Jos alfareros lograron buenas 
ventas por pocas piezas. Uno se lo puede expl icar a part ir de la calidad del producto. 
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Gr.6fico 3.10 
Relación entre el precio de la carga de cazuelas y la plaza 
de venta. Alfareria de San Miguel Tenextatiloyan, Zautla. 

2000 

60 .,------

I : 
-3 3lJ 

i 20 

." Z 

+ ¡¡¡ 

PrecIo por carga de cazuela 

- 1 
• En la com\Wlidad 

• En plaza. regionales 
O Pueblo o DF 

• Otras cUdacIes del paio 

Fuenta: Elaboración propia a partir de datos de Censo a Establscimisntos Alfareros 
Cesder-BUAP. 2000. 

NoIIo: Solamente se consideraron las ventas hechas por carga. 
CN-Sqaare T .. ta v.... df Aay~ . Sigo (2-tided) 

PearaonCti-Squate 1tn.693 147 0.007 

El precio sin duda también está condicionado por la calidad del 

producto vendido y las habilidades de venta de los alfareros. la loza que 

tiene un buen grosor, buen vidriado y timbre se vende a mayor precio". 

Si adicionalmente está decorado, mejor. Mientras que el alfarero que 

precia su trabajo, educa al cliente y negocia correctamente y logra 

resultados. De alll que en años recientes uno sabe que hay cada vez más 

alfareros que venden su producto por piezas en lugar de cargas. Pero en 

realidad estas son situaciones de excepción si uno considera que una 

buena parte de las ventas se realizan a intermediarios y que son pocos los 

que tienen condiciones económicas para invertir en la calidad. 

'" Estas tres car8cteristicas tienen muchos que ver con la durabilidad del producto, factor 
apreciado por los consumidores. 
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Por otro lado, hay una importante cantidad de productos que 

ingresan al mercado de mediana y baja calidad45
. Su presencia afecta a 

los precios a la baja pues se utiliza para presionar a los productores en las 

negociaciones.46 También nos encontramos con productos que compiten 

con la loza de San Miguel y que provienen de otras regiones del país 

como Tlaxacala y Michoacán. Los alfareros que salen a vender su 

producto a estas regiones incorporan a su muestrario/inventario de ventas 

estos productos también. 

3.8 Los costos y los ingresos 

Aún cuando el cuestionario solicitó información sobre los costos de 

producción la dispersión que se presentó en los resultados, 

particularmente al hacer el contraste con los precios de venta, nos indican 

problemas en el cálculo, además de la resistencia natural al suministro de 

información. Sin embargo quisiera ilustrar la relación precio-costo 

contrastando los datos promedio para cada uno de los casos donde conté 

con información. 

45 El vidriado está estre llado o es muy ligera la capa, el timbre es opaco o fueron cocidos con 
basura. 
46 Una situación similar ocurrió con los trabajos bordados que antes se vendfan en la Sierra. La 
presencia de los bordados de menor cal idad fue utilizada por Jos consum idores para negoc iar 
menores precios. Ahora difíci lmente se encuentra bordado fino e incluso se ha perd ido la 
habi lidad para fabricarlo. 
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Cuadro 3.9 
Eallldistica básica precio por carga, costo por carga, 

número de cargas y dlas ocupadoe en la producción de cazuelas. 

Ceader-BUAP .2000 

2000 

P,..,loIca.to 

2 : 1 
1.11: 1 
1.21: 1 

3 
2 

MotI: Loa c:álcutol H realizaron a partir de los C810S donde existia Infonnaci6n 
eomp¡eta en lal3 Interrogantel. El decir se tomaron en cuenta 243 de 351 talOS 
de producción de cazuelas. 

1. 
30 

Como se puede apreciar en el Cuadro 3.9, existe una relación 

positiva en la relación precio-costo tanto en el uso del promedio simple, la 

mediana y la moda estadlstica. Al incluir los datos sobre los números de 

cargas vendidas en la última venta los ingresos se incrementan. La 

situación se atenúa cuando se incluyen los datos sobre el número de dlas 

que tarda la familia en preparar la producción. AlU uno descubre que aún 

en el más favorable de los casos, o sea cuando utilizamos el promedio 

simple, la producción solamente significó un ingreso de $835.00 pesos por 

23 dlas de trabajo familiar. Mientras que en la mayorla de las familias 

solamente se percibieron $100.00 mensuales·7
. 

Como mencioné anteriormente, el apartado de precios y costos 

presentó una dispersión muy grande en los datos, lo cual hacen suponer 

que hay problemas en la estimación o el suministro de información. Sin 

embargo al presentar la información ante los promotores del Cesder, 

comentaron que muchas veces los alfareros sienten que hicieron una 

47 Calculamos las cifras de la sigutente manera: se resta el costo del precio y se multiplica por el 
número de cargas. Asl pata el primer caso tenemos (332-165).5 = 835 pesos cada 23 dlas. En el 
segundo caso (250-200).2 - 100 pesos por 30 dias. 
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buena venta, si logran ingresar $1000.00 pesos mensuales. Obviamente 

este no es el caso de la mayoría. 

3.9 La demanda 

Si bien al estudiar la producción y comercialización de la alfarería 

uno tiende a describir los procesos que llegan a estructurar la oferta, una 

de las condicionantes centrales del mercado se encuentra en la demanda. 

A diferencia de otros productos artesanales, la alfareria de loza rústica es 

consumida principalmente por personas de bajos ingresos. No existen 

diferencias reales entre los tipos de consumidor en la medida en que salen 

los alfareros a vender su producto fuera de la comunidad, al margen de 

que el precio mejora. Obviamente, hay preferencias de los consumidores 

de la loza por el producto, pues está fuertemente asociado con las 

tradiciones de cocina mexicana. Sin embargo, es frecuente encontrar que 

aun en las casas más humildes ya estén presentes algunos de los 

sustitutos de la loza, particularmente utensilios de peltre. 

Señalo las características de la demanda porque frecuentemente se 

consideran como propuestas para los pequeños productores, estrategias 

que aumenten las ventas. Considero que en el caso de la loza tradicional 

difícilmente se puede crear en el mercado un efecto redistributivo, puesto 

que hay limites respecto a lo que los consumidores pagarán por la loza. 

Es decir, nos encontramos ante una situación donde los pobres producen 

para los pobres, generando una especie de círculo vicioso, donde la 

posibilidad de evolucíonar hacia un mejor escenario depende de una 

ruptura con el fenómeno actual. 

La ruptura se podría presentar por un lado a partir de acciones que 

permitan incrementar los ingresos de los consumidores, produciendo una 
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derrama sobre los alfareros. Por otro lado, se podria presentar 

modificando sustancialmente el producto y accediendo a otro grupo de 

consumidores. En todo caso, ambas alternativas son diflciles en el corto 

plazo y conllevan la exclusión de los beneficios del cambio a sectores 

amplios del gremio en el pueblo. 

3.10 Conclusiones 

La información y el análisis presentado en este capitulo han 

buscado explicar las condiciones particulares en las que se produce la 

loza rústica tradicional en San Miguel Tenextatiloyan. Las personas 

mayores de la comunidad señalan cómo la alfarerla siempre fue 

considerada como una actividad para las personas más pobres de la 

comunidad, aquellos que no tenlan tierra. Ha sido hasta la última década 

cuando tanto las autoridades como los lideres comunitarios han puesto 

mas atención sobre la producción de loza, pues con los años la 

comunidad ha llegado a depender fuertemente de su producción y en la 

práctica ha ejercido una atracción sobre otras comunidades del municipio. 

Sin embargo, en su aparente dinamismo se encuentra su compleja 

contradicción. 

Los datos revelan que la alfareria ha ocupado a los sectores de 

población con muy baja escolaridad, particularmente en el caso de los 

adultos jóvenes. La situación se torna más compleja cuando uno 

considera los casos de las mujeres, donde el analfabetismo es elevado en 

grupos de edad donde en términos estatales y nacionales ya es muy bajo. 

Quizás la escolaridad más que otros indicadores nos muestran cómo a la 

alfarerla se dedican los más pobres, donde incluso podrlamos explorar la 

pertinencia del concepto de exclusión social. 
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El trabajo involucrado en la producción implica un fuerte desgaste 

flslco. donde los incrementos en la producción no están claramente 

vinculados con una mayor productividad sino con la extensión de las 

jornadas laboradas o la Incorporación de otros miembros de la familia. 

Las etapas que deben seguir los alfareros en el proceso de producción 

requieren de grados de calificación e inversión para obtener productos de 

calidad. Sin embargo esto no excluye el Ingreso de los productos al 

mercado. Lo mismo entra una cazuela horneada con la quema de llantas. 

que una horneada con leña. Hay cazuelas que tienen buen vidriado y 

timbre y otros que seguramente se quebrarán con poco uso. 

En muchos sentidos. podemos afirmar que el mercado local está 

abastecido o incluso saturado. Si bien hay alfareros que salen a vender 

sus productos afuera de la localidad. la mayor parte de las transacciones 

se hacen localmente. El 53% de los talleres venden sus mercanclas a los 

intermediarios del pueblo y del 41 % que realiza ventas directas. cerca del 

48% los realiza en la comunidad. También encontramos que aun cuando 

las familias suministran clclicamente productos al mercado. el volumen 

global está garantizado. Incluso si uno considera los inventarios en las 

bodegas. podrla afirmar que existe una sobreoferta. En las fechas de 

mayor demanda (Navidad. Semana Santa y Todos Santos) Ingresan otros 

productores temporales al mercado. 

El escaso ingreso que genera la producción alfarera presiona a los 

productores a reducir los costos de producción intensificando la 

explotación de las minas de barro y la leña local. Asimismo. tiende a 

haber un deterioro en la calidad de los productos que ingresan al mercado 

presionando aún más a la baja los precios. 

lit 



La alfarerla como actividad predominante en San Miguel 

Tenextatiloyan crea y recrea una economla de la pobreza, al ser un 

escenario donde los pobres producen para los pobres. El reto aquí es 

preguntarse si existen acciones que se puedan realizar que impliquen un 

mejoramiento en la calidad de la subsistencia y que generen condiciones 

para que los alfareros puedan participar en una propuesta de desarrollo 

para su comunidad. En el próximo capítulo analizaremos las acciones 

emprendidas por los actores locales en torno al desarrollo local. 
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Capítulo cuatro. La dinámica sociocultural y la experiencia 

organizativa en San Miguel 

4.1 Introducción 

• ... si un día se acaba el barro, se acaba el pueblo.' 
Don Eufrosino Garcia, miembro del 
Comité Comunitario-Cesder 

Los alfareros de San Miguel Tenextatiloyan en muchos sentidos 

saben del problema que enfrentan como comunidad, por la presión que 

ejercen como productores de loza sobre los recursos naturales. El 

comentario hecho por Don Eufrosino refleja la preocupación de muchos de 

los alfareros pues las vetas de barro se agotan y tienen que seguir 

desmontando para buscar nuevas vetas. La posibilidad de que los 

recursos se terminen junto con la dinámica del mercado en la que están 

envueltos tensiona las relaciones entre los productores y erosiona la 

cooperación que es importante para encontrar alternativas. En este 

capitulo presento los resultados del apartado sobre aspectos 

socioculturales del Censo a Establecimientos Alfareros que se levantó en 

el 2000 a la luz una serie de entrevistas grupales con alfareros y otros 

actores locales. Las entrevistas grupales tuvieron como elemento de 

discusión, algunos de los resultados del Censo pues se trataba de realizar 

juntos un ejercicio de interpretación donde además pudieran comentarme 

sobre algunas de las acciones que se habian desarrollado en relación con 

la alfareria y el entorno. Las reuniones me resultaron muy sugerentes por 

las ideas que compartieron los entrevistados y la dinámica que se 

estableció entre ellos al analizar los datos. 
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Dentro del apartado que identificamos como de preguntas 

socioculturales en el Censo, inclui ocho preguntas, la mitad del total, que 

calificaría como subjetivas o de percepción. En ellas buscaba conocer la 

opinión de los alfareros respecto a su oficio, los tipos de competencia que 

enfrentan y experiencias de organización. Las respuestas por si solas 

revelaron información interesante, pero fueron particularmente ilustrativas 

en la medida en que sirvieron de base para las conversaciones con los 

alfareros y otros actores locales sobre las alternativas para el desarrollo. 

Es muy probable que las respuestas de los grupos de alfareros a los 

que entrevisté sean particularmente claras, pues es común que las 

personas que ocupan responsabilidades de representación, como en el 

caso de los Comités Comunitarios, ejerzan liderazgos fuertes sobre los 

demás por sus ideas y capacidad de expresión. No las presento en el 

contexto del capitulo como opinión del conjunto de los alfareros ni ha sido 

mi preocupación el tratar de "medir" el grado de conocimiento de la 

problemática que tienen los productores. La finalidad ha sido conocer más 

de cerca sus interpretaciones e ideas, para entender desde sus 

perspectivas lo que puede ser viable como acciones en el futuro. 

4.2 Los sanmigueleños y la alfarería 

Don Juvencio [un alfarero con cierto liderazgo comunitario) 
alguna vez quiso organizar a los alfareros y para poner un 
monumento a la entrada del pueblo para que las personas 
supieran que San Miguel era el mas importante centro alfarero 
de la región, se discutió varias veces pero al final no se hizo 
nada ... Gabino Allende, Comité Comunitario-Cesder 

Los sanmigueleños son fuertes y trabajadores. La autonomía 

económica que les dio la alfareria y la carretera, asl como su disputa con 
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en alfarería. La ídea de que "la gente tiene que trabajar duro para salir 

adelante .. . " y el hecho mismo de que su oficio haya pasado de ser "mejor 

visto, porque por lo menos da algo [a diferencia de la agricultura) .. ." hace 

que encuentren en su trabajo sentimientos de orgullo y dignidad. El 87% 

de los alfareros censados afirman sentirse más sanmigueleños por su 

participación en la alfarería, mientras que el 81 % de los responsables de 

los talleres se declaran satisfechos con el trabajo que realizan ' 

La identidad basada en el trabajo , que caracteriza a muchos de los 

procesos artesanales, tiende a estar acompañada por una gran 

individualización en los procesos de producción. Como mencionamos en 

el capítulo anterior la alfarería es una actividad eminentemente familiar. 

Los talleres son domésticos y el trabajo involucrado en los procesos 

proviene casi exclusivamente de la familia nuclear. Es dificíl encontrar 

situaciones donde haya eslabonamientos en el proceso de producción. 

Los únicos casos registrados por el Censo fueron de dos familias que 

habían comprado barro a otros y otros tres que afirmaron en ocasiones 

vender loza después de la primera cocción a otros que lo engretaban y 

vendían. Quizás donde hay eslabones débiles es en la venta, pues como 

mencionamos anteriormente, la mitad de los alfareros declaran no salir a 

vender afuera de la localidad. La debilidad de los eslabones se encuentra 

en la falta de continuidad y formalización en las relaciones comerciales. 

Hay poca venta por contrato por lo que los alfareros nunca están seguros 

de que su mercancía va a "salir". 

que toman las autoridades urbanas al regular el comercio. Es una de las fonnas más comunes de 
cohesión socia l en las comunidades. (Pérez Saínz: 1999) 
• Sobre la fachada de la casa de la Sra. Sotia Femández esta pintada la leyenda -Mi Dios rual 
buen alfarero ... • 
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La individualización de los procesos además encuentra su 

explicación en las caracterlsticas del mercado en el que participan y las 

presiones que impone la subsistencia. Como señalamos en el capitulo 

anterior, en primer lugar, el mercado está abastecido plenamente, es decir 

hay abundancia de los productos5 y en segundo lugar, los productos en el 

mercado son similares entre ellos y cumplen las mismas funciones que 

otros productos parecidos. Si bien hay diferencias en la calidad de los 

productos, el precio sigue siendo determinante en las ventas. 

4.3 Los alfareros y la competencia 

El Cuadro 4.1 resume las respuestas de los productores a la 

pregunta" ¿Cree que los productos que hace tienen competencia? ¿De 

quién?', mientras que el Cuadro 4.2 presenta las formas en que los 

alfareros enfrentan la competencia en el mercado. 

Cuadro 4.1 
¿Los productos que fabrica tienen competencia con otros? 

San Mlauel Tenextatilovan ZauUa.2000 

Cazuela Porcentaje Total 
SI No 

Competencia con peltre, 
65 plastico u otros 

Competencia de productos 
63 

fuera de comunidad 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del Censo a 
Establecimientos Alfareros. Cesder·BUAP, 2000 

35 

37 

Nola: Hubo mucha resistencia a responder esta pregunta. Los datos que 
presentamos reflejan 350 respuestas en el caso de la competencia con 
otros productos y 331 en el caso de la competencia con productos que 
vienen de fuera de la comunidad. 

j Esto no quiere decir que no salga el producto sino que sale a precios bajos. 

100 

100 
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Cuadro 4.2 
Como enfrentan la competencia los alfareros. 

¿Cómo enfrenta Usted la 
competencia? 

Cesder-BUAP. 2000 
Chl-Square Tests 

Pearson Cti-Square 
v .... 
143.08 

df 

10 

Total 

mp. Sigo (2-sided) 

0.000 

Como se puede apreciar, a pesar de que los responsables de los 

talleres reconocen una situación de competencia, hay pocas posibilidades 

de respuesta ante la problemática. El que los productores opten por hacer 

esfuerzos por mejorar la calidad no les garantiza la venta y en la práctica 

se vuelve un mecanismo encubierto que reduce los precios. El precio es el 

mismo por algo mejor hecho. 

La competencia fue un tema incómodo en todas las conversaciones 

con alfareros, pues ocurre en todas las etapas del proceso y presiona la 

lealtad que sienten unos por otros porque son una ·comunidad". A pesar 

de ello los ejemplos que aportaron fueron abundantes: 

Hay u n señor Castillo que trae la leña a la comunidad llega 
a cobrar h asta 650 pesos la camionada. Uno puede estar 
discutiendo el precio con él para ver si logra una rebaja y 
llegan otros pregun tan el precio, mientras uno esta allí, él 
les dice 650 y le dicen lIévalo a mi casa. Gabino Allende, 
Comité Comunitario-Cesder 
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El otro día fuí a traer una camionada de barro. No ha bía yo 
ido en un mes, cuando vi era mucho lo que se habia sacado. 
Los que estaban allí me dijeron que estaba sacando mucho 
material el [Sr. Conrado[ . Es que saca demasíado y después 
no va a haber para los demás. Las autoridades se van a dar 
cuenta y van a restringir. . . Eufrosino García, Comité 
Comunitario-Cesder 

Hay unos que abu san. Está uno negociando los precios, el 
otro le pregunta al cliente cuanto te quería cobrar el prímero 
y te ofrece u n producto similar pero más barato con tal de 
vende r. Fernando Aguilar. Comité Comunitario-Cesder 

Si bien la competencia por la venta en el mercado local se presenta 

en la forma del precio, hay problemas de calidad y de oferta de productos 

similares que están afectando la dinámica. Por un lado nos encontramos 

con muchos productos de menor calidad, ya sea porque las personas no 

tienen buenos hornos, utilizaron combustibles contaminantes o no logran 

un buen acabado. Y por otro, nos encontramos que hay alfareros que 

traen loza consigo de otras localidades para lograr ventas de oportunidad, 

esto se presenta particularmente con productos provenientes de 

Michoacán. El resultado es una depreciación de todos los productos 

locales. 

Yo por eso sólo vendo afuera. Mi loza es buena, tiene un 
buen acabado. Si lo quiero vender aquí, no me lo pagan 
porque hay mucha loza .. . y no quiero ha blar mal de la 
gen te, pero hay muchos que no saben hornear bien , ni 
saben engretar . Don Andrés, Alfarero 

Yo donde vendo me conocen, conocen a mi familia.o .saben 
que el producto que en tregamos es bueno. Por suerte San 
Miguel todavía no tiene mala fama. pero si éstos s iguen, 
malo para todos. Don Luis, Alfarero 
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A nivel de los talleres la competencia es feroz. Toda innovación en 

el producto es imitada en un plazo corto de tiempo. No es casual que cada 

famil ia sea tan celosa de la "formula" que utiliza en el acabado de sus 

productos, o que rehúsen capacitarse unos a los otros. El Cuadro 4.3 

muestra las respuestas de los responsables de los talleres alfareros 

respecto a si ayudaban a familiares , amigos o conocidos a realizar alguna 

de la labores o si compartlan recursos e información. 

Cuadro 4.3 
Ayuda a familiares, amigos o conocidos en la alfarerla 

San Miguel Tenextatilo~an ZauUa. 2000 

Formas de ayuda 
Porclento 

Total 
No SI 

oréstamo materias orimas 96.9 3.1 100 
acarrear barro mina 85.0 15.0 100 
trabajo 91 .8 8.2 100 
préstamo herramientas de trabajo 90.8 9.2 100 
informacion sobre materias primas 96.0 4.0 100 
informacion ventas 97.7 2.3 100 
informacion sobre oroduccion 97.4 2.6 100 
transoore 94.8 5.2 100 
otro 97.7 2.3 100 

e 

&.:t: 
.. 

Fuente: ElaboraCl6n propta a partir de datos del Censo a Establecimientos Alfareros. c.;': 

Cesder·BUAP, 2000 

La abrumadora respuesta negativa habla por si sola. Los márgenes ~ 
=

de supervivencia permiten la cooperación quizás con los familiares más :OC 

cercanos. Cuarenta y siete de los 426 responsables de talleres alfareros 

declararon haberse organizado en el último ai'lo para producir o vender, 

pero solamente trece afirman pertenecer a una organización. Y es que la 

organización de productores como comúnmente la conocemos es dificil 

porque "el mercado no da para tanto". Como veremos más adelante, los 

esfuerzos organizativos que se han promovido desde dentro y fuera , no 

han logrado desarrollar aún un modelo que considere las complejidades 
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que tienen los alfareros y la dinámica de sus mercados, incluso cabe la 

posibilidad de que no pueda existir una organización de productores, lo 

que no excluye otros tipos de organización. 

4.4 Las acciones institucionales y los procesos organizativos 

Los alfareros entrevistados explicaron que en la comunidad 

diferentes personas han hecho intentos por organizarse, pero sin mucho 

éxito. Al principio de los noventa unos alfareros buscaron comprar greta 

juntos pues era la materia prima más importante para el acabado. Los 

alfareros estaban sometidos por los bodegueros y los comercios grandes, 

quienes encareclan el producto a discreción o condicionaban la venta de 

la greta al consumo de otros productos. El grupo logró algunas compras 

en colectivo pero no contaban con el capital necesario para sostener el 

esfuerzo, y los volúmenes que manejaban no les daban acceso a precios 

de compra del material que fueran favorables. 

Más adelante éstos y otros alfareros trataron de organizarse con el 

apoyo del Fondo Nacional para las Artesanlas (FONART), quien era la 

instancia gubernamental responsable de apoyar a los alfareros para que 

pudieran sustituir el óxido de plomo (greta) por un nuevo esmalte sin 

plomo. La acción gubernamental obedecla por un lado a medidas de 

salud, pero fundamentalmente a un conjunto de normas que suscribió 

nuestro pals en el marco del TLC y del GATI (ahora OMC). Para que el 

nuevo esmalte pudiera utilizarse, FONART trabajó apoyando a grupos 

pequeños de alfareros para que construyeran hornos de gas capaces de 

trabajar a temperaturas arriba de los 1000· C. Los problemas se 

presentaron cuando FONART encontró que no tenia la capacidad 

institucional para darle seguimiento a todos los estados y localidades 
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alfareras en el país. La asistencia técnica dirigida a San Miguel se fue 

debilitando y con los cambios a nivel federal, dejaron de existir por 

completo. La ausencia de seguimiento y de recursos significó que cada 

alfarero tenia que asumir los costos del proceso de experimentación, algo 

sumamente dificil para ellos pues se trataba de dos innovaciones 

tecnológicas. Por un lado los alfareros tenían que aprender a usar otro tipo 

de hornos y por otro había que aprender a manejar un nuevo tipo de 

esmalte. 

Las dimensiones de los hornos de gas generalmente son mayores 

que las de los hornos rústicos. Una vez que se empieza a hornear no se 

puede ver el producto.s Como la producción es artesanal, los tamaños, 

grosores y características del producto varían entre productores y 

artículos, por lo que las ocasiones que se requieren para desarrollar una 

"estadística confiable' (o sea mucha prueba y error) respecto a los 

tiempos y temperaturas de cocido, particularmente si no se cuenta con el 

respaldo técnico. Los costos en trabajo de loza experimental, significaron 

un riesgo muy grande para los alfareros. 

Se agregaron al problema de la ausencia de apoyo técnico dos 

costos más. Al no tener una garantía de compras en volumen la empresa 

responsable de la fabricación del nuevo material no podía garantizar los 

mismos precios que se sostenían para la greta. Mientras que las 

fluctuaciones en los precios del petróleo significaron incrementos 

sustanciales en el combustible. Llenar un tanque de gas de 500kg 

resultaba casi imposible, aún como grupo, considerando los ingresos 

familiares promedio. Por último, los hornos se construyeron en la casa de 

6 Hay alfareros que dicen que checa" la cocción por Jo menos una vez durante la quema. No hay 
tennostatos que indiquen la temperatura, por los que sus habilidades se han desarrollado en 
func ión del aspecto del prodUCID. 
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uno de los alfareros del grupo, salvo contadas excepciones donde tenlan 

un local común. Habla que compartir costos, trasladar la loza de las casas 

donde se fabricaba y tomar turnos en el horneado. Los duel'\os de las 

casas donde estaban los homos se convirtieron de manera natural en los 

duel'\os de los hornos. 

A la par de la presencia de FONART, se presentaron los promotores 

de Fondo Nacional para el Apoyo a Empresas Sociales (FONAES) en la 

región. Las acciones iniciales del Fondo en 1995, estuvieron orientadas a 

la capacitación de dos grupos de alfareros, quienes se convertirfan en 

capacitadores de otros. También se les otorgaron créditos para la 

fabricación de productos de barro. El mismo esquema se repitió después 

entre 1999 y el 2002. En la modalidad del funcionamiento de FONAES, 

cada al'\o los alfareros entregaron proyectos de inversión bajo los 

lineamientos del Fondo, donde debían mostrar su progresiva integración a 

una dinámica empresarial. Es decir, si un al'\o solicitaste dinero para 

capacitación, el siguiente habla que mejorar los disel'\os, y más adelante 

podrlas comprar maquinaria para apoyarte en el proceso. El objetivo a 

largo plazo era que los alfareros se fueran organizando formalmente y que 

con el tiempo constituyeran empresas ·sociales· . 

Entre 1999 y el 2001 , FONAES llegó a trabajar con 27 grupos de 30 

personas cada uno. (FONAES, 2002) Los recursos ofrecieron a algunos la 

posibilidad de comprar molinos o mejorar sus ventas porque lograron salir 

del circuito local. Pero los grupos solamente funcionaron de manera 

formal. Los alfareros se anotaron en las listas en grupos de 30, para 

poder recibir el crédito y no se volvían a ver hasta que los representantes 

locales o la Junta Auxiliar los convocara para resolver como se iba a 

devolver el dinero al Fondo. Como las listas se haclan conforme iban 
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llegando los alfareros, los miembros de un grupo pOdlan vivir en el 

extremo contrario de la comunidad o tener enemistades profundas por 

conflictos pasados con los miembros de su mismo grupo. 

FONAES destinó a la región $5,069,650.00 entre 1995 y el 2001 . 

Para el último ano los créditos asignados por taller alfarero fueron de 

alrededor de tres mil pesos, pero como dirían los responsables de la 

comercializadora de materias primas de Cesder " ... es poco dinero para 

capitalizarse y es mucho cuando tiene que pagar la deuda, ganado lo que 

se gana en la alfarería: 

Las Presidencia Auxiliar fue fundamental en la consecución de los 

recursos de FONAES, particularmente en los anos donde hubo la 

expansión de los recursos. Los dos presidentes auxiliares más recientes 

fueron claves en la convocatoria para la conformación de grupos para el 

crédito y la relación con los funcionarios gubernamentales. Sus contactos 

con el Cesder lograron que en ocasiones repetidas el personal del Centro 

apoyara a los alfareros elaborando sus proyectos e integrando sus 

presupuestos. 

El Cesder por su parte trabajó con los alfareros en torno a tres 

grandes inicíativas: la innovación y experimentación con hornos de leña 

mejorados, la formación de una comercializadora de materias primas para 

la alfarerla y el establecimiento de un sistema de microfinanciamiento a 

partir de Bancos Comunitarios. El trabajo en torno a los hornos obedeció a 

iniciativas de los alfareros quienes querian mejorar la calidad del horneado 

y disminuir el consumo de lena pero conservando la posibilidad de 

monitorear el cocido. Trabajaron con el apoyo de ingenieros de la UAM, 

en diversos diseños con puertas al costado y tapas movibles. El nuevo 

horno con una cúpula resultó atractivo para los alfareros, pues disminula 
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significativamente el consumo de leña o aserrin. Sin embargo hubieron 

muchos problemas para controlar la temperatura en los hornos y en los 

casos donde se estaba probando con la carga por el costado hubieron 

demasiados problemas de manipulación del producto al sacarlo del horno. 

Los hornos con tapas eran diflciles de trabajar porque el material las hacia 

sumamente pesadas. 

Algunos alfareros lograron fondos de PACMYC, FONART y 

FONAES, en diferentes momentos para financiar los nuevos hornos, 

mientras que el Cesder canalizó recursos de otras financiadoras a los 

productores interesados en la segunda reforma de las tapas. En total se 

modificaron 40 hornos. Los alfareros después continuaron 

experimentando con las tapas de los hornos, fabricándolas con materiales 

cada vez más ligeros y manejables.7 

En una reunión con personas del Cesder se pensó que se 
podría adaptar una tapa a los hornos. Y con eso se empezó a 
trabajar ... en un principío con la escuela de ingeniería de la 
UAM, que vino a dar la idea de con que materíal se podía 
trabajar y como iba a funcionar. Donde se hizo la prueba, 
parece que hubo resultados más o menos favorables, pero 
nomás se hizo una prueba en un solo lado y en base a eso se 
prepararon varías tapas ya para diferentes hornos, pero ya 
los resultados ya no fueron los mismos. Ya cada horno 
donde se pusieron las tapas ya no tenían los resultados 
como cuando hicieron la prímera prue ba ... y pues casi como 
un año ya allí quedaron las tapas. Y ya de un tiempo para 
acá ya este ... con los cursos que hemos estado recibiendo 
aquí de la alfarería, nos han dado un poco de teoría práctica 
de cómo funcionan los hornos, mas o menos el 
funcionamiento de los hornos y que hay que hacer para 
obtener un mejor aprovechamiento de todo. Y ya despues de 
eso vino Don Alejandro y no propuso hacer las 

7 Pocos fueron los alfareros que optaron por los hornos de carga por el costado, pues meter y 
sacar las piezas era dificil. 
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modificaciones esas las tapas y ya se las hicimos y parece 
que los resultados ya están s iendo parece favora bles. Ya la 
mayoria de los que tenian las tapas ya están teniendo 
resultados, ya se usan porque ya nada más los tenian de 
adorno en sus casas, ... pero ya con las modificaciones que 
les hicimos aquí ya van tres quemas que hacemos con este 
horno y las cosas han salido bien . 
Con esta tapas se ahorra un poquito de combustible y no se 
está u no quemando, cua ndo camina alrededor del horno ya 
no se quema uno con el calor. Tiene muchas ventajas y una 
tapa de estas, bueno primero cuando vino la UAM nos dio la 
idea de que se hicieran las tapas con fibra de vidrio y sobre 
la fibra ponerle mortero. Pero vemos que son una s tapas 
muy pesadas, pesan como 80 o 90 y hasta 100 kilos. Según 
el grueso del mortero queda el peso de la tapa ... y para mover 
ahora si que una sola persona no se puede. Y esta .. . estamos 
haciendo u na nueva tapa y le vamos a poner, en lugar de 
mortero le vamos a poner lámina . Y ya está lista, nada más 
porque nos faltó un dinero para la lámina porque no hicimos 
bien el presupuesto ... pero ya va a estar . Lo que se pretende 
es que las tapas sean más ligeras. Don Gabino, Grupo Nochit 

La empresa comercializadora de materias primas que impulsó el 

Cesder, logró distribuir en San Miguel y las otras comunidades alfareras 

los materiales que requerlan los alfareros, incluido el nuevo material sin 

plomo para aquellos que quisieran probarlo. Establecieron puntos de 

venta de tal manera que los alfareros no tuvieran costos de traslado y 

sobre todo sin condiciones sobre sus compras. Después de seis aflos los 

precios de los materiales se encuentran a niveles inferiores al precio con 

el que se inició la estrategia de comercialización, sin que esto haya 

implicado más que un subsidio de arranque por parte del Cesder. Las 

compras en los puntos de venta de la comercializadora crecieron de 

manera progresiva y los comerciantes tradicionales se vieron en la 

obligación de bajar sus precios y dejar de condicionar sus ventas. 
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Por su parte, el trabajo del Cesder con Bancos Comunitarios inició 

en San Miguel en 1999, con recursos de varias fuentes. El esquema 

propuesto, donde se combinan acciones de crédito con las del ahorro, ha 

sido muy constante con los alfareros y otros miembros de la comunidad. 

Los Bancos Comunitarios tienen entre 10 Y 20 socios cada uno. Se reúnen 

por lo menos una vez al mes para discutir los préstamos, revisar la 

cuentas y evaluar la forma en que la gentes va realizando los pagos sobre 

sus créditos. Durante los encuentros se capacitan en contabilidad y 

previsión del gasto, al mismo tiempo que abordan los problemas de la 

comunidad. Los créditos otorgados por los Bancos Comunitarios al 

principio son más pequenos en monto que los que reciben los alfareros 

que han trabajado con FONAES. Pero el esquema permite que en la 

medida en que "se desarrolla una cultura de pago· y se presentan 

relaciones de control mutuo entre los socios, se aumentan los montos. 

El Cesder no se propuso ayudar a formar organizaciones de 

alfareros, aunque la idea ha estado presente. Los apoyos se fueron dando 

a los alfareros de manera individual o en grupos, sin que el proceso 

"organizativo· fuera necesariamente el motivo del encuentro. Este hecho 

permitió que en el acompañamiento que hicieron aprendieran más acerca 

de los productores, la complejidad de los procesos y pudieran considerar 

otras alternativas para la organización. 

Los entrevistados identifican a tres grupos "constituidos· 

actualmente, de los cuales sólo uno se reúne con cierta regularidad. El 

grupo Nochit, de once integrantes, empezó a trabajar de manera 

coordinada, gracias a uno de los primeros financiamientos de FONAES. 

Con los anos, los fondos les permitieron capacitarse y capitalizarse. 

Tienen uno de los pocos talleres comunes construido en una propiedad 
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del grupo. Cuentan con molinos, tornos y un horno de gas. Cada uno 

produce y vende su loza por separado. En ocasiones usan las 

instalaciones del taller común, pero hasta ahora con mayor frecuencia 

trabajan en su casa. Recientemente se han reunido para ver si fabrican 

un producto diferente en común que les pueda generar fondos para el 

grupo o sus familias. 

Si ya platicamos mucho de cómo es la forma de trabajar en 
grupo .... pero vamos a ver todavía, es que cada quien hacemos 
cosas diferentes ... Don Gabino, Grupo Nochit 

Estamos experimentando con otros productos para poder u sar 
el horno de gas. Es que con el horno de gas no conviene hacer 
loza tradicional porque sale muy caro. Aquí queremos que 
todos los productos salgan bien. Alfarero, Grupo Nochit 

Nuestra idea es que todos hagamos la misma pieza ... que 
todos hagamos la misma pieza, hasta piezas grandes ... es la 
idea que tenemos, que todos podamos hacer todo ... Alfarero, 
Grupo Nochit 

Es un poco complicado [que otros entren al grupo] ... ora sí que con lo 
avanzados que estamos [en la capacitación], para que un nuevo 
llegue y se adapte, le cuesta mucho o sea ... que es dificil para los que 
quieran entrar. De hecho pues nosotros, yo creo que estaríamos 
accesibles pero ... no va a haber igualdad entre uno que empiece y 
uno que ya lleva algo de camino ... Alfarero, Grupo Nochit 

Cuando existe una complejidad en el mercado y márgenes tan 

pequeños de maniobra por los riesgos que se asumen, el aventurarse a 

cambiar de giro en la producción cuesta mucho trabajo. No hay 

conocimiento de los nuevos mercados y hay poca garantla de colocación 

del producto. Los alfareros de Nochit lo entienden perfectamente. Su 

cautela para establecer un taller formal los mantiene más claramente del 

lado de una organización en lugar de una empresa. Pueden explorar si 
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quieren o no formar una cadena de producción o conservar cada uno su 

espacio. Tampoco es fácil que cedan la pequeña ventaja que tienen en la 

producción de loza por las habilidades adquiridas capacitando a otros o 

compartiendo sus diseños y adelantos tecnológicos. 

La artesanla de barro ha crecido mucho en años recientes. Innovar 

y mantenerse en el mercado de los productos decorativos no es fácil. 

Ejemplo de ello ha sido la feroz competencia de los productores de 

talavera por diferenciar su producto y excluir a los alfareros de otras 

regiones del pals y del extranjero. Uno puede encontrar artesanla de barro 

con acabados similares en casi todo el país y en Centroamérica. Además 

hay que considerar la enorme cantidad de productos cerámicos que son 

muy similares y más aún la enorme variedad de artlculos de porcelana y 

porcelanite que han invadido los mercados urbanos, procedentes de Asia. 

Las iniciativas y los esfuerzos de las diferentes instituciones por 

apoyar a los alfareros sin duda han sido sugerentes, incluso afirmarla que 

es probable que gracias a ellas un mayor número de familias ha logrado 

subsistir en un periodo que ha sido extremadamente dificil para la gente 

pobre del campo. El hecho de que algunos alfareros hayan podido 

disminuir el consumo de combustible y ahorrar en los costos de las 

materias primas ha sido muy importante. Por otro lado, muchos 

productores han logrado obtener capital de trabajo y en algunos casos 

equiparse con cierta infraestructura que disminuye el grado de deterioro 

flsico al que estaban sometidos al tiempo de incrementar su productividad. 

Hay algunos alfareros que lograron salirse del circuito primario de 

comercialización, mejorando sus ingresos por venta. En conjunto uno 

puede decir que si bien no hay procesos organizativos formales, la gente 

se agrupa cuando y como lo necesita. Ésta puede ser la forma en que 
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puede ocurrir la organización en los grupos artesanales en este momento 

en la historia. Los avances son indiscutibles, incluso pueden explicar en 

parte las motivaciones que tuvieron personas que no trabajaban la loza, 

para incorporarse a la actividad. Pero los avances se presentan en un 

marco contradictorio donde mejoras tu producción y disminuye tu ingreso. 

4.5 Los alfareros y sus expectativas 

4.5.1 La apreciación del trabajo 

La supervivencia ha guiado todas las decisiones de los alfareros. En 

algunas coyunturas hay además la posibilidad de trabajar en otras cosas. 

Por ejemplo a finales del 2002, el Ayuntamiento inició la obra para la 

instalación del drenaje en San Miguel, muchos alfareros abandonaron su 

trabajo para incorporarse como asalariados temporales. Lo mismo ocurrió 

con la apertura de la nueva autopista Libres-Teziutlán. 

En el Censo a Establecimientos Alfareros preguntamos "Si tuviera la 

oportunidad de hacer otro oficio ¿dejarla la alfarerla?" y que el 56% de los 

responsables de los talleres alfareros declararon "Si". Al cruzar la 

información con la interrogante "¿cómo se siente con el trabajo que 

realiza?" Es decir, con la apreciación de su trabajo, encontramos que al 

51 % de los entrevistados les gustaria otro oficio, aun cuando están 

satisfechos con lo que hacen. (Ver Cuadro 4.4) 
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Cuadro 4.4 
Responsables de taller a los que les gustarla olro oficio según la 

apreciación de su trabajo. San Miguel Tenextatiioyan Zautla.2ooo 

apreclaclon del Ira bajo 
le gustarla otro oficio 

No sabe No SI 
Satisfecho 58 111 177 
Le da lo mismo 4 8 23 
Descontento 4 3 38 

Total 66 122 238 
Fuente. ElaboracI6n propia a partir de datos del Censo 8 EstablecimIentos 

Alfareros. Cesder-BUAP,2000 

Cti-Square Tesis 

Pearwn Chl-Square 

Va'" 
20.0 

df 

• 
ymp. SIg. (2-sided) 

0.001 

Total 

346 
35 
45 

426 

También indagamos sobre las razones por las que quisieran 

dedicarse a otro oficio. Los alfareros ubican al deseo de "mejorar sus 

ingresos" en primer lugar, el 32% de los productores cambiarlan su oficio 

por uno que les ofreciera mejores ingresos o condiciones de vida. En el 

siguiente lugar se encuentra la respuesta "la alfarerla es pesada, dificil y 

afecta mi salud". Ambas claras referencias a la dificultad que existe para 

sostenerse con la actividad. Sin embargo el 19% de los responsables de 

talleres afirmaron que la alfarerla es su oficio, les gusta o ya están 

acostumbrados a la producción. 

El Cuadro 4.5 muestra las razones por las que los responsables de 

los talleres quisieran dedicarse o no a otro oficio según su género. 

i31 



Cuadro 4.5 
Razones ofrecidas por responsables de taller para cambiar de actividad 

por género. San Miguel Tenextalilo an Zaulla. 2000 

Porque cambiarla de actividad 
Genero 

Hombre Muler 
Es su oficio/guslo/costumbre 34 46 
Para mejorar ingresos/condiciones de vida 95 41 
La alfareria es pesada/dificil/salud 55 39 
Es su propio palron/control 16 23 
Depende de la alternativa 31 24 
Sin respuesta 10 12 
Total 241 185 
Fuente. Elaborao ón propia a partIr de datos del Censo 8 Establecimientos Alfareros. 

Cesder-BUAP, 2000 

Total 

80 
136 
94 
39 
55 
22 

426 

Chi-Square Tests 
Pearson Chi-Square 

Value 
21.30 

df Asymp. Sigo 
5 O 

Por un lado encontramos que las mujeres están menos dispuestas a 

pensar en un cambio de actividad, probablemente es por las facilidades 

que les otorga el trabajo en el taller doméstico, donde pueden producir en 

los ritmos y tiempos de los que disponen. De alll que su respuesta en los 

incisos es su "oficio/su gusto/su costumbre' y es su "propio patrón/tiene 

control ' sea más elevada que en el casos de los hombres. los hombres 

por su lado sienten mayor presión económica y carga fisica. 

Al analizar con el Comité Comunitario-Cesder estos resultados del 

Censo, explicaron que desde su punto de vista los alfareros estaban muy 

presionados para poder vivir de su trabajo " ... uno deja el cuerpo en el 

trabajo y de todas maneras no alcanza para la familia." Al preguntarles 

¿qué esperaban para sus hijos? los entrevistados dijeron al unisono que 

querfan algo mejor para sus hijos. En todos los casos, los hijos de los 

entrevistados colaboraban en las tareas de la alfarerfa pero los padres 

afirmaron que "por eso los mandaban a la escuela' porque querlan que 

fueran algo más, enfermeras, maestros, licenciados, etc. 
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4.5.2 Los apoyos requeridos 

El Censo a Establecimientos Alfareros también interrogó a los 

responsables de los talleres en el sentido de los tipos de apoyos que 

esperarlan o que quisieran tener para la alfarerla. La pregunta permitió 

que ofrecieran más de una respuesta para conocer más sobre sus 

inquietudes, sin distinguir cual era el más importante de los apoyos. El 

Cuadro 4.6 sin embargo, presenta los resultados de lo que se registró 

como la primera respuesta para poder cruzar la información con los 

grupos de edad. 

Cuadro 4.6 
Tipo de apoyo que grupo de edad. 

Apafo. atfllrerfa TOIaI 

lJaIue di Asymp. Sig. (2-tid1d) 

4~ . 5 15 0.087 

La capacitación y los créditos suman el 75.35% de los apoyos que 

los alfareros consideran importantes que se pudieran ofrecer. La 

experiencia les ha mostrado que si estás en la alfarerla y quieres tener 

una ventaja sobre los otros, tienes que diferenciar tu producto en el 

mercado, al menos temporalmente. Incluso, aún cuando en la comunidad 

hay resistencia a producir loza con los nuevos materiales sin plomo por la 

posibilidad de quedar excluidos de la producción, es importante notar que 

el grupo de adultos jóvenes es el más dispuesto a explorar esta 

alternativa. 

133 



4.6 Los alfareros y algunas de sus propuestas 

Don Juvencio trató de reglamentar el precio de la loza pero 
que no hubo apoyo. Hasta habló de la posibilidad de 
reglamentar la producción. Yo también creo que debe haber 
controles de calidad, que sea como en otros productos .. .los 
que no tengan los requisitos de calidad, que no se puedan 
vender. Gabino Allende, Comité Comunitario Cesder. 

El deseo de Don Gabino de regular el mercado de cierta manera, 

donde se pudieran poner controles sobre los procesos de producción y las 

ventas, son claros indicios tanto de una introyección de valores y de 

confianza exigible, en las definiciones de Pérez Sainz.8 Existen 

experiencias en este sentido para otros productos artesanales, 

particularmente aquellos que han utilizado las "reglas de origen' como 

mecanismo para proteger a sus productos de la competencia. Los 

reglamentos impuestos no solamente protegen a las localidades donde se 

produce un bien como resultado de una tradición, sino que vigilan 

rigurosamente los pasos en el proceso de producción, asl como los 

materiales, insumos, herramientas y condiciones donde se producen. Por 

su parte, ·Ias organizaciones campesinas e indlgenas que han 

incursionado en mercados de productos orgánicos o en los mercados de 

"precio justo' han avanzado mucho en este sentido. 

Hubo un productor quien durante el Censo se extendió en la 

conversación con el encuestador, explicando la necesidad de diseñar 

permisos para la producción, clasificaciones de los productos y 

certificados de calidad. Sugirió que se formara una comisión de alfareros 

que si supieran producir y que ésta se integrara con personas del 

• Pérez Sainz (1997) define a la introyecdón de valores como los elementos no contractuales del 
contrato y de carácter moral de la acción económica ... una cierta ética que puede ser compartida 
como recurso por los miembros de la colectividad. Por su parte la confianza exigible esta 
relacionada con la subordinación de los deseos del individuo a la colectividad. 
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gObierno para elaborar los reglamentos. Esto evitaria "que cualquiera se 

meta a producir." 

Si el Cesder pudiera ofrecer apoyos de comercialización donde se 
exige controles de calidad, podria orientar más a las personas de 
la comunidad. Para que el que no vende asi ¡sin afectar el 
ambiente), no logra entrar al mercado. Necesitamos reglamentar 
la forma en que se explota la mina de barro ... es un recurso no 
renovable y después no vamos a tener con que trabajar ... Don 
Eufrosino García, Comité Comunitario-Cesder 

Seguramente el reclamo por la regulación de los procesos y la 

producción en la alfarerla se irá incrementando en los próximos atlos. Se 

pueden presentar en la forma de restricciones sobre la explotación del 

barro, limitando la extracción a cuotas o incrementando la tarifa por 

camionada. También pueden establecerse mecanismos de restricción 

sobre fondos especiales para crédito a las personas con trayectoria en la 

producción de loza y para favorecer solamente a aquellos que presenten 

técnicas o productos nuevos. Por su parte, el gobierno puede insistir en la 

necesidad de cambiar el uso del plomo por los nuevos esmaltes. Ello 

conllevarla a una obligatoriedad de cambiar los hornos, por lo menos la 

versión con tapas en cúpula y a un complejo proceso de 

"descontaminación" de los ambientes utilizados anteriormente para la 

producción de la loza rústica . 

Los reclamos tienen fundamento en el derecho de todos a proteger 

su fuente de ingresos y de construir un futuro promisorio para sus hijos. 

Pero en un ambiente donde hay cohesiones sociales débiles, puede 

significar rupturas profundas en la comunidad, pues el principio mismo de 

la regulación plantea la exclusión "legal" de los productores más pobres de 

la comunidad. Cuando conversé con el Comité Comunitario del Cesder en 
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San Miguel sobre esta posibilidad, se mostraron obviamente preocupados 

y abrumados por la complejidad del problema que implicaba decidir por el 

bienestar de sus familias o el de otros, sus vecinos y amigos. 

Sin duda, hay que avanzar en la discusión sobre regulaciones a 

nivel de los alfareros y la comunidad. lo cierto, y la experiencia lo 

demuestra, es que cuando los productores se adelantan a los tiempos, las 

regulaciones tienden a ser más justas y a ofrecer mayores tiempos de 

"gracia". Permitir que las "reglas de mercado más voraz" se impongan 

será mucho más costoso para los alfareros y toda la comunidad. 9 Pero 

este ejercicio regulatorio no puede aislarse del problema más profundo de 

empleo y pobreza en la región. No se puede dejar de pensar que habrá 

quienes abandonen la actividad sin tener una alternativa de ingresos. Hay 

que recordar a todos los alfareros quienes dijeron que estarian 

interesados en dedicarse a otro oficio, aún estando satisfechos con lo que 

hacen en la alfareria. 

Instituciones como el Cesder podrian contribuir mucho en este 

sentido. Facilitando una discusión amplia sobre la producción y el 

deterioro de los recursos naturales, pero centrando energia y esfuerzos 

para apoyar a grupos en la comunidad y a las autoridades locales en la 

gestión de propuestas que permitan mejorar las condiciones de 

autosubsistencia y generar empleos alternos. '0 

9 Dav id Díaz. de la comercializadora de materias primas de l Cesder. comentó cómo en Amozoc. 
otra comunidad alfarera muy conocida por la fabricac ión de o llas "moleras" e l número de 
alfareros disminuyó de 200 a 16 en el espacio de 15 a~os . .. ... Ahora más o menos da para vivir." 
10 El eje de la autosubsistencia y seguridad alimentaria de l Cesder cobra vigencia nuevamente en 
las condiciones en que están las localidades rura les. aún las "no agríco las". Habrá que pensar qué 
se puede hacer con campesinos sin tierra o con ti erras urbanas parcialmente contaminadas. 
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4,7 Conclusiones 

En el Capítulo tres presenté las restricciones que tenia la alfarerla 

en términos del proceso de producción y la dinámica de su mercado. En 

este capitulo busqué desarrollar más los aspectos socioculturales de la 

producción para que se pudiera entender más sobre las determinantes no 

económicas que tienen los alfareros para poder enfrentar su problemática 

en el espacio de "lo económico". No siempre producir más o en colectivo 

es lo que se requiere. No siempre la negociación en grupo cambia los 

términos de la relación con el mercado. Sin embargo, eso no quiere decir 

que no puede haber organización, el dilema fundamental es el espacio 

desde donde se convoca y los dilemas o problemas que se busca 

resolver. 

Está claro que en el caso de la alfarerla necesita generarse mayor 

conciencia y capacidad para enfrentar el dilema del agotamiento de los 

recursos naturales pues no solamente está el problema del barro y del 

bosque, sino que pueden llegar a atentar contra la fuente de agua de la 

comunidad. Por otro lado, está claro que no puede continuar la dinámica 

de producción como hasta ahora, porque ante un mercado con capacidad 

restringida, el que haya tantos productores y bienes, hace que los 

ingresos se repartan entre más, mientras que los costos (de transporte, 

combustible, alimentación y vestido) se incrementan dla a dla. La 

pauperización progresiva necesita ser frenada. 

La pregunta es ¿podrán los alfareros y las organizaciones e 

instituciones locales encontrar opciones para todos? 
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Capitulo cinco. Conclusiones. 

Los capítulos que anteceden muestran como la dinámica económica 

que ha impuesto la alfarería en la comunídad de San Miguel 

Tenextatiloyan ha generado una peligrosa situación de empobrecimiento 

de los productores y de deterioro de los recursos naturales. La necesidad 

obligó a los campesinos de la localidad y de las comunidades 

circundantes a buscar alternativas en la alfarería. La ausencia de barreras 

reales al ingreso a la alfarería en la forma de inversión de capital e 

infraestructura o capacitación, o acceso a los materiales para la 

producción, facilitó la transición entre ocupaciones, mientras que los 

apoyos especiales otorgados en la forma de crédito, precios de insumas 

controlados y entrenamiento hicieron que la actividad fuera una opción en 

el corto plazo. Resulta claro que sin esta alternativa de ocupación y los 

apoyos que recibieron, los alfareros y la comunidad hubieran sufrido 

mucho más fuertemente los efectos de la pauperización rural de los 

noventa. Sin embargo, la comunidad se encuentra ante una situación 

sumamente frágil . Las vetas de barro se agotan, el bosque se deteriora 

no sólo por cuestiones de combustible sino por la explotación del barro y 

en el tiempo se verá afectado el suministro de agua de la comunidad. 

Por otro lado, los alfareros se encuentran ante un mercado 

restringido. Si bien los productores que logran rebasar la frontera local 

para vender sus productos obtienen mejores precios, difícilmente se 

logran ingresos que permitan modificar sustancialmente sus condiciones 

de vida. El hecho de que existan restricciones sobre la loza por la 

presencia de plomo en el acabado y quizás con mayor importancia el 
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hecho de que existan un número tan grande de sustitutos a 105 productos 

(peltres, aluminios, cerámicas, etc.), hacen que la dinámica de 105 precios 

funcione en detrimento de la alfareria. 

Apuntamos también la problemática presente en el mercado local y 

que de cierta manera permea al conjunto de 105 mercados, y que se 

caracteriza por la presencia de productos de muy variada calidad. En la 

medida en que ingresaron nuevos productores a la alfarerla, la 

competencia por la venta se expresó fundamentalmente en el precio. Un 

número considerable de alfareros no pudo o dejó de invertir en el acabado 

de 105 productos o a reducir costos por la vla del combustible, quemando 

su loza con basura, kerosén o llantas. El efecto de la presencia de loza 

"más barata' en el mercado es una depreciación general de 105 productos. 

La estructura de la demanda es otro de 105 factores a considerar. 

Los principales consumidores de loza tradicional son personas que 

sostienen un vínculo cultural con la cocina mexicana. En la medida en que 

las personas se "urbanizan" y adoptan nuevas prácticas y costumbres o 

que encuentran mayores dificultades en la reposición de 105 aperos de 

cocina, consumen menos loza. También es frecuente encontrar que 105 

hogares con mayores ingresos dejan de utilizar casi por completo la loza 

tradicional. Los compradores de loza son generalmente 105 pobres en el 

pafs. Esta condición impone otra restricción a 105 mercados. La alfarerfa 

en este sentido tiende a ser parte de lo que llamamos la "economfa de la 

pobreza' donde 105 pobres producen para 105 pobres, en un cfrculo que es 

dificil de romper. 

Por otra parte, en el trabajo se revisaron 105 problemas que existen 

en la alfarerfa para generar organizaciones de productores de la forma en 

que tradicionalmente las conocemos. La individualización de la producción 
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presente en los talleres domésticos se profundiza por las situaciones de 

competencia que existen entre ellos por el acceso a las materias primas 

de origen natural y a los mercados, pues la lucha por subsistencia 

condiciona todo el proceso. Concluimos el capitulo anterior señalando la 

importancia que tendrá para todos el traslado del espacio organizativo 

hacia otra de la "identidades· de los alfareros, ya que eran muy diflciles las 

tareas que habrian de realizarse. Los sanmigueleños tienen una identidad 

comunitaria muy fuerte, de la cual hay que abrevar. Pero esta identidad 

sigue siendo sumamente defensiva pues si bien les da cierto nivel de 

cohesión social también influye en la desconfianza que hay entre ellos, 

pues han vivido situaciones de competencia agresiva que afectan la 

convivencia. 

¿Como enfrentar pues los dilemas que como comunidad tienen los 

sanmigueleños? Los niveles de complejidad que presentan los 

problemas comunitarios requieren de la concurrencia de todos los actores 

y grupos de la comunidad, asl como de diferentes ámbitos del gobierno y 

la sociedad mayor. 

Las personas de San Mtguel nunca deben de verse 

obltgadas a elegtr entre tener un medto ambtente vigoroso y 

las condtctones para generar un desarrollo económtco y social 

para todos, Esta es una situación que debe quedar clara en una 

convocatoria para que la comunidad trabaje en el diseño de una estrategia 

que les permita asegurar su existencia futura . 

Las coyunturas económicas y pollticas en muchas ocasiones 

permiten el aglutinamiento de las personas en torno a demandas 

especificas. En este caso en San Miguel urge un proceso de amplia 
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participación pues las alternativas para unos, no pueden excluir a los otros 

y porque la actividad principal se encuentra enfrentada con la subsistencia 

de la comunidad. la solidaridad comunitaria y su capacidad de 

negociación deben movilizarse en torno a una serie de medidas efectivas 

para generar empleos alternos, revertir el deterioro del medio ambiente y 

regular las condiciones de producción alfarera. Para ello la comunidad 

cuenta con dos actores claves, su gobierno local (incluido el municipal) y 

el Cesder. De la habilidad de conjugar esfuerzos dependerán los 

resultados. Anoto una serie de ideas que se basan en experiencias de 

otros grupos campesinos de la región y que pueden ilustrar sobre 

procesos y procedimientos. 

la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan 

Titataniskej , con sede en Cuetzalan, Puebla, en diferentes ocasiones 

convocó a sus socios y a otros productores de café y pimienta gorda para 

la realización de eventos cuyo propósito fue analizar la problemática por la 

que atravesaban los productores y diseñar estrategias y compromisos en 

la búsqueda de soluciones. En otro momento también convocó a los 

presidentes municipales de la región para unir esfuerzos y diseñar un plan 

de desarrollo regional que permitiera construir la infraestructura de 

comunicaciones y la diversificación de la producción, pues la 

incertidumbre de los precios del café empezaba anotarse. 

Si retomamos esta idea, realizar una gran mesa de trabajo sobre 

San Miguel Tenextatiloyan, su problemática y su futuro podrla ser un 

ejercicio clave para fortalecer la cohesión social pero también para evaluar 

de manera más integral la problemática. No se trata de analizar solamente 

la situación de la alfareria sino más bien de los problemas de la 

comunidad, entre los cuales se encuentra la alfareria. Para llegar a una 
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actividad de esta naturaleza es necesario haber generado una discusión 

informada con los sanmigueleños desde sus diferentes identidades: 

padres de familia, bancos comunitarios, ejidatarios, agricultores, vecinos, 

alfareros, etc. El ejercicio de preparar un diagnóstico comunitario desde 

los grupos resulta fundamental, particularmente si los ejercicios que 

involucran la investigación y aprendizaje sobre los diferentes temas. 

Por otro lado, es necesario formular una evaluación seria de la 

situación de los recursos naturales y las estrategias de intervención 

necesarias para revertir el deterioro. Este estudio necesita hacer una 

valoración de la cantidad y caracteristicas del barro, los métodos de 

explotación y la regeneración de los bosques. También debe proponer 

mecanismos para controlar la contaminación de mantos freáticos, manejar 

los residuos y prever el crecimiento urbano de la localidad, en el mismo 

sentido que lo hacen los planes de ordenamiento territorial , pero con 

fuertes componentes participativos. Pero sobretodo, el estudio debe de 

recuperar la noción de un uso sustentable de los recursos y esto incluye a 

la agricultura y seguridad alimentaria local. Los trabajos de investigación y 

planeación participativa realizados por el PAIR. - UNAM, o el Instituto de 

Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y por el Grupo 

de Estudios Ambientales A.C., deben ser considerados como ejemplos de 

lo que se estaria buscando. 

La lucha por la subsistencia en el mercado de la loza, seguramente 

arrojará en el corto plazo una serie de restricciones para la producción. Es 

importante que los alfareros exploren ya las experiencias de otras 

organizaciones que desarrollaron lineamientos de calidad y presentación 

para sus productos en el mercado. El adelantarse a los hechos les 

permitirá realizar una serie de negociaciones y obtener recursos y 
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periodos de gracia en la producción hasta que se logren los 

requerimientos convenidos. Este ejercicio es sumamente complejo pues los 

sanmigueleños deben aprender a representar los intereses del conjunto. Si los 

lineamientos se fijan afuera, en muchas ocasiones solamente se limitan a 

fijar los parámetros de la exclusión del mercado, sin abordar los 

problemas de la transición tecnológica y los nuevos costos de colocación 

de productos. Lo más grave, como señalamos anteriormente es que los 

lineamientos de calidad que provienen de afuera, diffcilmente elaboran 

propuestas para quienes quedarán excluidos de la producción. San Miguel 

entonces quedarla expuesto a una severa crisis de empleo o a formas 

desgarradoras de subempleo local. 

Hay instituciones locales y externas que se han involucrado en la 

producción alfarera. Hasta ahora difícilmente han buscado coordinar los 

esfuerzos realizados y por lo mismo no tienen una visión de conjunto de la 

problemática. Una exigencia desde la comunidad pOdrla ayudarles a 

restablecer sus prioridades. 

El empleo local y sobre todo el derecho al trabajo en el sentido que 

debaten Sen (1999) y Boltvinik (2003) son otros de los elementos a 

considerar. Existe "abundante evidencia de que el desempleo tiene 

efectos mucho más profundos [sobre las personas) que otras formas de 

pérdida de ingresos, [estos) incluyen los daños psicológicos, la pérdida de 

la motivación para el empleo, la pérdida de confianza en uno mismo y en 

sus habilidades, un incremento en la morbilidad, el rompimiento de las 

relaciones familiares y sociales, el endurecimiento de la exclusión social y 

la acentuación de las tensiones raciales y asimetrlas entre géneros." (Sen, 

1999:94) Asl el trabajo se convierte en uno de espacios primordiales del 

sentido de la construcción social. Para la comunidad resulta de suma 
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importancia abordar la problemática del empleo, pues aun cuando hay una 

fuerte emigración, la situación local se puede volver insostenible. 

Hay opciones de empleo para la comunidad, si las autoridades 

locales y municipales logran pactar con las instancias estatales y federales 

proyectos integrales para el mejoramiento del medio ambiente y el 

desarrollo urbano. Los proyectos de mediano plazo deben incluir la 

reforestación y cuidado de los bosques y fauna silvestre, retención y 

generación de suelos, mantenimiento y desasolve y descontaminación de 

los depósitos y fuentes de agua. El segundo componente deben ser todas 

las actividades relacionadas con la atención urbana, mas allá de lo que 

convencionalmente denominamos como obra pública, la recolección de 

basura, el saneamiento de barrancas y tiraderos y el mantenimiento del 

los sistemas de agua potable y drenajes. 

Resulta obvio que alternativas de esta naturaleza serian imposibles 

sin una fuerza y capacidad politica de gestión, particularmente cuando aún 

los responsables de la política social consideran equivocados los 

programas de empleo local. De alll la necesidad de la convocatoria 

amplia de los grupos e instituciones y de que la comunidad tenga claro 

hacia donde quiere ir. Una plataforma clara permite que todas las 

negociaciones particulares puedan realizarse con una finalidad común. 

Si entendemos que la autonomla comunitaria sobre decisiones 

económicas y el empoderamiento económico y social de los individuos 

son un medio y un fin en el desarrollo comunitario, requerimos de algún 

tipo de organización u organizaciones para impulsar los procesos. Desde 

esta perspectiva, las personas deben involucrarse activamente, deben 

tener la oportunidad de moldear su propio destino, en lugar de ser sujetos 

pasivos que reciben los frutos de audaces programas desarrollo. El estado 
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y la sociedad tienen extensos roles de soporte en el fortalecimiento y 

resguardo de las capacidades humanas. Este es un rol de soporte, en 

lugar de uno que fabrica programas a la medida. Nunca debemos obviar la 

participación de las personas por más audaz que creamos que es el 

proyecto que se ofrece. (Sen; 1999:94) 

El reto está en la pregunta ¿serán capaces los alfareros, las 

instituciones y las autoridades, de construir un proyecto de desarrollo que 

incluya opciones para todos? ¿Qué papel puede jugar el Cesder en este 

tipo de procesos? 

Hay pocas comunidades en el estado que cuenten con 

organizaciones locales que puedan participar en una convocatoria como la 

que hemos sugerido debe haber en San Miguel Tenextatiloyan. 

1. El Cesder cuenta con la experiencia de trabajo comunitario y de 

planeación participativa que resultan fundamentales en la 

construcción de un proyecto común. 

2. Como institución además, es la única que ha logrado experimentar 

con acciones de intervención para restaurar suelos y áreas 

boscosas, asl como estrategias que permiten a las familias recobrar 

ciertos niveles de autosuficiencia y seguridad alimentaria. 

3. Habria un papel claro para el Cesder trabajando con alfareros y 

otros contactos institucionales para trazar una serie de iniciativas 

para la regulación en los mercados de loza, asi como en el diseño 

de mecanismos compensatorios y planes de desarrollo. Entran aqui 

la experiencia tanto en el financiamiento como en la creación de 

empresas de soporte para las actividades económicas. 

4. Los contactos del Cesder con grupos de investigación tanto en 

problemáticas agricolas, ambientales, como de gestión económica y 

145 



de planeación urbana son una contribución adicional. En este 

sentido hay un papel importante del Centro en la construcción de 

una densidad institucional. Es decir en el fortalecimiento de la 

relaciones entre las instituciones en torno a objetivos comunitarios. 

El reto para el Centro radica más bien en las acciones y voluntades 

que puedan desarrollar para trabajar con las autoridades locales, pues 

nunca ha emprendido una tarea de esta magnitud. Las iniciativas de 

colaboración necesitan reconocer los papeles que tienen los diferentes 

actores. Las autoridades electas deben representar a la voluntad pública. 

El empoderamiento de los grupos comunitarios proviene de la efectividad 

con la que sus representantes se adhieren al proyecto común. Los 

garantes del ejercicio democrático se encuentran en los mecanismos de 

rendición de cuentas e información pública. Al trabajar directamente en 

las localidades el Cesder fortalece las capacidades de los ciudadanos de 

participar en las iniciativas que afectan a la comunidad en su conjunto y 

sobre todo a que ellos [los ciudadanos] construyan su democracia. Serán 

sumamente interesantes los días que vendrán. 

Mayo, 2003 
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MUN1CIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA 

Fuente: Sistema de Infurmación Geográfica de Economia Urbana y Regional, Facultad de 
Economia. BUAP 
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LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA 

Fuente: Sistema de InformaciÓII Geográfica de Ecooomla Urbana y Regional, Facultad de Economía, BUAP 
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RF.NF.M F. IUTA IIN IVERSIIIAD AlITO NO MA O F: PIIF:R I.A 
FACII I.TA ll DE ~ ~ C O N OMI A 

CENTRO DE ESTliDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 

ENClIF:STA DINAM ICA PRO O1 J(TIVA y t:CONO M IA LOCAL' 
CUESTIONARIO PARA ESTABLECL\ 'IIE'ITOS ALFAREROS 

La Facultad de Economía de la BL!Apl, a través de su progr31l13 en Desarrollo "Econó mico Local 
y el Centro de Estlldios para el Desarrollo Rural , se enCUf>ntTan realizando una encuesta sobre 
bs características de la producción alfarera y la relación que guardrt con las economias de 
aJg.lIlas comun idades del municipio de Zalllla, en el Estado de Puebla. La entrevista que le 
haremos busca co n oc~ r la forma en que Usted r~al i L8 su aCll vidad producti va Los resu ltado!. SI! 

dar.in a conote!" en un informe y una reumón con los inte-resados, y que esperamos que les sirva 
para pr~ec,os fUTuros f'n la comunidad. SU NOMBRE SE J\1ANTENDRA EN LA MÁS 
ESTRICTA CONF IDE NCIALIDAD 

:-'Umlero de la encuesta: 

f ~ . CARACTERISTICAS DEL RESPONSA Il.lcE DE LA lIN IIJAD PRO DlICTIVA] 

A I Nombre del responsable de la unidad de producción .1 taller 

.:\.2 Domicilio 

I ' ~. ___ .J 

A ~ ¿Cuántos al10s tiene": 

A 5 ¡,Hasta q ue ruio estudió'! 

A 6 ¿Se dedica 11 nlgo m:is que a la alfaren a? 

V, ,i'll r e:'I'IH!Slu en /u, f (j l'.t "sí '. CO/l /eHar fa \ ;>:11;1'/11(:, Pf:ro si "11 n 'l'(1/!f!SfO //1( ' ''70 '' pasar 

u'il'ectomcnw ./ la P"X/lntl.1 ..f 8. 

bK:UC;;\i' elob.."lrao:: j¡. ," \11 h.,~ ~n el ~'l~S/londn (J 'f":'lfl'>II,I..lS CI'Illwutttmlil r [)(>s¡lIT<JIJ,""I l.,l('ul· 1'1'<!p.l:fld,) fXlI 
FI.ACSO·FI Sah'ador 
¡':.>tli Cll~ uc .<: l ll l a ll1t>icn o.;c iJl ~~'n h (' en k.l '> u,·IJ\"IJOJ.· ... ,kl l l.pklllmd .... ,'1, 1.lt!~am)JJo I:(;ilrlllll1l ";" I 'o('J I ljl ll' .:oord¡n~ el 

1), .1lllm Pllhln P,\rcL t:n l· LA( ' ~O · ("" .. tu Rr('JI 



A.7 i. A qué más se ded ica? (1'IIf:lJ/i cOlrn '.\TAII.I1AS O/, I !NO) 

,-------, 
L-___ ---1 

Si Sil n:sl)fIC.I!d en /0 A. 7 es '"AgrlCUllllro ", •• :ome,'/ar In 3"igllien1c. fJero 3"1 flll' l'/Ia/quiera de 1m 

()INIS pasar dire\,,'tomellfe a la pre!!,/lmo A. 8. 

A 7. 1 ¿Es ej idarario o nene peque~o propiedod? (üV CASO OH SER 1': /lDA7:JfIJO r 7HNt.11 

I ' H)l l ¡;¡~A I' ROPIEIJAVANOTAR ION OTIlO) 

lI : Kíi.d~~! i o ~ l L--j 
~ Pe ~e~~ pledad 

l } ~ ¡~ I ~dO ---- j 
l5 .. ~ ~~~ - ¡eS . ~=~ ar) . _ J 

A.8 j Como aprendió. a t ~a~ "jJ .!: la, al~are'ría 'l 

~ O. No contestó ! •.. ___ 'J 

f; T :'~ J,~t~~;~~ ~crt~ Ci ó - ñ ~~ 
3. r~m o apren,diz e~ l _ ? ~rO ~al-'el I 
4. Otro (¡,cómo?) I 

I 
A.9 I,Cuántos MOS tiene de trabajar la alfarería? (Anotar número) 



AIO ¡,Hace cuantos ai\os tiene su propio negocio de alfarería? (Anotar número) 

Aoll ¿Cual es su papel en la produc ci ó n ~ (PUEDE A;\,OTAR MAS DE UNO) 

,.\,12 "En general, el/Mtos días a la semana trabaja en la alfareria? Anolar numero 

8.1 ¡,Dónde se localiza el tal ler? 

,-o-o -N- o - C - O' - ll -IlS - I <?.- =.-o=== · ~ 

l . En su casa '1 
2 .c ~.!'~ n loc aJ '- a -' ~ - u "" iI - a d "- o -1 
3. En un local propio ---1 

1.1 . O!ro (especiticar) 1 

8 .2 / 5u taller cuenta con dren!l;e? - ,-o 
jO. No I ¡-; __ . _. -_o, 
t.L ~ _ 

,-" ..... ____ 1 



BA i, En qué mes(es) del año ocupa JlJas~ellle en la producción') 
fl)·Ñ (~,~ ! í1~~':-t"'I- -- --~-l ;- 1 
¡_._,--'._'_. _._- -.-- "--- --1 ~ 
, 1 f )",(1\1 



B.5 t.Qué tipo de productos se hacen en su negocio" (Puede nnofl/r m,h de 11110) 

ro ~ '\J - o c o més ~ ---· 
_. -------, 

1. 011, - - ----
2 Cazu.E:!.a _ _ __ ---I 
3. V .&i!~ ________ ! 
4. Macetas ! 

1 ~ :._ ~9 _ ~~~<.? -== -=---=~- j 
L6 ('ol11al 

[ ~ .. Ot~o _ ~~eeCl fi c :iri __ ~ __ . 

8 .6 ¿ ('u~1 es el.P.~od u c t o Que más fabrican ? (Anolar sólo uno) 

! O. i':o contestó ! :=J 
q - J;I ~ ,; ~ -_~---_== ~ - -
~ t Vaiil!a 
tt M~et ~ _~·~ ------
15 Adorno 
1 6 ,- f 2 ~,I _______ __ 
IT_ Otr ~ . iespecifica _ r _ ) ___ _ 

S Moldes 
{} Molino 



t.w CASO f)H QUE Sf: 1'1I0VUZ(·.4 U)Z.4 V/J)IIIAIH !'Ol< I '; ~/'Oll ANOTA 11 U CANTlDAfl 

I,W NITMUIO y lA (·IAVt.'Va 1.(.'( ;..111 

8 .8 {.Qué ti po de materias primas ocupa en la fabricación de su loza, cuánto ocupa por carga y 
dónde los compm'? 

T ---:---'-;:-;C7::=::7'::"1 I 0.8. MAn:R IA I 8.8. 1 8 .8.2 DONI>I; I 
I PRIMA I CANTIDAD COMPRA I 
1--------- .+ __ "'("'Ko:i"'IO"'S)'----f __ _ 

¡ ~: ~~~a / ~~<:il1. 1 -+------ ----~--i 

¡ ~ ;~~~:e --+--------¡--- .-. 
. I 
fs ~o7.Ue,o --r_ I .--1 
~ So~ n br~ i - 9 r! je lHe ~ l . ----=-1 
t f ~;r:~~', . l0 ~;) ----i-----~ --t- -_-~ .-. --1 
8.9 ¿De s~rod u c c ión cuánto vende v cuanto intercambia? 

r l ~ TOdop.;;;~ .¡------- l LI __ ...J 
1-2. La mayor p3J1e a la venIa y la 
menor para el intercambio ~ 
3. :i\4i ¡ad para la venta y mi tad pala el 
intercambio 

: 4. La mayor pane para el iJ1lercambio .. ! I y la menor para la venta • 
r=-Jodo p~a inlerCan!bio .. __ 

B. IO (HN ('ASO DA' VENTA) ¡.Cómo vende sus prod uclos? (UER U!'ClONI,:\, (!'UI:JJ/iN 

ANO"-AII.I'/,· VAfllAS OP(,/ONF..\J 

B. I 0. 1 (/iN' '.4.\'0 01,' (JU/i flA YA (,ON11iS'f'A /JO MAS !)J.: l /NA fI/iSPUCSI ,4 !-.iV l A H. /O) 
¡,En general. cuál de los siguientes medios utiliza más para vender? 

J I Directamente al consumidor I L 

~
- 1 -_ !.!! t en~edlafl<i. ~ ~el l l1lSIll0 pu~ l ~ -i ._~ 
3 A J.~ lten nc dIJ nos de Olras partes . 
4 Otros ( All ole)_ _ I 

- - - -
B 10.2 (¡':NCA,\'() Of:QU/,' I.A 1<E.\'f'liI·:S'f'A DE LA 1/. /0 I flAYA SIf)() I'f:Nr ~ A 

IN1 ERM¡';J)/AJUOSj Cuando les vende alos intennedia.-jos. ¡,cómo lo hace? 
r CSOb~ e pedido 1 ¡-
12T!cg.::m a su trllk'-;-----J "--" 
1

_---- --~-----
~ :. I ~~ n c ll emra en el mercado ¡ 
~ . Olrú(~ I ~~ ~ ___ . ______ J 



B. IO 3 ¿Dónde hace la venta dircft'a de sus productos? 
r~f En-iaCómunidad -- - ---, 
2 -E,¡-p¡azas reglOñales- iTe l;~i¡ ¡;¡ñ 'l 
Zacapoaxt1a. Tlatlauqui , Libres, 

l ?i!!a;;~za.~ u ~!U l aJ!:J . ______ .. ---1 
r 3. En Puebla o el DF ~ 
f----- - --------- -
li ·_/OE. Ol!.., c!t!<!!,des~e!2Ji s __ __ _ -l 
~.:.._ ~.r~~~~ . !E an j er o J'd.onde) ___ __ _ ' 

(/'( I¡,I),; t "(}/I!"/ ¡;;S7AR A lAS /J/, UNO) 

I J 

B 104. (l!iV " ASO /l/·: QUt: 1I,:SPONDlO MAS nI:." UN /.UliAR t;N LA }'/lt;GU/';¡/l H. /1).3) 

De estos lugares ¡,dónde \'enrle más ~ 

rT iñl8Comunida-d ----~ 
¡-l. En plazaS - ~egion-;¡e;- -- I 
i (Teziutlñn, ZJCapOaxlla., 
I Tlat lauquJ , Libres. zaragoza. ~ 
I Cuetzal:lll.. .) 
1---... _---------_. 
13. En Puebla o el DF 

~
--- . __ ._--

4. EIl_ ot ras ciudades d elJ~ais 

~~~!:~!..a.!1i ero (donde) J 

'--'-L ____ _ 

8.10 5 (,Cómo traslada sus productos para la ven1l1 di l'tela '" 

~ l¿sl!<J~~~ill de s¡;-raT;,ilia los C~lI~~!, ~ í--=:J 
~ COI1 animales (burro I mula I caballo) t 

--- - - _. - j 

3. Con camioneta propia . ___ --1 
iJ'-,,~ando flete __ . _____ .. _ . 
L1. ~I~ _ tran~or1e pÚb~ ___ . ______ J 
l.!'_ Otr ~ (A..!'?' ~ _) __ o _ •• ___ ._ 

B I I (.Hace- cuánto tiempo hizo su ultima vema'? (Anolar In cnnlidaJ en la , .. :milla l'I ,,' ~/ e ser \.l.'nla 

,brccflJ n d inro·/N(·c.!iario,'1.) 

[ D ¡~i -=-,=,-=-~~~~=~=~-~-=-_'J r.~ -::--
B 12. En la úl1Jmn venta que hiZO. ,.q ue prOOtl('lo{S) "end,ó. cuantas unidades o cargas rueron. 
cuanto cobró. cuáles fueron sus costos y cuántO lIempo lardó en re.ll iz3T la producción? !.Ienar el 
.\Igl/;enu: L' /lOdro (;t'J!1 lo.)' dalos correspon,/icmc'I. Al/mar t:on cuIdado sijiteron 1,n¡""dl'1J o (;·argos. 



B.13. En una ,·¿-nla (egu lar o normal ¿cuánto vende.? Uenar el siguieme cuadro COII/OS dalo.,· 
L·orrcspondienlcs. Anotar con (,.1I1dado si fueron unidades o carga.';. 

I
r--B.13.1 B:t3.2t.lnid¡fdifS o B.I3.3 ~.C~ ;¡¡ I 8.13.4 Costos ~ 1 813.S Tiempo ! 

' _~ o 

Producto targlUi ' · ~ adldllS (obró ¡lOr hl de pl'Oducción I 
10 Nosabe ___ +_ __ o ___ _ o _ - _~ _ + _ o _ I 
¡o 0 _ _ I _ o. o ¡_(pk"."",al I 

¡ ~ : ~~~Ta - --1'00.- -------- ---0-_00---- --------1-------1 
~ j :- ~Ia -=--- :------ I _0------ ----- ---+------ - -1 
¡
r;-;_4. Macetas ¡ ±=____ ---------1 

-j--------1 
lL ~~o." _ 'ó' __ += ___ _____ _ _______ ¡- ___ -] 
f ~g~::al I I- t-- -- 00 t 

l~:~:~~~:CM~ ... _~ ____ ~. ___ ._. _ .... ~_.~~ ¡ ~_= _____ L __ ,~~==-J 
B. J 4 Usted considera que la óltima venta que hizo fue : 

el 

3. 1 S ¡.Cómo lleva las cuentas de su negocio? 
rO:· Nf,;gt;n.lleñ ia'Cabeza - _" I ¡-- ,., 

1. En un cuademo contable 1 '------

12. En un cuaderno común'==i 
[ ~~ o l ~'!.ata a . ~n contador = 

B.161.Ha recibido un prestamo para su negocio? 

[ ~~ con!~ ~~ J L .J 
' l -No j 
l-d si _=:-=~~_ J 

8 t 7 ¿En este rul o ha recibido ~l1 n a capacitación el1 beneficIo de su negocio? 
: o. - lÑ · oc-cñtesl ó · -~ ¡ -~ 
p. i· ~o .-===-~ ----
1 2. 1 Si :..._..L __ 

~ 

___ . ___ . 



C'.I 

le. FACTORES SOC I OCULTÜRALE ~ 
+ - -- - _._-

.. ,.'" ., ",,,,,,,, _ ."~,,," ""[ "_, • " •• j . "' "" ""00' 
I ~ ~ ""''''''------ ~ __ ::J 2. Por la familia 
J.-Por tra~i _ ción . cO'l~taria - -
4. Otra causa(Anotar ' ____ _ 

. . - - --

C.2 En la actualid ~,~É~~~e nt e con el tr ~b,!io que realiza: 
[l. Satisfecho ===1 ~ 
12. L~ da lo mismo ! 

! 3 Descontento j 

(,3 Si tuviera la oe,.orlunidad de hacer otro oficio ¿dejaría esta acti vidad'? 

i~ No Sabe - -] [ : 

f-! INo _ 
! 2. I Si 

Por que 

Por que __ 

C.5 "Cree que tos productos que hace tienen competencia'? (ANOTA R l A CI.Af/H 

COR/lFSI'UND/liNn, f.N C4DA COLUMNA) 

1

,----------10 I Plástico, 10 .2oe----1 
! pellre u otros I productores fuera I 

t C~íl. __ --- -_ -_: __ J ~ _ dUcto~ = __ ~ - t=a C ~ I~I1I~.d j 
~ 0-" .. L u_ .. +.- .' l 
~
I J_ V;!j,l!. __ --t--- - _¡ _______ _ 
4 _ ~acel> ~ ____ -+-___ --- __ 1 ___ _ 
¿- ~~,;~~ - ----1"'- - -----+- --- -----

e 7 Otro ( "" p~Clr, ~ ar) , _____ L __________ ....J 
.... ", la r r . 'i p u e~f(t (¡/L' 11(1 nml l"/d o " no " f1cIsc drr ': ... :tamc:nte el In prcR/fIufI ( . 8. 

1----' 
• J 



r 7"O[ros produclores de San Miguel han hl'cho lo nllslllo'" 

r" ~~.:~~ ~~ L~J 
I ' K ¡ 

! 2 ¡ ~iO i 

(.¡ (,Sus ~~~tos son..!guales, parecidos o dIferentes <1 OI IOS que se producen en San MigueP 
. I ' Iguales \! 1 
, 2 I Parecidos i 
'-3." D ir~¡;;-; ' I ~ -s 1 

e JO " Duranlt:' t"1 últun0 mes ha 3) ud atlo a airas proCl uclores u aIras la han ¡Jyudado :l Lsted? 
Cont(!\wr dc ((t.II{,,.do al rccu(ldro (1 C()l' l mIlO",ón : (PU/:."/JL ANOfAR ¡\4A." /)/:.' ( I¡\'O) 

r- .-. . - ........ - --- . . ---- -.- ----.. - ... . 
11. PreslillllO de m:ltenas primlS I : 

1._. ___ ._. __ . __ . ______ ._. _ ...J 
!J-~c'!!:!.~~ _ ~: t r r o d _ ~ I~l _ .!!!~~~ . ___ _ . I 

l
i } : _ ~ . ~~~1 3 U .1!·a~~t~ . __ . _. _ __ _~ 

.4. Présl:HllO d~ he-rT:ll\l ienlas de I r ab ~~io 

;. ~ !.!:t~ _ Ó~~ ~ iÉ. r .!.~o br ~ ~ ll al~ ' i a~H11i1S _. 

; 6 Información sobre ventas , 
:-71.1ronuao6-ñSobre-lnejoras en la ._--- -----1 
l l'roduEE~.c . ________ _ ._ i 
I ~ ___ 1! . ~~? _ rte -- -1 
: '?_ q.!.!:.<?. (~ I _ 1..0tar) _____ .. ____ L-.: 

IcLH'E- ~I 
; O~ - No -- -¡ 
¡. ~n t ~tó .. _ j 
t_ ~ : ~T~ __ . _ i 

1 2.c.~ _ i _ __' 

r 11 . CÓl110 rl'ee que se pllctjer~ ayu~a! l ~ la s ~.J. r.. ..rfodllcclón ; lIf~rer:t " 

i 1 ('ílE.ant:lción 'T-(~ ~ ci¡i - o s ------ --- - l 

~ j - ~ ' l añeJo de n~ e ~ :os---· 

1 Illat~:la~~ _ ( 9.~~I~L ___ _ 
t -l Exp0síciones 'renas 
1----- - - .-- -- __ o 

, "- Otros (<\I1omr) 

(' J _~ • En ~I (1llimo :1110 S ~ ha oq ~ a niz"do con Olros para produci r o vendl!r') -------- - -, --, 
¡_ ~ . ~o _ r C? nl esló _ ~ 1 ____ J 

' ¡ 1\. 0 ¡ 
L ~ SI J 



C.13 .1 ([iN rASO VI': QUI': S/o' HAYA ORGA/l1Z1/JO! ,.Con quién" 
l.~amililT "; 1 I . 
2 . An ~ 1 
3. Otros (A"Miar---- J 
~ ual) __ , 

e 13.2 ¡,Cómo evalU8 el haberse orsaruzadOe ómo fue la e ~ xperiencia? 
fO.NOSabe 1 ,-
fT' M aJ...". __ . ¡ 
~ 2. Regular ----, ,,--- .---- --1 
1-=' Buena ----.J 
~ : M.u.x.b!!ena==-- I 

(' . 14 ¡,Pertenece a a J ~ lll l:l cooperativa u organización de alfareros? 

[
~l NO ~o n les tó J L::J 
1. No --_.-
2. ",SI,-_ 

e 14 . 1 (I':N CASO /)1': I'I':/lTF.NEI'I':/I A UNA (,OOPEI/AT/l'A U ORGAN/lAcrON) ¿El estar 
orgMi7ado le ha teaido h(."neficios" 

[
O. No _ C~! I ~esJ ~Ó I O 
1. No 

[2. si--- -- I 

Cuajes 

C.15 .Pertenece a al¡,~ma otra o. rganización en la comumdad .... 
O. No ContestÓ D 

1 1 No . --. i 
1,2 SI I 

' CuaP 
{ . '-- - --------- -- -----_ .. 

AGRADECEH EL I'I B If'O UHI NllAOO PAR,\ LA ENTllEVISTA y 
ENTRt ~ r.AR CAlnA P E Ar. RAOE C I~lIENT O 

Nombre del encuestador 

firma. 

Fecha 


