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RESUMEN 

 
La incorporación del criterio de sustentabilidad en la agricultura ha impulsado la búsqueda de 

opciones para practicar una agricultura alternativa que sea compatible con los mecanismos naturales 

de regulación del ecosistema. En este sentido las prácticas productivas tradicionales desarrolladas 

por los grupos campesinos indígenas han sido consideradas como parte de estas opciones ya que 

plantean una relación amigable con los recursos naturales.   

 

Es por ello que en esta investigación se aborda el análisis de los sistemas tradicionales de 

producción agrícola en la comunidad de Poxantla, San Luis Potosí, con objeto de identificar las 

formas de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y su repercusión tanto en la 

conservación del ecosistema como en la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Se 

encontró que a pesar de que estas prácticas  agrícolas mantienen la capacidad productiva del 

ecosistema, los problemas de comercialización, en el caso del café, y la baja productividad en sus 

cultivos de maíz, principalmente, no permiten a sus habitantes cubrir los requerimientos necesarios 

para su subsistencia.  

 

La aportación del presente trabajo radica, entonces, en el planteamiento de una alternativa para el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales con que cuenta la comunidad, reforzando el uso 

diversificado que ya practican, entre ellos la aplicación de sistemas agroforestales tales como los 

barbechos mejorados para la reinstauración del policultivo en el maíz y el establecimiento del 

sistema plantación-cultivo en las huertas de café.   

 

Esta propuesta de manejo integral, acorde con las prácticas tradicionales de la comunidad de San 

Francisco Poxantla, comparte criterios de la agricultura sustentable tales como  mantener la base de 

recursos, que sea accesible para comunidades marginadas, que les represente una fuente de ingreso 

complementaria y  respete su cultura y formas de organización social. Elementos que permitirían a 

los habitantes de esta comunidad  cubrir sus requerimientos y enfrentar las vicisitudes del modelo 

económico nacional. 

 

 
Regresar al Indice de la Tesis
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ABSTRACT 

 
The incorporation of the sustainability approach in agriculture has boosted the search of options to 

practice a compatible alternative agriculture with the natural mechanisms of regulation of the ecosystem. 

In this sense the traditional productive practices developed by the indigenous rural groups have been 

considered since as part of these options they outline a friendly relationship with the natural resources. 

 

That´s why in this investigation the analysis of the traditional systems of agricultural production is 

approached in the community of Poxantla, San Luis Potosí, in order to identify the handling forms and use 

of the natural resources and its repercussion so much in the conservation of the ecosystem like in the 

satisfaction of the necessities of the community. It was found that although these agricultural practices 

maintain the productive capacity of the ecosystem, the problems of trade, in case the of coffee, and low 

productivity in the corn doesn't to allow on their inhabitants to cover their necessary requirements for its 

subsistence. 

 

The contribution of the present work resides in the position of an alternative for the integral use of their 

natural resources by means of a diversified use of them which, among the application of systems such 

agroforestry as the fallows improved for the restorations of the poli-culture in the corn and the 

establishment of the system plantation-cultivation in the vegetable gardens of coffee. 

 

This proposal of handling integral shares approaches of the such sustainable agriculture as maintaining the 

base of resources that is accessible for excluded communities that represents them a complementary 

entrance source, and respect its culture and forms of social organization. Elements that would allow the 

inhabitants of the community of Poxantla to cover their nutritional requirements and to face the support 

and the vicissitudes of the national economic pattern. 

 
 

Regresar al Indice de la Tesis
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INTRODUCCION 

 

En la agricultura, la incorporación del criterio de sustentabilidad se presenta como respuesta a la 

preocupación por la degradación de los recursos naturales, producto de la práctica de una agricultura 

moderna que, además de los efectos ecológicos nocivos, también ha generado una situación adversa en los 

aspectos sociales y económicos de las economías campesinas en particular las de origen indígena que han 

visto relegar cada vez más sus expectativas sociales y sus sistemas y practicas productivas tradicionales. 

 

Las prácticas agrícolas tradicionales son procesos productivos en los cuales las estrategias de 

aprovechamiento imitan los mecanismos de regulación de los ecosistemas, lo que les confiere esa 

característica de amigables, apropiadas o compatibles con el medio ambiente.  Es esta particularidad, 

precisamente la que ha sido considerada en la búsqueda de opciones para la práctica de una agricultura 

sustentable. 

 

En México, el desarrollo de las prácticas agrícolas tradicionales  ha sido relegado de las prioridades 

nacionales ya que, de acuerdo con los criterios eficientistas y productivistas, dominantes en el discurso 

económico actual, han sido catalogadas como improductivas o ineficientes. 

 

La presente investigación tiene como objetivo, por tanto, demostrar que a través de las prácticas 

productivas tradicionales y de la incorporación de alternativas de aprovechamiento integral o diversificado 

de sus recursos naturales se pueden obtener los satisfactores suficientes para cubrir las necesidades de las 

comunidades rurales, al mismo tiempo que mantienen las condiciones naturales y la productividad del 

agroecosistema.  Esto es, dar argumentos de que la sustentabilidad en la agricultura no se encuentra 

precisamente en los criterios productivistas y de aplicación de tecnologías modernas ajenas a las 

condiciones naturales de los ecosistemas y a las características sociales y culturales de las sociedades 

campesinas. 

 

La investigación se realizó tomando como estudio de caso la comunidad indígena de San Francisco 

Poxantla, ubicada en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, ya que presenta las características y 

condiciones de las prácticas agrícolas tradicionales en las que se inserta este trabajo.  
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El estudio combinó el análisis histórico-social del desarrollo de la agricultura en nuestro país, con el 

análisis de los sistemas de producción agrícola y técnicas empleadas, así como con la problemática 

económica que enfrenta esta comunidad;  a partir de la identificación de estas características, se procedió a 

elaborar una propuesta para el aprovechamiento integral de los recursos naturales que posee la comunidad 

de San Francisco Poxantla. 

 

El análisis y planteamiento de alternativas se desarrolló tomando como referencia metodológica tres de las 

fases del Ordenamiento Ecológico del Territorio (SEDUE, 1991); esto es: la Fase de Descripción, Fase de 

Diagnóstico y Fase de Proposición. 

 

El trabajo tiene como marco conceptual teórico e histórico las condiciones en que se desarrolla la 

agricultura en México, sus efectos en los recursos naturales y repercusiones socio-económicas, así como 

las alternativas que desde el discurso ecologista se han planteado en la búsqueda de una agricultura 

sustentable, con todo lo que este concepto implica.  

 

Cabe señalar que este trabajo nace del proyecto de investigación intitulado “Las Técnicas Agrícolas 

Tradicionales y la Conservación de los Recursos Naturales. Estudio de caso: Poxantla, Municipio de 

Tamazunchale. San Luis Potosí” dirigido por la M. en C. María Elena Serrano Flores y desarrollado 

durante el período junio 1999- junio 2001. Dicho proyecto fué financiado por la Coordinación General de 

Estudios de Posgrado e Investigación, del Instituto Politécnico Nacional.  

 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

De acuerdo con lo que señalan Leff y Carabias (1993), las tecnologías agrícolas tradicionales, expresión 

del conocimiento indígena y campesino, se han practicado durante siglos y acumulado y transmitido de 

generación en generación, desarrollándose bajo contextos naturales y de estructura organizativa y 

socioeconómica caracterizados por el acceso igualitario y el uso diversificado de los recursos que ofrece el 

entorno natural, como una estrategia de adaptación en donde habitan las distintas comunidades y etnias. 

 

Sin embargo, la situación económica y una articulación desfavorable con el mercado se han combinado 

con la presión del incremento de la población produciendo una intensa desestabilización de los sistemas 

tecnológicos tradicionales, además de que son penalizados por el mercado puesto que son considerados 

“primitivos” e inapropiados para impulsar la productividad.  Ello aunado a que por artificios jurídicos las 

comunidades campesinas e indígenas han sido privadas de los recursos que ellos mismos han contribuido 

para su conservación.  Todas estas condiciones han profundizado la situación de marginación, pobreza e 

inequidad de las comunidades campesinas. 

 

Por otro lado, la población campesina ha enfrentado la imposición de proyectos con tecnología intensiva, 

producto del acelerado proceso de penetración del capital que exige una mayor producción para posibilitar 

la compra de mercancías a través de la venta de cosechas; esto implica una intensa presión sobre la tierra 

para incrementar su productividad. En estas circunstancias, el campesino adopta –o se le imponen-, 

opciones tecnológicas que en muchas ocasiones no corresponden a las condiciones ecológicas limitadas y 

frágiles en que se ubican las comunidades campesinas, provocando con ello el deterioro de los recursos 

necesarios para su subsistencia. 

 

La comunidad indígena de San Francisco Poxantla, enclavada en la región de la Huasteca Potosina, aún 

conserva sus sistemas productivos tradicionales en donde no se emplean insumos externos como 

agroquímicos, maquinaria y semillas manipuladas genéticamente;  bajo estas características, son sistemas 

que permiten simultáneamente la obtención de productos y la conservación de los recursos naturales 

disponibles. 

 

Sin embargo, esta comunidad enfrenta importantes problemas de marginación y pobreza, provocada, entre 

otros factores por una situación de total desventaja en la comercialización del café  y la palmilla –

principales cultivos comerciales-, problemas de productividad en el cultivo del maíz generada por  que 

este cultivo se ubica en áreas de fuerte pendiente y presencia de material rocoso, además de la sub-
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utilización de recursos tales como algunas especies frutales y plantas arvenses o asociadas que pueden ser 

aprovechadas con fines alimenticios y medicinales. 

 

Nos encontramos pues, ante una aparente contradicción:  ¿tienen razón aquellos que plantean que los 

sistemas agrícolas tradicionales son improductivos e ineficientes?  Nuestro planteamiento es que no, que 

la pobreza de las comunidades indígenas no se debe a la práctica de una agricultura tradicional sino a 

razones de carácter estructural que los coloca en una situación de subordinación y marginación dentro del 

sistema económico dominante que ha privilegiado y favorecido la agricultura capitalista no obstante las 

repercusiones negativas que ocasiona a los recursos naturales, a la conservación de la biodiversidad y a la 

cultura y organización social de las comunidades campesinas. 

 

El problema a analizar tiene su origen entonces en dos cuestionamientos:   

a) ¿La práctica de técnicas agrícolas tradicionales en la comunidad de Poxantla favorece la 

conservación del ecosistema?, y  

b) ¿Es posible plantear alternativas que, en el contexto del desarrollo sustentable coadyuven en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Poxantla  sin alterar sus 

prácticas tradicionales de producción ni su ecosistema y respete sus formas de organización 

social y cultural? 

 

En este sentido, consideramos necesario reforzar las prácticas tradicionales productivas de los habitantes 

de esta comunidad mediante alternativas de aprovechamiento integral que, respetando  su cultura y 

tradición, permitan reincorporar el uso diversificado de sus recursos,  de manera que la comunidad pueda 

gradualmente acceder a un nivel de autoabasto satisfactorio en los requerimientos necesarios para su 

sobrevivencia. 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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JUSTIFICACION 

 

En el campo mexicano, el deterioro ecológico de la base de recursos, suelo, agua, biodiversidad, 

ocasionado por la aplicación de sistemas productivos incompatibles a las condiciones ecológicas y su 

repercusión negativa sobre las economías tradicionales campesinas -particularmente indígenas- es una 

problemática ambiental importante puesto que este proceso continúa a un ritmo acelerado producto de la 

exclusión a la que han estado sujetos estos grupos campesinos por la imposición de las formas modernas 

de explotación que tienden a desplazar las tecnologías tradicionales, y su consecuente impacto 

socioeconómico adverso ya que el sistema agroproductivo moderno ha sido incapaz de incorporar a su 

lógica a los productores tradicionales del sector (Lara  et al.,1995). 

 

Por eso es importante que a estos grupos campesinos relegados se les  haga partícipes en las alternativas 

que consideren el retomar y refuncionalizar el conocimiento sobre el manejo de los ecosistemas que aún 

poseen. De esta manera, se busca impulsar que estas comunidades apliquen sus saberes tradicionales, 

incorporando a ellos elementos que permitan evaluar su conocimiento y habilidades, revalorando su 

potencial con el propósito de desarrollar prácticas agrícolas que reinstauren un manejo integrado de 

recursos y la capacidad de autogestión de sus protagonistas. 

 

Por ello, la producción de alimentos y materias primas debe responder de manera gradual y en 

concordancia con los diversos agroecosistemas, con la naturaleza del proceso productivo y las relaciones 

sociales, culturales y tecnológicas de estos grupos campesinos en las que se soporte una agricultura 

alternativa, que refleje una dimensión justa y real de un nuevo desarrollo social y económico, en 

semejanza a  las bondades que señala los criterios de la sustentabilidad (Núñez, 2000).   

 

 

 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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HIPÓTESIS: Dadas las condiciones ecológicas actuales y su relación con las actividades productivas y 

culturales de los habitantes de la comunidad de San Francisco Poxantla, la propuesta sobre el 

aprovechamiento integral de los recursos naturales existentes, puede posibilitar el mantenimiento del 

potencial productivo del ecosistema y favorecer  un mejoramiento en las condiciones de vida de los 

pobladores de esta comunidad.  
 

OBJETIVO GENERAL: Elaborar una propuesta para el aprovechamiento integral de los recursos 

naturales de la comunidad de San Francisco Poxantla que, acorde al potencial productivo del ecosistema y 

a las prácticas tradicionales de sus pobladores, les represente una alternativa para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 
• Caracterizar los aspectos bio-físicos y socioeconómicos del área de estudio 

• Describir y analizar los sistemas agroproductivos practicados en la comunidad de San Francisco 

Poxantla 

• Identificar los recursos que pueden tener potencial de aprovechamiento integral. 

• Elaborar y presentar a los pobladores de esta comunidad la propuesta para el aprovechamiento 

integral de los recursos naturales existentes. 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. 1 Agricultura: origen y desarrollo.  

 

Históricamente el proceso de apropiación de los recursos tuvo sus orígenes en la recolección de las plantas 

silvestres para su utilización. A partir del conocimiento y la tecnología generada por el recolector, y  con 

base en una cierta organización social, este proceso derivó en el desarrollo de la agricultura y procesos 

más complejos de transformación del ambiente (Flannery, 1973 y Blander, 1975, citados por Colunga y 

Zizumbo, 1993). 

 

Así, el hombre primitivo al explorar el medio ambiente conjuga experiencias que  le permitieron manejar 

los recursos naturales para la más eficiente satisfacción de sus necesidades. En relación con los elementos 

vegetales, acumula conocimientos sobre las condiciones en las que crecen las plantas de su interés, sus 

características diferenciales, sus fases y periodicidad de desarrollo, sus formas de reproducción,  además 

de empezar a desarrollar prácticas como son la remoción del suelo, la destrucción de plantas competitivas, 

selección de plantas útiles, por mencionar algunas. Este planteamiento se complementa con la 

consideración de  Knigth (1974, citado por Granados y López 1996), quien sostiene que la actividad 

agrícola se organiza en razón del uso que las sociedades humanas dan a sus recursos materiales y no de 

acuerdo a un conocimiento total de las condiciones ecológicas. 

 

 Granados y López (1996) mencionan que Hernández X. (1979) había ya señalado que la agricultura ha 

sido producto de la conjunción de habilidades y conocimientos derivados de los quehaceres cotidianos y 

de su conservación y transmisión tradicional, incluyendo la adaptación cultural al medio ecológico con sus 

variadas facetas como son: sistemas de producción, calendarios agrícolas, implementos de trabajo, 

especies domesticadas, procesos de aprovechamiento y conservación, selección bajo domesticación, 

preservación de plasma germinal, etc. Otra consideración es que la agricultura tuvo que cimentarse en 

previas adquisiciones de destreza especial que predispusieron a los potenciales agricultores a buscar 

nuevas posibilidades en la obtención de alimento, basándose en la experimentación empírica y no en el 

simple descubrimiento. 
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El desarrollo de la agricultura puede verse así, a través de dos hilos conductores que constituyen dos 

procesos integrados: uno en el que el hombre fue ampliando su capacidad de modificar las condiciones 

ambientales en las que crecen y se reproducen las plantas que le interesan, y otro en el que fue 

incrementando su capacidad para modificar las características de estas plantas como lo señalan Zeven y 

De Wet (1982 citados por  Colunga y Zizumbo 1993); además como indica Carabias et al. (1993) la clave 

de la utilización de la diversidad de recursos, tanto recolectados como cultivados, radica en la tecnología 

aplicada. 

 

La agricultura por lo tanto, surge como la actividad humana que aplica los conocimientos y habilidades 

del hombre con el fin de controlar, dirigir o aprovechar las amplitudes del medio físico y  biótico para la 

obtención de productos útiles por medio de poblaciones vegetales y/o animales. La importancia del 

surgimiento de la agricultura radica en que ésta se presenta como una adaptación cultural del hombre que 

promueve su propio desarrollo, y que “a diferencia de la gente de las cavernas, el hombre dispone de 

abundante y variada comida, asegurándole una autosuficiencia alimentaria y obtiene buenos materiales 

para la elaboración de instrumentos, todo ello mediante el uso de fuentes de energía como el petróleo y las 

máquinas " (Jared, 1987, citado en Granados y López, 1996).  

 

Así, la agricultura se inicia aproximadamente hace 12 mil años en Mesopotamia en lo que ahora 

constituye los países de Irán e Irak. La agricultura en el Nuevo Mundo empieza hace diez mil años. Los 

cultivos más importantes domesticados en México fueron maíz, frijol, calabaza, jitomate, amaranto y chile 

(Nigh y Zárate, 1998).  

 

A pesar de todos los problemas que la caracterizan y que hoy en día se han acentuado, la agricultura es 

aún la fuente principal de alimentos y materias primas de que disponemos. Pero esto requiere que 

cambiemos nuestra visión de la agricultura como una industria extractiva más y que dejemos de creer que 

todo en la naturaleza es entera y automáticamente renovable. Según Muro(1998), así como Granados y 

López (1996) mencionan que en la actividad agraria la humanidad ha encontrado desde tiempos remotos 

su fuente de abasto y subsistencia,  sin embargo, el mal  uso que ha dado el hombre a la misma, ha  traído 

como consecuencia la aparición de desequilibrios ecológicos, enfermedades y males sociales.  
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Por otro lado, la conciliación del desarrollo económico y el equilibrio ecológico resulta especialmente 

delicado dentro de la agricultura, puesto que ésta representa la actividad más cercana a la destrucción o la 

conservación de los recursos naturales. Algunas proyecciones  indican, según datos señalados por Torres y 

Trápaga  (1997), que en el transcurso de aproximadamente 40 años la población mundial llegará a 9 mil 

millones, por tanto, el consumo de alimentos se incrementará al doble, siendo necesario aumentar la 

producción para mantener un nivel de rendimientos que cubra estos requerimientos. Sin embargo, esto 

representa una tarea más difícil y costosa porque ya no se dispone de la base natural necesaria que sustente 

tal requerimiento.  

 

De cualquier manera, para lograr tal meta sólo existen dos opciones: intensificar la producción en tierras 

ya en uso o ampliarla a otras zonas. En los tres últimos decenios el incremento de la productividad se ha 

basado en la primera vía, pero los costos ecológicos y socioambientales han sido muy altos y resulta ya 

poco viable sostenerla; la segunda vía tampoco resulta posible porque llevaría a un mayor deterioro en el 

corto plazo de los recursos naturales representando así un riesgo de permanencia, no sólo del género 

humano, sino del planeta. 

 

El reto es entonces buscar una opción agrotecnológica válida bajo un esquema que  concilie la obtención 

de alimentos y materias primas, una estabilidad ecológica y una perspectiva de desarrollo económico 

acorde a las posibilidades y potencialidades agroecológicas de las regiones y condiciones 

socioeconómicas existentes. Bajo estos términos, se han hecho planteamientos para la instauración de 

sistemas agroproductivos amigables con la vocación de los ecosistemas, de manera que permitan la 

extracción de los recursos del medio natural y simultáneamente procurar su conservación mediante la 

práctica de una agricultura sustentable. 

 

De acuerdo a Steenblik et al.(1997), una agricultura sustentable es aquella que, por tiempo indefinido, 

puede suministrar los bienes y servicios que se le demanda a costos ambientales y económicos 

socialmente aceptados; mientras que por otra parte, autores como Altieri (1997) y Gliessman (1997, citado 

por Guadarrama, 1998) argumentan que la sustentablidad agrícola consiste en desarrollar tecnologías que 

contribuyan a mantener la estabilidad de los mecanismos cíclicos naturales de los agroecosistemas con 

una mínima dependencia de insumos agroquímicos y energéticos externos, que favorezca la capacidad de 

estos ambientes para recobrarse de las perturbaciones causadas por el cultivo y la cosecha, mejorando así 

la eficiencia biológica y económica, conservando la base de recursos. 
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En el siguiente apartado, se describirán los planteamientos de la sustentabilidad que se han considerado 

para su incorporación a la actividad agrícola. 

 

1.2. La Agricultura y el Desarrollo Sustentable. 

 

El concepto de Desarrollo Sustentable, derivado de sustainable development, tuvo su construcción a partir 

de la segunda mitad de la década de los ochenta como parte  fundamental del informe encomendado a la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), conocido 

comúnmente como el Informe Brundtland, dado por el apellido de la presidenta de la comisión, la política 

socialdemócrata noruega Gro Harlem Brundtland (Riechmann, 1995). La definición oficial del Desarrollo 

Sustentable acuñada en dicho informe a la letra expone: “el desarrollo que satisface las necesidades de 

una generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades “ (Comisión Nacional de Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988, citado por Alfie, et 

al.,1996). 

 

Por otra parte, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) en su Título 

Primero, artículo 3o., fracción XI define este concepto como "el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente  y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras” (Gaceta Ecológica,1999).  

 

Esta definición establece que el Desarrollo Sustentable es un proceso de transición donde el elemento 

humano es el punto de partida, que debe encaminarse hacia y para el beneficio del mismo y tomando en 

consideración la importancia de conocer los procesos naturales del entorno, los ciclos naturales de flujo de 

materia y energía, que representan la base de los elementos que se transforman en recursos, bienes y 

servicios, mediante la intervención de las actividades humanas con objeto de acceder a un desarrollo 

económico compatible con estos ciclos naturales, con la finalidad de mantener esta relación en armonía 

garantizando la permanencia de ambos procesos en tiempo y espacio.  

 

Este concepto puntualiza también la importancia de conservar la riqueza biológica o biodiversidad, puesto 

que esta característica es esencial para obtener los beneficios que se requieren en la satisfacción de las 

necesidades humanas. Dentro de este aspecto se identifican dos tipos de valores de la biodiversidad: el 

utilitario y el ético.  
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Del primero se reconocen tres expresiones: los bienes representados por los animales, plantas, alimentos, 

pieles, medicinas; los servicios tales como oxigenación, polinización, reciclado de materiales, fijación de 

nitrógeno, regulación homeostática o estabilidad climática, a los que se incluye la protección contra 

fenómenos naturales, enmascaramiento de olores y escenarios desagradables, amortiguamiento de ruidos y 

atenuación de luminiscencias intensas como lo refieren Granados y Mendoza (1992) además de la 

información de naturaleza genética, bioquímica y ecológica.  

 

La segunda expresión descansa sobre ideas de apreciación estética, de solidaridad humana y de respeto a 

los procesos evolutivos, según lo señalado por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (1997); estos dos valores, buscan estimular una conciencia socioambiental deseable . 

 

Por otro lado Jiménez (1989) citado por Riechmann (1995), hace una consideración importante al señalar 

que el ser humano, dentro de este contexto de compatibilidad, es un recurso y como tal también debe 

mantenerse, lo que implica conservar e impulsar su diversidad cultural, en la misma magnitud como la 

biodiversidad de la cual forma parte (PNUMA, 2000).  

 

En este aspecto, existen muchas culturas tradicionales que conservan la idea de una profunda 

interdependencia entre los humanos y la naturaleza. De ella derivan prácticas de sumo respeto en la 

utilización y cuidado de sus recursos, lo que se ejemplifica en las comunidades indígenas y campesinas de 

México donde la relación armónica que estas culturas tienen con su entorno se debe a su pasado 

prehispánico, como lo refiere Alfie et al. (1996) junto con la  incorporación de conocimientos campesinos 

de origen europeo que nutren una cultura regional mestiza.  

 

Esta cultura integra un cúmulo de conocimientos conformados, por una parte, mediante prácticas de 

aprovechamiento de los recursos naturales basadas en el principio de uso “múltiple” de los ecosistemas, 

como lo señala Toledo (1980), y acopladas a las características de funcionamiento de los medios naturales 

manejados, prácticas amigables que permiten la regeneración de los recursos utilizados. Por otro lado, 

debido a la diversidad de condiciones ecológicas en que estas prácticas se desarrollan,  determinan un 

amplio número de criterios de selección y producción favoreciendo una alta diversidad y variación de 

plantas domesticadas. 
 

 

 

 

 

 13



Es de importancia resaltar que estas prácticas se rigen por la manera en que estas sociedades campesinas 

valoran e interpretan su relación con el medio natural, ya que, como lo refiere Nahmad (1988), el espacio 

territorial que ocupan las comunidades indígenas y campesinas, no es visto como el lugar de donde se 

obtienen los recursos, sino que representa un área colectiva y sagrada en el que se ha desarrollado su 

cultura, las fuerzas naturales que rigen su universo y de cuya explicación se desprenden los mitos y 

leyendas que conforman su historia social y regulan su relación con el medio. 

 

De esta manera, estos conocimientos constituyen un importante acervo cultural contenido por esta 

diversidad cultural étnica, puesto que de ella pueden surgir, como ya es un hecho, los rasgos de un modelo 

de desarrollo sustentado en la vocación productiva de las poblaciones y de acuerdo a las condiciones del 

entorno en  que se desarrollan (PNUMA, 2000).  

 

Así, existe la posibilidad de operar desarrollos alternativos en función de las potencialidades ecológicas y 

socioeconómicas existentes, que incentiven una reestructuración de pensamiento sobre los nuevos valores, 

que fomenten y mantengan un proceso económico apropiado con los diversos ecosistemas manejados, que 

permitan a la especie humana continuar disponiendo de una variedad de recursos y garantizar su 

permanencia como parte del medio natural que lo sustenta.  

 

Por ello, el Desarrollo Sustentable debe contemplar  “aquellas formas de pensar y de actuar que impulsan 

el aprovechamiento integral y articulado de los recursos locales, considerando el rescate, respeto y 

fomento de la diversidad cultural de las comunidades, sin comprometer el uso actual y futuro de los 

recursos; sin depredar o contaminar la base de recursos y sin transferir problemas en el tiempo y en el 

espacio con objeto de favorecer la satisfacción de las necesidades actuales y futuras de las 

poblaciones”(Arias,1998),.  

 

El desarrollo sustentable entonces, contiene como reglas de oro algunos puntos que deberán guiar sus 

estrategias y tácticas. Arias (idem.) señala las siguientes: 

 

• Maximizar los recursos locales y minimizar los externos. 

• Que no agredan ni depreden el entorno, sino que colaboren con él; Que lo aprovechen  conforme a 

las alternativas ecotecnológicas, tanto locales como científicas. 

• Que creen y recreen la participación solidaria de las comunidades. 

• Que respeten, reconozcan, estimulen, rescaten y articulen los conocimientos ancestrales con los 

modernos. 

• Que den uso múltiple y escalonado a los recursos. 
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• Que integren horizontal y verticalmente, desde la captación de los elementos hasta la prestación 

de los servicios comunitarios. 

• Que sean viables, práctica y económicamente. Que sean autoconstruíbles, autoperables y 

autogestionables. 

• Que recuperen y reintegren, a los ciclos productivos, los recursos hoy subutilizados o desechados. 

• Que observen e investiguen respetuosamente con todo el grupo. 

 

Por otra parte, Leff (1999) refiere que el criterio de “la sustentabilidad debe encontrar su razón y su 

motivación, no solamente en las leyes objetivas de la naturaleza o del mercado, sino también en el 

pensamiento y en el saber que dé origen a una reorientación social a partir de los potenciales de la 

naturaleza y los sentidos de la cultura que movilicen una reconstrucción del mundo”. 

 

Actualmente, la agricultura, a la vez usuaria de recursos naturales y proveedora de servicios ambientales, 

constituye un sector clave en el proceso del desarrollo sustentable según Steenblik et al.(1997), puesto que 

representa la actividad directamente involucrada en la conservación o deterioro de dichos recursos y la 

disponibilidad o interrupción de sus servicios; esto ha inducido la necesidad de realizar ajustes en la 

agricultura convencional  para que esta se vuelva ambiental, social y económicamente viable y compatible 

(Edwards et al, 1990, citados por Altieri, 1997).  

 

Por otra parte, otros criterios plantean la aplicación de alternativas agroproductivas compatibles con la 

vocación de los ecosistemas; al respecto, se está recurriendo a los principios de manejo de los sistemas 

agrícolas tradicionales, pero apoyados en ensayos bajo validación científica comprobables planteados por 

diversos autores como Martínez (1991), Gliessman (1994) y Challenger (1998) entre otros. En razón de lo 

anterior, se asegura que la innovación tecnológica en el sector agrícola es crucial para llegar a una 

agricultura sustentable (Brenner et al.1997).  

 

En la búsqueda de esta condición, existen avances de algunas disciplinas que ofrecen alternativas para 

revertir la etapa de degradación ambiental, tal es el caso de la agroecología y la biotecnología. Alfie et al. 

(1996) refieren que la agroecología propone diversas opciones tecnológicas evitando el uso de paquetes 

tecnológicos que no toman en cuenta las distintas condiciones ambientales. Además, incorpora  

conocimientos ancestrales, recupera la tradición campesina de los policultivos, que permiten una 

alimentación más variada y el uso integral de los recursos agropecuarios que generan una estabilidad 

ecológica. Dentro de estas opciones se tiene a la agricultura orgánica que cuenta con el método 

biointensivo y los sistemas agroforestales. 
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 1. 2. 1 Agricultura Orgánica 

 

La agricultura orgánica nace en la Gran Bretaña después de la segunda guerra mundial, teniendo como 

base la protección del suelo, la fertilización orgánica y la conservación de la diversidad. Es un sistema de 

producción integral que utiliza insumos naturales a través de prácticas especiales para obtener productos  

libres de residuos tóxicos, desde su producción pasando por su envase, almacenaje, embalaje, transporte y 

etiquetado según Gómez et al.(1997).  

 

Las técnicas del cultivo orgánico, como lo señalan Nigh y Zárate (1998) consisten en:  

a) Obras de protección del suelo (zanjas y bancales)  

b) Elaboración de abono orgánico (composta, vermicomposta) 

c) Labranza mínima 

d) Abono verde 

e) Policultivo 

f) Manejo ecológico de plagas y enfermedades   

 

Este tipo de agricultura comparte mucho con la agricultura tradicional pues no contamina y además 

conserva la cultura y garantiza una vida digna.También ofrece mucha potencialidad para su 

comercialización. Un aspecto que identifica a la agricultura orgánica es el concepto de verificable ya que 

tiene un conjunto de normas internacionales reconocidas y organismos que certifican que los agricultores 

cumplan con estas normas. Entre esta normatividad, se encuentra la condición de que el terreno tenga 

como mínimo 36 meses sin aplicación de agroquímicos, seguir técnicas permitidas de conservación y de 

aumento de la fertilidad del suelo, control de malezas, plagas, enfermedades, control del producto, 

certificación y comercialización (Palafox, 1998).  

 

Como parte de la agricultura orgánica, el método biointensivo es considerado como una alternativa viable 

de producción que busca limitar los daños al suelo y al ambiente en general que producen los insumos 

empleados en la agricultura convencional. Puede llevarse a cabo en pequeñas porciones de terreno y sus 

principios se soportan en una serie de técnicas de cultivo desarrolladas desde tiempos antiguos por las 

culturas china, griega, maya y azteca y retomadas por algunos investigadores que bajo ensayos científicos 

comprobables validan esta alternativa productiva.  
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Son cinco los principios en los que se basa el método biointensivo: 

1) La excavación en doble 

2) El uso de composta 

3) La siembra cercana 

4) Las plantas compañeras 

5) Aplicación de los anteriores en forma integral 

 

Cabe señalar que el último principio interrelaciona a los cuatro primeros en donde su integración debe 

reforzar a cada uno de ellos, y esto a su vez haga que exista una compatibilidad y armonía con la 

naturaleza (Martínez, 1991). 

 

En cuanto a los sistemas agroforestales, estos son formas de uso de la tierra y tecnologías donde las 

perennes leñosas (árboles, arbustos, palmas, bambúes etc.) se emplean deliberadamente en las mismas 

unidades de manejo de tierra con cultivos agrícolas y/o animales en alguna forma de arreglo espacial o de 

secuencia temporal. El enfoque agroforestal es una misión orientada a la búsqueda de soluciones concretas 

a problemas específicos de uso de la tierra y su estrategia es el desarrollo de tecnologías que sean 

agronómicamente más productivas, ecológicamente más sostenibles, socialmente más aceptables y 

económicamente más redituables (Krishnamurthy  y  Avila 1999).  

 

Esta modalidad de agricultura ecológica incorporada a sectores marginados de la población rural puede 

contribuir a la equidad social, la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad 

así como la seguridad nutricional de las familias de bajos ingresos (Krishnamurthy y Cervera, 1997). 

 

1. 2. 2 El aprovechamiento integral para la utilización de recursos naturales y humanos. 

 

El aprovechamiento integral, es un principio que se ha  incorporado como base agroecológica para las  

alternativas agroproductivas antes citadas y se considera como una opción accesible para aquellos grupos 

sociales campesinos desplazados por las políticas agropecuarias predominantes, puesto que acusa muchas 

semejanzas con los principios de manejo de las prácticas tradicionales que estos grupos continúan 

llevando a cabo y que han sido heredadas de sus ancestros como los mayas, aztecas e incas, por mencionar 

algunos, obteniendo productos y conservando el potencial productivo de los ecosistemas manejados. 
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Además, retoma la estrategia de uso múltiple de los agroecosistemas, pero enfatizando su utilización de 

manera integral, es decir, la obtención de productos y servicios de los recursos maximizando su 

aprovechamiento, como por ejemplo, al empleo de especies vegetales leguminosas que tradicionalmente 

tienen un uso específico ya sea como alimento y forraje entre otros; su aprovechamiento integral incluye 

la utilización multipropósito de dichas especies, adicionándole servicios tales como abonos verdes o 

incorporadores de materia orgánica y nutrientes, restauradores de suelos, cubiertas de protección de suelos 

y cultivos, controladores biológicos de plagas y en la captura de carbono. 

 

Otro aspecto considerado es que el aprovechamiento integral promueve la utilización de recursos locales 

que generalmente son sub-utilizados; de esta manera su reincorporación refuerza los usos y servicios que 

se han citado con anterioridad, enriqueciendo la biodiversidad de los agroecosistemas manejados y 

reduciendo la dependencia externa de insumos artificiales tales como semillas mejoradas, fertilizantes 

químicos y pesticidas. 

 

Dentro del aspecto socioeconómico, el aprovechamiento integral refuerza la organización de las 

comunidades al incentivar la autogestión en el ejercicio de sus diversas actividades productivas en 

consonancia con su cultura y tradiciones. Este fortalecimiento social interno puede ayudar a enfrentar las 

precariedades de las condiciones externas asociadas con aspectos económicos y políticos. 

 

Resumiendo, el aprovechamiento integral no solo contempla  la utilización de los productos y servicios de 

los recursos naturales existentes, sino que incluye la reactiviación del poder de decisión de las 

comunidades campesinas e indígenas, reforzando y reconociendo el acervo cultural que poseen, 

considerándolas como un valioso recurso humano que debe conservarse y utilizarse, y que esta integración 

se está considerando como parte constituyente de una estrategia de desarrollo rural bajo la visión de la 

sustentabilidad, como varios autores lo analizan y sugieren entre otros Arias (1998) o Barkin (1998). 

 

1. 2. 3 Otras vertientes de la agricultura sustentable 

 

Cabe hacer mención que existen otras vertientes de la sustentabilidad agrícola referidos por varios autores 

como Mendoza (1994) y Brenner et al. (1997) por mencionar algunos, que plantean la conversión de los 

sistemas agroproductivos convencionales o modernos en procesos amigables con los agroecosistemas y 

por lo tanto en una agricultura sustentable mediante la incorporación de innovaciones y readecuaciones 

tecnológicas en su proceso productivo. Entre estas opciones tecnológicas se encuentran la biotecnología, 

el manejo integrado de plagas (MIP), técnicas de riego parcelario y reuso de aguas residuales previo 

tratamiento para el riego. 
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Por ejemplo, según Mendoza (1994) la biotecnología propone soluciones para lograr el aumento de la 

producción  con una significativa reducción en el daño al ambiente. Es así que esta opción ofrece la 

posibilidad de obtener cosechas más cuantiosas, mayor resistencia a ciertas enfermedades y, por 

consiguiente, menor uso de plaguicidas, contribuyendo así a la agricultura sustentable.  

 

1. 2. 4 La agricultura campesina tradicional y el desarrollo sustentable 

 

Este tipo de agricultura es la que ha evolucionado de la experiencia milenaria de los agricultores y es parte 

importante del acervo cultural de las sociedades rurales que generalmente descienden de las culturas 

ancestrales como la china, azteca y maya por mencionar algunas. Parte de las características generales que 

identifican a la agricultura tradicional son: 

 

• Se práctica en una gran diversidad de condiciones ecológicas 

• A consecuencia del punto anterior existe una gran diversidad de criterios de selección y 

producción  favoreciendo una alta diversidad y variación de plantas domesticadas. 

• Permite la integración de plantas exógenas al manejo y selección tradicional de este tipo de 

agricultura. 

• Su desarrollo fundamentalmente se da bajo condiciones de temporal, por lo que sus prácticas se 

orientan a la optimización de las condiciones de humedad. 

• Su lógica de producción se orienta a la obtención de bienes de consumo principalmente, aunque 

también recurren al intercambio de satisfactores cuando es necesario. 

• Se encuentra acoplada a las características de funcionamiento de los ecosistemas. 

• La obtención de productos se basa en el principio de la diversidad de recursos, en tiempo y 

espacio (estrategia de uso múltiple) 

• Esta estrategia de uso múltiple, permite un aprovechamiento sostenible del agroecosistema a largo 

plazo. 

 

Por otra parte en el desarrollo de estas prácticas agrícolas se toman en cuenta los fenómenos naturales, los 

tipos de suelo, las fases de la luna y, además, como lo señalan Nigh y Zárate (1998), prescinde del uso de 

productos químicos para el control de las plagas, enfermedades y fertilización de los suelos.  

 

Cabe destacar que la persistencia de esta agricultura es digna de reconocerse ya que ha sufrido los embates 

de la modernidad agrícola que según sus principios de eficiencia y productividad, la ha considerado 

ineficiente manteniéndola así relegada  o marginada.  A pesar de ello, la agricultura tradicional está siendo 

reconsiderada puesto que sus prácticas productivas han dado evidencia de la relación amigable que existe 
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entre sus actividades de apropiación de los recursos y la conservación y estabilidad del medio ecológico 

en que se desenvuelven y de que, como lo apunta Arias (1998), acusan una semejanza con algunas de las 

reglas de oro del desarrollo sustentable.  

 

De esta manera, los esfuerzos que se están llevando a cabo para encontrar la sustentabilidad en la 

agricultura, tanto por el lado agroecológico como el de la innovación y readecuación tecnológica, deben 

compartir la realización sistemática de una evaluación integrada que permita identificar las causas de la 

sobre o sub-utilización de los recursos naturales y analizarla en el contexto de los atributos y principios de 

funcionamiento de los diferentes ecosistemas así como de las características culturales y socioeconómicas 
existentes, esto enmarcándolo dentro de niveles de ordenamiento espacio-temporales, es decir, de 

situaciones locales, estatales, regionales, nacionales y mundiales en un momento histórico dado, que 

determinen las posibilidades y potencialidades  para operar dichos esfuerzos. 

 

También, debe considerarse que estos esfuerzos se articulen con la formulación de políticas y planes de 

desarrollo que permita disponer de un marco lógico para la posterior definición de las modalidades de 

manejo con el estilo y tecnología más adecuadas para el aprovechamiento de los recursos naturales y  

alcanzar un desarrollo económico y social sostenible. Bajo estos lineamientos, y como lo indica Bifani 

(1998),el objetivo fundamental de una agricultura sostenible es mantener niveles de producción que 

permitan proporcionar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de una población en expansión, sin 

menoscabo del agroecosistema utilizado. 
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CAPITULO 2.  CONTEXTO NACIONAL 

 

2. 1. El desarrollo de la agricultura en México 

 

El desarrollo agrícola del país ha tenido variaciones ligadas a sus diferentes momentos políticos y a su 

integración al mercado internacional. Las políticas agrarias del país han dado como resultado dos tipos de 

agricultura: una dedicada fundamentalmente a la producción de cultivos destinados a los alimentos 

balanceados o productos de exportación en las mejores tierras de la agricultura moderna, con 

infraestructura y capital, y la otra, con pocos recursos, en la que participa la mayoría del campesinado 

mexicano y que tiene la responsabilidad de la producción de los alimentos básicos de consumo nacional 

(Luiselli,1986 y Barkin y Suárez, 1985. en Toledo et al.,1989).  

 

La agricultura nacional experimentó un auge de desarrollo significativo que tuvo sus inicios en la década 

de los 40’s y se mantuvo durante 25 años (Lamartine,1978, citado por Robles, 1988). El campo en este 

período fue un soporte importante para el proceso de desarrollo urbano-industrial, en la medida que logró 

producir alimentos y materias primas baratas, y bienes agrícolas de exportación que generaron divisas. 

Asimismo, importantes contingentes de campesinos migraron hacia las crecientes ciudades en  busca de 

empleo.  

 

Carabias et al.,(1999), aducen que durante dicho período aumentó la producción agrícola y la demanda 

nacional de alimentos estaba satisfecha. No había importación de alimentos básicos y se introdujeron 

cultivos con demanda en el mercado externo, varios de los cuales eran plantaciones que generaban 

importantes sumas de divisas -aportaban más de la mitad de los productos de exportación del país-. Al 

período ya mencionado, se le conoce como la “época de oro” de la agricultura mexicana (Robles, 1988) o 

el “milagro agrícola mexicano” (Calva, 1998.). 

 

2. 2.  El estancamiento agrícola 

 

Los años sesenta son conocidos como un “parteaguas” ya que tuvo lugar la declinación de la producción 

agropecuaria; en los años 1960-1966 se mantuvo el incremento sostenido de la producción y la 

exportación agrícola, iniciando en 1967 el declive del sector, cerrando el capítulo de la “época de oro” que 

lo caracterizó presentando ya muestras de la crisis agrícola nacional.  
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Los rasgos distintivos de este nuevo período a grosso modo son: la pérdida de la autosuficiencia 

alimentaria, la eliminación gradual de la agricultura como fuente de financiamiento industrial a través de 

la renta diferencial y la consolidación de la fase intensiva de desarrollo del sector; este último aspecto se 

tradujo en el incremento de la productividad mediante el proceso de  mecanización del campo y la 

reconversión productiva representada por la ganadería estabulada, todo ello dentro de un esquema de 

industrialización agropecuaria (Rubio, 1988).  

 

Durante este período se fue dando una descapitalización paulatina del campo que hizo crisis en los setenta 

en la cual se desestimuló la producción rural; se rompió el equilibrio entre los precios de garantía y los 

precios bajos de los alimentos; se agudizó el retiró de la inversión privada y asimismo, la incapacidad de 

satisfacer la demanda de alimentos nacionales orilló a las importaciones de granos y alimentos básicos. 

 

El incremento de la superficie cultivada se estancó, aunque continuó la apertura de tierras agrícolas, esto 

se explica porque fue la etapa más importante de expansión ganadera ya que una de las formas de 

extensión de la superficie ocupada por los bovinos fue abrir tierras forestales primero para la agricultura, 

pero sólo por uno o dos años y después dejarlas como potreros.  

 

Ocurrió también  una sustitución de cultivos; la soya, sorgo y oleaginosas, base del alimento balanceado 

para la ganadería, reciben importantes apoyos en crédito, infraestructura, asistencia técnica y una dinámica 

de mercado muy activa. Con ello, incrementan la superficie cultivada y desplazan los granos básicos a 

tierras menos aptas (Carabias et al.,1999). 

 

Sin embargo, como lo señala Torres (1991) la crisis agrícola se agudizó durante los últimos años de la 

década de los 70’s  y en el transcurso de la década siguiente, cuando el sector se vió incapaz de sostener 

los niveles de producción que se requerían para cubrir los mercados tanto externos como internos -

carencia de excedentes, desabasto de granos básicos y de insumos para la agroindustria- con lo que los 

agronegocios no sólo fueron incapaces de absorber la población rural desplazada, sino que tampoco 

lograron mejorar el perfil nutricional de la población mexicana de acuerdo a lo señalado por Aboites 

(1989) y Sanderson (1990), por lo que a este período se le conoce como la segunda etapa de la crisis 

agrícola mexicana (Torres, 1991; Sanderson, 1990) 
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2. 3 Intentos de recuperación y tendencia actual. 

 

En los primeros años de 1990 repunta la producción de básicos, particularmente del maíz, como respuesta 

al incremento de los precios de garantía que se ubican en casi tres veces por encima de los internacionales.  

Este incremento productivo ocurre principalmente en las tierras de riego del norte.  Pero frente a la falta de 

inversión pública y privada en el campo y a la apertura de la economía mexicana al mercado mundial que 

obliga al país a ser más competitivo, se toman definiciones importantes de cambio en la política agrícola 

del país. 

 

Entre las modificaciones más importantes que en materia de política agrícola definen el modelo de 

desarrollo para  el campo mexicano, a partir de la década de los noventas se encuentran: 

 

- Las modificaciones al Artículo 27 Constitucional que marca el fin del reparto agrario 

(simbólicamente) y fomenta el “mercado de tierras” para agilizar la incorporación de la 

agricultura nacional a la economía global (Rubio, 1995). 

 

- La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), que define de 

manera contundente la orientación de la producción agropecuaria hacia los cultivos de 

exportación, fundamentalmente a las necesidades del mercado estadounidense, tales como 

frutas y hortalizas que se producen en las áreas de agricultura comercial ubicadas sobre todo 

en la parte norte del país y que requieren de un uso intensivo tanto de recursos naturales, de 

insumos externos como de mano de obra. 

 

Atendiendo pues a las necesidades del mercado externo, se ha impulsado un modelo de desarrollo 

agropecuario basado en la especialización y en la aplicación de un paquete tecnológico que, privilegiando 

la productividad, no escatima el uso irracional de insumos químicos y la sobreutilización de los recursos 

naturales tales como suelo y agua. 

 

Así, el desarrollo rural en México se ha orientado hacia la modernización del sector agropecuario y su 

utilización como base económica para apoyar la industrialización y urbanización del país.   
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La aplicación de este modelo ha contribuido significativamente a la profunda crisis del medio rural. Sus 

resultados más evidentes se reflejan en la creciente marginación social de los campesinos e indígenas, el 

deterioro constante de los ecosistemas y la pérdida de viabilidad económica de la agricultura.  La firma del 

TLCAN ha significado la intensificación en la aplicación del modelo y por ende, la aceleración de los 

procesos de insustentabilidad de la agricultura mexicana (Morales, 1997). 

 

2. 4 Impactos ambientales de la agricultura comercial. 

 

Como ya se indica, derivado del privilegio de la agricultura comercial, los efectos negativos al medio 

ambiente se han recrudecido.  Atendiendo a datos oficiales (SAGARPA, 2001), la situación actual de los 

recursos naturales destinados a la agricultura presenta el siguiente panorama: 

 

- Entre 130 y 170 millones de hectáreas en condiciones de erosión, 

- 470 mil hectáreas con ensalitramiento, 

- 40 millones de hectáreas de bosque perdido en 50 años, 

- gradual deterioro de los distritos de riego; se desperdicia entre el 70 y el 75% del agua 

distribuida. 

 

No menos grave es la situación social del sector rural: 

 

- 80% de las familias tienen al menos un miembro viviendo fuera de la comunidad 

- alto índice de analfabetismo funcional, 

- en el medio rural se tienen 3 años de primaria contra 7.1 en el sector urbano 

- de cada 10 productores, 9 no tienen acceso a apoyo tecnológico 

- baja calidad alimenticia 

- alta morbilidad. 

 

Hoy se afirma que el esquema de producción agrícola con énfasis en el monocultivo, uso de irrigación, 

fertilizantes y pesticidas químicos, aunado a la extensión de los sistemas ganaderos extensivos en las 

zonas tropicales y a los sistemas especializados de extracción forestal están contribuyendo 

significativamente al deterioro de la base de recursos, como lo indica Toledo (1992 citado por Parra y 

Díaz, 1992) y, por consiguiente, a una falta de sustentabilidad de la agricultura nacional que es, 

desafortunadamente, característica del desarrollo agrícola no solo de México sino también de América 

Latina (Gligo, 1990 citado por Parra y Díaz, 1992). 
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Asimismo, la falta de desarrollo tecnológico para las diferentes condiciones ambientales y socio-

económicas del país ha hecho que se apliquen en forma homogénea paquetes tecnológicos en sitios para 

los cuales no fueron diseñados.  El saldo ambiental de una agricultura que no considera las restricciones 

ecológicas ha sido, como arriba se indica, la deforestación, erosión, salinización, agotamiento de mantos 

freáticos, alteración de los ciclos hidrológicos y la extinción de especies y de ecosistemas (Carabias et al., 

1999). 

 

Otro de los efectos nocivos al medio ambiente tiene que ver con la falta de planeación en el uso del suelo.  

Una buena parte de la superficie agrícola de temporal está ubicada en tierras de pendientes mayores a los 

12 grados que no se consideran aptas para las labores agrícolas por los riesgos que conllevan de erosión 

del suelo. En tanto que varios millones de hectáreas de tierras de  alto potencial agrícola con suelos fértiles 

y de baja pendiente están ocupados por otras actividades productivas entre las que destaca la ganadería. 

 

2. 5 Papel de los sistemas tradicionales en la agricultura nacional. 

 

El deterioro de los recursos naturales del sector agropecuario en México, causado por la agricultura 

convencional, la sobre-explotación de los suelos en las regiones campesinas y la presión demográfica, ha 

obligado a la sociedad a plantear la necesidad de proteger los recursos naturales y evitar la contaminación 

mediante la aplicación de alternativas agrotecnológicas que mantengan los niveles de producción 

necesarios para cubrir las necesidades del mercado tanto interno como externo, pero conservando y si es 

posible, mejorando, la base de recursos, como ya se señaló anteriormente. 

 

Dentro esta búsqueda, como ya también se ha señalado, ocupa un lugar importante la agroecología y junto 

con ella, los sistemas productivos tradicionales.  Como diversos autores señalan, (Gómez-Pompa y del 

Amo, 1994; Lara et al. 1995; y la Unión de Ejidos Prof. Otilio Montaño, 1995), el patrón de producción 

debe dirigirse a la obtención de alimentos y materias primas en pequeñas cantidades pero muy variados y 

con alto valor agregado mediante su certificación ‘orgánica o ecológica’, por provenir de productores 

campesinos con raíces étnicas que han reestablecido sus sistemas tradicionales de manejo y prácticas de 

cultivo ecológicamente apropiadas. 
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Además de los cultivos que se obtienen, los alimentos que producen de manera tradicional los indígenas y 

los campesinos, tendrían posibilidades  de venderse como ‘productos orgánicos’, o mejor aún, deberían 

llevar una etiqueta que certificara que fueron ‘producidos sustentablemente’. Ambas categorías 

supondrían que los productores cumplieran normas muy estrictas en cuanto a métodos de producción a fin 

de poder calificar y tener acceso a las etiquetas de certificación, lo que garantizaría la sustentabilidad de 

estos métodos de producción y la calidad que se ofrece al público (La Jornada, 1993, citado por 

Challenger, 1998). 

 

Estos productos encontrarían su nicho principalmente entre los consumidores bien informados, dispuestos 

a pagar el sobreprecio que dichos productos requieren para poder cubrir los costos de producción y 

transporte, así como para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de quienes los producen, 

de acuerdo con lo señalado por Gómez Pompa (1994 en Challenger, 1998).  Por ahora, lo más probable es 

que la mayoría de los consumidores sean europeos y estadounidenses, sin embargo es indudable que con 

campañas de información pública y una buena mercadotecnia, se genere un mercado de esos productos lo 

bastante grande como para que sea rentable dentro del país. 

 

Sin embargo, la viabilidad del desarrollo sustentable en la agricultura nacional pasa por el cuestionamiento 

de la lógica del mercado y la ganancia como motores de la producción, la distribución y el consumo, 

proceso que se basa en la producción de la máxima cantidad de bienes en el menor tiempo y al menor 

costo posible, sin considerar el costo ambiental. 

 

El desarrollo sustentable, en cambio, se inclina por la producción de dichos bienes con la obtención de 

ganancias, pero dando prioridad a la conservación y regeneración del recurso natural.  De igual manera 

existe una aparente ruptura entre la racionalidad económica capitalista de un solo producto altamente 

competitivo en el mercado y la diversidad intrínseca de todo ecosistema y sus propios ciclos naturales 

(Toledo, 1992 citado por Alfie et al.,1996). 

 

2. 6 Limitantes para el desarrollo de la agricultura ecológica. 

 

Algunos estudios indican que es poca la información sobre la producción ecológica para el consumo 

nacional.  La agricultura ecológica desarrollada en el país está vinculada principalmente a la exportación 

(por ejemplo el café) y son pocos los productos que llegan al mercado interno.  En este caso, la 

producción, la inspección, la verificación y la comercialización son controlados por instituciones 

extranjeras que imponen las condiciones a los productores ecológicos nacionales (Queitsch, 1998). 
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En el caso de que los excedentes lleguen al mercado nacional, los productos no reciben el reconocimiento 

como ecológicos y son vendidos junto con los convencionales; además, el sobreprecio que tienen estos 

productos (de entre 20 y 40%), sólo está al alcance de los sectores sociales que cuentan con un nivel de 

ingresos alto (Gómez et al., 1997). 

 

Otro factor a considerar es que se observan casos de incompatibilidad entre algunos elementos de la 

producción con la agricultura ecológica.  La explicación está en el desconocimiento de las normas de la 

agricultura ecológica y en la falta de asesoría correspondiente.  También existe un aislamiento de los 

productores ecológicos que producen para el mercado interno, por lo tanto los avances son muy lentos y la 

sociedad no percibe los esfuerzos de este tipo de agricultura. 

 

Aunado a esto, la agroecología, no obstante sus ventajas, se le tiene relegada a un segundo plano, a pesar 

de que se le contempla dentro de los planes de desarrollo agropecuario;  la razón radica en que las 

políticas se dirigen a cubrir las necesidades del mercado externo, como ya se indicó en el punto anterior.  

Por último, la agricultura ecológica se enfrenta a la renuencia por parte de la mayoría de los agricultores 

que encuentran más práctica y rápida a la agricultura moderna adoptando por consiguiente  los paquetes 

tecnológicos que se les ofrece (Alfie et al.,1996). 

 

2. 7 La biotecnología y el desarrollo agropecuario nacional. 

 

El acceso a otras alternativas como la biotecnología, resulta poco viable puesto que actualmente es costosa 

y no puede dar respuestas a corto o mediano plazo para los productores de escasos recursos, además de 

que está controlada y desarrollada prácticamente por empresas transnacionales.  Esto propicia una 

transferencia de la diversidad genética que comúnmente se localiza en el Tercer Mundo y es conservada 

por los campesinos e indígenas, hacia los bancos de germoplasma o industrias biotecnológicas sin existir 

ningún beneficio para dichos productores, en especial para los países menos desarrollados que cuentan con 

importantes zonas de biodiversidad. 

 

No hay que hacer de lado el riesgo y efecto negativo que puede acarrear al medio ambiente la liberación 

de organismos modificados genéticamente y por el grado de profundidad de la erosión genética. Los 

riesgos que implica la relación de plantas transgénicas en nuevos ecosistemas puede derivar en problemas 

al perder el control de un nuevo organismo que haya colonizado el microambiente en el cual ha sido 

colocado (Mendoza, 1994) 
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Esta misma situación se presenta con otras opciones tecnológicas, como por ejemplo los sistemas de 

irrigación y el manejo integrado de plagas (MIP), puesto que éstas fueron diseñadas para las condiciones 

de modernidad de la agricultura comercial y requieren de infraestructura, lo que representa una inversión 

de capital considerable que permita garantizar las utilidades esperadas para cubrir los costos de inversión y 

obtener una ganancia que favorezca la reinversión o la adquisición de créditos que aseguren el 

sostenimiento de la base productiva, intensiva en energía y capital, de este sistema.   

 

Para los productores que practican sistemas tradicionales o de subsistencia y enfrentan condiciones de 

clima, topografía y mercado precario, los planes oficiales los consideran un riesgo de inversión, por lo 

tanto no son beneficiarios de las políticas de modernización agropecuaria (Nigh y Zárate, 1998).  

 

Sin embargo, se abre la posibilidad de que estos grupos campesinos tengan una alternativa agroproductiva 

accesible considerando las propias posibilidades tecnológicas tradicionales en función de propuestas que 

se apeguen a la meta del desarrollo rural sustentable con equidad. También, dentro de este planteamiento 

se busca  una estrategia que considere el abasto de productos básicos orientada fundamentalmente hacia 

las necesidades alimentarias de la población que aseguren la reproducción de la familia, de manera 

particular de los pequeños productores pobres, garantizando la satisfacción de sus necesidades sin 

violentar su cultura, tradiciones ni a la propia naturaleza (Torres y Trápaga, 1995). 

 

Por otra parte, se propone implementar un esquema productivo diversificado para el mercado 

internacional en donde deben aprovecharse los nichos internacionales que permita a los productores 

agregar valor a sus productos y que se oriente como un ingreso complementario sin desviar el objetivo 

fundamental de la producción “verde” que es el obtener alimentos y materias primas mediante un proceso 

agrotecnológico que favorezca la utilización de recursos locales así como su conservación, disminuyendo 

el empleo de insumos artificiales como fertilizantes y plaguicidas químicos. 
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CAPITULO 3.  AREA DE ESTUDIO 
 

3.1 La Huasteca Potosina 

 

La comunidad indígena de San Francisco Poxantla donde se realizó el presente trabajo, pertenece a la región de 

la Huasteca Potosina, que a su vez forma parte de una vasta región conocida como la Huasteca que abarca 

porciones de cinco estados del país: San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, cuyas 

coordenadas extremas aproximadas son:  23° al norte y 21° al sur de latitud norte y al oeste 100° y 97° de 

longitud oeste (Puig, 1991) (mapa 1).  

 

Históricamente, esta región fue asiento donde floreció en sus diferentes etapas esa gran civilización, los 

huastecos. Esta se ubica dentro del área que corresponde al trópico, en la zona hidrográfica llamada cuenca baja 

del Río Pánuco; se ha distinguido como región ganadera y también como la zona petrolera donde se abrió el 

primer pozo petrolero del país. Se ha atribuído a la Huasteca gran riqueza y belleza natural; sin embargo, éstas se 

revelan de una gran fragilidad ante la acción del hombre (Avila et al.,1995). 
 

Mapa 1. Localizacion de la Region Huasteca  
 

                                           Fuente: Avila et al.,1995 (sin escala) 
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En particular, la Huasteca Potosina se encuentra en la parte oriente del estado de San Luis Potosí. tiene una 

extensión territorial de 10, 328 Km2 y representa el 16.3 % de la superficie estatal (SEDESOL, 1992); está 

conformada por 18 municipios los cuales son: Aquismón, Tancanhuitz de Santos, Ciudad Valles, Coxcatlán, 

Ebano, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, , Tampacán, 

Tampamolón, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Axtla de Terrazas, Xilitla y Tamazunchale al cual 

pertenece la comunidad de San Francisco Poxantla.  

 

Esta región forma parte de la provincia del Carso Huasteco de sierras altas de laderas abruptas y sierras bajas de 

laderas cóncavas (Baca, 1997). Asimismo, la región se subdividide, de acuerdo con la topografía y orografía  en: 

  

A) Sierra Alta Cafetalera, formada por los municipios de Xilitla, Tamazunchale, Aquismón y Tamasopo. 

B) Sierra Baja Citrícola, donde se ubican los municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tampacán, San 

Martín Chalchicuautla y Huehuetlán; 

C) Sierra Baja Piloncillera, integrada por los municipios de Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz de Santos y 

Tampamolón Corona; y 

D) La Planicie, constituída por los municipios de Ciudad Valles, San Vicente Tancualayab, Tamuín, 

Tanquián de Escobedo y Ebano. 

 

El sistema orográfico de mayor importancia es la Sierra Madre Oriental, ubicada al sureste de la región 

según lo señalado por SEDESOL (1994). Su clima presenta variantes entre el cálido subhúmedo al trópico 

húmedo; la temperatura media anual es de 24.6°C  y su precipitación total anual fluctúa entre 848 y 1, 062 

mm; la zona norte es afectada por la canícula, los ciclones y nortes, por lo tanto, su vegetación varía desde la 

selva baja espinosa hasta la selva alta perennifolia  (Baca, 1997). 

 

3. 2  Características socioeconomicas  

 

3. 2. 1 Población. 

 

En esta región vive poco más de una tercera parte de la población del Estado, aproximadamente medio millón de 

personas. De ellos, aproximadamente la mitad es indígena de las etnias Náhuatl (61%), Teenek (38%) y Pame 

(1%). En cuanto a la densidad de población, esta es muy variable en la región; los municipios que presentan una 

mayor densidad demográfica son Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Tampamolón, Tamazunchale y Xilitla. De 

manera particular, el municipio de Tamazunchale presenta la más alta densidad poblacional regional con 251 

habitantes por kilómetro cuadrado (CIECAS, 1997).  
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La dispersión de la población es una característica de la región. Casi 99% de sus localidades son rurales (de 

menos de 2,500 habitantes) y en ellas habita casi el 69 % de la población, en donde existen serias dificultades 

para la introducción de servicios, hecho que afecta el nivel de vida de sus habitantes. Sólo cinco cabeceras 

municipales son localidades urbanas: Ciudad Valles, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, Xilitla y San Martín 

Chalchicuautla (CIECAS, 1997).  

 

Por otra parte, la región muestra una tendencia migratoria constante, si bien mucho menor a la que experimentan 

estados como Guerrero y Oaxaca. El destino principal de los emigrantes es la zona urbana de Ciudad Valles, 

aunque también se presenta un flujo migratorio hacia Tampico y Monterrey, en especial de las mujeres, que en 

esos lugares han encontrado posibilidades de empleo en el servicio doméstico. Los municipios que se clasifican 

como de fuerte expulsión de población son Axtla de Terrazas, Coxcatlán, San Martín Chalchicuatla, 

Tampamolón Corona, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Xilitla, San Antonio y  Tampacán, mientras que los 

municipios de Huehuetlán, Aquismón, Tamasopo y Tamazunchale presentan rasgos migratorios de equilibrio 

(flujo emigración-inmigración constante). La migración de la población indígena deriva de la situación de 

pobreza extrema y de las condiciones de vida sumamente precarias en las que se encuentran sus comunidades 

(CIECAS, 1997). 

 

En relación a la población económicamente activa (PEA), el movimiento de la fuerza de trabajo gira en torno del 

sector agropecuario. De acuerdo con los datos censales, la población económicamente activa asciende a 315, 150 

personas (64.8 % del total regional), y la ocupada a 129, 622 (41.1 %  de la PEA) de las cuales las dos terceras 

partes se concentran en las labores agropecuarias y sólo 12.3 % en el sector secundario, aunque la mayoría son 

personas que disponen de un trapiche (moledora de caña) o una morteadora manual  (descascarillado del grano 

de café) para industrializar en forma artesanal su producción; el resto, es decir el 22.6 % de la población, trabaja 

en el comercio, el transporte y otros servicios (CIECAS, 1997).  

 

Respecto a la desocupación, que no sólo considera a los desocupados abiertos sino también a la parte de la 

población económicamente activa que suspendió la búsqueda de empleo o los desocupados encubiertos1, según 

lo refiere INEGI (1997b), muestra una situación de desempleo y subempleo agobiante como consecuencia de la 

escasa oferta de trabajo, sumándole también, que parte de la población ocupada recibe ingresos menores a un 

salario mínimo (los ingresos por jornales muestran niveles menores frente a la media del estado) lo que se 

traduce en una fuerte migración tanto al interior del país como hacia el extranjero (Gobierno del Estado, 1998).  

 
                                                 
1 Se considera como desocupados abiertos, a aquellos que no realizaron ninguna actividad económica, ni buscaron trabajo y 

los desocupados encubiertos son los que tenían trabajo pero no trabajaron en la semana de referencia por alguna causa 
temporal (vacaciones, huelgas, licencia, enfermedad o estaban en espera de iniciar o continuar con las labores agrícolas), 
incluye también a las personas que ayudaron en un predio, fábrica, tienda o taller de algún familiar sin  percibir un 
salario, así como a los aprendices y ayudantes que trabajaron sin remuneración. 
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Si se considera que la población empleada y remunerada, en su mayoría depende de las fluctuaciones de la 

producción agropecuaria y su comercialización, las condiciones de pobreza y marginación ubican a la región en 

un grave nivel de subdesarrollo y atraso económico (CIECAS, 1997). 

 

3. 2. 2.  Actividades económicas principales. 

 

La economía de la región  tiene como eje fundamental la actividad agropecuaria, sustento de la población rural, 

que predomina en nueve cabeceras municipales. Los cultivos especialmente el de la caña, los cítricos, el café, el 

maíz y el frijol, además de la ganadería, son el soporte económico de los campesinos. Las actividades 

industriales y comerciales, concentradas fundamentalmente en las cabeceras municipales de Axtla de Terrazas, 

San Martín Chalchicuatla, Tamasopo, Tamazunchale y Tancanhuitz de Santos, giran principalmente en torno a la 

transformación y comercialización de los productos agropecuarios. 

 

Sin embargo, esta producción no repercute en el desarrollo de la región. La presencia de los ingenios cañeros en 

Tamasopo y Ciudad Valles, la naranja que fluye al centro del país y el café orientado a la industrialización de la 

compañía Nestlé como refiere el CIECAS (1997), no se ve reflejado en el incremento de los ingresos de los 

productores. La industrialización de algunos productos pecuarios, como la miel y la carne de bovinos, así como 

la promoción del turismo y de los transportes, han incrementado un poco la economía de la región. Las 

actividades productivas y las características rurales de la mayoría de la población, no han tenido un desarrollo 

regional real, a pesar del potencial de recursos humanos y naturales que posee la región. 

 

Bajo este escenario, la Huasteca Potosina se encuentra ubicada en su mayor parte en condiciones de pobreza y 

marginación (SAGAR; SCT; SEDESOL; SEMARNAP; SECTOR AGRARIO; SEP; SECOFI; SSA. 1999) pero 

también existen en su interior zonas de mayor desarrollo por lo que cada una de ellas tiene su propia 

problemática y consecuentemente presenta sus propias tendencias, derivando en un mosaico interesante de 

formas de producción e inserción en la economía nacional (Baca, 1997). 

 

A pesar de ello, la política económica que rige actualmente tiende a favorecer a ciertos sectores productivos, y 

no contempla en su totalidad las potencialidades de la región ni las necesidades de sus habitantes.  
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3. 3 Caracterización del municipio de Tamazunchale 

 

El municipio de Tamazunchale tiene una superficie de 442.44 km2, limita al norte con los municipios de Xilitla, 

Axtla de Terrazas, Tamapacán y San Martìn Chalchicuautla, al sur con el estado de Hidalgo y al oeste con Xilitla 

y el estado de Hidalgo, sus coordenadas geográficas son: al norte 21° 23’, al sur 21° 09’ y al oeste 98° 57’ y 99° 

00’ de longitud oeste (I.N.E.G.I, 1994). La mayor parte de este municipio se localiza dentro de la zona 

montañosa y estribaciones de la Sierra Madre Oriental, con elevaciones máximas de 1300 msnm.  

 

Hacia el norte y el este del municipio se localizan algunas zonas de pequeñas planicies (SEDESOL, 1992). Su 

altura sobre el nivel del mar es de 140 metros (I.N.E.G.I. 1994). El municipio se compone de 220 localidades 

dentro de las cuales se encuentra la localidad de San Francisco Poxantla (mapa 2).  

 
Mapa  2. Ubicación del municipio de Tamazunchale 
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ESTADO DE  SAN LUIS POTOSI
 
 

 

 

 

       

 Fuente: I.N.E.G.I. 1994. Cartografía Censal. Inédito (sin escala ) y Gobierno del Estado 1994 (proyección sin escala) 

 

más importante en el municipio es el Moctezuma al que se unen los ríos Claro y  Amajac. También cruzan 

s Tancuilín y Matlapa en dirección nor-noreste. 
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3. 3. 1. Características bio-físicas 

 

En el municipio de Tamazunchale predominan dos tipos de clima, de acuerdo a la clasificación climática de 

Köeppen, modificada por García (1973), en el norte es semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano 

AC(w), con una temperatura media anual de 24°C y una precipitación total anual de 1,693.4 mm; el mes más 

caluroso es junio y el más frío es enero; el mes con mayor precipitación es septiembre y el más seco es febrero. 

En la parte sur el clima es semicálido con lluvias todo el año (ACf), con una temperatura media anual de 24°C y 

una precipitación total anual de 1938.6 mm; el mes más caluroso es junio, el mes con mayor precipitación es 

septiembre y el mes más seco es diciembre. Las constantes precipitaciones pluviales permiten la existencia de 

corrientes perennes. 

 

El tipo de suelo que predomina en el municipio es del tipo rendzina, poco profundos y pegajosos, en colores 

obscuros y rojizos con abundante contenido de materia orgánica. Hacia el noreste hay vertisoles, negros o grises, 

casi siempre muy fértiles. Hacia la parte sur hay litosoles con una profundidad menor a 10 cm. Hacia el norte en 

las márgenes del río Moctezuma se encuentran  fluvisoles con altas cantidades de cal. 

 

La flora dominante en la parte sur del municipio pertenece al bosque tropical perennifolio siempre cubierto de 

follaje y  bosque tropical deciduo, que en alguna estación del año deja caer su follaje (Rzedowski, 1988). 

 

3. 3. 2 Aspectos Socioeconómicos 

 

De acuerdo con información del Registro Agrario Nacional (1994, citado por el Gobierno del Estado 1994), 

Tamazunchale está constituído por 45 ejidos con una superficie total dotada de 38,739 Ha. La pequeña 

propiedad, todavía existente en este municipio, está formada por 298 parcelas que suman una superficie de 

6,301.107 ha. 

 

Respecto a las actividades productivas, resalta el cultivo con  técnicas rudimentarias de naranja, maíz y café y, 

en menor medida frijol, limón, mandarina, toronja, nopal, mango y caña. La actividad económica principal es el 

cultivo y comercialización de la naranja. Sin embargo, actualmente, la ganadería está ganando terreno a la 

agricultura ya que la cría de ganado bovino, porcino y ovino se está extendiendo en el municipio (Gobierno de la 

República, 1994). 
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Economía Familiar. Los ingresos de los campesinos provienen: de la venta de café en un 29%; de la milpa se 

obtiene un 41% conjuntamente con la cría de animales de traspatio y la recolección de frutos y plantas 

comestibles; el jornaleo local aporta el 20% de los ingresos; y, por último el PROCAMPO (Programa de Apoyo 

para el Campo) aporta el 10% a la economía familiar. Con relación a los gastos se presenta la siguiente 

distribución: 70% se destina a la compra de alimentos; 10% en pasajes; y el 20% restante se distribuye en gastos 

de educación, salud, ropa, calzado, luz, cuotas, etc. (CIECAS, 1997). 

 

3. 3. 3  Sistemas  agroproductivos 

 

Los sistemas de producción que se desarrollan dentro del municipio son agrupados como lo señala el CIECAS 

(1997) de la siguiente manera: 

 

El sistema de producción base es identificado como Café-jornaleo-milpa-traspatio-recolección que a su vez se 

divide en los siguientes subsistemas: 

 

• Café-palmilla-jornaleo-milpa-traspatio-recolección 

• Café-ganado-milpa-jornaleo-traspatio-recolección 

• Café-bosque-jornaleo-milpa-traspatio-recolección 

 

Los cultivos establecidos dentro del sistema base así como en sus subsistemas, generalmente son manejados con 

prácticas de agricultura tradicional. 

 

En cuanto a la distribución y aprovechamiento de la tierra en una unidad familiar típica, se divide de la siguiente 

manera: de 3.5 Ha en promedio por unidad familiar, una se destina al cultivo de café; 0.5 Ha para la milpa en el 

ciclo O-I y una más de milcahual (terreno en descanso), además de un solar (CIECAS, 1997).  

 

Los cultivos que se establecen así como las prácticas culturales para su producción se describen a continuación: 

 

Café. Es el cultivo más importante por el aporte que representa en el ingreso económico de las familias 

campesinas. Se siembran principalmente las variedades arábiga y criolla y en menor proporción las borbón, 

caturra y garnica. Tienen en la parcela una densidad promedio de entre 800 y 1,000 plantas por hectárea.  

 

La sombra la proporcionan árboles como chalahuite, frijolillo, canelo y nésfora, entre otros;  la mano de obra 

empleada es generalmente familiar y sólo un mínimo de productores la contratan cuando se requiere.  
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El cultivo se establece en partes bajas y medias de la Sierra Madre Oriental, en suelos con fuertes pendientes y 

alto porcentaje de pedregosidad. Junto con el café se cultiva la palmilla (Chamaedorea spp.) que es una especie 

bien adaptada a las condiciones de sombra por lo que su establecimiento se realiza en los espacios entre las 

plantas de cafeto. Las labores culturales se llevan a cabo de la manera siguiente: 

 

a) Regulación de sombra. Se realiza en los meses de febrero y marzo con el objeto de permitir la entrada parcial 

de la luz solar y disminuír la incidencia de la roya (enfermedad provocada por un hongo). Esta actividad la 

realizan utilizando el machete o huíngaro y se emplean como promedio 15 jornales por hectárea. 

 

b) Poda. Se realiza para propiciar un mejor vigor de la planta y generar nuevos brotes florales. Utilizan el 

huíngaro en la labor y emplean 10 jornales por hectárea. 

 

c) Primera limpia. Esta se realiza con huíngaro, en los meses de junio y julio. Se emplean 24 jornales por  

hectárea. La técnica consiste en cortar el tallo de la maleza a 5-10 cm por encima del suelo. 

 

d) Segunda limpia. Se lleva a cabo durante los meses de septiembre a octubre con el objeto de poder entrar a 

cosechar los frutos. En esta actividad se invierten 24 jornales por hectárea. 

 

e) Cosecha. Se inicia con pepena de los frutos maduros (café cereza), a partir del mes de noviembre, 

empleándose de 5 a 6 jornales por hectárea; se realiza un segundo corte en los meses de diciembre y enero con la 

selección paulatina de granos maduros. En ello se invierte 24 jornales por hectárea. El corte de los frutos 

restantes se realiza en los meses de febrero y marzo, utilizándose 5 jornales por hectárea.  

 

Al final de cada jornada los frutos se depositan en costales y luego se acarrean al lugar donde se realizan las 

operaciones de procesamiento post-cosecha que a continuación se describe: 

 

Café bola o capulín (fruto fermentado y seco). El café cereza  se deja fermentar un tiempo, amontonándolo en 

una parte del solar. Después se seca con todo y pulpa en pisos o patios de tierra. Este proceso lleva mucho 

tiempo (hasta un mes) dependiendo de las condiciones del tiempo; se le dedica una hora o dos por día, ya que 

hay que extenderlo en los patios y moverlo varias veces durante el día. Una vez bien seco se encostala y 

almacena. Esta actividad es realizada con mano de obra familiar. 
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Café pergamino (grano crudo o “verde” y seco). El despulpado y lavado de café se realiza con máquinas 

manuales, se lleva a cabo por las tardes durante el período de cosecha. El agua se acarrea en cubetas hasta el 

lugar donde se va a despulpar y lavar; en esta actividad se invierten de 2 a 3 días, dependiendo del volúmen de la 

producción obtenida. El  mismo día en que se realiza el despulpado se deposita el fruto en tinas o cajas de 

madera para que fermente durante la noche. A la mañana siguiente se lava el grano hasta quitarle sus mieles, 

utilizando cubetas, cajas de madera o coladores para escurrirlo. 

 

Para el secado se extiende sobre petates en patios, techos o superficies planas de las viviendas. A decir de los 

productores "se necesitan cuatro buenos soles" para secar el café procesado. Durante este período se extiende el 

café por las mañanas y se vuelve a levantar por las tardes. Se calculan más de cuarenta días de trabajo en estas 

actividades. Una vez seco, el café se almacena en costales para su venta posterior. 

 

En cuanto al control de plagas y enfermedades sólo un mínimo de productores realiza las prácticas respectivas 

(CIECAS, 1997). 

 

Milpa. Se cultiva en todos los ciclos agrícolas bajo el esquema de roza-tumba-quema; la siembra es a espeque 

(palo sembrador) utilizando semilla criolla con rendimientos bajos, dependientes del temporal y de la presencia 

de plagas y depredadores. Los terrenos destinados a la milpa comúnmente estan ubicados sobre cerros y laderas 

con relieve accidentado y alto índice de pedregosidad (figura 1). El maíz se establece en asociación con frijol y 

calabaza.  
Figura 1. Cultivo de la milpa o  maíz en áreas de ladera o fuerte  pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las labores para el establecimiento de la milpa son las siguientes: 

 

a) Preparación de terrenos. Se realiza en los meses de marzo y abril y consiste en la roza con machete, 

posteriormente se deja secar la maleza para amontonarla y quemarla. Se emplean en promedio 26 jornales por 

hectárea.  
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b) Siembra. Los productores de la roza acostumbran sembrar con la tradición de mano vuelta o ayuda mutua. En 

ello participan familiares y compañeros y el dueño del cultivo les invita la comida. Para la siembra utilizan 

semillas criollas, depositando de tres a cuatro semillas por golpe a una distancia de 0.80 cm, entre hileras. En el 

caso del frijol se depositan de dos a tres semillas cada 2 metros. En la siembra de calabaza depositan dos 

semillas cada 5 metros, separadas a seis hileras de las plantas de maíz. 

 

c) Limpia. Esta se realiza manualmente empleando el huíngaro o machete; se ocupan 24 jornales por hectárea y 

se lleva a cabo durante los meses de junio y julio o de octubre y noviembre, dependiendo del ciclo agrícola y se 

hace una sola limpia por ciclo. 

 

d) Cosecha. Es realizada en forma manual en los meses de octubre y noviembre y de febrero a marzo del año 

siguiente; se invierten 15 jornales de mano de obra familiar. El frijol se cosecha en noviembre o diciembre 

utilizando el sistema de arranque de la mata, acarreo, amontonado y vareado. Por lo general el acarreo de los 

productos se realiza al hombro, debido a la escasez de bestias y caminos de saca. Después de la cosecha el 

terreno se deja sin cultivar por un período de dos a tres años o incluso mayor si los rendimientos se ven 

disminuídos. 

 

e) Almacenamiento. El maíz y el frijol se almacenan en costales, sin ningún tratamiento para su conservación. 

En lo que respecta a la calabaza, ésta se amontona en algún rincón de la casa (CIECAS, 1997) 

 

3. 3 . 4 Destino de la producción y factores limitantes 

 

El café es el principal producto comercial, del cual una considerable proporción se vende en cereza (fruto 

maduro), aunque también algunos productores lo comercializan en pergamino u oro natural (semilla limpia y 

seca sin moler y tostar), y generalmente a intermediarios. Parte de este café pergamino (10% del producto) se 

destina al autoconsumo. En algunas localidades de Tamazunchale asocian la palmilla al cultivo del café, con la 

finalidad de buscar una fuente complementaria de ingreso económico al vender la hoja y la semilla de la especie 

(CIECAS 1997). 

 

Las limitaciones de la producción de café se relacionan con los siguientes factores: edad de las plantaciones, que 

se asegura tienen de 20 años o más; ausencia de renovación de cafetales, falta de infraestructura para el 

procesamiento; insuficientes caminos para la transportación de la cosecha; incertidumbre de los precios; falta de 

asesoría técnica y capacitación para el manejo del cultivo y de las innovaciones tecnológicas; falta de 

financiamientos oportunos y escasez de apoyos para la comercialización y para el acceso a mejores mercados. 
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En cuanto a la milpa, su producción es destinada para el autoconsumo y una parte para la alimentación de aves; 

una pequeña porción se guarda como semilla para utilizarla en la siembra del siguiente ciclo agrícola. El cultivo 

está constantemente amenazado por la degradación de suelos por sembrarse sobre cerros y laderas con relieve 

accidentado y suelos delgados con alto índice de pedregosidad. Por otra lado, el método de roza-tumba-quema 

empleado tradicionalmente para el establecimiento de la milpa ha perturbado el equilibrio del medio natural, 

generando fuerte erosión, deforestación y una disminución de la productividad de los terrenos, como según lo 

comentan Toledo et al. (1989) y Challenger (1998) entre otros. Es nula la práctica de labranza de conservación y 

mínimo el fomento de proyectos de conservación  de suelos y agua así como de establecimiento de sistemas 

agroforestales 

 

Insumos y rendimientos. En las labores agrícolas del cultivo de café no se emplea ningún insumo externo, por 

ejemplo la fertilización se realiza con la aplicación de abonos de origen animal y vegetal. En lo que se refiere a 

las milpas, tampoco  existe la aplicación de insumos artificiales, pero se utilizan los residuos de las cosechas y 

del deshierbe de la roza como abono. Con respecto a los rendimientos, aunque no se dispone de datos recientes 

para el municipio en particular, la siguiente tabla elaborada por CIECAS (1997) señala los rendimientos 

promedio de los cultivos principales más los asociados que se obtienen en la zona  media de la Huasteca 

Potosina a la que pertenece el municipio de Tamazunchale: 

 
Tabla 1 

 
Rendimientos promedio de los cultivos principales  

y asociados en la zona media de la Huasteca Potosina 
 

PRODUCTOS RENDIMIENTO 
(Kg/ ha) 

DESTINO 

Café cereza 

(fruto) 

 

735-9801 

980-12252

Venta (80-90%)  

 

Maíz 
PV: 600-1,000 

OI: 300-700 

Autoconsumo (95%) 

Alimento aves (5%) 

 

Frijol 100-200 Autoconsumo (100 %) 

Calabaza 70-100 Autoconsumo (100 %) 
        

                                        Fuente: CIECAS, 1997
                                                           1  Con labor mínima                                 PV: ciclo Primavera-Verano   
                                                            2 Con mayor cuidado de plantación        OI: ciclo Otoño-Invierno 

 

 

Los rendimientos del café varían de acuerdo al número de labores que se realizan, mismas que se incrementan 
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cuando los precios de mercado del café son atractivos y las condiciones meteorológicas favorables. Los 

rendimientos en maíz dependen directamente de la condiciones climatológicas presentes durante el ciclo 

agrícola, ya que las labores agrícolas se reducen únicamente a la milpa. En cuanto a los rendimientos de frijol y 

calabaza referidos en el cuadro anterior, no se considera la utilización de guías, flores, frutos y vainas, que antes 

de la cosecha se recolectan para el consumo alimenticio. 

 

3. 3. 5 Ganadería de Traspatio. 

 

Otra de las actividades productivas de las comunidades indígenas del municipio es la ganadería de traspatio 

(cerdos, cabras y aves fundamentalmente) la cual representa una actividad importante tanto para la alimentación 

de la unidad familiar como para el cumplimiento de actos sociales y rituales; muy ocasionalmente venden uno o 

dos animales. Además los productos cuentan con parvadas mixtas de 5 a 15 aves, que son alimentadas con maíz 

picado, nixtamal y despedicios; no se les da manejo sanitario ni se les proporciona alimento balanceado 

(CIECAS, 1997). 

 

3. 3. 6 Recolección 

 

La recolección se realiza durante todo el año y representa un aporte significativo a la alimentación familiar. Se 

obtiene, por ejemplo, una planta llamada “ lengua de vaca”, nopales, palmito, chiles de monte, sollo, cilantro, 

orégano, hierbabuena, etc. Entre los principales frutos recolectados se encuentran el plátano, naranja, guayaba, 

mandarina, aguacate, durazno, mango, zapote y mamey. Asimismo se recolectan plantas medicinales, leña y 

madera para las necesidades del hogar. 

 

3. 3. 7 Jornaleo y Migración 

 

El productor del municipio de Tamazunchale aproximadamente se contrata 80 días al año como jornalero. Estos 

días los distribuye de la siguiente manera: en la época de la cosecha del café (noviembre-febrero), dedica dos 

días a la semana para trabajar en huertas de productores que tienen más de dos hectáreas; los demás días de la 

semana los dedica a su propio cafetal. En los meses de junio, septiembre y octubre trabaja por períodos de una 

semana a un mes en potreros de ranchos cercanos.  

 

 

 

 

Por último en los meses de febrero y marzo se va al corte de caña en la zona baja de la huasteca, dedicando 
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aproximadamente 16 días al mes a esta labor. Este último período de jornaleo le permite contar con recursos para 

la contratación de mano de obra y la preparación del suelo en el ciclo primavera-verano y para sostener a la 

familia en los meses más críticos. 

 

3. 3. 8 Uso de mano de obra 

 

a) Mano de obra familiar. Las labores que se realizan en la milpa y el cafetal son llevadas a cabo por el padre 

de familia y los hijos mayores; en la cosecha participa toda la familia. 

 

b) Mano de obra contratada. La mano de obra se contrata para la preparación del terreno de la milpa (roza-

quema) y para la cosecha del café, siempre y cuando sea atractivo el precio del producto; en caso contrario se 

recurre a la mano de obra familiar. Los productores que tienen dos o más hectáreas de café siempre requieren de 

la contratación de mano de obra para realizar las limpias y el corte. 

 

c) Participación de la mujer y  los niños. La mujer participa en el secado del café, vende al menudeo en la 

comunidad y cría a los animales de traspatio. La mujer y los niños recolectan también plantas alimenticias 

cuando realizan la cosecha, así como frutas y verduras en el patio del solar. 

 

d) Trabajos colectivos. Se refieren a las tradiciones de la mano vuelta y las faenas. En la primera, cada 

productor aporta como mínimo 10 jornales y con la segunda realiza mejoras en la comunidad. 

 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 

 

4. 1. Selección del sitio en estudio 

 

El lugar que se eligió para la realización de este trabajo, se retomó del proyecto de investigación ya señalado en 

la parte introductoria de este trabajo, el cual desarrolló el análisis de los sistemas agrícolas tradicionales así como 

su relación con la conservación de los recursos naturales, por lo que se buscó una localidad dentro del municipio 

de Tamazunchale con las características antes descritas resultando el sitio seleccionado la comunidad rural de 

San Francisco Poxantla y que además, para los propósitos de este trabajo se señalan los siguientes criterios: 

  

• Las condiciones agroecológicas del medio natural con potencial para el aprovechamiento integral de 

recursos y, 

• Características de organización social de los habitantes relacionadas con las actividades productivas  

 

4. 2. Proceso metodológico empelado  
 
Dentro de este aspecto se recurrió a la metodología propuesta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE) para la realización de un Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), que sirvió como base para la 

identificación y planteamiento de las alternativas, tomando como referencia las fases Descriptiva, de Diagnóstico 

y de Proposición (SEDUE, 1991). Se aclara que las fases consideradas, sólo se tomaron como referencia ya que 

el desarrollo de esta investigación sigue un proceso metodológico similar al de los OET.  

 
4. 2. 1 Fase de descripción. 
 

Se inició con la investigación documental y la revisión de literatura sobre la temática medular del trabajo ya 

mencionado así como la cartográfica y estadística requerida para ubicar el área de estudio e identificar la 

problemática existente; estos datos permitieron estructurar el marco de referencia, a partir del cual se plantearon 

tanto la hipótesis, los objetivos como la definición del problema, contribuyendo a respaldar la justificación y 

pertinencia del trabajo. La información recopilada contempló aspectos geográficos, agroproductivos, botánicos y 

socio-culturales. 

 

Aunado a lo anterior la información cartográfica sirvió para documentar y determinar aspectos descriptivos tales 

como clima, tipos de vegetación y su distribución. 

 

En la parte agroproductiva, se caracterizaron los procesos productivos que se desarrollan en la localidad de 

estudio, su relación en el aprovechamiento de los recursos y su conservación así como su problemática y 

expectativas dentro del escenario agrícola nacional.  
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En el aspecto botánico, se describen los rasgos generales del tipo de comunidades vegetales que están presentes 

en el sitio en estudio y su potencialidad como fuente de recursos para los campesinos; además de realizar la 

descripción, se identificaron aquellos tipos de vegetación empleados por los habitantes de la localidad, tanto para 

fines alimenticios como medicinales y otros usos. 

 

Por último, se señala el desarrollo económico y social de la comunidad de Poxantla, sus antecedentes históricos, 

sus actividades cotidianas, la influencia de sus tradiciones en dichas actividades y la organización social para 

llevarlas a cabo. 

 

4 .2. 2 Fase de diagnóstico. 

 

Esta consistió en correlacionar la información de gabinete con los datos obtenidos en el trabajo de campo, con el 

propósito de caracterizar la problemática obteniendo los elementos necesarios para estructurar las posibles 

alternativas de solución. 

 

4. 2. 3 Fase de proposición 

 

Con base en la integración de los resultados obtenidos en las fases anteriores, se procedió a la elaboración de una 

propuesta sobre el aprovechamiento integral de los recursos, considerando su diversificación y uso 

múltipropósito que se presentará tanto a los propios habitantes de la comunidad de Poxantla, como a las 

instancias que tienen ingerencia en el área, por dar un ejemplo como el Instituto NacionaI Indigenista. 

 

4. 3. Técnicas de Investigación 
 
El desarrollo de esta investigación se basó en los siguientes aspectos: 

 

a) Recopilación de la información documental y bibliográfica sobre la temática y situación del área en estudio. 

 

b) Trabajo de campo. Durante los años 1999-2001 se realizaron 4 visitas a la localidad para la recolección de 

datos. Las técnicas empleadas en este estudio de campo fueron: la Observación Participante (Padua 1987) y la 

aplicación de la metodología de la Evaluación Rural Participativa (ERP)  (Instituto de los Recursos Mundiales y 

Grupo de Estudios Ambientales,1994)  

La observación participante consistió fundamentalmente en una interacción con los habitantes de la comunidad 

en actividades como reuniones comunales, trabajos en las parcelas, exposición del propósito de la investigación, 

complementado con la referencia visual de la misma localidad para la obtención de datos.  
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Por su parte, la Evaluación Rural Participativa consiste en: 

 

• La realización de entrevistas informales, aplicadas a informantes clave tales como autoridades 

comunitarias y a los habitantes de mayor edad ya que se consideran poseedores del conocimiento 

histórico de las actividades de la comunidad; asimismo se consultó a la población en general para 

conocer su visión sobre las actividades productivas, sociales, culturales y económicas. 

 

• Aplicación de un cuestionario (ver anexo 1), definiendo con antelación una unidad de muestra 

determinada aleatoriamente mediante un muestreo probabilístico simple al azar (Padua, 1988 y 

Hernández et al.,1998), cuyo objetivo principal fue la obtención de datos cuantitativos y cualitativos 

sobre las actividades productivas así como aspectos sociales y culturales de la comunidad.  

 

Para la determinación del tamaño de muestra se empleó la expresión operacional del muestreo irrestrictivo 

aleatorio cualitativo aplicado para los casos en que todos los integrantes del total de la población tengan 

probabilidades de ser  incluidos en el tamaño de la muestra:  

 
n  =  N t2 p q      N d2 + t2p q 

 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
p = Proporción de elementos en la muestra que tiene una característica determinada (productores).   
q = Proporción de elementos en la muestra que no tienen una característica determinada (población en general)  
 
d = Precisión que se desea, es decir, la máxima diferencia que se puede aceptar entre estimador y el verdadero 
valor del parámetro. 
 
t2 = Valor de la tabla de t de student  al fijar el nivel de confianza, con ∞ grados de libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos para estos cálculos son los siguientes:  
 
Nivel de confianza = 95 % 
 
Grado de precisión = d = 0.1 
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N = 357 (Fuente: I.N.E.G.I., 1997b) 
 
p = 0.5  
q = 0.5 
                                 

n = (357) (.95)2 (0.5)(0.5)     (357) (.01)2  + (.95)2 (0.5)(0.5) = 80.54   3.795 = 21.22 

                                                  

n= 21.22 

 

De tal manera se definió una muestra de 21 personas representativas del total de la población a quienes se les  

aplicó el cuestionario. Cabe señalar que en esta muestra se consideraron principalmente a los productores. 

 
 
 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPITULO 5.  San Francisco Poxantla:  ubicación geográfica y características bio-físicas. 

 
La localidad de San Francisco Poxantla se sitúa en la parte más alta de la sierra al noroeste de 

Tamazunchale, cabecera del municipio del mismo nombre, a una altitud entre 800 y 900 msnm.; limita al 

norte y al este con el municipio de Matlapa, al sur con la localidad de El Banco y al oeste con la localidad 

de San Francisco (mapa 3). El clima existente es del tipo A (cálido húmedo), con el subtipo AC(w) 

(semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano) (García, 1973; I.N.E.G.I, 1994).  

 
Mapa 3. Ubicación de la comunidad de Poxantla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                        

                 Fuente: Gobierno del Estado, 1994 (sin escala); coordenadas según INEGI, carta censal. 1994 

 

Con respecto al tipo de suelos, éstos presentan las características ya señaladas a nivel municipal, en donde 

cabe señalar que la topografía presente en esta localidad es muy irregular y algunas áreas tienen 

pendientes muy pronunciadas (alrededor de 40° a 45° de inclinación). 

 

 

 

 

 

 

 46



 

Por otra parte, según Rzedowski (1988)  el tipo de vegetación presente se clasifica como Bosque Tropical 

Perennifolio. Predominan árboles siempre verdes de más de 25 m de alto. Por lo común no todos los 

componentes son estrictamente perennifolios, pues algunos pierden sus hojas durante una corta  

temporada en la parte seca del año, que a menudo coincide con la época de floración del árbol. A pesar de 

ello y debido a la falta de coincidencia del período de caída de las hojas, entre las diferentes especies que 

la realizan, el bosque nunca pierde totalmente su verdor. 

 

La enorme masa de ramas  y hojas constituída por el conjunto de árboles mantiene a nivel del suelo 

condiciones microclimáticas de una penumbra acentuada y de una constante temperatura alta y de 

humedad durante todo el año; son escasas las plantas que logran adaptarse a tales condiciones de 

penumbra.  

 

5. 1 Historia, cultura y tradiciones 

 

Anteriormente los terrenos que hoy ocupa esta comunidad eran áreas de potrero y se conocía con el 

nombre del  Alamo. Estas extensiones fueron ocupadas por los actuales pobladores a partir de 1971 y, para 

1972 se reconoció como un barrio perteneciente a la comunidad de San Francisco; en ese entonces 80 

personas fueron las que colonizaron este territorio quedando asentadas 43 familias. En la actualidad, 

existen aproximadamente 70 familias ubicadas en esta localidad  representando a más de 300 habitantes 

(357 según I.N.E.G.I., 1997b). 

  

La mayoría de los habitantes de esta comunidad son mestizos  originarios de los antiguos indígenas del 

grupo náhuatl que habitaron esta zona. El dialecto que todavía se habla es el náhuatl, aunque se observa 

una leve pérdida de la lengua materna, sobre todo en los niños (Serrano, 2001).  

 

El nombre de Poxantla, según sus habitantes proviene del vocablo náhuatl “pochecua” que significa 

tapacaminos, nombre con que se denomina a una ave que llega a asentarse en medio de los caminos, por lo 

que sus habitantes adoptaron ese vocablo para nombrar a su comunidad . 

 

En cuanto a la realización de actividades culturales, existen algunas festividades que tienen íntima relación 

con los procesos productivos de los cultivos más importantes del lugar como son el café y el maíz. Entre 

ellas los pobladores relatan las siguientes: 
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En el caso del maíz, se festeja el “Tlamanis” o las “gracias a la milpa por dar elotes” en donde la mazorca 

se adorna vistiéndola en semejanza a una mujer y se le da a un niño pidiéndole que baile con ella; se 

ofrece aguardiente y comida “a los que hacen llover”.  

 

De acuerdo al relato de Don Justimiano, uno de lo hombres de mayor edad de la comunidad, en esta 

ceremonia “el niño que baila con el elote (la mazorca) es el primero en comer. Debe comer una molleja de 

guajolote cocinada en mole, y ya después los invitados pueden comer”. Previamente se ofrece el zacahuil2 

con dos botellas de aguardiente y velas a “los que hacen llover”; dando gracias por la cosecha obtenida, 

posteriormente se realiza el baile del niño con la mazorca “ 

 

Con el cultivo del café sucede algo parecido, pero en este caso, el grano de café se representa como el 

hombre y el maíz, como en el festejo anterior, representando a la mujer, forman una pareja que baila al 

ritmo de la música que los pobladores ejecutan para festejar a sus dos “dioses: los que les dan el alimento 

y la vida”.  De esta manera, en el café y el maíz  se representa su pertenencia y arraigo a la tierra, ya que 

de esta última, según manifiestan depende su propia existencia.  

 

Otra de las celebraciones que tiene  la comunidad es el “Xantolo” o día de todos los santos, que se realiza 

del 30 de octubre al 2 de noviembre; se preparan tamales, se matan los puercos y se llevan ofrendas de 

flores y portando velas al camposanto o cementerio, se hace un altar con comida y flores en ofrecimiento a 

los difuntos (testimonios de los habitantes). 

 

“Hasta los años 60, venían los músicos, ahora ya no porque no hay dinero; duraba 10 días la fiesta, había 

cuetes, música. Los rezanderos andaban casa por casa, pero ya se han acabado esas tradiciones; ya no 

salen ni los rezanderos ni los músicos”(idem.). 

 

Es así que como se citó en este testimonio, ésta y las ceremonias anteriores, casi ya no se practican, puesto 

que el factor económico impide seguirlas realizando. Sin embargo, aunque ha disminuído su práctica, no 

así la relación de cada uno de ellos con su entorno natural y sus cultivos predominantes: el café y el maíz.  

 

 

 

 
                                                 
2 Es un alimento elaborado con masa de maíz, semejante a un tamal pero de mayor tamaño. 
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Una de las manifestaciones de la relación de integración con el entorno en que viven o su “casa” –como lo 

expresan los propios comuneros- se observa de manera clara en la forma en que se han asentado en el área 

que ocupa esta localidad, donde la casas y la naturaleza en conjunto forman parte del paisaje. Los 

habitantes de esta comunidad ilustran su organización espacial de la siguiente forma (mapa 4): 

 
Mapa 4. Croquis de la Comunidad de Poxantla. 

 
                             Fuente: Elaboración de los pobladores de Poxantla, San Luis Potosí. 

 

5. 2 Organización política y social 

 

De acuerdo a la Ley Agraria (1992, Capítulo V), esta localidad se constituye como una comunidad rural 

perteneciente a uno de los 11 barrios del poblado de San Francisco, el cual fue decretado núcleo de población 

bajo el régimen de titulación de terrenos comunales por resolución presidencial del 2 de septiembre de 1977 y 

confirmado el 17 de febrero de 1978, aunque existe antecedente de dicho reconocimiento del 25 de diciembre de 

1944 publicado en el Diario Oficial del Estado el 16 de mayo de 1968.  

 

La estructura política de la comunidad la componen un Juez y un Delegado Municipal, con sus respectivos 

suplentes. Los asuntos relacionados con las actividades cotidianas de los pobladores se acuerda mediante 

la realización de asambleas (Artículo 105, idem.), en los cuales tanto hombres como mujeres tienen el 

mismo derecho de opinión. Las discusiones se llevan a cabo en lengua náhuatl. 
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La organización para las actividades comunitarias consisten en la definición de tareas o faenas, que 

generalmente son trabajos para el mejoramiento de la comunidad, como el cortar hierba, abrir caminos, 

hacer algunos techos para la escuela entre otras actividades. Por otra parte en las actividades productivas, 

los pobladores participan en las labores agrícolas en ayuda mutua o la mano vuelta, es decir, a cada 

comunero que participa en dichas labores en los terrenos de sus vecinos, se le retribuyen estas últimas en 

el propio. 

 

Es importante señalar que la organización de esta población presenta una fuerte cohesión entre sus 

miembros y que esta condición puede favorecer a una disposición sobre la aceptación de sugerencias que 

tengan que ver con las mejoras de la comunidad, como lo son las alternativas de aprovechamiento integral 

producto de la presente investigación.  

 

5. 3  Características socio-económicas  

 

De acuerdo con los datos oficiales, existe una población total de 357 habitantes en donde solo 85 se consideran 

económicamente activos y que se encuentran ocupados fundamentalmente dentro del sector primario (INEGI, 

1997b) .  

 

La información obtenida por las encuestas aplicadas en esta comunidad nos indica que existe un flujo migratorio 

importante de personas ya sea como jornaleros en localidades aledañas a la zona (Tamán, San Martín o 

Tamazunchale) o como trabajadores de obras (albañilería) en zonas urbanas de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y 

principalmente el D.F. 
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La actividad principal de los pobladores de ésta comunidad es la producción agrícola bajo condiciones de 

temporal en donde destaca el cultivo del café, la palmilla aunque en menor proporción, y el maíz como producto 

fundamentalmente de autoconsumo, así como plantas nativas y algunos frutales como, la guayaba, naranja, 

mandarina, lima y plátano que también  son de  autoconsumo. 

 
Figura 2 . Cultivos principales: a) café y b)  maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. 3. 1 Educación y Servicios 

 

De acuerdo a la observación y encuestas aplicadas, Poxantla cuenta con escuela primaria completa, 

telesecundaria y preescolar. La población infantil en su mayoría acude a la escuela, sobre todo porque de 

ello depende el que la familia pueda seguir contando con el apoyo económico del Progresa. De las tres 

generaciones que actualmente habitan en la comunidad la mayor, de entre 40 a 60 años de edad -algunos 

de ellos colonizadores de esta localidad- son en su mayoría analfabetas.    

 

La segunda generación que oscila entre 20 a 40 años de edad manifestaron haber cursado entre el 2º y 4º 

grado de primaria.  Los niños y adolescentas actualmente entre 4 a 15 años de edad han cursado el ciclo 

escolar básico completo, es decir, de preescolar hasta primaria y telesecundaria.  

 

 

 

 51



 

Respecto a los servicios, el  100% de las viviendas de la comunidad cuenta con luz eléctrica, todas las 

casas tienen letrina y el agua utilizada se obtiene mediante pilas (semejantes a cisternas) la cual es 

conducida, desde aproximadamente 85 metros la más cercana, a cada casa utilizando mangueras de 

plástico. En el rubro de instituciones de salud, la situación es crítica pues no existe en la comunidad 

servicios médicos, es por ello que en caso de requerir atención médica necesitan trasladarse hacia la 

cabecera municipal (Tamazunchale) para que sean sujetos de este servicio.   

 

5.  4  Sistemas agroproductivos 

 

En esta comunidad los sistemas productivos practicados pertenecen al subsistema denominado café-

palmilla-jornaleo-milpa-traspatio-recolección derivado del sistema base café-jornaleo-milpa-

traspatio-recolección ya señalados por el CIECAS (1997) en donde sus prácticas se desarrollan mediante 

una agricultura de ladera con la aplicación de técnicas tradicionales (figura 3).  

 

Estas prácticas productivas, se llevan a cabo dentro de un rango altitudinal entre los 800 a 900 msnm. y en 

condiciones climáticas del trópico húmedo. Los terrenos ocupados son áreas con pendientes muy 

pronunciadas (de 40 a 45º de inclinación) y algunas con alto índice de pedregosidad, en particular las 

superficies destinadas a la milpa o cultivo de maíz las cuales se ubican en las zonas altas de los cerros. 

 

En las partes baja y media de los mismos cerros, los terrenos están ocupados por el cultivo de café en 

donde también se encuentran establecidos los lugares de asentamiento de la población. La distribución 

tanto de las áreas de cultivo como de los asentamientos humanos se presenta de manera dispersa por las 

características irregulares del terreno antes descritas. Cabe señalar que existen terrenos con  café alejados 

del perímetro del solar (figura 3, a). 

 

Dichas prácticas se determinan como tradicionales ya que presentan algunas características generales ya 

citadas en el Capítulo 1 de la presente investigación. A continuación se describen brevemente estos 

sistemas: 

 

1) La milpa que se practica bajo el sistema tradicional de roza-tumba y quema en donde algunos 

productores manejan el policultivo con frijol, calabaza, yuca y plantas arvenses, estas últimas no 

son cultivadas pero se aprovechan y están adaptadas a las condiciones de manejo de este sistema 

agrícola (fig. 3, a y b)  
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2) El huerto casero, doméstico o familiar (fig.3, b) como lo refieren Gliessman (1994) y 

Krishnamurthy y Avila (1999) en donde se realiza el manejo deliberado de especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas en asociación con cultivos y ganado dentro del perímetro de los hogares 

individuales; la producción generalmente se destina al autoconsumo, pero en este caso el cultivo 

del café es un complemento del ingreso familiar. 

 

Como parte de este sistema, la ganadería de traspatio con la que dispone los habitantes de 

Poxantla son especies mayoritariamente avícolas de las que se encuentran en dominancia gallinas 

y guajolotes, y junto con éstas se crían cerdos; el alimento proporcionado es maíz amasado y el 

destino es solamente para autoconsumo 

 

3) La huerta (fig.3, a), este sistema se asemeja a un cultivo de plantación pero se recurre a esta 

denominación  ya que así la identifican los habitantes de San Francisco Poxantla. El café es el 

producto comercial principal y junto con este se asocia la palmilla o palma camedor que también 

se destina a la comercialización además de que se aprovechan algunas especies arvenses para 

autoconsumo.  

 

Es de consideración señalar que estos procesos productivos tienen una íntima relación con la tradición de 

respeto a la tierra, ya que el café y el maíz  no solo se ven como un recurso extraído a la misma, sino que 

significan su dádiva representada por estos dos cultivos que son interpretados como “los que les dan el 

alimento y la vida” según los relatos de los mismos pobladores de la comunidad. 

 

Por otra parte, en las zonas más altas, está el bosque de uso común de donde se obtiene leña y madera para 

su uso como combustible, para la construcción de viviendas así como para la elaboración de herramientas 

de trabajo. Mientras tanto, el jornaleo es realizado fuera de la localidad en las labores de limpieza de 

potreros en predios aledaños o en municipios cercanos. En cuanto a las actividades de recolección, como 

ya se mencionó, se llevan a cabo en la obtención tanto de leña como de plantas alimenticias y  

medicinales.   
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Figura 3. Transectos de la comunidad de San Francisco Poxantla, San Luis Potosí, con las barras de información de las unidades de 

paisaje. Las altitudes se tomaron como referencia de la carta topográfica de Tamazunchale ( F14 D31) de I.N.E.G.I. escala 1: 50`000. 
 

 
 

AGRICULTURA DE LADERA 

HUERTO CASERO 
 
Café           Guayaba      Plátano   
Naranja       Piñón            Ruda 
Manzanilla Apazotillo Cucharillo           
Simonillo     Pemoche 
Hierba dulce        
Hierba roja       Flor de campana 
Albahaca o toloachillo 
Gallinas    Guajolotes   Cerdos 
Asentamientos humanos 

MILPA 
 
Maíz     Frijol     Calabaza 
Yuca     Quelite   Sollo 
Acoyo    Lima     Frijolón 
Frijol de rarón 
Chile “quipín” 
Chotillo     Pata de cabra 
Tarantulillo   Tecoquillo 
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Pioche o paraíso 

Jonote 
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Chalahuite 

Contrahierba 

Algodoncillo 

Pegarropa 

BOAGRICULTURA DE LADERA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. 4. 1 Prácticas de producción y rendimientos de los cultivos principales  

 

Milpa. Como se señaló en el apartado anterior, esta es practicada bajo el sistema de roza-tumba y quema, 

pero se desarrolla sin la quema de la vegetación, posteriormente se dará detalle de este procedimiento. 

Algunos productores asocian la milpa en policultivo con frijol, calabaza y yuca junto con plantas arvenses 

o no cultivadas como quelite, frijolón, frijol de ratón y el sollo que son usadas como alimento, así como 

otras de uso medicinal.  

 

La preparación del terreno para la siembra del maíz  se lleva a cabo mediante el corte de la vegetación y 

después de un tiempo, período en que se lleva a cabo la descomposición del material, este se incorpora 

como abono y posteriormente se procede a sembrar; las variedades cultivadas son criollas y las dividen en 

tres tipos: maíz blanco, amarillo y negro o “prieto”. 

 

El maíz blanco a su vez, lo tienen dividido en dos tipos: “pilchipahua” grande y “pilchipahua”chico, el 

primero se diferencia por el tamaño de la mazorca y por el período de su ciclo vegetativo que tarda 6 

meses desde su siembra hasta la cosecha, mientras que en  la segunda variedad, la mazorca es pequeña y 

tiene un ciclo de 4 meses.  

 

Las variedades, amarilla y negra se siembran en menor proporción. La siembra la llevan a cabo haciendo 

un hoyo con el “chozo” que es una especie de coa o palo sembrador para luego depositar de 3 a 4 semillas 

en cada orificio con una distancia entre siembra de 40 a 60 cm. y entre surcos de 50 cm (testimonio de los 

comuneros). 

 

La época de siembra se realiza a partir del mes de abril y hasta mediados de mayo, las labores culturales 

inician a partir de finales de mayo con una escarda o limpia de la milpa y posteriormente se aplica una 

segunda escarda a finales de junio  no realizándose ninguna otra actividad hasta que llega la temporada de 

cosecha la cual inicia en el mes julio, recolectando la mazorca tierna o elote y se prolonga hasta octubre 

cuando se obtiene la semilla para la próxima siembra y otra parte para el consumo local.  

 

Por otra parte, los mismos comuneros comentan que si se atrasa la siembra del maíz, hasta el mes de junio, 

las plantas sufren el embate de los fuertes vientos que se presentan en el mes de septiembre y las “acama” 

(las tira al suelo), ya que todavía se encuentran tiernas (en la etapa de “jiloteo” o desarrollo de la 

mazorca), lo que representa una reducción importante de la productividad de este cultivo.  
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Cabe señalar que este procedimiento como ya se mencionó, es semejante al sistema de roza-tumba y 

quema, pero la variante consiste en que la vegetación cortada no se quema sino que se deja en el mismo 

terreno, este proceso tiende a conservar el suelo puesto que la vegetación no se elimina, sirviendo de esta 

manera como cubierta reduciendo los efectos de la erosión producidos por las lluvias intensas que inciden 

en el lugar, máxime si los terrenos presentan una fuerte pendiente (entre 40º a 45º de inclinación). La 

extensión que se dedica a la milpa es de media a una hectárea (gráfica 1).  

 

La reducida extensión de la superficie sembrada de maíz, explica el hecho de que, como lo comentan los 

mismos comuneros, no es un producto comerciable como el café y porque el manejo del cultivo se facilita 

en esta extensión de terreno para minimizar las limitantes del mismo tales como la fuerte pendiente y la 

pedregosidad superficial; por otra parte, la interpretación cultural que existe sobre este cultivo hace que lo 

mantengan establecido ya que es valorado por los productores de mayor edad como una de las dádivas 

concedidas por la tierra. 

 

Serrano (2001) refiere que la producción de maíz es variable y, como los mismos comuneros comentan, 

esto se atribuye al clima que en muchas ocasiones no permite cosechas suficientes para cubrir los 

requerimientos de los pobladores. Esta situación hace que tengan que comprar la semilla para completar 

sus requerimientos; el costo del  bulto de semilla de maíz de 50 kg.  se cotiza en 110 pesos y se compra en 

las localidades de Tamán y Tamazunchale (datos al mes de junio de 2001). 
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Gráfica 1. Superficie dedicada al Maíz (ha)
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Fuente: Investigación de campo en San Francisco Poxantla, San Luis Potosí. (Serrano, 2001) 
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Por su parte el café se cultiva bajo dos esquemas productivos tradicionales ya referidos, el huerto casero, 

en donde su manejo se lleva a cabo junto con árboles de naranja, plátano, guayaba y chalahuite para el 

sombreo del cafeto. Mientras tanto en las huertas, el café sembrado junto con la palmilla en asociación, 

también se emplea el sombreo con chalahuite y plátano; asimismo, en estos dos sistemas se aprovechan 

algunas especies tanto introducidas como nativas con fines medicinales.  

 

La distribución y ubicación de los cultivos está organizada con el propósito de que se integre al medio 

ecológico, imitando el proceso de estabilidad del agroecosistema en que se desarrolla. Los estratos de 

vegetación, en particular los árboles y arbustos, se manejan para propiciar las condiciones que necesitan 

tanto el café como la palmilla para su producción 

 

Café. Para la siembra del café, inicialmente desarrollan semilleros o almácigos para llevar a cabo el 

proceso de germinación, este período tarda aproximadamente de 4 a 6 semanas, y luego de que la 

“pesetilla” o “quelite” como se le conoce localmente, cubre este tiempo, proceden al establecimiento de 

las plantas en la huerta empleando el “huíngaro” para hacer la cepa (el hoyo donde se coloca la planta) y 

apisonando la tierra para fijar firmemente la planta. 

 

La distribución espacial de las plantas de café está conformada en “tres bolillo” o en disposición 

hexagonal sobre el terreno; según Serrano (2001)  el área destinada al cultivo es en promedio de 2 a 2.5 

ha. (gráfica 2) con una densidad de plantación que va desde 1000 a 1500 o más (gráfica 3). La producción 

de frutos comienza a partir del cuarto año después de establecidas las plántulas en las huertas. 
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Gráfica 2. Superficie dedicada al Café (has).
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Fuente: Investigación de campo en San Francisco Poxantla, San Luis Potosí. (Serrano, 2001) 
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Las labores culturales se remiten a la limpia del terreno o deshierbe, el escardado o cubrimiento de tierra a 

la base del cafeto y a la eliminación de “chupones” que son brotes vigorosos de ramificaciones que 

emergen de la base de los tallos de la planta que reducen su productividad, lo cual llevan a cabo en el mes 

de septiembre. Además, cada año realizan el cambio de plantas de café (se establecen hasta 100 plantas) 

reemplazando a aquellos individuos poco productivos o enfermos.  

 

Por otra parte, los mismos comuneros indican que las plántulas de cafeto sembradas fuera de la época 

acostumbrada, lo que ocurre en septiembre, no duran mucho tiempo produciendo, argumentando que sólo 

durante 5 ó 6 años presentan rendimientos aceptables. Esta situación es por el hecho de que las plantas 

recién sembradas están expuestas a las heladas que se presentan entre diciembre y febrero, reduciendo la 

productividad de las plantaciones. 

 

La mayor extensión que se dedica al café se explica por el hecho de que éste es el principal producto 

comercial del cual obtienen su ingreso económico; asimismo, la cantidad de plantas en dicha extensión, 

busca optimizar la obtención de los rendimientos necesarios que les asegure un ingreso equivalente al 

trabajo invertido  en la producción de este cultivo. Además, el café también representa, culturalmente, una 

de las dádivas de la tierra, como en el caso del maíz.  
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Gráfica 3. Número de plantas de Café por hectárea.
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Fuente: Investigación de campo en San Francisco Poxantla, San Luis Potosí. (Serrano, 2001) 
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Puesto que las huertas tienen una mayor superficie, las labores para la producción del café implican un 

mayor tiempo de ocupación por lo que algunas huertas se ubican lo más cercano posible a las viviendas 

con la finalidad de facilitar el traslado  de las cosechas para su proceso de beneficio (obtención de semilla 

limpia) y almacenamiento. 

 

Las variedades que se siembran según datos referidos por Serrano (2001) son de mayor a menor 

proporción: corriente o criollo, “caturra”, “bourbon” y “pluma hidalgo” (gráfica 4). Aunque es de 

consideración mencionar que el programa de Alianza para el Campo, promovido por la Secretaría de 

Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) les ha proporcionado la variedad “oro azteca” que se 

considera mejor que las sembradas actualmente en las huertas por su rápida producción (menos de 3 años) 

y resistencia a las heladas. Sin embargo, la mayoría de los campesinos no han aceptado el cultivo de esta 

variedad, lo que posiblemente se atribuye a la problemática comercial que presenta este cultivo.  

 

Es así que el mantenimiento de las variedades antes mencionadas se explica por el hecho de que son 

especies adaptadas desde hace mucho tiempo al agroecosistema manejado, lo cual asegura a los 

comuneros una productividad por ellos ya conocida. 

Gráfica 4. Variedades de café que se establecen según porcentaje de productores que 
las siembran. 
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Fuente: Investigación de campo en San Francisco Poxantla, San Luis Potosí. (Serrano, 2001) 
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Adicionalmente, el apoyo recibido por parte del citado programa en el estado les incentiva a realizar 

métodos de conservación de suelo como el terraceo en media luna para terrenos en pendiente y la 

formación de aboneras (pilas de composta, figura 4) para incorporar materia orgánica a las plantas y 

fertilizar de manera natural; el incentivo que se les ofrece es una remuneración económica de 400 pesos 

que se otorga por la elaboración de cuatro “aboneras” y  dieciséis terrazas. 
 

Figura 4.  Abonera o pila compostera 

 

 

El café se cosecha en el mes de octubre y se prolonga hasta marzo obteniéndose rendimientos variables 

que van de 150 a 1000 kg/ ha (gráfica 5) (Serrano 2001). 
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Gráfica 5. Producción de café por hectárea (en kg)
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Fuente: Investigación de campo en San Francisco Poxantla, San Luis Potosí. (Serrano, 2001) 
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Los productores argumentan que la “mata” de café presenta un ciclo de mínimos y máximos, es decir, en 

un año la producción manifiesta un incremento significativo (no determinado), mientras que para el 

siguiente, dicha producción disminuye y es entonces que la planta se encuentra en descanso, así el ciclo 

productivo del cafeto se desarrolla de manera bianual.  

 

Con respecto a  los rendimientos comúnmente obtenidos, puede observarse un rango muy amplio entre el 

mínimo y el máximo y esto se relaciona por los efectos del clima al que están expuestas las plantas 

establecidas en las huertas  y a las condiciones fisiológicas del  propio cultivo, que coincidiendo con lo 

señalado por CIECAS (1997), inciden en esta incertidumbre productiva. 

 

El procesamiento del café, es semejante al descrito en el Capítulo 3 con el despulpado y su secado, para 

luego “mortear” manualmente la semilla limpiándola de la cascarilla que queda del secado (figura 5). 

 
Figura 5. Morteado del grano de café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Junto con el café se establece la palmilla3 (Chamaedorea spp.) asociada en los espacios que se encuentran 

entre los cafetos y se desarrolla bien en condiciones de sombreo o “penumbra”. Las labores de limpieza 

para este cultivo son las mismas que para el café. Según testimonios de los mismos comuneros hubo 

asistencia técnica por parte del gobierno del estado para sistematizar el cultivo de esta planta que consistió 

en determinar una densidad de siembra óptima, sin embargo no se cuenta con datos precisos al respecto. 

En  cuanto a la producción, la información tampoco es precisa y la que está disponible sólo se concreta a 

la forma en que se comercializa esta especie. 

                                                 
3 Según lo comentado por la población y ratificado personalmente por la Dra. Ma. del Pilar Longar Blanco profesor-

investigador del CIIEMAD-IPN, esta planta se utiliza en la extracción de pigmentos para la coloración del papel 
moneda en los Estados Unidos de América (EUA). 
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5. 5 Empleo de otros recursos naturales  

 

Además del café y el maíz, los habitantes de Poxantla disponen para su vida cotidiana de una buena 

variedad de plantas, tanto nativas como introducidas. La vegetación nativa que es aprovechada tiene su 

ejemplo sobresaliente en la palmilla (Chamaedorea spp., fig.7), que es una de las especies 

comercializadas por la comunidad; otras plantas nativas son usadas tanto para alimento, aplicaciones 

medicinales como para la obtención de leña como combustible o material para la construcción de 

viviendas y herramientas de trabajo, por mencionar algunos ejemplos se tiene al “somerio”, el “pioche o 

paraíso”, el “palo esquito”, la “mora”, el “frijolillo”, “naranjillo” y “tejonote”  (Tabla 2). 
 

Figura 6 . Palmilla (Chamaedorea spp.) 
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TABLA 2 . LISTADO DE ALGUNAS PLANTAS EMPLEADAS DE ACUERDO A  SU  USO POR LOS POBLADORES DE  LA COMUNIDAD DE 

SAN FRANCISCO POXANTLA, SAN  LUIS POTOSI 

TIPO DE PLANTA            NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO / FAMILA BOTANICA USOS / parte de la planta empleada 

Herbácea    Acoyo N. D. Condimento alimenticio (hoja) 

Herbácea Cambray ( chile ) Capsicum s.p.               Solanaceae Condimento alimenticio ( fruto) 

Arbórea  Chalahuite Inga spuria                   Mimosaceae• Construcción ( madera) y sombreo del café 

Arbustiva Flor de campana Datura s.p.                    Solanaceae Medicinal ( hoja) 

Herbácea Gordoncillo N. D. Medicinal ( planta completa) 

Arbórea Guayaba   huasteca criolla Psidium s.p.                   Myrtaceae Medicinal ( hoja)  y Alimenticio ( fruto) 

Herbácea       Contrahierba N. D. Medicinal ( rizoma)

Herbácea  Manzanilla* Matricaria chamomilla    Compositae Medicinal ( planta completa) 

Herbácea Mirto N. D. Medicinal ( planta completa) 

Herbácea Pegarropa N. D. Medicinal ( hoja y flor) 

Arbórea  Pemoche Erythrina s.p.                  Leguminosae Condimento alimenticio ( hoja y flor) 

Arbórea Pioche o Paraíso N. D. Construcción ( madera) 

Arbórea    Piñón N. D. Condimento alimenticio ( semilla) 

Arbustiva Quipín ( chile ) Capsicum s.p.                   Solanaceae Condimento alimenticio (fruto) 

Herbácea  Ruda* Ruta graveolens                Rutaceae Medicinal ( planta completa) 

Herbácea Simonillo N. D. Medicinal ( planta completa) 

Arbórea Somerio N. D. Construcción ( madera) 

Herbácea    Sollo N. D. Condimento alimenticio ( hoja) 

Herbácea Tomate de coyol Licopersicum s.p.             Solanaceae  Alimenticio (fruto) 

          Arbórea Tejonote o jonote Heliocarpus appendiculatus     Tiliaceae• Construcción: madera ( aperos de labranza) 

              *Plantas no nativas.          •Fuente: Puig  (1991).              N. D. = No Determinado 
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  TABLA 2. (Continuación) 
       

         ΘLimpias

TIPO DE PLANTA           NOMBRE COMUN  NOMBRE CIENTIFICO / FAMILA BOTANICA USOS / parte de la planta empleada 

Herbácea Apazotillo N. D. Medicinal ( planta completa) 

Herbácea   Hierba dulce N. D.                          Labiatae Medicinal ( planta completa) 

Herbácea    Hierba roja N. D. Medicinal ( planta completa) 

Herbácea    Chotillo N. D. Medicinal y barridasΘ ( planta completa) 

Herbácea Cucharillo N. D. Medicinal ( planta completa) 

Arbórea Cimarrón ( naranja agria) Citrus  aurantium      Rutaceae Medicinal ( fruto) 

Arbórea  Lima Citrus aurantifolia     Rutaceae Alimento ( fruto) 

Arbórea Mora N. D. Construcción ( madera) 

Arbórea Naranjillo N. D. Construcción ( herramientas de trabajo) 

Herbácea  Quelite Amaranthus sp.          Amarantaceae Alimento ( planta completa) 

Arbórea Pata de cabra N. D. Medicinal (corteza) 

Arbórea  Palo esquito N. D.                          Leguminosae Construcción (madera) 

Herbácea      Tarantulillo N. D. Medicinal (raíz)

Herbácea      Tecoquillo N. D. Medicinal (raíz)

Herbácea Toloachillo o Albahaca N. D. Medicinal y barridasΘ (planta completa) 

Herbácea Tomate de campo N. D.                        Solanaceae  Medicinal y barridasΘ (planta completa) 
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Existen algunas especies vegetales que tienen varios usos, entre estas por ejemplo se encuentra el árbol 

llamado “pemoche” (figura 7), del cual se emplean sus flores como alimento y su corteza  para fines 

curativos; la corteza de este árbol es hervida en agua junto con la corteza del árbol llamado “pata de 

cabra” para aliviar los efectos negativos del uso reiterado de la medicación química (comentarios de los 

propios pobladores). 

 
Figura 7. El pemoche (Erytrhina sp.; Leguminosae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otros vegetales que se destinan para el alimento o con fines curativos son plantas que comúnmente se 

encuentran asociadas a los cultivos como por ejemplo el frijolón, frijol de ratón, quelite, sollo, acoyo, otro 

tipo de frijol no determinado y la yuca, todas ellas especies herbáceas, el piñón, árbol en el que las 

semillas del fruto son empleadas para condimento alimenticio; existen frutales como naranja, mandarina y 

lima así como plátano, guayaba y mora. Para fines curativos y “barridas” (limpias) se emplean plantas 

como el toloachillo o albahaca, tecoquillo, apazotillo, hierba roja, chotillo, hierba dulce, cucharillo, 

tomatillo y jitomate de campo, tarantulillo, contrahierba, ruda, manzanilla y las “cascarillas” o cortezas del 

pemoche y la pata de cabra ya citadas.  

 

Otro árbol usado también para fines curativos es el llamado “cimarrón” o naranja agria, de la cual se 

emplea el fruto hervido en agua y que se toma para aliviar las molestias de la tos y la fiebre. 
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Es importante señalar que los habitantes de esta comunidad disponen de una planta de chile nativa del 

lugar a la cual llaman “quipín” (figura 8), y que crece espontáneamente en los terrenos cultivados con 

maíz y aunque los propios comuneros han intentado sembrar este producto, tienen que enfrentar la 

presencia de una especie de mosquita que ataca a las plantas, la cual se alimenta de la savia (líquido de los 

vasos conductores y los tejidos) y las “secan”, como lo mencionan los propios pobladores; además, 

durante el almacenamiento en seco, el fruto se pica (perforaciones en el tejido exterior), como 

consecuencia de la alta humedad en que se almacena y el nulo manejo para conservarlo. 

 
Figura 8 . El chile “quipín” (Capsicum spp.; Solanaceae) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a la disponibilidad de agua para el consumo, ésta es captada de las lluvias mediante “pilas” 

(similares a una cisterna) y luego distribuídas con mangueras hacia las viviendas. Al parecer no existen 

problemas sanitarios en relación al consumo directo del líquido, ya sea para beber o su empleo para el 

aseo personal.  

 

5. 6   Comercialización del café y la palmilla 

 

Según datos de las encuestas aplicadas, el grano de café se comercializa en “verde” como pergamino u oro 

natural (semilla cruda, limpia sin moler y tostar) y su precio oscila entre 4 a 5 pesos por kilogramo, 

pagado por intermediarios locales quiénes se encargan de establecer las tarifas según la “calidad” que ellos 

consideran que tiene el grano para el pago de las cosechas. Por su parte, el otro producto comercial, la 

palmilla, se comercializa vendiendo la gruesa de hojas (72 hojas)4 y las semillas por kilogramo  

                                                 
4 De acuerdo con la ficha informativa del catálogo “De México para el Mundo” la presentación comercial de la 

gruesa es equivalente a 144 hojas (Del Amo y Longar, 1996) 
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El precio de la gruesa es de 18 a 20 pesos, mientras que el kilogramo de semilla es pagado entre 25 a 35 

pesos. El producto se vende también a intermediarios locales en Tamazunchale (datos al mes de junio de 

2001). 

 

5. 7  Problemática productiva y comercial de los cultivos principales 

  

Maíz. El problema productivo que sufre el cultivo de maíz  es consecuencia por una parte de su ubicación, 

ya que como se señaló anteriormente se establece en superficies que tienen una fuerte pendiente (40º a 

45º)  (figura 9) a lo que además se le adicionan las intensas lluvias que se presentan provocando con ello 

una pérdida de suelo debido a la erosión, lo que conlleva a la remoción de una parte del material edáfico o 

partículas que componen al suelo conteniendo  nutrientes que son lavados o trasladados hacia las partes  

bajas. 

 
Figura 9 . Ubicación de la milpa o cultivo del maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Otro elemento de esta problemática productiva se refiere al corto período de descanso que se destina al 

terreno, el cual se deja entre 2 a 3 años sin cultivarlo, lo que interfiere en la acumulación de los nutrientes 

que necesita el cultivo una vez que se establece; esto ha ocasionado que otros cultivos que  se siembran en 

asociación con el maíz, como el frijol, el “frijolón” (se identifica por tener una semilla muy grande) y la 

calabaza, se estén relegando porque ya no aguantan el clima como lo hace el maíz (testimonios de los 

propios comuneros). 
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A pesar de la labor cultural que se realiza de incorporar los residuos de cosecha al suelo, que de cierta  

manera contribuye a la retención del mismo, esto resulta insuficiente. Esta situación obliga a los 

comuneros a comprar el maíz para cubrir sus necesidades de alimentación; asimismo, también deben 

hacerlo con los productos que se están dejando de sembrar porque ya “no dan “ como el frijol y la 

calabaza. 

 

Café . Para la producción de café, existen dos problemas que enfrentan los comuneros, uno por el lado  

productivo y el otro en su comercialización. Dentro del primer aspecto, las plantas establecidas, que según 

testimonios de los mismos comuneros, tienen más de 20 años confirman lo ya señalado anteriormente por 

CIECAS (1997) a lo que se le adiciona el riesgo a la exposición de las heladas, las cuales aparecen entre 

diciembre y febrero, que inciden aún más en la merma de la producción cafetalera. 

 

El otro problema que deben enfrentar los productores es la problemática comercial a la que está sujeto este 

cultivo; dos son los elementos que lo afectan: uno es el  intermediarismo local que no permite la obtención 

de una remuneración económica que compense el trabajo invertido en su producción; el otro elemento es 

el precio del café que se fija a nivel internacional y se refleja en una importante incertidumbre en sus  

tarifas, lo que castiga considerablemente la economía de muchos productores si los precios se ven 

reducidos y no compensan los costos de producción invertidos; esta eventualidad tiene injerencia en el 

precio que reciben los comuneros de Poxantla, agudizando así  la problemática comercial del cultivo.  

 

Por otra parte, debido a que la comunidad se ubica en plena sierra en donde el relieve del terreno es muy 

accidentado y con pendientes muy pronunciadas, se dificulta el traslado de los productos hacia los 

mercados locales y regionales al no existir caminos accesibles para transportarlos. Esta condición de 

aislamiento, contribuye a la marginación comercial en que se encuentra esta localidad 

 

Asimismo, el apoyo proporcionado por el Estado sólo se concreta en tratar de mejorar las condiciones de 

producción de los cultivos comerciales y prácticamente nada se hace por organizar canales comerciales 

más ágiles en donde exista un contacto más directo entre productores y consumidores en beneficio de los 

primeros, para al menos reducir el proceso de intermediarismo. 
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Palmilla. En el caso de la palmilla, a pesar de que su cultivo se implementó como alternativa para obtener 

ingresos adicionales, la situación real muestra que también está sujeto a la inseguridad comercial, ya que 

el precio al que se vende es variable con tarifas que según lo comentado por los productores de Poxantla, 

las consideran bajas en comparación a las que se señalaron en el apartado anterior, página 70 de esta 

investigación. 

 

Como se puede observar, los sistemas agroproductivos practicados por los comuneros de Poxantla son 

considerados tradicionales, tanto por los procedimientos de acondicionamiento como por la ausencia de 

aplicación de insumos artificiales, lo cual permite mantener las condiciones naturales del ecosistema 

manejado, mostrando que son procesos apropiados al medio natural en que se desarrollan, sin embargo 

estas prácticas están sujetas a eventualidades externas desfavorables que por una parte dificultan la 

producción en las cantidades requeridas para cubrir las necesidades de los habitantes de esta comunidad 

como en el caso del maíz, mientras que por otro lado, la condiciones  e incertidumbre comercial no 

compensa la producción de las cosechas comerciales como es el caso del café y la plamilla.  

 

 

 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPITULO 6. ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL 

 

6.1 El aprovechamiento integral y la cultura indígena. 

 

Como se ha podido constatar en los capítulos anteriores, la comunidad de Poxantla cuenta con recursos 

naturales que no están siendo aprovechados en forma integral y que, considerados en una estrategia de 

aprovechamiento diversificado o de uso múltiple pueden proporcionar mayores beneficios a sus 

pobladores. 

 

La estrategia de aprovechamiento integral que se describirá más adelante, respeta los principios 

ecológicos, sociales y culturales de la comunidad indígena de Poxantla, propios del saber tradicional.  

Como lo señalan Toledo y Argueta (1989, en Leff y Carabias 1993), “las estrategias de uso múltiple e 

integrado de los recursos, fundadas en estos sistemas de saberes tradicionales, conjugan así diversos 

objetivos a través de la fusión de prácticas culturales, sociales y productivas; éstas permiten optimizar la 

oferta ecológica de los recursos, conservando las condiciones de una producción sostenida, una 

distribución más equitativa de los recursos y una apropiación diferenciada de satisfactores en el tiempo y 

en el espacio”.   

 

“Estas estrategias de uso múltiple llevan a decodificar la variedad de sus diversos microambientes, 

desarrollando prácticas productivas que no sólo preservan la biodiversidad, sino que elevan el nivel de 

autosatisfacción de las necesidades materiales de la comunidad” (Leff y Carabias, 1993). 

 

La propuesta de aprovechamiento integral de recursos producto de esta investigación no pretende, por 

tanto, sustituir las prácticas agrícolas tradicionales de la comunidad de Poxantla, sino por el contrario, 

busca reforzarlas respetando las características y vocación de los recursos naturales así como la relación 

social y cultural de este grupo campesino con su medio ambiente.  

 

Bajo esta condición, la disposición de los recursos se realiza tomando de la naturaleza lo necesariamente 

requerido, coadyuvando con ello a la conservación del agroecosistema que ya de por sí mantienen los 

pobladores de esta comunidad.  Por ello, dicha propuesta se compatibiliza con las prácticas y tradiciones 

que se desarrollan en esta localidad, como por ejemplo, en los sistemas agroforestales en donde se que  

redundaría en una mayor ocupación de las personas que viven en la comunidad. 
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6. 2 Recursos naturales con potencial para incorporarse a un aprovechamiento integral. 
 
A continuación se presentan las características de algunos de los recursos que posee la comunidad y que 

ofrecen la posibilidad de aprovechamiento más allá del uso que ya los comuneros les dan.  Cabe insistir en 

que la alternativa que se propone se dirige a dar un uso multipropósito y diversificado de estos. 

 

a) Pemoche (ver anexo 2) 

 

Este árbol  pertenece a la familia botánica de las leguminosas y se caracteriza por fijar e incorporar 

nitrógeno al suelo proporcionándolo en forma de materia orgánica como hojas, flores, frutos y semillas 

mediante la fijación del nitrógeno atmosférico por la asociación simbiótica que el sistema radicular de 

estas plantas tienen con bacterias del género Rhizobium y por la captura del elemento en forma de nitratos 

(NO3) lixiviados en las capas más profundas del suelo y fuera del alcance del área radicular de los 

cultivos. 

 

En términos nutricionales para los habitantes de la comunidad, esta planta puede aportar una buena fuente 

de proteínas disponible para el consumo humano; de aquí, que esta especie pudiera tener un uso 

multipropósito, en donde a las propiedades antes descritas, se le sumarían las de servir como sombreo para 

las huertas del café y la palmilla, además de proporcionar materia orgánica para la elaboración de 

composta, ya que en determinada época -entre noviembre y diciembre- tira sus hojas y flores al ser una 

especie caducifolia. 

 

Esta especie también podría establecerse en los terrenos destinados a la milpa, aprovechando esta 

característica fisiológica, para contribuir a la recuperación del suelo (restauración de sus propiedades 

productivas), puesto que sus hojas pueden dejarse como cubierta y abono en el terreno de las milpas 

durante el barbecho (terreno en descanso) que ocurre en lo meses de noviembre y diciembre y que junto 

con los residuos de la cosecha, reduciría el grado de erosión provocada por  las condiciones climáticas y 

orográficas prevalecientes, y en consecución reforzar la asociación de cultivos de maíz con el frijol y la 

calabaza.  
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b) Chalahuite  

 

Otra especie árborea nativa que tiene posibilidades de establecerse como restaurador de los suelos en la 

milpa es el “chalahuite”  que también  pertenece a la misma familia botánica del “pemoche”, lo que 

significa aprovechar las mismas propiedades fisiológicas en cuanto a su aportación de nitrógeno, esencial 

para las especies cultivadas, en particular por el maíz, que es una planta muy demandante de este 

elemento. 

 

c) Plantas arvenses 

 

Son plantas que, aunque no se cultivan se encuentran asociadas a los cultivos y a las condiciones de 

manejo del agroecosistema, y que como ya se señaló en el Capítulo 2, su aprovechamiento integral busca 

optimizar su utilización multipropósito. Por ejemplo, en la milpa las especies ya citadas como el frijol de 

ratón, el frijolón, la yuca y el sollo, siendo plantas con hábito de crecimiento rastrero o que se extienden 

de manera horizontal en la superficie del suelo, además de su destino como alimento, pueden proporcionar 

los siguientes servicios:  

 

• Como cubierta protectora de los suelos contra los efectos erosivos de las lluvias 

• La creación de microclimas al interior del follaje de las plantas (el sombreo al suelo), que evita la 

evaporación de la humedad favoreciendo la retención de la misma para los requerimientos de los 

cultivos y controlar la proliferación de plantas indeseables o malezas, así como de plagas y 

minimizando la incidencia de enfermedades.  

• Pueden ser útiles como abonos verdes mejorando la productividad del suelo, más si pertenecen a 

las leguminosas como  el  frijol de ratón y el frijolón. 

 

Por otra parte, las plantas de uso medicinal también pueden incorporarse a este esquema de 

aprovechamiento. De esta manera la incorporación de todos estos recursos pueden contribuír a 

incrementar la biodiversidad favoreciendo la estabilidad del agroecosistema manejado y asimismo reforzar 

las prácticas productivas como el policultivo que se tiene aún con la asociación del maíz, el frijol y la 

calabaza, que es una estrategia campesina característica de los sistemas agroproductivos tradicionales para 

la conservación de los recursos. 
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d) Frutales 

 

Continuando con este aprovechamiento múltiple se integrarían las especies frutales como cultivos 

multipropósito, que además de proporcionar alimentos, pueden suministrar materia orgánica para la 

elaboración de composta, como resultado de los residuos de podas y cosecha de frutos, servir como 

sombreo al cafeto y la palmilla, y como cubierta que protege al suelo del efecto erosivo de las intensas 

lluvias. Lo mismo podría hacerse con las demás especies silvestres, como algunas de las medicinales y 

alimenticias, fomentando un uso diversificado e integral del agroecosistema. 

 

La ventaja que representa la diversificación es el aprovechamiento del espacio -distribución vertical y 

horizontal de los componentes árboreo, arbustivo y herbáceo-, que ecológicamente representa una mayor 

eficiencia en la conversión de la energía luminosa y una estabilidad entre los mecanismos cíclicos del 

agroecosistema; en términos socioeconómicos, se obtiene una mayor utilidad por unidad de superficie, 

mayor productividad de la tierra así como de la mano de obra, el aseguramiento de un ingreso a lo largo 

del año, mayor ocupación de mano de obra familiar, el arraigo de los campesinos a sus medios de 

producción y la generación de empleos como lo señala López (1997).  

 

6. 3 Estrategias para el aprovechamiento integral de recursos 

 

Como se ha señalado a lo largo de esta investigación, la problemática existente en esta comunidad rural 

consiste, por una parte, en las condiciones poco idóneas en que se cultiva la milpa como lo es su 

establecimiento en suelos con pendientes muy accidentadas e inclinadas y con presencia de pedregosidad, 

que dificulta la producción del maíz así como de otros cultivos asociados como la calabaza y el frijol.  

 

Por otro lado, el café está sujeto a eventos desfavorables relacionados con las condiciones fisiológicas del 

cultivo y de las irregularidades climáticas pero también las comerciales; la palmilla también esta expuesta 

a la incertidumbre comercial. En relación al uso de los recursos locales, como las plantas arvenses o 

asociadas a los cultivos y las especies frutales, son sub-utilizadas, lo que acentúa la dificultad de obtener 

las cantidades suficientes para cubrir las necesidades de los habitantes de Poxantla 
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Dentro las alternativas  que se proponen, con lo descrito en el apartado anterior y para enfrentar lo antes 

citado, se encuentra la implementación de sistemas agroforestales con presencia agrosilvícola 

(conformados por árboles y cultivos), ya que esta tecnología agroecológica es la más propicia por 

presentar mucha semejanza con el proceso de manejo tradicional del agroecosistema, y además por imitar 

el proceso de sucesión vegetativa del ecosistema y acorde a las características climáticas dominantes en 

esta localidad. 

 

Cabe señalar que la denominación agroforestal significa la tecnología de manejo a implementar, mientras 

que el término agrosilvícola hace referencia a la presencia dominante de los componentes cultivados, en 

este caso el arbóreo, arbustivo y herbáceo o componentes árboles-arbustos más cultivos como lo señala 

Torquebiau (1990). 

 

Uno de los sistemas agroforestales sugeridos es la modalidad de plantación-cultivo para el caso de las 

huertas de café (figura 10). Esta práctica incluye la producción de dos o más cultivos de árboles en 

combinación con especies arbustivas o herbáceas y tiene la particularidad de que se práctica ampliamente 

en los trópicos.  

 

Aunque el principal producto proporcionado con esta tecnología es el componente arbóreo, la 

incorporación de cultivos arbustivos y herbáceos representa una manera de complementar el manejo de 

esta modalidad; normalmente se plantan en un patrón regular (ubicación y orientación) y en el mismo año. 

Algunas de las características de los sistemas plantación-cultivo son una elevada cantidad de producción 

de biomasa (materia viva como hojas, frutos, semillas), contenido más alto de materia orgánica en el suelo 

y reciclaje eficiente de nutrientes.  

 

La combinación plantación-cultivo, especialmente la incorporación de árboles de sombra, causa una 

reducción de la temperatura del aire y de sus fluctuaciones así como también del déficit de presión de 

vapor bajo condiciones tropicales. Es interesante señalar que bajo esta modalidad agroforestal se requiere 

el manejo constante del proceso durante todo el año (Krishnamurthy y Avila, 1999). 

 

 

 

 

 

 

74 



 

Los componentes o estratos que constituyen esta modalidad de manejo para las huertas de café serán: 

árboles multipropósito (sombra, aportadores de materia orgánica, de nutrinentes, productos alimenticios y 

medicinales) como el “chalahuite”, el “pemoche” y especies frutales como el plátano, naranja, lima y 

guayaba; el cultivo de plantación  es el café y como cultivos herbáceos la palmilla y plantas con fines 

alimenticios y medicinales, tanto cultivadas como asociadas (no cultivadas pero adaptadas a las 

condiciones de manejo de la huerta) (figura 10).  

 
Figura 10. Sistema Agroforestal Agrosílvicola plantación-cultivo para la huerta de café 
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Los árboles establecidos fijan el nitrógeno de la atmósfera y también capturan nitratos lixiviados a través 

de sus raíces a profundidades que los cultivos no pueden alcanzar; es así que los árboles transfieren los 

nutrientes a la superficie en forma de hojarasca (Krishnamurthy y Avila, 1999). 

 

Los estratos considerados para esta modalidad en la milpa son: árboles nativos restauradores de suelo 

como el “chalahuite” y el “pemoche”, que además pueden tener un uso multipropósito para la obtención 

de materia orgánica para la elaboración de composta, productos alimenticios y medicinales y sombreo del 

terreno en barbecho y la integración de las especies arvenses (no cultivadas pero asociadas a los cultivos) 

dentro del policultivo, como coberturas y abonos verdes como lo son los tipos de frijol y el “sollo” (figura 

11). 
 

Figura 11. Sistema Agroforestal agrosílvicola barbechos mejorados  biológicamente enriquecidos para la milpa 
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Dadas las condiciones que existen en los terrenos de la milpa, como su superficie irregular, con 

inclinaciones muy pronunciadas en algunas de ellas y además con alto índice de pedregosidad, la 

implementación de esta tecnología tendría la siguiente práctica: los árboles a sembrar se tienen que 

establecer en una forma de distribución dispersa (Torquebiau, 1990) con la finalidad de facilitar el manejo 

de estas especies y de reducir el sombreo excesivo cuando los cultivos de la milpa estén presentes. Esta 

distribución se ilustra a continuación en el siguiente esquema:  

 

 
Figura 12. Disposición que deberán tener  los árboles en el terreno de la milpa  
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Otro aspecto ha considerar es que debe recurrirse al uso de las plantas arvenses como el “frijol de ratón”, 

el “frijolón”, el “sollo” y la “yuca”, como cultivos de cobertura y abonos verdes, para iniciar la 

recuperación productiva de los suelos y protegerlos de los efectos erosivos causados por las lluvias 

mientras los árboles recién establecidos pasan su periodo de crecimiento para comenzar a proporcionar los 

servicios ambientales ya señalados.  
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Estas tecnologías agroecológicas pueden ayudar a reforzar las prácticas tradicionales realizadas por los 

comuneros de Poxantla, con el propósito de favorecer el aprovechamiento multipropósito de los recursos 

sub-utilizados y continuar manteniendo las condiciones naturales del agroecosistema manejado, 

agregándole que junto con el reconocimiento de sus formas de organización y revalorando el poder de 

autogestión de este grupo campesino, todo ello busca que esta población pueda enfrentar la problemática 

productiva y comercial que padece. 

 

Asimismo, estas propuestas se pretende exponerlas ante los propios comuneros, para que ellos den su 

opinión sobre la conveniencia de su aplicación, y posteriormente difundirlas a la instancia oficial 

correspondiente, como por ejemplo el Instituto Nacional Indigenista para que las avale y en un futuro se 

consideren en su integración como parte de los programas estatales que están promoviendo alternativas 

dirigidas al desarrollo rural sustentable (Gobierno del Estado, 1998). 

 

Por otro lado, se contempla la opción de extender estas propuestas a otras instancias  (agrupaciones civiles 

y ONG’s) que comúnmente manejan programas de aprovechamiento y conservación de recursos naturales 

bajo el esquema del Desarrollo Sustentable, enfocados en apoyar a sectores rurales marginados, como es 

el caso de los comuneros de Poxantla. 

 
 

Regresar al Indice de la Tesis
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CAPITULO 7. DISCUSION Y RECOMENDACIONES   

 

El presente trabajo tuvo como punto de partida la consideración de que los sistemas agrícolas tradicionales 

permiten mantener el equilibrio del ecosistema en que se ubican con el consecuente mantenimiento de la 

biodiversidad, lo que les proporciona, concomitantemente, una base de recursos para su reproducción 

biológica y social.  En este tenor, se identificó a la agricultura tradicional como una agricultura sustentable 

caracterizada fundamentalmente por el uso diversificado, por la utilización de abonos orgánicos y mano de 

obra familiar, entre otros elementos, pero sobre todo, por una racionalidad ecológica particular en el uso de 

los recursos que refleja un significado social de los mismos, aunado a un bagaje de creencias religiosas que 

refuerzan una lógica de producción que establece y mantiene una relación estrecha entre sociedad y 

naturaleza.  

 

De ahí que el objetivo e hipótesis planteadas para este trabajo se refirieran al reforzamiento de esta lógica a 

través de la propuesta de una estrategia de aprovechamiento integral de los recursos naturales existentes en 

la comunidad indígena de San Francisco Poxantla que, respetando el entorno natural, las prácticas culturales 

y sociales de sus habitantes, les permitiera enriquecer su sistema productivo y proporcionarles los 

satisfactores necesarios para su reproducción. 

 

Así, el análisis de los sistemas de producción agrícola practicados en San Francisco Poxantla nos permite 

concluir que, efectivamente, estas prácticas de producción son actividades blandas o poco agresivas con el 

medio natural en que se insertan.  Prueba de esto es el caso de la milpa que, a pesar de estar establecida en 

condiciones poco idóneas, el manejo que se da al suelo a base de conservar e incorporar los residuos del 

corte de la vegetación así como los de las cosechas anteriores para formar una cubierta, contribuye a 

protegerlo minimizando los efectos de erosión ocasionados por las condiciones climáticas y topográficas en 

que se ubica este cultivo. 

 

Respecto al café, el manejo que se le da imita los procesos de sucesión vegetativa y regulación lumínica, 

térmica y de humedad del agroecosistema, lo cual constituye una práctica ecológicamente apropiada que 

permite conservar las condiciones del cultivo y por tanto del entorno natural. 
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Los sistemas agroproductivos practicados en la comunidad de San Francisco Poxantla, tanto el café como 

algunos frutales y el chile “quipín”, pueden, por tanto, considerarse como una agricultura orgánica o 

ecológica susceptibles de adquirir la certificación verde, lo que representaría un ingreso adicional para los 

productores.  

 

La situación que se encontró en la comercialización tanto del café como de la palmilla nos muestran sin 

embargo la otra cara de la moneda:  mientras los campesinos a través de sus prácticas tradicionales de 

producción mantienen el equilibrio del ecosistema, en el mercado se reproduce la práctica de la explotación 

económica del trabajo campesino.  Las condiciones en que se comercializa el café y la palmilla, por 

ejemplo, no representan para el campesino de Poxantla ni siquiera la recuperación de la inversión hecha en 

tiempo y trabajo.  El intermediarismo y la fijación del precio del café en la bolsa de valores de Nueva York, 

como ya ha sido señalado, son condiciones externas a las que se deben sujetar no solo los productores de 

Poxantla sino todos los cafeticultores del país. 

 

Por otro lado, el apoyo gubernamental que se ha dado a los campesinos de esta comunidad ha sido marginal 

limitándose a los programas PROCAMPO, Alianza para el Campo y PROGRESA que, si bien representan 

una ayuda importante al precario ingreso de los campesinos, no tienen la intención de lograr realmente un 

cambio en la situación socio-económica ni de esta localidad ni de la región huasteca, a pesar de estar 

considerada como región prioritaria en las políticas federales  y estatales (SAGAR, SCT, SEDESOL, 

SEMARNAP, SEP, SSA, SECOFI, 1999). 

 

Así, podemos afirmar que no son los sistemas tradicionales de producción agropecuaria los causantes de la 

pobreza en que viven los campesinos de San Francisco Poxantla, sino más bien es la orientación e 

implementación de la política económica la que ha relegado las expectativas y características culturales y 

técnicas de los grupos indígenas no solo de Poxantla sino de todo el país. 

 

Por ello y atendiendo a la riqueza de los recursos naturales con que cuenta la comunidad es que nos 

planteamos el objetivo de proponer una alternativa para el aprovechamiento integral de sus recursos que 

coadyuve en la obtención de los satisfactores necesarios para la sobrevivencia de los campesinos de esta 

comunidad, basada en el potencial productivo del agroecosistema y la vocación productiva y cultural de sus 

habitantes, principios éstos de la agricultura sustentable (Altieri, 1997; Arias, 1998; Challenger, 1998). 
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Consideramos muy importante la incorporación de las reglas de oro de la sustentabilidad a una estrategia de 

desarrollo rural puesto que éstas integran tanto las acciones agroproductivas, sociales y económicas con las 

potencialidades agroecológicas de los diversos ecosistemas existentes y la valoración del conocimiento 

indígena y campesino, respetando su cultura así como sus formas de organización social para el manejo de 

sus sistemas productivos. 

 

Es así que la agricultura sustentable representa una posibilidad para que la actividad agrícola concilie la 

obtención de los bienes y servicios que requerimos reduciendo los daños al medio natural que todavía nos 

sostiene, permitiendo satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras. 

 

Por otra parte, se sugiere para otros estudios, como por ejemplo, que el inventario de especies vegetales 

útiles por los pobladores de Poxantla, se complemente para aquellas que no fue posible identificar y que 

además se incluya una descripción de su ciclo biológico para incrementar el empleo de recursos locales así 

como la biodiversidad de los cultivos. 

 

En cuanto a las especies arvenses útiles que presentan un hábito de crecimiento rastrero o que se extienden 

sobre el suelo de manera horizontal, como los tipos de frijol (el “frijolón”, el frijol de “ratón”) que junto con 

el “sollo”deben estudiarse con más detalle sobre el ciclo vegetativo o de vida de estas plantas, puesto que  

tienen potencial como cultivos de cobertura y  abonos verdes útiles para el caso de la milpa. 

 

Incorporar el uso de las “aboneras” en el cultivo de la milpa, como una alternativa más que se sume a la 

recuperación de los suelos y contribuya a la reinstauración del policultivo  maíz-frijol-calabaza para reducir 

el agotamiento del suelo por la erosión hídrica y la extracción de nutrientes por el maíz en monocultivo.   

 

Lo mismo se sugiere con las plantas medicinales, ya que existen algunas que contienen sustancias  

fitoterapéuticas importantes para el tratamiento de afecciones derivadas del uso reiterado de la medicación 

alópata (como la mezcla de las cortezas del “pemoche” y la “pata de cabra” serenadas en agua) hasta las que 

neutralizan los venenos de animales ponzoñosos (el rizoma o “camotito” en té de la “contrahierba”). 

 

Asimismo, deben contemplarse los estudios sobre los percolados que salen de las aboneras, es decir, el 

“suero”que sueltan ya que se asegura, pueden ser usados, previa dilución en agua que algunos autores 

recomiendan, como bioabonos aplicados en aspersión al follaje (las hojas de las plantas) de los cultivos;  y 

también se requieren estudios sobre las plantas medicinales antes mencionadas, sobre sus propiedades para 

controlar plagas y enfermedades y que puedan agregarse  al preparado ya mencionado. 
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También debe continuarse con la aportación de argumentos en relación a que los sistemas agroproductivos 

tradicionales practicados aún por comunidades campesinas e indígenas, son procesos que además de tener la 

capacidad de mantener las condiciones naturales de los ecosistemas manejados, tienen el potencial para 

obtener de los recursos utilizados, las cantidades requeridas para cubrir las necesidades elementales de estas 

poblaciones mediante una forma de agricultura sustentable basada en el potencial productivo de los 

ecosistemas y acorde a las posibilidades socioeconómicas de estos grupos campesinos, sin que implique 

necesariamente el cubrir unas normas económicas, que por lo común son ajenas y relegan las expectativas 

de estas sociedades campesinas. 

 

Por otra parte, se deja abierta la posibilidad de que se desarrollen estudios para buscar alternativas 

relacionadas con la comercialización de los cultivos sujetos al mercado y de los que pueden tener un 

mercado potencial, que redunde en un beneficio para este grupo campesino y que pueda tener la facultad de 

ser reproducido  para otras regiones del país en condiciones similares.  

 

Por útlimo, se sugiere la posibilidad de difundir estas propuestas, incorporándolas a los programas 

regionales y estatales dentro de los proyectos que promuevan estrategias de desarrollo rural sustentable. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES  

 

Según lo descrito en la presente investigación, se llega a la conclusión de que la situación de marginación en 

que se encuentra la comunidad de San Francisco Poxantla no se debe a sus prácticas agrícolas tradicionales, 

que si bien es cierto, alguna de ellas no llega a suministrar las cantidades requeridas como es el caso de la 

milpa, no obstante todavía hace posible obtener los productos que necesitan los habitantes de esta localidad 

ya que dichas prácticas resultan ser apropiadas o no tan agresivas al agroecosistema en que se aplican a 

pesar de que las condiciones para el cultivo son poco idóneas como se señaló en el apartado anterior de este 

trabajo. 

 

Por otra parte, en el cultivo del café también se hace evidente esta estrategia de aprovechamiento apropiado 

puesto que el manejo realizado a las especies tanto en la distribución como la estratificación, esto último se 

refiere a la disposición de árboles y arbustos que se utilizan para sombrear los cafetos,  sincroniza con los 

ciclos naturales conservando estos mecanismos de regulación que mantienen las condiciones de este 

agroecosistema. 

 

Es por ello que se demuestra que dichas prácticas son actividades compatibles o amigables que han hecho 

posible mantener las condiciones de los agroecosistemas y que esto es reflejo de una lógica y racionalidad 

ecológica cimentada por el significado cultural que representa para esta sociedad campesina el entorno que 

les rodea. 

  

Sin embargo, esta comunidad debe enfrentar varias eventualidades que son las causas verdaderas de su 

precaria situación, por una parte, la ubicación en que se localiza la comunidad, la cual está insertada en 

plena sierra en donde además de las condiciones poco idóneas ya referidas para la producción de los 

cultivos, las vías de acceso para sacar las cosechas de los cultivos comerciales también suelen ser nada 

convenientes lo que complica el primer eslabón del canal comercial que es la agilidad para transportar las 

cosechas hacia los mercados.  
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Por otra parte el cultivo del café presenta dificultades en su producción que se refleja en su irregularidad  

productiva como consecuencia de eventos fisiológicos y climáticos a pesar de lo cual los productores de 

Poxantla aún obtienen rendimientos de sus huertas; mientras tanto las condiciones de comercialización a las 

que está sujeto el cultivo es problemática ya que su incertidumbre mercantil, representada por el 

intermediarismo local con repercusiones a nivel regional y la incertidumbre en los precios del café a nivel 

internacional, no permite remunerar el trabajo invertido en su producción, éste último aspecto es lo que en 

realidad determina la problemática socioeconómica de la comunidad de Poxantla. 

 

En el mismo caso de irregularidad comercial se encuentra el cultivo de la palmilla o palma camedor, que 

aunque se implementó su cultivo como alternativa de ingreso complementario por parte del gobierno estatal, 

también está sujeta a esta eventualidad poco favorable. Aunado a lo anterior, este apoyo estatal es 

insuficiente, ya que no ha resuelto ni la problemática productiva ni la comercial de los cultivos principales, 

todo ello en su conjunto resultan ser las causas puntuales de las condiciones de marginación a la que esta 

sujeta esta comunidad al no tener un beneficio socioeconómico justo de los productos que obtiene del 

aprovechamiento apropiado de sus agroecosistemas. 

 

En relación a las condiciones demográficas, a las que también se les responsabiliza como parte de la 

problemática de marginación y pobreza de las localidades rurales, y en particular a las indígenas donde 

queda incluída esta comunidad, como se comprobó en este trabajo tampoco es una de las causas de la 

marginación a la que está sujeta esta población campesina, puesto que se presenta un flujo migratorio 

intermitente de personas que salen en busca de mejores perspectivas de trabajo, en donde los destinos son 

principalmente al Distrito Federal o en localidades  de otros estados cercanos al municipio de Tamazunchale 

como Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. 

 

Con respecto al aprovechamiento de otros recursos con los que cuentan los habitantes de San Francisco  

Poxantla, entre las que se encuentran una variedad de especies vegetales tanto arbóreas y arvenses, así como 

frutales como fuente de alimento y medicinales, éstas son sub-utilizadas a consecuencia de que, por una 

parte y como ya se señaló en el Capítulo 5, algunas especies ya no se recolectan derivado de la problemática 

productiva de la milpa, mientras que por el otro, hay desconocimiento de otros posibles usos que algunas 

especies pueden brindar, como por ejemplo el pemoche ya referido en el Capítulo 6 de esta investigación. 
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Es por ello que las alternativas propuestas en este trabajo, tuvieron como hipótesis y objetivos, precisamente 

el ofrecer opciones agroproductivas que compatibilicen con las prácticas productivas así como las formas de 

organización interna de esta comunidad campesina, respetando sus cultura y tradiciones, para por una parte, 

incentivar el aprovechamiento integral de los recursos que aún poseen, reforzando dichas prácticas que, 

como se señaló, son apropiadas al agroecosistema conllevando a la conservación del mismo; mientras que 

por otro lado, ayuden a enfrentar las condiciones poco favorables de un modelo económico nacional 

influenciado desde el exterior, que “no ve, ni escucha”  las necesidades no solo de esta localidad, sino de 

muchas que se encuentran en igualdad de condiciones en el país. 

 

A pesar de lo antes citado, estas alternativas pueden ser una opción para favorecer la obtención de los 

alimentos y materias primas sin atentar con los mecanismos cíclicos naturales de los ecosistemas 

intervenidos, y que tengan la facultad de integrarse a las características socioeconómicas y culturales de las 

sociedades campesinas reforzando sus prácticas productivas, como una manera de mantener este acervo de 

conocimiento que puede conformar estrategias de aprovechamiento de recursos que permita la 

autosatisfacción de las generaciones campesinas e indígenas actuales y futuras, compartiendo las reglas de 

oro que autores como Altieri (1997), Arias (1998) y Barkin (1998) por mencionar algunos, señalan para la 

sustentabilidad en la agricultura. 
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GLOSARIO 

 

Abonera o  Compostera. Lugar donde se elabora la composta o abono orgánico que puede ser en zanjas 

por debajo de la superficie o encima del suelo formando pilas hechas ya sea de la misma materia  orgánica 

o con materiales como la madera y mampostería (ladrillo y cemento). 

 

Abono verde. Cultivo de cobertura, generalmente plantas herbáceas leguminosas, que se caracterizan por 

su capacidad de fijación de nitrógeno, pueden ser enterradas o incorporadas al suelo de preferencia en la 

floración (50 a 80% de esta etapa), momento en que alcanzan su máximo contenido de nutrientes y 

materia orgánica, con el propósito de mejorar las condiciones físicas y productivas del suelo.  

 

Arbol. Planta leñosa, usualmente de más de 3 metros de altura, cuyo tallo en la base forma un tronco y 

que más arriba se ramifica formando una copa. 

 

Arbusto. Planta leñosa, por lo general de menos de 3 metros, cuyo tallo se ramifica desde la base. 

 

Arvense. Vegetación o planta que generalmente invade los cultivos agrícolas y se encuentra asociada a las 

condiciones de manejo dentro de un Agroecosistema. En este grupo hay especies que son de interés para 

el hombre. 

 

Biodiversidad. La diversidad de organismos vivos contenidos en los ecosistemas y que dicha diversidad 

comprende dentro de cada especie, entre las especies y de los propios ecosistemas. 

 

Biotecnología. Es parte de la llamada ingeniería genética y tiene como propósito y campo de acción el 

manejo y modificación de la información genética y los mecanismos de reproducción de los seres vivos. 

Durante su desarrollo se ha encargado de realizar cambios a las estructuras moleculares de los materiales 

genéticos buscando caracteres deseables mediante la creación de nuevas técnicas de reproducción tales 

como el cultivo de tejidos o cultivo in vitro (reproducción en laboratorio), el trasplante de embriones, 

marcadores genéticos, la producción de semillas artificiales, la producción de plantas y animales 

transgénicos (manipulados genéticamente) y, recientemente, la clonación o reproducción idéntica de un 

ser vivo. 

 

Café cereza. Se refiere al fruto del cafeto cosechado y que se encuentra cercano al estado de madurez 

presentando un color rojizo. 
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Café bola. Es el fruto que ha pasado un proceso de fermentación y secado, con la finalidad de eliminar la 

cáscara y la pulpa, dejando la semilla para su almacenado. 

 

Café pergamino. Es la semilla del café seca en verde o cruda, sin pulpa y con una cascarilla delgada que 

la envuelve. 

 

Café oro. Semilla de café completamente limpia y seca, en verde sin moler y tostar. 

 

Composta. Abono elaborado a partir de la descomposición de desechos orgánicos como residuos de 

cosecha, materiales de deshierbe, estiércoles, residuos domésticos, etc. Su finalidad es mejorar las 

condiciones físicas y de fertilidad del suelo. 

 

Cultivo de Cobertura. Cultivo destinado a la protección del suelo para reducir los  riesgos de erosión 

provocados por el aire (eólica) o los escurrimientos de agua por las lluvias. Comúnmente comprende a 

especies herbáceas con crecimiento rastrero o con ramificaciones de extensión horizontal sobre el suelo. 

 

Cultivo de Escarda. Cultivo en hileras, separadas por surcos y con suelos limpios de vegetación invasora 

(malezas). 

 

Escarda (práctica cultural). Se refiere a la acción de arrimar tierra a la base de los tallos de los cultivos 

para evitar el derribamiento (acame) de los mismos por los efectos del viento y por las condiciones 

topográficas como pendientes con alto índice de inclinación y muy accidentadas. También incluye la 

limpieza o eliminación de malezas en los terrenos cultivados, así como la remoción del suelo para 

favorecer la infiltración del agua y la aireación del mismo con la finalidad de mantener las condiciones 

adecuadas que requieren los cultivos para su óptimo desarrollo. 

 

Herbáceo. Relativo a plantas no leñosas, de consistencia por lo general blanda. 

 

Morteado. Denominación popular que alude al proceso de limpieza de la semilla del café. 

 

Potrero (Agostadero). Es la superficie con vegetación que crece en forma natural, conformada 

principalmente por pastos (zacates), arbustos, hierbas o matorrales, que no tienen uso agrícola, pero que 

puede ser aprovechada para la alimentación del ganado o para actividades de recolección. 
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Prácticas Culturales o complementarias. Dentro del proceso productivo agrícola, se refiere a las 

actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de los cultivos establecidos, para favorecer y optimizar la 

obtención de las cosechas. Algunos ejemplos de prácticas culturales son el control fitosanitario, aplicación 

de riegos, de fertilizantes, la escarda en el maíz y las podas o cortes de ramas de especies frutales. 

 

Sistema Agroforestal. Sistema de uso de la tierra en el que las plantas leñosas, árboles y arbustos se 

siembran en el mismo terreno con cultivos agrícolas, forrajes y/o animales en combinaciones espaciales o 

en secuencia temporal. Estas combinaciones definen los tipos de sistemas agroforestales implementados 

ya sea como agrosilvícolas (árboles-arbustos más cultivos anuales), silvopastoriles (árboles y/o forrajes) y 

agrosilvopastoriles (árboles, forrajes y/o animales con cultivos anuales). 

 

Tecnología. Se refiere al conjunto de técnicas o instrumentos empleados en la apropiación y 

transformación de la naturaleza para crear, a través del trabajo, los satisfactores básicos y no básicos 

destinados a favorecer la reproducción social. 
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Anexo 1. Cuestionario aplicado en la comunidad de San Francisco Poxantla, Tamazunchale, San Luis 

Potosí. 

 
 
Nombre_____________________________      Estado civil____________ 
 
 

I. Aspectos socioeconómicos 
 

1. ¿Cuántas personas componen la familia? 
 
Nombre Parentesco Edad Ocupación Grado escolaridad 

     
     
     
     
     
     
 
 
A ) Migración.  
 
1. ¿ Quiénes salen a trabajar fuera de la comunidad?   

 
No salen (   )  Padres e hijos (   )  hijos solamente ( incluyendo mujeres) (   ) 
 

2. ¿ Hacia que lugares se dirigen? 
 
A ciudades cercanas ( Tamazunchale, San Luis Potosí,  Monterrey ) (   ) 
 
A Estados Unidos (   )                     Otros centros urbanos ( Guadalajara, D. F. ) (   ) 
 
3. ¿Qué actividad realizan? 
 
Oficios ( albañilería, carpintería, chofer ) (   )   Jornaleros (   )    Obreros (   )   
 
Otro ( especifique )__________________ 
 
4. . ¿Cuánto tiempo trabajan fuera de la comunidad? 
 
6 meses (   )   1 año (   )   Más de 1 año ( especifique )_______ 
 
5. ¿Cuánto ganan? Aprox. 
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B ) Vivienda 
 

1. ¿De qué materiales  construyen sus casas? 
 

Madera solamente (  )  Madera con techo de lámina (   )  Cemento con techo de lámina (   ) 
 

Otros ( Especifique)___________________________ 
 
2. ¿Cuántos cuartos tienen? 
 
3. ¿Tienen letrina?   Sí (   )     No (   ) 
 
4. ¿Qué tipo de combustible usan para cocinar?    Leña (   )   Gas (   )  
 
5. ¿Qué enfermedades se presentan comúnmente? 
 
Gastrointestinales (    )    Vías respiratorias (    )    Otras ( especifique )________________ 
 
6. ¿Tienen servicios de salud?    Sí (   )     No (   ) 
 
II. Identificación de los procesos agroproductivos 
 
1. ¿Cuántas hectáreas tiene? 
 
2. ¿Qué cultivos tiene? 
 
1) Maíz ____________ Ha 
2) Café  _____________Ha 
3) Palmilla __________ Ha 
4) Chile ____________ Ha 
 
3. ¿Tiene otros terrenos?    Sí (   ) pasar a 4     No (   ) pasar a 5 
 
4. ¿Dónde? 
 
5. ¿Quiénes participan para trabajar los terrenos? 
 
Contratación de peones (   )   Mano vuelta (    )   Esposa e hijos (    )   
 
Otra ( especifique ) ____________________ 
 
6. ¿Qué herramientas usan para las labores? 
 
7.  ¿Antes de sembrar, aplican abono?  Sí (   )     No (   ) 
 
 8. ¿Qué tipo de abono utilizan? 
 
9. ¿Qué cantidad le ponen? 
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10.  ¿Los terrenos que se siembran continuamente, siguen produciendo la misma cantidad de cosecha? 
 
Sí (   ) pase a 12     No (   ) pase a 11 
 
11. ¿Porqué ? 
 
12.  ¿Cómo hace para que la tierra siga produciendo?  
 
13. ¿Cuánto tiempo dejan descansar la tierra? 
 

A) Cultivo de café 
 
1. ¿Desde qué tiempo siembra café?  
 
2. ¿Qué variedades establece? 
 
3. ¿Cuántas plantas de cada variedad siembra? 
 
4. ¿Qué variedad predomina?  
 
5. ¿Cuál es el total de plantas por Ha.? 
 
6. ¿Renueva plantas?  Sí (   ) pase a 7     No (   ) pase a 8 
 
7. ¿Cada cuando renueva? 
 
8. ¿Ha sembrado alguna variedad nueva?  Sí (   )     No (   ) pase a 11 
 
9. ¿Cuál es y desde cuándo la siembra? 
 
10. ¿Es mejor que las que tienen en la huerta? Sí (   )     No (   ) 
 
11. ¿Qué labores realizan en el cafetal? 
 
12. ¿Cada cuando lo llevan a cabo? 
 
13. ¿Contrata gente?  Sí (   ) pasar a 14     No (   ) pasar a 18  
 
14. ¿Son de la misma comunidad?  Sí (   )     No (   ) pase a 15  
 
15. ¿De dónde vienen?  
 
16. ¿Cuánto les paga? 
 
17. ¿En qué fase del proceso productivo participan? 
 
18. ¿Cuánto cosechó el ciclo anterior?  
 
19. ¿Es variable la cosecha?  Sí (   ) pasar a 20     No (   ) pasar a 21  
 

96 



 

20. ¿Porqué? 
21. ¿Tienen problemas de plagas y enfermedades?  Sí (   )     No (   ) pasar a 24 
 
22. ¿Cuáles son? 
  
23. ¿Cómo las combaten? 
 
24. ¿Secan el café?   Sí (   )    No (   ) pase a 26      
  
25. ¿Cuánto tiempo dura el grano seco almacenado? 
 
26. ¿Reciben apoyo del gobierno?   Sí (   ) pase a 27     No (   ) 
 
27. ¿En que consiste?  
 

B) Cultivo de Maíz 
 
1. ¿Utilizan la roza-tumba y quema?    Si (   ) pasar a 2    No (   ) pase a 3 
 
2. ¿Cada cuándo la realizan? 
 
3. ¿Qué variedades de maíz siembran? 
 
4. ¿Qué labores de limpieza realizan durante el crecimiento del cultivo? 
 
5. ¿Qué problemas existen en el terreno sembrado? 
 
6. ¿Qué plagas y enfermedades se presentan en el cultivo? 
 
7. ¿Cómo las combaten? 
 
8. ¿Cuánto obtienen de cosecha? 
 
9. ¿Cómo miden la cosecha?  Mazorca (   ) Grano (   )  Costal  (    ) 
 
10. ¿Alcanza para alimentar a la familia?   Sí (   ) pase a 12     No (   ) pase a 11  
 
11. ¿Qué hacen para completar?  
 
12. ¿Guardan semilla para la siguiente siembra ?  Sí (   )     No (   ) 
 

C) Ganadería de traspatio 
 
1. ¿Qué tipo de animales tienen en su solar? 
 
Aves (    )     Cerdos (    )    Otros ( especifique )________________ 
 
2. ¿Qué usos tienen? 
 
Autoconsumo (    )      Para venta  (    ) pase a 4   Otro ( especifique ) ________________ 
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3. ¿De qué los alimentan? 
4. ¿Cuánto obtienen de la venta de animales? Aprox. 
 
5. ¿Les ayuda a completar los gastos?  Si (   )   No (   )  pasar a 6 
 
6.¿Porqué? 
    

III. Comercialización 
 
1. ¿Las cosechas que obtienen, quién se las compra?  
 
Intermediario local, municipal (   )  Almacenes o empresas de fuera  (   )   
 
Otros ( especifique )___________________ 
 
2. ¿Cómo lo transportan? 
 
A pie (   )  Con animales de carga (   )   Otros ( especifique )____________ 
 
3. ¿Estas cosechas las llevan al mercado o los mismos compradores vienen por ellas? 
 
4. El precio por Kg. es: en fruto ( verde ) (  )   grano (   )   Costal (  ) 
 
5. En su caso: ¿cuál es el precio en kg. de fruto ( verde ), grano y costal? 
 
6. ¿El precio que les dan es justo?  Sí (   )     No (   )  
 
7. ¿Porqué? ( en caso de negación ) 
 
8. ¿Antes lo vendían a un precio mejor?  Sí (   )     No (   )  
 
 9. ¿En cuánto lo vendían? 
 
10.  ¿Además del café, qué otros productos llevan al mercado? 
 
Palmilla (  )   chile (   )   otros ( especifique )_________________ 
 
11. ¿Tienen mejor precio qué el café?  Sí (   ) pasar a 12     No (   )  
 
12. En su caso: qué precio tiene la palmilla ___________ el chile___________ 
 
otros (especifique)_______________ 
 
13. ¿Qué problemas existen para vender los productos? 
 
14. ¿Existe organización de los comuneros para vender sus cosechas?   

 
Sí (   )           No (   ) pasar a 15      

 
15. ¿Porqué?  
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16. ¿El gobierno estatal les ha ayudado para solucionar el problema?   
 
Sí (   ) pasar a  17     No (   ) pasar a 18 
 
17. ¿Cuál es la ayuda?  
 
18. ¿Qué piensan hacer para mejorar su situación?  
 

IV. Aprovechamiento de Recursos Naturales 
 
1. ¿Utilizan el bosque, ya sea para madera, frutos, semillas, hierbas?   
 
Sí (   )     No (   ) pase a 4 
 
2. ¿Se organizan para hacer tareas en el bosque?  Sí (   )      No (   )  
 
3. ¿Qué actividades realizan? 
 
4. ¿Qué  plantas tienen para tratar enfermedades?   
 
Nombre                                Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Tienen árboles frutales?  Sí (   )     No (   ) pase a 7 
 
6. ¿Cuáles y qué uso tienen? 
 
7. ¿Qué otros árboles utilizan y para qué? 
 
8. ¿Hay otras plantas que se pueden cultivar?  Sí (   ) pase a 9     No (   ) 
 
9. ¿Cuáles son? 
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Anexo 2. Ficha técnica del  “Colorín, pito, patol o pemoche” (Erytrhina spp.) Leguminosae 

 

• Lugar de origen. Nativa de México. Distribución: Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, 

Chiapas, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guerrero y  Morelos. 

 

Es una especie que se desarrolla bien en climas cálidos, aunque también puede hacerlo en climas 

templados, tolera bajas temperaturas; se adapta a diferentes tipos de suelo, de preferencia fértiles aunque no 

tolera los muy húmedos o alcalinos. Es tolerante en forma moderada a el sombreo, resiste las sequías 

prolongadas, no requiere de aplicación de abono puesto que presenta la facultad de fijar el nitrógeno 

atmosférico (N2) mediante la asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium, característica típica 

que presentan las especies pertenecientes a la familia botánica de las Leguminosas. 

 

Este árbol se utiliza como planta de sombra y ornato en zonas urbanas como calles, en áreas verdes como 

parques y jardines; en algunas regiones se cultiva como planta de sombra en plantaciones de cacao o café. 

Las flores fritas o hervidas son apreciadas como complemento alimenticio. Las semillas tienen un alcaloide 

venenoso llamado “coraloidina” que paraliza los nervios motores, también puede ser fuente en la obtención 

de aminoácidos y alcaloides. Su corteza también es venenosa, en algunas partes se utiliza para envenenar 

animales nocivos y en medicina casera como agente hipnótico en pequeñas cantidades. 

 

• Usos. Desde tiempos prehispánicos se ha cultivado  para ornato y para formar cercas vivas y 

protección de cultivos, conocida como “tzonpancuahuitl”, de tzontli = cabello, pantli = bandera y 

cuahuitl = árbol o “ árbol de banderas de cabellos”, aludiendo a la figura de las flores. 

 

• Descripción. Arbol caducifolio (que tira sus hojas) de 7 a 10 m de altura, tronco recto con ramas 

armadas de bastantes espinas, copa redondeada, sombra densa, tallo quebradizo erecto, crecimiento 

rápido (60 cm.por año), tiene un ciclo de vida de entre 30 a 40 años. 

 

Las hojas son compuestas, es decir, presenta 3 hojas segmentadas llamadas folíolos dispuestas lateralmente; 

las flores se agrupan en espigas, son tubulares, de color rojo, florece en  invierno; el fruto es una vaina o 

legumbre que contiene semillas de color rojo, de forma reniforme, conocidas como patoles, fructifican 

durante el verano. La raíz es superficial extendida y algo profunda (Martínez y Chacalo,1994). 
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