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Glosario 

 

Abonos naturales: son elementos de origen natural empleados para fertilizar la tierra, por ejemplo: 

hojas de árboles, madera podrida, excremento y orines de animales. 

Abonos verdes: plantas que crecen en el predio agrícola, son consideradas malezas pero ayudan a 

conservar el suelo. 

Agroecología: es una ciencia transdisciplinaria que propone principios ecológicos y sustentables 

para mejorar la calidad de los agroecosistemas, el producto y la alimentación campesina. Esto a 

partir de aspectos económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos que tienden a la 

autosuficiencia.  

Agroecosistema: ecosistema cuyo uso se enfoca en la producción agrícola de alimentos. 

Campesino: condición económica, social y cultural especifica de una persona que se dedica a la 

agricultura, la base de su producción es su familia, el autoconsumo y una limitada relación con el 

mercado. 

Composta: elementos de origen natural cuya descomposición se realiza por etapas y 

posteriormente se integra al predio de cultivo. 

Comunalidad: es un término que integra una cosmovisión y forma de vivir ligada al entorno 

natural, pertenencia a un espacio territorial y la colectividad. 

Cultivos de cobertura: planta o materia vegetal utilizada para proteger el suelo, al tiempo que 

mantiene la humedad. 

Economía campesina: es un razonamiento y una forma de producción agrícola enfocada a la 

supervivencia y a la cobertura de necesidades de los miembros de la familia, los cuales permanecen 

en la búsqueda de la autosuficiencia. 

Economía Ecológica: es la ciencia que gestiona la sustentabilidad (Van, 1999). 

Ecosistema: es un conjunto de elementos vivos y naturales que están integrados dentro de un área 

específica. 
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Etnodesarrollo: se puede definir como la capacidad de los pueblos a dirigir su propio desarrollo a 

partir de la identidad étnica, su cultura propia y apropiada como fortalezas (Bonfil, 1985). 

Labranza: es la actividad realizada con fines agrícolas en la que el campesino prepara la tierra con 

ayuda de un arado o yunta. 

Labranza cero: se considera que la labranza ejerce la destrucción de microorganismos y 

organismos en el agroecosistema que incrementan el bienestar de la tierra, por ello se propone la 

siembra directa de la semilla. 

Mulch: se emplean elementos naturales como hojas, madera y elementos vegetales para proteger 

la raíz de la planta. 
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Acrónimos  

 

CEDERSSA: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria 

CEDIP: Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 

CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Conasupo: Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FB: Facebook 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

IDH: Índice de Desarrollo Humano 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INN: Instituto Nacional de Nutrición  

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IRS: Índice de Rezago Social 

ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones 

PESA: Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 

PIDAASSA: Programas de Intercambio, Dialogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y 

Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROCAMPO: Programa de Apoyos Directos al Campo 

PRONADRI: Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 

PRONAL: Programa Nacional de Alimentación 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SAM: Sistema Alimentario Mexicano 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

SIG: Sistema de Información Geográfica 



18 
 

SISPLADE: Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo Municipal  

ONU: Organización de las Naciones Unidas 
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Resumen 

La agricultura tradicional de los pueblos originarios fue transformada por la sociedad moderna, sin 

embargo, las prácticas promovidas por la Revolución Verde profundizaron la baja productividad y 

los problemas alimenticios. Este trabajo se realizó con el objetivo de identificar estrategias viables 

de implementación que puedan conducir a la autosuficiencia de maíz y frijol del campesino en el 

municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca. La investigación es un estudio de caso único explicativo 

de naturaleza cualitativa que conllevó la minuciosa revisión del etnodesarrollo, la economía 

ecológica, agroecología, economía campesina y comunalidad para posicionar la problemática a 

partir de antecedentes, conceptos y la teoría; asimismo, se llevó a cabo la revisión de documentos, 

bases de datos oficiales y Sistemas de Información Geográfica (SIG) que fueron integrados en un 

diagnóstico holístico rural del sistema de producción agrícola campesino. Por otra parte, se 

emplearon entrevistas semiestructuradas a campesinos del área de estudio, al presidente municipal, 

al ex presidente municipal (2017-2019) y a los presidentes del comisariado de bienes comunales 

de las localidades de San Juan Tepeuxila y San Pedro Cuyaltepec a partir del muestreo dirigido y 

por bola de nieve, las cuales fueron procesadas a través del método de codificación de forma 

manual y con el software Atlas.ti 9.1. Los resultados evidencian que en el área de análisis se hace 

uso de agroquímicos y se siembra por monocultivo, lo que ha generado la merma directa hacia los 

agroecosistemas. Estas acciones conducen a la pérdida de fertilidad de la tierra y derivan en el 

cambio de la alimentación, es decir, ha pasado de ser sana y nutritiva a estar sujeta al uso de 

químicos. La situación se ha agravado a través de los años por los cambios drásticos en el clima, 

la razón de esto es que la agricultura de temporal depende de lluvias que son cada vez más 

inestables. En este tenor, los participantes declaran no recibir apoyo de programas de asistencia 

social porque ellos mismos buscan ser autosuficientes con sus propios recursos y han detectado 

que ocasionan efectos adversos en lugar de beneficios. Por lo tanto, se concluye que promover la 

agroecología bajo un esquema individual y colectivo para restablecer el bienestar de los cultivos y 

generar sistemas agroalimentarios resilientes con la metodología de campesino a campesino es 

posible dado que hay fuerte disposición por parte de los entrevistados.  

Palabras clave: agroecología, campesinos, indígenas, revolución verde 
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Abstract 

The traditional agriculture of the native peoples was transformed by modern society, however, the 

practices promoted by the Green Revolution deepened low productivity and food problems. This 

work was done with the aim of identifying viable implementation strategies that can lead to the 

self-sufficiency of corn and beans of the peasant in the municipality of San Juan Tepeuxila, Oaxaca. 

The research is a non-recurring explanatory case study of a qualitative nature that entailed a 

meticulous review of ethnodevelopment, ecological economy, agroecology, peasant economy and 

communality to position the problem based on antecedents, concepts and theory; likewise, a review 

of documents, official databases and Geographic Information Systems (GIS) was carried out, which 

were integrated into a holistic rural diagnosis of the peasant agricultural production system. 

Otherwise, semi-structured interviews were used with peasants in the study area, the municipal 

president, the former municipal president (2017-2019) and the presidents of the commissariat of 

communal property of the towns of San Juan Tepeuxila and San Pedro Cuyaltepec from the 

directed and snowball sampling, which were processed through the coding method manually and 

with the Atlas.ti 9.1 software. The results show that in the area of analysis agrochemicals are used 

and it is sown by monoculture, which has generated a direct decline towards agroecosystems. These 

actions lead to the loss of fertility of the land and lead to a change in diet, that is, it has gone from 

being healthy and nutritious to being subject to the use of chemicals. The situation has been 

aggravated over the years by drastic changes in the climate, the reason for this is that rain-fed 

agriculture depends on rains that are increasingly unstable. In this sense, the participants declare 

that they do not receive support from social assistance programs because they themselves seek to 

be self-sufficient with their own resources and have detected that they cause adverse effects instead 

of benefits. Therefore, it is concluded that promoting agroecology under an individual and 

collective scheme to restore the well-being of crops and generate resilient agri-food systems with 

the farmer-to-farmer extension approach is possible given that there is a strong willingness on the 

part of the interviewees. 

Keywords: agroecology, peasants, indigenous people, green revolution 
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Introducción 

Previo a la Revolución Mexicana, cuatro quintas partes de la población se empleaba en la 

agricultura (Eckstein, 1966). Sin embargo, el sector indígena y campesino fue mayormente 

afectado por diversos factores, en primer lugar, antes y durante el Porfiriato sufrieron el arrebato 

del 90 por ciento de sus tierras porque serían destinadas al uso agrícola comercial, mientras que 

eran obligados a trabajar en condiciones de peones para grandes hacendados, los cuales, se 

apropiaron de su trabajo y excedentes  (Bartra y Otero, 2008). Es por ello que cultivaban con los 

escasos recursos a los que tenían acceso y al resultar insuficiente, recurrían al endeudamiento en 

las tiendas de raya (Cockcroft, 2001). En este tenor, la primera etapa de la reforma agraria (1920-

1934) tuvo la finalidad de recuperar las tierras y posteriormente repartirlas. Empero, en este proceso 

predominó la entrega de terrenos de mala calidad y difícil acceso (Eckstein, 1966). Por 

consiguiente, en el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se realizó la distribución de 20 

millones de hectáreas de las mejores tierras a la forma de suelo colectivo ejidal y comunal1 a fin de 

resarcir la merma económica y social a este sector poblacional (Agüero y León, 2010).  

De esta forma se ha buscado integrar a los pueblos indígenas a la sociedad moderna, 

transformarlos y hasta renovarlos (Bartra y Otero, 2008; Guzmán, 2013). Esto se profundizó una 

vez que los campesinos indígenas ya tenían tierras para producir, puesto que se deseaba 

incrementar la productividad agrícola en estos territorios (Reynoso, Salazar y Esquer, 2016). Por 

lo tanto, en el periodo cardenista se comenzaron a dirigir políticas sociales y programas de 

integración de orden agrario y productivo, como por ejemplo: concesión de créditos, asesoría 

técnica, agroquímicos, escuelas rurales, entre otros (Paris, 2007). Si bien esta etapa es considerada 

como la de mejor alimentación para los pequeños productores rurales en toda la historia de México 

(Rajchenberg, 2000), no se fomentó su desarrollo a partir de la diversidad y riqueza de su cultura; 

contrario a ello, se ha promovido el abandono de tradiciones, cultura, técnicas y cosmovisión 

(Bonfil, 1987a). 

El tratamiento a las comunidades rurales, campesinas e indígenas se ha caracterizado por 

la búsqueda de la industrialización del país, específicamente, en el modelo de desarrollo conocido 

                                                           
1 El ejido constituye una forma de propiedad en la que el gobierno les dotó de tierras a campesinos 

que no las poseían, mientras que las comunidades son territorios que datan de épocas coloniales y 

únicamente se reconoció  los derechos de los pueblos indígenas sobre sus propias tierras (Morett y 

Cosío, 2017). 
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como “Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)” (1940-1970) se impulsó la 

producción agrícola nacional con el fin de modernizarla, esto a partir de la intervención del Estado 

en la economía (Ellis y Biggs, 2005). En este tenor, en la década de los cuarenta se promovió la 

Revolución Verde, un modelo tecnológico que tenía el propósito de incrementar la producción de 

alimentos para el mercado nacional e internacional a través de la renovación del campo (Leaños, 

2006). Los pilares para asegurar la transformación fueron: el crédito, la investigación, la irrigación 

y paquetes tecnológicos que incluían semillas, agroquímicos y el monocultivo (Pichardo, 2006; Gil 

y Vivar, 2014). Con estos elementos el ingeniero agrónomo llamado también extensionista llevaría 

el “progreso y modernización” a los campesinos y a las zonas rurales (Palacios y Ocampo, 2007). 

Este modelo de producción agrícola obtuvo resultados positivos y negativos, los cuales 

se exponen a continuación. Los beneficios económicos se generaron a partir de una creciente 

exportación de granos, esto favoreció directamente al sector agroalimentario de lógica capitalista 

(Sánchez, 2014). Por el contrario, las zonas rurales, campesinas e indígenas dedicadas a la 

agricultura de subsistencia y autoconsumo concentraron los efectos negativos ecológicos, 

culturales y económicos (Hecht, 1999). Primeramente, se realizó la transición de la agricultura 

tradicional basada en la milpa a una basada en insumos y técnicas industriales, por lo tanto, se 

ocasionó que un ecosistema autosuficiente, rico, diverso y circular se convirtiera en un ecosistema 

homogéneo, artificial e insostenible en el largo plazo. Aunado a ello, las tierras de cultivo 

terminaron siendo dependientes de agroquímicos, lo que generó que la diversidad, calidad y 

cantidad de los alimentos estuviera en descenso (Triviño, 2016).  

Es así como el impacto de la Revolución Verde sobre estos pueblos se analiza tomando 

en consideración la sustitución de técnicas, su impacto ecológico en los agroecosistemas, la pérdida 

del conocimiento ancestral, así como el efecto en la alimentación. En este sentido, se realizó la 

transición de la agricultura autónoma y diversa, a sistemas dependientes, susceptibles a plagas, 

enfermedades y al cambio climático (Hecht, 1999). Esto generó una fuerte crisis alimentaria que 

se hizo presente en las áreas dedicadas al cultivo de subsistencia, principalmente en territorios 

indígenas y campesinos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Nutrición (INN, 1975) desde la 

década de los sesenta este sector poblacional concentró los problemas de desnutrición, es decir, la 

industrialización de la agricultura dio respuesta a requerimientos mundiales más no al área rural de 

nuestro país (Pichardo, 2006). 
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En virtud de lo anterior, a principios de la década de los sesenta se creó la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) con el propósito de asegurar la alimentación del 

área rural y de esta forma amparar la agricultura campesina (Martínez, 1986). Esta empresa 

paraestatal beneficiaba a los mexicanos proveyéndolos de granos básicos y lácteos en polvo y a los 

productores agrícolas con precios de garantía (Yúnez y Barceinas, 2000). Asimismo, fue un factor 

para la estabilidad y generación de excedentes de granos en el periodo de 1965-1970; incluso, es 

necesario destacar que en el lapso de tiempo señalado las exportaciones fueron cuatro veces 

mayores que las importaciones (Barkin y Esteva, 1981). En este tenor, se puede decir que fungió 

como pieza clave en la autosuficiencia alimentaria nacional, esto significa según la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002) que las necesidades de 

la población estaban totalmente cubiertas con la producción agroalimentaria local. 

Posterior al auge y a la estabilidad alimentaria la Conasupo se enfrentó a dos grandes 

desafíos: pérdidas económicas en la comercialización de bienes agrícolas y mayor cantidad de 

oferentes de granos básicos en el mercado internacional. Como lo explican Barkin y Esteva (1981), 

en primer lugar, se exportaba maíz a un precio menor que el de su adquisición en territorio nacional, 

por ende, los beneficios económicos disminuyeron. Asimismo, mundialmente incrementó la oferta 

de granos por lo que los precios ya no eran competitivos para México, de esta forma, se tomó la 

decisión de exportar los excedentes agroalimentarios e importar lo necesario para satisfacer la 

demanda interna. 

Dando seguimiento a los autores, en el periodo de 1971 a 1976, el sector primario hacía 

frente a una crisis y se dependía del mercado externo para satisfacer el consumo básico de alimentos 

interno. Además, el país presentaba inestabilidad, escasez y altos costos en los suministros 

provenientes del exterior, por lo tanto, la meta era ser autosuficiente alimentariamente con ayuda 

de la Conasupo. En este tenor, se incrementó la adquisición directa de la producción agrícola de 

los pequeños productores comprando las cosechas con precios de garantía (Barkin y Esteva, 1981). 

En el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se buscó recuperar la autosuficiencia 

alimentaria con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) (Ávila, Flores y Rangel, 2011) “y con 

ello atacar los problemas del hambre, la pobreza, la salud y la desnutrición de los estratos 

marginados de la sociedad mexicana” (Salazar y García, 2015, p. 17). Sin embargo, a pesar de los 

recursos invertidos en el sector agrícola para incrementar la capacidad productiva de los 

campesinos de temporal, la producción de maíz se estancó y las metas no se alcanzaron (Appendini, 
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2001). El SAM fue una de las últimas acciones enfocadas a no depender en términos alimenticios 

del extranjero y junto con esta acción culminó el Estado Benefactor que según Revueltas (1993) se 

había desarrollado en el periodo de 1940 a 1982. Finalmente, este programa fue cancelado al 

finalizar el sexenio porque representaba una carga presupuestal muy fuerte (Pedroza, 2018). 

El gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) puso en marcha la disminución de la 

participación del Estado en la economía mexicana, por lo tanto, hubo recortes presupuestales en el 

sector primario y cambios en la administración de la Conasupo (Yúnez, 2010). En este periodo se 

buscó lograr la soberanía alimentaria (Suárez y Pérez, 1999, p. 62, citado en Ortiz, Vázquez, y 

Montes, 2005), es decir, se pretendía que el consumo de alimentos no dependiera de mercados 

internacionales (Rosset, 2004). Para ello se creó el Programa Nacional de Alimentación 

(PRONAL) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI). PRONAL tenía 

el objetivo de mejorar la alimentación y los ingresos en áreas vulnerables (Barquera, Rivera y 

Gasca, 2001), sin embargo, no se instrumentaron acciones para lograrlo; únicamente se invirtió en 

infraestructura para productores que ya tuvieran crédito, fertilizantes, semillas, maquinaria, entre 

otros (Barkin, 1987). Por su parte, el propósito de PRONADRI era proteger la soberanía nacional 

y elevar la calidad de vida de los campesinos, empero, llegó a su fin por las políticas neoliberales 

y reformas estructurales (Herrera, 2008).  

Posterior a ello, en el periodo presidencial de Carlos Salinas (1988-1994) se promovió la 

modernización del campo y se reformó el artículo 27 constitucional con la finalidad de crear 

agronegocios eficientes y competitivos, se eliminaron subsidios a la agricultura y el objetivo fue 

impulsar el comercio para competir en el mercado externo (Callejas, 1995). La justificación era 

que los agricultores a pequeña escala habían sido los responsables de la crisis en el sector 

alimenticio que enfrentaba el país; por lo que la meta sería lograr la seguridad alimentaria, esto se 

llevaría a cabo al asegurar la alimentación de la población a través de la importación de alimentos 

(Espinosa, 1996 y 1999, citado por Ortiz, et al., 2005, p. 14). Sin embargo, ante el reconocimiento 

del daño que la apertura comercial y las políticas neoliberales le habían hecho a los pequeños 

productores se gestaron programas asistenciales, no obstante, generaron efectos adversos en 

espacios rurales y aunque a lo largo de los años modificaron sus nombres, conservaron su esencia 

(Yúnez, 2010).  

Es conveniente resaltar que en apariencia se pretendía ayudar al sector poblacional más 

vulnerable a través de programas de desarrollo y políticas económicas, sin embargo, el siglo XX 
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ha sido destacado por Davis (2006) como un periodo de traición por parte del Estado. Esto a razón 

de que por distintos medios se buscó que la población rural no migrara a la ciudad y de esta forma 

evitar que se empobreciera e incluso que el gobierno estuviera imposibilitado a cubrir los derechos 

básicos del ser humano. 

Tal como se expone a continuación, se desarrollaron una serie de políticas enfocadas a la 

agricultura y el consumo de alimentos que generaron efectos adversos en áreas rurales. En primer 

lugar, el Programa de Apoyos Directos al Campo (1993) tenía el objetivo de beneficiar a los 

productores a través de un ingreso monetario, sin embargo, se ha declarado que las transferencias 

monetarias a los campesinos no mejoran la producción agroalimentaria, únicamente resarce daños 

ocasionados por la competencia económica (Yúnez, 2010). En segundo término, el Proyecto de 

Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (2003) se pretendía que mejorara la alimentación e 

incrementara las capacidades de los pequeños agricultores por medio de estrategias y una 

metodología establecida, no obstante, se detectó en su aplicación clientelismo político, clasismo, 

la jerarquización de los beneficiarios (Torres, Herrera, Vizcarra y Lutz, 2015), también genera 

dependencia de los habitantes hacia los programas y determina lo que el agricultor produce y 

consume (Olvera, Schmook, Radel y Nazar, 2017); estos mismos problemas se han identificado en 

el Programa de Apoyo Alimentario (2004). Mientras que el Programa de Inclusión Social (2014) 

promovía la integración de aspectos productivos, laborales, financieros y sociales (Gobierno de la 

República, México, 2016) empero, se afirma que los subsidios no son invertidos en procesos 

agrícolas de la manera en la que se esperaría (Gómez, Morales, González, y Aiterwegmair, 2019). 

La desaparición de la Conasupo (1999) dio lugar a los programas antes mencionados 

porque la alimentación y la agricultura habían quedado expuestas a la apertura comercial (Guzmán, 

2013). Al respecto, Gil (2015) destaca que “a medida que la economía nacional se liberaliza, el 

gobierno tiene menos poder para plantear sus políticas económicas de acuerdo a las necesidades 

del país” (p.159). Esto concuerda con Sánchez (2014), quien afirma que “las reformas al sector 

agrícola han estado determinadas por la estabilización y la reforma estructural de la economía y no 

tanto por las necesidades reales del sector agropecuario” (p. 947). En este tenor, muchos 

campesinos e indígenas tuvieron que recurrir a la migración y vender sus tierras porque no podían 

cubrir las necesidades alimenticias con la actividad agrícola (Guzmán, 2013). 

El riesgo de buscar la seguridad alimentaria a través de la compra de productos 

agroalimentarios provenientes del exterior es que factores internacionales pueden incrementar 
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considerablemente el precio de los bienes alimenticios, tal como ocurrió entre 2007 y 2008. En este 

periodo se presentó una crisis alimentaria derivada de recesiones capitalistas y financieras. Sin 

embargo, esto se repitió en 2010 y 2011 como consecuencia de eventos climáticos y financieros, 

de ese modo aumentó nuevamente el costo de los suministros, en específico de los cereales (Rubio, 

2015).  

El concepto de seguridad alimentaria se fortaleció para el gobierno mexicano a partir de 

los eventos anteriormente planteados (Urquía, 2014). En 2008 México demostró un grado muy alto 

de dependencia alimentaria, esto se comprueba con las cifras proporcionadas por el Comité 

Editorial del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP, 2009), el 

cual, a partir de informes gubernamentales expone que la relación entre importaciones y el 

consumo nacional fue de 97.1 % para la soya, para el arroz 74 %, la de trigo de un 45.7 %, y en el 

caso del cultivo de maíz y el frijol fue de 24.8 % y 7.5 % respectivamente, mientras que para el 

año 2017 el 75 % de las importaciones de alimentos de México ya dependían de EE. UU. 

(CEDERSSA, 2017). Estos datos dejan claro el estado de inseguridad en la disponibilidad y acceso 

a los bienes agroalimentarios que ha enfrentado el país. 

Por consiguiente, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-

2024) ha buscado romper con la dependencia en las importaciones de alimentos. Esto al promover 

la autosuficiencia alimentaria a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER, 

2019a) el programa “Producción para el Bienestar”, el cual está dirigido al sector más pobre de la 

población. A ello se le suman otros programas como precios de garantía de granos básicos y lácteos; 

la distribución de fertilizantes químicos y biológicos a bajo precio o sin costo para determinados 

productores y regiones; crédito ganadero a la palabra; apoyos de asistencia técnica y transferencia 

tecnológica; entrega de una canasta básica; servicios para la organización económica de ejidos, 

comunidades y asociaciones locales y regionales de pequeños y medianos productores (SADER, 

2019b, p. 5). En este sentido, hasta el mes de marzo del 2021 se han contabilizado 806,701 

beneficiarios (Gobierno de México, 2021), sin embargo, aún no se han reportado resultados al ser 

un proyecto de reciente operación. Este proyecto pertenece a un modelo denominado “capitalismo 

de Estado”, el cual enfatiza la necesidad de que el Estado intervenga en la economía, esto a través 

de regulación, gasto e inversión pública y como participe en negocios junto con el sector privado 

(Ceceña, 1970). 
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La pérdida de la autosuficiencia alimentaria cobra relevancia en el sentido de que para los 

pueblos indígenas ha significado perecer por hambre y miseria, esto a su vez, ha puesto en peligro 

los elementos que conforman su vida y su existencia. Este sector poblacional se caracterizaba por 

una identidad ligada a sus sistemas agroalimentarios, mismos que fueron transformados y 

vulnerados por la sociedad moderna, por ende, han sido condenados a la insuficiencia alimentaria 

debido a la dificultad de cultivar sus alimentos (Guzmán, 2013). Estos problemas se han 

concentrado en la región sur y sureste de México, en la cual, se han registrado 18, 406, 098 personas 

en situación de desnutrición (INN, 1975). Además, se afirma que los municipios más vulnerables 

con respecto a la alimentación son aquellos que tienen mayor cantidad de población indígena y 

cuyo territorio es rural; estos grupos poseen condiciones naturales desfavorables y la agricultura es 

de subsistencia. De esta forma, se destaca a Oaxaca y la región de la Cañada con una situación 

nutricional crítica ininterrumpida (Roldán, Chávez, Ávila, Muños de Chávez, Álvarez y Ledesma, 

2003).  

Muchos territorios pertenecientes a la región sur-sureste alojan poblaciones indígenas. 

Los Estados que cuentan con el mayor porcentaje de población autóctona son: Oaxaca (14 %), 

Chiapas (14 %), Veracruz (9 %), México (9 %), Puebla (9 %), Yucatán (9 %), Guerrero (6 %) e 

Hidalgo (5 %), concentrando de manera conjunta el 75 % (FAO, 2019). Asimismo, poseen 22, 624, 

000 hectáreas de propiedad social, es decir, habitan más del 20 % de los núcleos agrarios del país 

(Robles y Concheiro, 2004). En lo concerniente a comunidades y núcleos agrarios, es preciso 

señalar que Oaxaca cuenta con un 31.5 % con respecto al total nacional y las comunidades 

representan el 48.2 % en el estado (De Gortari, 1997).  

En este tenor, Toledo (2013) afirma que es necesario estudiar, entender y defender a los 

pueblos indígenas dedicados a la agricultura porque son zonas de resistencia ante modelos 

dominantes enfocados a la modernización. De igual forma, son territorios con gran riqueza natural 

que usualmente pertenecen a reservas de biodiversidad. Con respecto a la actividad agrícola, se 

dice que en estos espacios predomina la producción a pequeña escala, el uso diverso de los recursos 

locales y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria. 

En el estado de Oaxaca predomina la presencia de campesinos semitradicionales y 

tradicionales, muchos de ellos indígenas, los cuales producen a partir de la fuerza humana y animal. 

Se afirma que como productores se centran en la siembra de maíz; sus parcelas son de temporal y 

poca extensión. Aunado a lo anterior, la autosuficiencia alimentaria es inexistente por el bajo 
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volumen de producción (Hernández y Ordoñez, 2008). El sistema alimentario característico de los 

pueblos autóctonos tiene como base cultural “el maíz”, el cual aseguró su alimentación durante 

cientos de años, por lo tanto, este grano forma parte de su vida, tradiciones y cultura. La cuna de 

este cultivo es la milpa, una modalidad de siembra que se ha practicado desde antes de la conquista. 

En ese espacio se pueden combinar diferentes tipos de cultivos como maíz, frijol, chile, entre otros 

y así obtener los nutrientes necesarios para el consumo humano (CONACULTA, 2004). Sin 

embargo, esto desapareció en muchas áreas debido a la aceptación de la Revolución Verde en las 

comunidades a pesar de que se ha demostrado que la mezcla de granos básicos y plantas da mayores 

rendimientos que el sembrar un solo producto (Ebel, Pozas, Soria y Cruz, 2017). 

En virtud de lo anterior, se presenta a San Juan Tepeuxila como un municipio 

perteneciente al estado de Oaxaca que comprende 17,683.1 hectáreas de uso común y agrario 

(INEGI, 2007b) y forma parte de la zona de conservación ecológica “Valle de Cuicatlán” y de la 

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. El territorio es habitado por un total de 2639 personas 

(INEGI, 2015a), la presencia de población indígena es alta y pertenece al grupo étnico cuicateco 

(INPI, 2015). Asimismo, el 88.22% de la población se dedica a actividades del sector primario 

(INEGI, 2015a), sin embargo, el volumen de producción agrícola de San Juan Tepeuxila en 

términos generales, es muy bajo. Se puede afirmar que en un periodo comprendido entre 2005 y 

2019 los cultivos de frijol, tomate verde, aguacate, café, durazno y granada no sobrepasan las 100 

toneladas. En este sentido, lo que más producen es el maíz de temporal, con una cantidad superior 

a las 700 toneladas en 2005, 2010 y 2019 (SIAP, 2019). Para cultivar hacen uso de yunta de bueyes, 

agroquímicos y monocultivo (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013) es decir, 

implementan técnicas que merman los ecosistemas y prácticas promovidas por la Revolución 

Verde.  

De acuerdo con el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013, la agricultura se 

practica por autoconsumo y el maíz es fundamental para las familias del territorio porque es su 

alimento base por tradición, he ahí la razón de que sea el cultivo más producido en el municipio a 

pesar de que los campesinos afirman que han llegado a presentar pérdidas. En este sentido, se 

vinculan cuatro factores: los problemas relacionados con bajo volumen de producción, las técnicas 

empleadas para producir, las características de la alimentación y la calidad de vida.  

En este sentido, la mayor carencia social que enfrenta la población del área de estudio es 

por el acceso a la alimentación, la cual, ha incrementado 76.06% en el periodo de 2010 a 2015 
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(INEGI, 2015a). Esto se refleja especialmente en la desnutrición presente en niños y en general de 

la población de San Juan Tepeuxila porque el consumo de alimentos carece de proteínas y 

vitaminas. Los productos alimenticios frecuentes son maíz, frijol, pan, café, frijoles, huevos, pastas, 

picantes y algunos productos industrializados que no producen bienestar sino que terminan 

perjudicándolos por su escasez en nutrimentos (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-

2013). 

De acuerdo con el CONEVAL (2010), San Juan Tepeuxila fue reportado en el año 2010 

como el municipio más pobre de todo México con un porcentaje de 97.4 de su población en 

situación de pobreza. Dicha información fue actualizada el 18 de diciembre del 2017 por la misma 

instancia, sin embargo, aún con la actualización el área de análisis presentó un 96% de su habitantes 

en pobreza, mientras que para el 2015 incrementó a 97.1% (CONEVAL, 2010-2015). Además, se 

caracteriza por poseer un alto grado de marginación (CONEVAL, 2015). 

En atención a la situación anteriormente expuesta, el municipio fue seleccionado en el 

2010 para la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre para ser considerado en los 

programas como “Programa de Apoyo Alimentario” y “Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA)” con la finalidad de atender la desnutrición existente en Oaxaca (SEDESOL, 

2014). De igual forma, en 2018 fue beneficiado con el Proyecto de Seguridad Alimentaria para 

Zonas Rurales recibiendo una inversión total de 1,341,015 pesos apoyando a cinco localidades de 

San Juan Tepeuxila y 100 familias (Anexo Técnico de Ejecución Específico, 2018). No obstante, 

es necesario decir que no hay información documental de sus resultados y con base en los datos 

presentados se puede afirmar que han sido proyectos sin impacto en la calidad de vida de la 

población del territorio de estudio.  

De manera que en algunas regiones originarias y campesinas han surgido experiencias 

enfocadas a la alimentación y el cultivo, en las cuales, a través de prácticas sustentables han logrado 

asegurar sus necesidades básicas alimenticias. Ejemplo de ello es la zona norte de Chiapas, donde 

comunidades zapatistas han incrementado la calidad y cantidad de sus alimentos formando 

impulsadores de la sustentabilidad y pequeños colectivos a nivel comunitario (Ávila, 2007). Por 

otro lado, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) es una organización 

campesina autóctona en el estado de Campeche, su objetivo es la autosuficiencia alimentaria y 

económica, siembran frijol, maíz, chigua, miel y chile jalapeño; esto se realiza a partir de la 

producción sustentable, especializándose en semillas criollas y llevando a cabo la transición a la 
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agroecología para preservar la salud humana y el medioambiente. De igual forma, la estructura 

llamada Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A. C. (DESMI) en Chiapas 

fomenta la autosuficiencia alimentaria mediante centros agroecológicos, promotores, economía 

solidaria, agricultura sostenible, comercio alternativo y el trabajo colectivo en áreas dedicadas a 

actividades agrícolas (Lönnqvist, Mier, Cacho, Tzec y Bravo, 2018). 

El problema a estudiar en este trabajo es la baja productividad agrícola que presenta San 

Juan Tepeuxila a raíz de las técnicas de producción impulsadas por la Revolución Verde; esto a 

razón de que es un proceso intensivo, degradador y contaminador para la tierra destinada a cultivo. 

Los más afectados en este proceso han sido los campesinos que se dedican a la agricultura de 

autoconsumo, puesto que la tierra pierde la capacidad productiva y por ende, los volúmenes de 

producción disminuyen. Sumado a esto, las políticas agrarias neoliberales como el Programa 

Estratégico de Seguridad Alimentaria y el Programa de Apoyo Alimentario no han generado un 

impacto positivo en los altos índices de desnutrición y en la producción para satisfacer las 

necesidades alimenticias de las familias campesinas. 

Es de esta forma como se establece la pregunta que guía la presente investigación: ¿qué 

estrategias de producción agrícola pueden resultar viables para los campesinos indígenas y 

contribuir a que el municipio de San Juan Tepeuxila Oaxaca alcance la autosuficiencia en maíz y 

el frijol? 

Este estudio se centra en el conjunto de problemas que enfrenta el sistema de producción 

agrícola campesino que actualmente deriva en un problema alimentario. Para ello, es necesario 

profundizar sobre los aspectos económicos, sociales, culturales, ecológicos y políticos que influyen 

en la agricultura de subsistencia campesina. En función de lo anterior, se enmarca como objetivo 

general del presente trabajo identificar las estrategias que resulten viables de implementación para 

los campesinos indígenas y que puedan conducir a la autosuficiencia de maíz y frijol en el 

municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecieron los objetivos específicos siguientes: 

identificar dentro de la agroecología, la economía ecológica, el etnodesarrollo, la economía 

campesina y la comunalidad las estrategias para incrementar la productividad agrícola de maíz y 

frijol; así como también, el proceso para su ejecución en comunidades rurales e indígenas. En 

segundo lugar, establecer el diseño metodológico de la investigación para aproximarse al productor 

de San Juan Tepeuxila y conocer a profundidad el sistema agroalimentario a fin de dar respuesta a 
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las preguntas establecidas que se muestran a continuación: en qué condición están los medios de 

producción del campesino y por qué se encuentran en esas condiciones (Yin, 1994). Esto a partir 

de un diagnóstico holístico y el análisis cualitativo que permitió finalmente conformar estrategias 

de implementación de una propuesta productiva de agricultura agroecológica para los productores 

del área de estudio con el propósito de aportar en el corto plazo a la autosuficiencia de granos 

básicos. 

La importancia de esta investigación radica en que el sector poblacional indígena y 

campesino ha sido amenazado históricamente por modelos de producción y proyectos 

agroalimentarios impulsados por la sociedad occidental con el propósito de modernizarlos, 

transformarlos y hasta desaparecerlos. En la actualidad estas áreas enfrentan los estragos que les 

dejó la Revolución Verde y las políticas impulsadas a partir de la liberación económica, esto las ha 

condenado a la insuficiencia alimentaria, la marginación y la pobreza. Estos problemas se han 

concentrado en la región sur-sureste de la nación, territorios caracterizados por alojar a la población 

más pobre del país como es el caso de Chiapas (78.5 %), Guerrero (67.6 %) y Oaxaca (67.0 %), 

esto en el 2010 (CONEVAL, 2018b). En ese mismo año se declaró a San Juan Tepeuxila, como el 

municipio más pobre de todo México con 97.4 % de su población en situación de pobreza 

(CONEVAL, 2011). Al analizar las carencias sociales fue posible observar que en el periodo de 

2010 al 2015 el porcentaje de población con carencias alimentarias incrementó 76.06 %. Por lo 

tanto, este trabajo analiza no solo el proceso histórico de la pérdida de autosuficiencia de granos 

básicos y de otros productos en los pueblos originarios mexicanos, también busca que se 

identifiquen estrategias que permitan recuperar la fertilidad de la tierra, su autosuficiencia en maíz 

y frijol, incrementando así, la calidad y cantidad de los alimentos. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, una propuesta enfocada a la autosuficiencia 

de maíz y frijol y las conclusiones, tal como se exhibe a continuación: 

El capítulo I se titula “Análisis teórico de enfoques alternativos que influyen en la 

producción sustentable de granos básicos en municipios indígenas y campesinos” y tiene el 

propósito de identificar las estrategias agroecológicas que pudieran llevar a cabo los campesinos 

del municipio de San Juan Tepeuxila para alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol. Su 

construcción partió con minuciosa revisión teórica que abordó la autosuficiencia campesina en el 

ámbito rural a través de la agricultura, con ello se realizó la selección del etnodesarrollo, la 

economía ecológica, la agroecología, economía campesina y comunalidad. De esta manera se 
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estudió integralmente el modo en el que los modelos agrícolas intensivos como la “Revolución 

Verde” transformaron la actividad agrícola tradicional de forma ambiental, cultural, económica, 

social y hasta política. Los impactos son tan amplios que involucran la degradación de los 

agroecosistemas por el monocultivo y su dependencia a los agroquímicos; pérdida de conocimiento 

ancestral; bajo volumen de producción; descenso de la calidad de los alimentos y problemas 

alimenticios. En este proceso hay que considerar la racionalidad del campesino y su cosmovisión 

para que cualquier propuesta que se establezca se alinee a las características de la unidad de análisis.  

El capítulo II denominado “Diseño metodológico del estudio de caso sobre el sistema de 

producción agrícola de San Juan Tepeuxila” expone las herramientas que se utilizaron para elaborar 

un diagnóstico holístico y un análisis cualitativo a fin de conocer el estado de los agroecosistemas 

y las razones por las que se encuentran en esas condiciones. La presente investigación es un estudio 

de caso explicativo único y para su construcción se requirió extraer información de documentos 

oficiales, bases de datos, sistemas de información geográfica, entrevistas semiestructuradas y 

fotografías. Además, se detalla la forma en la que se contactó a los informantes clave con ayuda de 

la etnografía virtual y muestreo seleccionado. Una vez recabada la información cualitativa se 

analizó con el método de codificación, en la cual surgieron categorías y subcategorías que 

posteriormente se procesaron con el programa Atlas.ti 9. 

El capítulo III está titulado “Diagnóstico holístico del sistema de producción agrícola de 

San Juan Tepeuxila”, aquí se muestran los resultados derivados del trabajo de escritorio que incluye 

la consulta de bases de datos, documentos oficiales y lo referente a Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Esto se presentó y organizó de forma integral ya que existen elementos que no 

se pueden desvincular, no obstante, se puede decir que el estudio contempló las siguientes 

dimensiones: geográfica y natural, social, ecológica, económica, cultural y política. Con ello se 

obtuvo una primera aproximación del campesino, sin embargo, a fin de profundizar y poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación se da a conocer el análisis cualitativo en el siguiente 

apartado. 

El capítulo IV se denomina “Análisis cualitativo del sistema de producción agrícola 

campesino de San Juan Tepeuxila” y en él se presentan los resultados de las entrevistas 

semiestructuradas. La información se expone a través de categorías conforme al marco teórico a 

partir de redes y los testimonios de los informantes. Primeramente se da a conocer la racionalidad 

económica campesina, en la que se plasman aspectos económicos y sociales relacionados con la 
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agricultura y la manera en la que se relaciona con el productor. Posteriormente, en lo referente a la 

organización y gestión comunal, se informa el modo en el que los campesinos se desenvuelven en 

el territorio común y se explica en palabras de los participantes la relación existente entre el cultivo 

de alimentos y la comunalidad. En tercer término, el sistema de producción agrícola campesino 

aborda el proceso para producir desde la siembra hasta la cosecha, asimismo, cada una de las 

prácticas y técnicas instrumentadas, incluso los simbolismos y cosmovisión; es con base en este 

apartado que se deriva el cuarto aspecto denominado “Problemática agroalimentaria campesina”, 

es aquí donde se muestran tres problemas agrícolas que enfrenta el entrevistado: consecuencias del 

uso de agroquímicos, cambio climático y plagas y su impacto en la alimentación. En quinto lugar, 

se exponen los “principios agroecológicos” utilizados por los entrevistados, así como su 

disposición a realizar una transición sustentable colectiva.  

Tomando en consideración los resultados derivados del diagnóstico holístico y el análisis 

cualitativo se presenta una propuesta agrícola sustentable. La base del proceso establecido es la 

riqueza cultural del territorio en el que se desenvuelve el trabajo de investigación, es decir, la 

colectividad y la pertenencia a un área común. En este tenor, se establece una serie de estrategias 

que promueven la participación y concientización para luego instaurar el plan de seguimiento, esto 

a corto plazo; posteriormente, alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol en un periodo no mayor 

a cinco años. 

Se concluye que al identificar las estrategias viables de implementación para los 

campesinos que pueden conducir a la autosuficiencia en maíz y frijol se cumple con el objetivo 

general de la investigación. Esto fue posible por la idónea elección de teorías para explicar el 

fenómeno de estudio y el diseño metodológico seleccionado para este trabajo. Asimismo, se 

reafirman los argumentos sobre el efecto nocivo de los agroquímicos y el monocultivo en los 

agroecosistemas y posteriormente en la alimentación; a estos problemas se le suma el cambio 

climático y las plagas, sin embargo, son conflictos que en conjunto son atendidos por la 

agroecología. Además, se puede afirmar que los programas sociales no otorgan alternativas ni 

soluciones. Finalmente, en términos generales esta obra amplía el conocimiento acerca del grupo 

étnico cuicateco, ya que según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI, 2020) su historia 

es poco conocida. 
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Capítulo I. Análisis teórico de enfoques alternativos que influyen en la 

producción sustentable de granos básicos en municipios indígenas y 

campesinos 

El vocablo “indígena” ha sido dotado de prejuicios por la sociedad occidental, cuando en realidad 

hace referencia a un sector social que posee cosmovisión diferente a la de la población dominante 

(Navarrete, 2008). Por lo tanto, a través del tiempo se ha buscado que la sociedad considerada 

autóctona sea transformada, integrada y desaparecida por medio de modelos de desarrollo y 

políticas agroproductivas (Bartra y Otero, 2008; Guzmán, 2013), no obstante, fue un proceso 

destructivo hacia este grupo poblacional (Deruyttere, 2001; Bonfil, 1987a). Asimismo, hay un 

amplio debate sobre quién es o no es indígena, puesto que para ello se emplean aspectos como la 

localización geográfica, ancestros e historia; hasta la autoidentificación, cultura, la organización y 

el idioma (Deruyttere, 2001). En el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2015b) el factor comúnmente utilizado era la lengua originaria, sin embargo, esto se ha ampliado 

para identificarlos también bajo el criterio de autorreconocimiento. Por su parte, Bonfil (1987a) y 

Giménez (2002) abordan la identidad étnica, concepto que se refiere a un conjunto de personas con 

elementos simbólicos, culturales, históricos, tradiciones y pertenencia a un espacio territorial en 

común. 

La Revolución Verde llevó a los pueblos indígenas a realizar la transición de la agricultura 

tradicional basada en la milpa a técnicas como el monocultivo que sustenta con el uso de 

agroquímicos. Esto generó una serie de problemas ecológicos, por ejemplo: pérdida de nutrientes, 

erosión y degradación del suelo (Wahren, 2016; Toledo y Barrera, 2009). El efecto de esta 

modalidad de producción sobre los agroecosistemas impactó directamente en la calidad de vida 

campesina. Por lo tanto, se ha buscado promover el cambio hacia sistemas agroalimentarios 

autónomos en donde los territorios campesinos restablezcan la actividad agrícola, tradición y 

alimentación. Para ello se han impulsado y fomentado los principios agroecológicos (Rosset y 

Martínez, 2015; 2013).  

En este sentido, el enfoque agroecológico contempla al ecosistema agrícola como unidad 

principal de análisis (Gutiérrez, Aguilera, y González, 2008). Esta ciencia se construye a partir del 

conocimiento, las técnicas y la práctica indígena-tradicional, cuyo manejo y uso de elementos 

constituyó la principal razón de que sus agroecosistemas desarrollaran un alto grado de resiliencia. 

Las prácticas tradicionales, campesinas y autóctonas que rescata la agroecología son referentes al 
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uso de policultivos (milpa), conservación de suelos, mantener la biodiversidad, entre otras (Altieri 

y Nicholls, 2013; 2000). 

El objetivo del presente apartado es identificar las estrategias agroecológicas que pudieran 

llevar a cabo los campesinos del municipio de San Juan Tepeuxila con el fin de que se logre 

alcanzar la autosuficiencia en maíz y frijol. No obstante, para ello es necesario comprender las 

repercusiones ecológicas de la agricultura intensiva en los agroecosistemas y cómo este modelo de 

producción ha sido respaldado por la economía dominante. En contraposición, la economía 

ecológica concibe que la actividad agrícola está subordinada a la tierra y el entorno natural, 

específicamente por la alimentación, la vida y reproducción campesina. Teniendo en consideración 

todo lo que comprende la economía ecológica, las leyes de termodinámica y sus principios será 

posible reconocer la necesidad de impulsar alternativas sustentables que contribuyan a mejorar el 

sistema agroalimentario de los productores y el consumo de alimentos.  

El presente capítulo expone al etnodesarrollo, el cual propone a través del control de la 

cultura propia de una población impulsar la autogestión, autonomía y poder de decisión de las 

regiones, este punto se considera esencial para darle sustento a un proyecto agroecológico; seguido 

de la relación existente entre la economía ecológica y la agroecología con la agricultura sustentable 

para identificar estrategias de cultivo para pueblos indígenas; y finalmente, la economía campesina 

y comunalidad, puesto que es necesario la comprensión de la lógica de estas sociedades e 

identificarlos como una sociedad con un razonamiento diferente al capitalista. Razón por la cual, 

las propuestas encaminadas hacia estos territorios deben comprender y tomar en consideración el 

espacio en el que los campesinos se desarrollan, su forma de organización y participación, para así 

establecer alternativas que sean acordes con la unidad de análisis. 
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I.I El etnodesarrollo en el ámbito agrícola e indígena 

La realidad indígena en el contexto histórico ha sido marcada por una inexistente valoración de su 

diversidad sociocultural y se le ha retirado el derecho al reconocimiento de poseer una identidad 

individual y colectiva. Aunado a ello, las políticas impulsadas por el estado han tenido la finalidad 

de transformar e integrar este sector de la población a la sociedad dominante, en vez de fomentar 

la actualización y reivindicación de la identidad étnica (Ríos y Solís, 2009). A partir de ese proceso 

se pueden identificar comunidades indígenas y campesinas que han perdido o conservado el sentido 

de pertenencia de un individuo a un grupo social cuya cultura se ha forjado a través de los años y 

las generaciones (Bonfil, 1987b); además, se considera igual o similar a las personas con las que 

se desenvuelve (Warman, 2002). El término de identidad étnica es presentado por Bonfil (1987a, 

p. 112) de la siguiente forma: 

[…] una ideología que se manifiesta a nivel individual y colectivo, y que expresa la 

pertenencia (y la aceptación correspondiente) a un determinado grupo étnico, entendido 

como un conjunto delimitado de individuos que se reproduce biológica y socialmente, y 

que participa de un mismo ámbito de cultura autónoma, es decir, que ejerce en forma 

legítima el control sobre un repertorio de recursos culturales propios. 

De acuerdo con Bartolomé (1997), la identidad étnica no es estática sino cambiante, así 

como también, refleja el estado de la sociedad y la cultura de un territorio. Razón por la cual, es 

evidente la necesidad de que el progreso de los pueblos originarios comprenda estos elementos y 

según Palenzuela (2008) es lo que promueve el etnodesarrollo. Dicho término hace referencia a la 

capacidad social que desempeña una región haciendo uso de su cosmovisión, historia, valores, 

aspiraciones y recursos reales con la finalidad de forjar el porvenir, esto se conseguirá con un 

proyecto que no esté en contra de lo que cree y desea la población (Bonfil, 1995). A su vez, es un 

tipo de desarrollo alternativo de abajo hacia arriba fundamentado en la autogestión, control de los 

bienes locales y el rescate de los saberes indígenas (Ríos y Solís, 2009). 

La cultura es la integración de códigos simbólicos, es decir, el conjunto de información a 

través del cual la población funciona, se comunica, comporta y relaciona; se contempla también la 

forma en la que los habitantes de un territorio determinado se desenvuelven en sus actividades 

económicas, sociales y culturales, entre los que destacan: la historia, la manera de pensar e 

influenciarse por su entorno (García, 2003). Por su parte, Rosaldo (2000) conceptualiza a la cultura 

como el significado de la vida dado por el ser humano. Esto a razón de que existen elementos 
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materiales e inmateriales que enriquecen la concepción cultural de los pueblos, etnias, folklore, la 

lengua, los rituales, el modo de vestir y de elaborar artesanías (Palenzuela, 2008).  

La agricultura es la actividad económica principal de los pueblos originarios y forma parte 

de su cultura, además, sus actividades tienden a la autosuficiencia en todos los niveles (familia, 

linaje y espacio territorial común) y la modalidad de cultivo predominante es la milpa. No obstante, 

en el proceso productivo la tierra no se contempla como un bien económico negociable e 

intercambiable, sino que es un elemento vivo que se relaciona con el ser humano a través de mitos 

e historias (Bonfil, 1987b). A juicio de Varese (2020), a pesar de la amenaza que ha representado 

la sociedad occidental para este sector de la población, la relación con lo espiritual, sagrado y 

material ha permanecido reflejándose en el medioambiente y su territorio. Esto se materializa en la 

cosmovisión que dirigen al policultivo, el cual es un sistema de producción agrícola propio de los 

territorios indígenas, en él establecen un vínculo no solo con el campo, también con los símbolos, 

la comunidad y con todo lo que los rodea de forma integral. Es por ello por lo que en la lógica 

campesina el mercado y la acumulación pasan a segundo término. 

En los pueblos con estas características se presentan formas de trabajo y organización 

particulares. Los factores se organizan de tal manera que la familia constituye una unidad 

económica que se sustenta en la reciprocidad, en la cual todos los integrantes sin importar su edad 

participan en la actividad agrícola. Sin embargo, los aspectos señalados se llevan más allá de la 

estructura familiar, estos elementos confluyen en la comunidad y en la autoridad pues radican en 

el servicio a la población y es parte de su cosmovisión (Bonfil, 1987b).  

No obstante, elementos como la cosmovisión, la autogestión, libertad, autonomía y el 

derecho a la diversidad cultural de este sector de la población se perdió por el dominio ejercido por 

parte de la sociedad occidental (Ríos y Solís, 2009). Esto porque a través la Revolución Verde se 

generaron consecuencias ambientales que serán difíciles de resarcir. Además, para los pueblos 

autóctonos la tierra y la siembra poseen un significado simbólico y tradicional (Toledo y Barrera, 

2008). Por estas razones, en el presente trabajo se considera que el modelo agroalimentario ha 

tenido múltiples efectos en este grupo poblacional. En relación con eso, Bonfil (1995) hace énfasis 

sobre recursos indispensables para formular un proyecto social determinado, los cuales integrarán: 

materiales naturales y transformados; organización para impulsar la participación y poder de 

convencimiento; conocimientos y las experiencias; emociones y símbolos. 
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La población adquirirá autonomía en la medida que desarrolle su capacidad de elegir entre 

diversas alternativas. En este punto se identifican dos tipos de cultura propia de una población: la 

autónoma y apropiada, y estas dependen totalmente del mando cultural ejercido por el pueblo 

(Bonfil, 1995). La cultura autónoma es aquella que puede ser utilizada en proyectos a favor de la 

comunidad ejerciendo el control sobre ella. Mientras que la cultura apropiada no es intrínseca del 

territorio, sin embargo, en un momento determinado el grupo poblacional la controla para usarla, 

y reproducirla (Bonfil, 1987a). 

El etnodesarrollo es una alternativa política (Palenzuela, 2008; Bartolomé, 1997) que 

trabaja en dos direcciones. En primer lugar buscará incrementar el nivel y la facultad de decisión 

de la comunidad hacia los medios de los que fueron desposeídos como el conocimiento, la tierra y 

las tecnologías; al tiempo que las formas de organización se fortalecen, esto permite el control 

cultural y el enriquecimiento de la cultura autónoma. De esta manera, los elementos culturales 

incrementarán su capacidad de dominio sobre sus recursos y los bienes de los que pueda apropiarse 

(Bonfil, 1995).  

Este desarrollo alternativo se basa en relaciones de poder para lograr un equilibrio y evitar 

que se siga perdiendo la cultura autónoma de las regiones, como es el caso de los cultivos 

tradicionales de subsistencia y autoconsumo (Bonfil, 1995). Es necesario que los pueblos 

originarios sean comprendidos por su identidad, diversidad, cosmovisión y forma en la que se 

entiende con la tierra y domina los recursos naturales; y no por su capacidad económico-productiva. 

Esto porque en el marco de la economía dominante, de progreso y crecimiento económico se les 

concibió como “atrasados” que había que transformar a través de capacitación técnica 

industrializada, proyectos productivos de mercado, entre otros (Ríos y Solís, 2009). 

Es imprescindible destacar que la incesante lucha indígena busca la autonomía social, 

cultural, económica, política y territorial del Estado, misma que se expresa en el derecho a la libre 

determinación y toma de decisiones (Sánchez, 2010), así como su reconocimiento a nivel 

internacional en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas”. En este proceso se destacó la capacidad para establecer sus propias instituciones y 

forjar su desarrollo a partir de su cosmovisión (Asamblea General de la ONU, 2007). 

Con base en lo anteriormente expuesto es posible identificar elementos culturales, 

tradicionales, simbólicos y organizacionales que conforman los rasgos característicos de las 

poblaciones, los cuales parten de la vinculación y relación del campesino con su territorio y 
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comunidad. Esto es fundamental, dado que a través del tiempo la identidad se ha visto mermada 

por modelos de desarrollo, en este caso la Revolución Verde, ocasionando que la población 

perdiera el dominio de la riqueza cultural, sistemas de organización, y que incluso muchas de sus 

tradiciones y formas de producción agrícola se perdieran. En la actualidad, el control de la cultura 

propia y apropiada, junto con la identidad étnica se concibe como potencializador del progreso a 

escala local. Por lo tanto, los proyectos enfocados a la agricultura pueden incrementar la calidad 

de vida mediante el entendimiento del etnodesarrollo, la economía ecológica y la agroecología. 

I.II Economía ecológica y la agricultura  

La economía ecológica es la ciencia que afirma la eficiencia y sustentabilidad de los sistemas 

agrícolas campesinos. Además, busca guiar las alternativas de producción y toma de decisiones a 

través de la ética (Rosas, 2013). En este proceso se estudia a la economía y su vínculo con el 

medioambiente (Van, 1999; Foladori, 2001), considerando al sistema económico como 

dependiente del entorno natural, su capacidad de restauración y asimilación de procesos. La 

economía ecológica comprende principios éticos y ecológicos, equitativos, distributivos y 

culturales, ya que tomarlos en consideración permitirá el entendimiento del propio conocimiento 

(Van, 1999). Para lograr lo anterior, comparte el estudio de la sociedad y sus interacciones naturales 

con la agroecología (Pengue, 2009a). 

“Los ecosistemas son autoorganizaciones que requieren de un mínimo de diversidad de 

especies para capturar energía solar y desarrollar las relaciones cíclicas que ligan y sostienen a 

productores, consumidores y descomponedores, responsables del mantenimiento de la 

productividad biológica” (Pengue, 2009a, p.142). A causa de la diversidad en los ecosistemas, el 

entorno natural podrá generar resiliencia ante acciones ocasionadas por el hombre y el 

medioambiente (Pengue, 2009a). No obstante, el efecto ambiental y ecológico de la Revolución 

Verde hacia los agroecosistemas se tradujo en daño y perturbación (Pengue, 2009b). Las 

consecuencias negativas se concentraron en las comunidades campesinas, en el territorio rural, sus 

cultivos y su alimentación (Hecht, 1999).  

La economía neoclásica opera con una lógica de mercado y concibe a la racionalidad 

como la que rige al ser humano en sus conductas y actividades económicas, por ende, siempre 

tenderá a maximizar sus utilidades. De esta manera, los beneficios económicos se relacionan la 

biosfera y con el desarrollo económico porque comprende el vínculo existente como favorable. No 

obstante, resalta la importancia de la existencia de reglas y normas para evitar la degradación, 
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despilfarro y escasez que se presenta en el medioambiente (Chang, 2005). De modo que la 

propuesta está enfocada a la gestión del entorno natural, en este proceso se establece un valor 

cuantificable a los recursos naturales con el argumento de ser la forma adecuada de impedir su 

agotamiento (Van, 1999).  

La economía neoclásica afirma que ante la pérdida de los recursos naturales o elementos 

propios de la naturaleza, estos podrán ser reemplazados con la ayuda de la tecnología (Pengue, 

2009a). Cuando reflejamos el proceso de sustitución en la agricultura, la preservación de los medios 

de producción (la tierra) dependerá enteramente de las acciones que realice el campesino, los bienes 

tecnológicos que aplique y del crecimiento económico. Este es el principio de la sustentabilidad 

débil en la que se basa la economía neoclásica, una noción antropocéntrica (Dussi y Flores, 2018). 

De acuerdo con la economía ecológica, muchos de los conceptos aplicados al entorno natural no 

funcionan en la realidad porque la teoría ortodoxa no identifica procesos de erosión, degradación, 

y agotamiento de los ecosistemas, la economía dominante detecta éxito monetario (Foladori, 2001). 

La Revolución Verde es un modelo que se distingue por la búsqueda de ganancias 

económicas, el uso de agroquímicos, fertilizantes, monocultivos, entre otros (Gil y Vivar, 2014; 

Del Compare, 2014; Holt-Gimenez, Altieri y Rosset, 2008), no obstante, son prácticas que 

contaminan, erosionan los agroecosistemas (Wahren, 2016; Toledo y Barrera, 2008; Houtart, 

2018). La finalidad de este proceso es la maximización de utilidades para los productores, sin 

embargo, ocasiona también mayores niveles de polución y dependencia de importaciones del 

exterior (Pengue, 2009b). En este sentido, dados los efectos colaterales como contaminación, 

degradación y pérdida de fertilidad del suelo, se buscó recuperar la misma a través de insumos 

derivados del petróleo (Pengue, 2009b). Con respecto a ello, la economía ecológica afirma que es 

imposible sustituir los elementos propios de la naturaleza con el capital fabricado por el hombre 

(Van, 1999).  

Es preciso comprender a la agricultura como la consecuencia de la injerencia humana en 

los ecosistemas naturales para satisfacer las necesidades alimenticias, esto da como resultado un 

ecosistema artificial al que se le designó el nombre de agroecosistema (Acevedo y Angarita, 2012). 

Sin embargo, este proceso va más allá cuando se habla del cultivo tradicional porque implica el 

uso de rituales que permiten la existencia de la milpa y la conservación de la identidad de la 

comunidad, de esta forma se justifica su importancia para las personas implicadas en el desarrollo 

y la validez que tiene en la actualidad (Montes y Licea, 2016). Aunado a ello, elementos como el 
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maíz históricamente han adquirido un significado sagrado y mítico (CONACULTA, 2004) que por 

su parte, Barkin (2002) lo destaca como un componente cultural central que no responde a una 

lógica capitalista.  

La forma en la que se lleve a cabo la agricultura será sustancial porque existen 

componentes propios del suelo que conforman un ecosistema, los cuales son producidos de manera 

natural por él mismo y malas prácticas dirigidas a los agroecosistemas pueden conducir a su 

destrucción. Esto a razón de que la tierra está integrada por tres factores que poseen características 

particulares y cumplen dentro del medioambiente una función en específico, en este proceso, la 

ausencia de algún elemento provoca grandes desequilibrios (Acevedo y Angarita, 2012). Dichos 

elementos están plasmados en la tabla I. 

Tabla I. Componentes del suelo 

Fuente: elaboración propia con información de Acevedo y Angarita (2012, p. 49-53). 

El grado de integración de cada uno de los componentes mencionados con anterioridad 

determinará la fertilidad y productividad de la tierra y el producto. Un ecosistema que incorpora 

adecuadamente sus elementos es un suelo fértil y con vida que posibilitará todos los procesos 

necesarios para la producción agrícola. No obstante, es posible que la riqueza y bienes que la misma 

Componente Elemento Función 

Físico Rocas Constituyen el material de origen de los suelos y proporcionan diversos 

tipos de nutrientes según su procedencia. 

Partículas del suelo Integran diferentes tipos de suelos como los arenosos, que son sueltos, de 

buen drenaje y baja capacidad de retención de humedad, entre otros. 

Agua Forma que usan las plantas para adquirir los nutrientes del suelo, por lo 

que de ello depende enteramente el proceso de alimentación. 

Aire Es esencial para la vida de los organismos del suelo. 

Biológico Macroorganismos Trituración de materia orgánica y la apertura de galerías que facilitan la 

circulación de aire y agua. 

Microorganismos Descomponedores de materia orgánica hay también  

 Micorrizas Aumenta la capacidad de absorción de nutrientes por las raíces, degrada 

los nutrientes orgánicos inaccesibles para su huésped, minimiza las 

adversidades climáticas, especialmente la sequía, crea sustancias 

fúngicas, antibacterianas y a veces antivirales que protegen a la planta 

contra los patógenos. 

Materia orgánica Materia prima para la alimentación de los macro y microorganismos del 

suelo. 

Químico Nutrientes Proporcionan a las plantas nutrición para nacer, desarrollarse y 

reproducirse. 

Sustancias orgánicas Son absorbidas por las plantas. 
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naturaleza ha llegado a crear en cientos de años sean destruidos por la actividad del hombre o por 

el entorno natural (Acevedo y Angarita, 2012). He ahí la razón de que la economía ecológica 

considera fundamental el principio de sustentabilidad fuerte, es decir, dada una pérdida en los 

elementos pertenecientes a los agroecosistemas o inclusive si llegan a percibir degradación, estos 

no pueden ser reparados ni reemplazados por la acción humana y su tecnología (Van, 1999). Esta 

es una noción ecocéntrica y sistémica que detecta la imposibilidad de valorar económicamente el 

medioambiente, por lo que contradice lo propuesto por la economía neoclásica en lo que refiere a 

la valorización económica de los recursos naturales puesto que esto no evita su sobreutilización y 

agotamiento. Aunado a ello, para la economía ecológica el bienestar de los ecosistemas no puede 

ser recuperado ni sustituido por la intervención humana.  

Lo anterior se explica a través de las leyes de la termodinámica empleadas en el análisis 

de la economía ecológica (Dussi y Flores, 2018). La primera ley de la termodinámica es enfocada 

a la conservación de la energía y a partir de ella se afirma la imposibilidad de crear o destruir 

materia y energía. Por otro lado, la ley de la entropía hace referencia al agotamiento de la energía 

y la materia existente en el entorno natural, el cual se incrementará por acciones realizadas por el 

ser humano, procesos físicos y naturales (Van, 1999).  

Con base en lo anterior, se puede afirmar que las prácticas agrícolas promovidas por la 

Revolución Verde incrementan la velocidad en la que se agotan los recursos naturales, la energía 

y materia contenida en los mismos; por lo tanto, se sobrepasa la capacidad de asimilación de 

procesos de los cultivos y la tierra. Para los elementos que se pierden en este modelo de producción 

no existe un sustituto perfecto a pesar de que la economía dominante diga lo contrario (Hanson, 

1997). La pérdida de la materia y la energía que posee el agroecosistema de forma natural es un 

proceso irreversible que no se podrá revertir si no se hace uso de más energía y materia que no ha 

sido vinculada a ningún proceso económico. Es decir, el resultado de una actividad económica es 

la degradación y dispersión de materia y energía, la cual sería imposible recuperar de no ser por el 

reciclaje, lo que requerirá de una inversión mayor de bienes provenientes del entorno natural (Van, 

1999). Por estas razones se destaca a la agricultura sustentable y baja en entropía como fundamental 

para restablecer la calidad y fertilidad de las tierras de cultivo (Gliessman, 1998). 

I.III Agroecología y agricultura sustentable 

Con base en lo anterior, se propone a la agroecología como una ciencia que permite la reconversión 

de prácticas promovidas por la Revolución Verde a sistemas autosuficientes y diversos a partir de 
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sus propios elementos (Altieri, 2009). La existencia de la biodiversidad en los agroecosistemas 

brinda una serie de servicios ecológicos y biológicos que le permiten a la misma soportar 

alteraciones y posteriormente recuperarse (Altieri, Koohafkan y Nicholls, 2014). Con ello se podrá 

lograr la autosuficiencia en los espacios locales porque sus propuestas están enfocadas a que las 

comunidades produzcan sus alimentos como por ejemplo: cereales, granos, frutas y verduras 

(Altieri y Toledo, 2011), no obstante, el sistema agroalimentario debe ser dirigido hacia la 

minimización del daño al medioambiente (Hecht, 1999).  

De acuerdo con la agroecología, los sistemas de producción de alimentos deben basarse 

en 10 elementos, tal como se muestran a continuación (FAO, 2017): 

Ilustración I. Elementos de la agroecología 

 

Fuente: elaboración propia con base en FAO (2017). 

En la ilustración I es posible observar que la agroecología a partir de un proceso 

transdisciplinario estudia a la producción agrícola y de forma integral los elementos que se 

involucran e influyen en el mismo. Estos elementos tienen gran influencia en la agricultura 

tomando en consideración la comunidad en la que se relacionan, desenvuelven e integran los 
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agricultores campesinos (Altieri y Nicholls, 2000; Altieri, 2009; Sevilla y Soler, 2010). Por ende, 

esta ciencia comprende factores ecológicos, socioeconómicos, socioculturales y políticos que 

convergen a la autosuficiencia del agroecosistema y el campesino. 

Para Sevilla y Cuéllar (2009), la dimensión ecológica de la agroecología se encarga de 

los procesos naturales, específicamente el agotamiento físico y biológico que sufre la tierra de 

cultivo a partir de la intervención del ser humano, pero también aborda el daño que estos procesos 

le pueden ocasionar a la salud del campesino. Asimismo, para la ecología es imprescindible el uso 

de insumos locales como el conocimiento dirigido al suelo y la biodiversidad, además de las 

semillas nativas. Según Altieri (2009), se busca la conservación de los elementos propios de la 

tierra de cultivo y la producción agrícola agroecosistemas con el objetivo de que el medioambiente 

no se vea mermado por la acción humana. 

Al hablar de pueblos originarios se hace referencia a una filosofía de vida caracterizada 

por un vínculo con la naturaleza. La visión de estos pueblos es diferente a la de la economía 

dominante puesto que su conocimiento y lo aprendido a través de la observación es aplicado a los 

ecosistemas locales y a sus actividades productivas, de esta manera usan, manejan e integran cada 

uno de los elementos provenientes del entorno natural a su vida (Toledo y Barrera, 2008). 

La dimensión socioeconómica destaca la importancia de que los territorios en los que se 

practica la agricultura agroecológica se desarrolle sean autosuficientes (Altieri, 2009) y enmarca 

como necesaria la autogestión a nivel local y la organización, puesto que se afirma que son 

potencializadores del desarrollo endógeno. Esto se complementa con la identidad sociocultural de 

la comunidad porque con ello la comunidad podrá identificar, diseñar, implementar y evaluar sus 

propios sistemas agroalimentarios. Aunado a ello, con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia, 

se llevarán a cabo acciones como la revalorización de la gestión local con respecto a los recursos 

naturales y la búsqueda de mercados alternativos (Sevilla y Cuéllar, 2009).  Tal como lo analizamos 

anteriormente, este es un factor que la agroecología comparte con el etnodesarrollo.  

En el ámbito sociocultural la agroecología hace referencia al rescate de valores, 

tradiciones, conocimientos y costumbres de los pueblos campesinos, además, busca incrementar 

su calidad de vida. Esto a partir del reconocimiento de la eficiencia de esta sociedad para satisfacer 

las necesidades alimentarias y desarrollar técnicas enfocadas a la agricultura (Sevilla y Soler, 

2010). Aunado a lo anterior, se construye con el conocimiento campesino, por lo tanto, existe una 
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compatibilidad cultural porque no se cuestiona su ideología y racionalidad, sino que promueve un 

diálogo de saberes (Altieri, 2009). 

Por último, la agroecología contempla aspectos políticos porque es una ciencia de enfoque 

integral, para ello será necesario implementar acciones que den continuidad y respalden las 

acciones productivas, alimentarias y sociales, es decir, se trata de impulsar la colectividad en las 

regiones donde el sistema agroalimentario se realizará de forma sustentable (Sevilla y Soler, 2010). 

Es en este punto en donde la agroecología y el etnodesarrollo concuerdan puesto que a partir de 

potencializar procesos de participación, colectividad y organización, se puede potencializar el 

desarrollo endógeno de los territorios.  

La agroecología plantea como necesario que las dimensiones anteriormente expuestas 

sean dirigidas hacia los agroecosistemas (Sevilla y Soler, 2010). En este tenor, diversos autores 

(Koohafkan, Altieri, Holt, 2012; Altieri y Nicholls, 2013) hacen énfasis en que los agroecosistemas 

deben contar con una gran diversidad para desarrollar resiliencia ante factores naturales y acciones 

humanas externas, por ello es importante que el sistema de producción agrícola que no cumpla con 

este criterio sea reconvertido, de tal forma que la agricultura impulse la dimensión ecológica, 

socioeconómica, sociocultural y política.   

En este orden de ideas, la agricultura sustentable es “aquella que permite mantener en el 

tiempo un flujo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades socioeconómicas y culturales 

de la población, dentro de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los 

sistemas naturales (agroecosistemas que lo soportan)” (Sarandón, Zuluaga, Cieza, Gómez, Jajetic 

y Negrete, 2006, p. 21). Asimismo, comprende una serie de elementos que siempre tienden hacia 

la sustentabilidad fuerte porque la satisfacción de necesidades no debe estar determinada por el 

grado de explotación que se realice hacia los recursos naturales, en este caso la tierra (Sarandón et 

al., 2006). La ciencia agroecológica busca llevar los conceptos y principios teóricos a la realidad, 

enfatizando como necesario el diseño del agroecosistema, el manejo ecológico de plagas, manejo 

de tecnologías agroecológicas y conservación ecológica de aguas y suelos (León, 2009). Esto es 

ampliamente relevante puesto que la conducta deseada del predio agrícola dependerá de las 

acciones e interacciones que se propicien en el predio de cultivo (Altieri et al., 2000). A través de 

lo propuesto se podrán obtener diversos beneficios a nivel temporal y espacial (Altieri, 2009; Lin, 

2011). Los aspectos positivos son presentados por Altieri y Nicholls (2000) a continuación:  
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Las interacciones temporales hacen referencia a realizar la rotación de cultivos cada uno 

o dos años, con ello el predio agrícola podrá obtener la disminución de insectos y malezas que 

perjudican al mismo porque se rompen los ciclos de vida mientras que incrementan los nutrientes 

para la tierra; de esta forma disminuye la necesidad de químicos en la agricultura y los niveles de 

energía requeridos para la producción. Esto se complementa perfectamente con las interacciones 

espaciales que es la implementación de policultivos porque al cultivar diferentes especies dentro 

del predio de cultivo se fortalecerán los beneficios antes planteados, mejorando además la calidad 

del suelo (Altieri et al., 2000). Como resultado, el agroecosistema será resiliente frente al cambio 

climático (Lin, 2011).  

De acuerdo con Altieri y Nicholls (2000), la integración y diversificación en el nivel 

básico de manejo de los agroecosistemas se puede llevar a cabo a partir de acciones como las que 

se rescatan a continuación: 

1. Implementación de policultivos y su rotación  

2. Abono natural 

3. Uso de vegetal de apoyo como: mulch, abonos verdes, cultivos de cobertura 

4. Composta  

5. Siembra de árboles frutales o forestales 

6. Barreras vivas  

Diversos estudios realizados por expertos de la agroecología, ecología y sociedad han 

destacado a la agricultura campesina por su importancia debido a sus conocimientos, los cuales 

concuerdan con lo que promueve la ecología. En este tenor, se reconoce la heterogeneidad de la 

vida campesina y a sus características porque permiten la obtención de alimentos de forma 

sustentable (Rojas, 2009). Como ya se expuso con anterioridad, a pesar de que hay diferentes 

propuestas para llevar a cabo una transición agroecológica, el policultivo es considerado como un 

modo de producción que garantiza la alimentación para los pueblos, asegura la reducción del 

hambre y se presenta como la mejor alternativa para pequeños y marginados productores. Esto a 

razón de que ofrece ventajas económicas, sociales, biológicas y físicas para los campesinos y el 

predio porque requiere una menor cantidad de insumos y las interacciones propiciarán beneficios 

para los agroecosistemas (Paudel, 2016).  

Un ejemplo de policultivo es la milpa, la cual es una forma mesoamericana de cultivo y 

consiste en la diversificación la producción tomando como principales elementos al maíz, calabaza 
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y frijol. El sistema de milpa provee dos características principales, el incremento del rendimiento 

y de resiliencia por la sinergia que se genera en el predio agrícola (Ebel, Gonzalo, Soria y Cruz, 

2017).  

I.IV Sistemas de producción agrícola alternativos  

De acuerdo con Paudel (2016) la milpa es una técnica de cultivo ideal para campesinos que 

producen en pequeñas extensiones de tierra. En el caso de la pequeña producción agrícola o 

familiar, se suele llevar a cabo en pequeñas extensiones de tierra que van desde una hectárea 

(Begiristain y López, 2014) hasta cinco hectáreas y se practica en comunidades indígenas y 

campesinas (Toledo, 2002). Por lo tanto, provee beneficios no solo al campesino sino a la estructura 

familiar, como por ejemplo: la autosuficiencia en la producción de alimentos y la generación de 

excedentes, siendo una alternativa para territorios marginados que han cultivado durante mucho 

tiempo en pendientes y laderas (Paudel, 2016), sin embargo, este tipo de agroecosistemas se 

erosionan con facilidad (FIDA, 2002). No obstante, las técnicas agroecológicas pueden ser 

implementadas tanto en terrenos con pendientes como en terrenos planos (Aguirre, 1996). 

El sistema de milpa tiene origen desde épocas prehispánicas y consiste principalmente en 

la asociación de cultivos, tales como el maíz, frijol, calabaza y chile, dichos elementos desempeñan 

un papel ecológico fundamental dentro del agroecosistema. Por ejemplo, el maíz y frijol no sólo se 

proporcionan soporte, sino que en conjunto producen nitrógeno y aminoácidos como nutrientes, 

aunado a ello, si se intercala con calabazas puede proporcionarle humedad al suelo y obstaculiza 

la dispersión de hierbas dentro del predio de cultivo, el chile por su parte ayuda a evitar plagas. 

Estos componentes proveen al consumidor vitaminas, carbohidratos, proteínas y hasta grasas 

(Aguilar, Illsley y Marielle, 2003).  

Por otra parte, la milpa no sólo cumple con funciones ecológicas, sino también 

tradicionales, culturales y sociales, esto porque cultivos como el maíz son vitales para los pueblos 

originarios y en momentos determinados les brindó la posibilidad de ser autosuficientes 

alimentariamente (Barkin, 2002). En épocas prehispánicas el maíz representó el elemento o la 

materia que conformaba a los pobladores nativos (CONACULTA, 2004), y hoy en día mucho de 

ese significado permanece puesto que aún es sembrado por los campesinos sin intenciones 

productivistas o comerciales (Barkin, 2002). Por su parte, cultivos como el frijol, el cual es una 

leguminosa es esencial en el proceso de producción de alimentos y nutrición para el consumidor, 



48 
 

puesto que a la tierra le proporciona elementos químicos y físicos como el nitrógeno, conserva la 

humedad en la tierra y nutre al consumidor (Castillo, Belmar y Trejo, 2016). 

De acuerdo con el estudio realizado por Ebel et al., (2017), sobre cultivos de maíz, frijol 

y calabaza y policultivos como maíz-frijol-calabaza, maíz-frijol, frijol-calabaza se afirma que los 

policultivos presentan mayores rendimientos, no obstante, es la combinación del maíz y el frijol 

(granos básicos), los que tienen mejores rendimientos y mayor producción total. Por su parte, 

Gómez, Márquez y Restrepo (2018) realizaron un estudio que buscaba resaltar las diferencias de 

la eficiencia del suelo comparando policultivos y monocultivos. En dicho estudio se presenta a la 

milpa con cultivos como frijol, maíz y calabaza con un alto nivel de eficiencia con respecto al 

suelo, concluyendo que cuando dos plantas crecen juntas se nutren mutuamente y también lleva a 

mejores rendimientos porque hace uso eficiente de los recursos económicos y naturales. Por su 

parte, Zhang, Postma, York y Lynch (2014) afirman con base en su propio estudio realizado en 

predios agrícolas que las asociaciones de maíz-frijol-calabaza y maíz-frijol tienen mejores 

rendimientos y proveen mayor biomasa gracias a sus interacciones. 

La milpa se presenta como la forma en la que los campesinos pueden alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria, sin embargo, además de los cultivos de maíz-frijol-calabaza se puede 

diversificar aún más la producción incluyendo plantas de tomate, chile habanero, pepinos, 

hortalizas, entre otros (Ortiz, Sánchez y Ramos, 2014). Otro cultivo que beneficia a la producción 

y al ser humano son los quelites, que aunque llegan a ser calificados como maleza, pueden brindar 

beneficios a la tierra y al ser humano (Altieri, 2016). 

Como se mostró, existe demasiada evidencia que resalta a los policultivos por encima del 

monocultivo dado que según Paudel (2016), este último puede ser seriamente perturbado por 

eventos climáticos, por lo que agricultores perderán no sólo el cultivo, sino la inversión y esto será 

desastroso para los productores pobres. Sin embargo, la milpa representa un seguro para el 

agroecosistema y el productor, esto porque al reducir los insectos nocivos y las enfermedades en 

las plantas se incrementará el rendimiento. 

 

 

 

Ilustración II. Cultivos esenciales que integran a la milpa y complementarios para las 

funciones en el agroecosistema 
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Fuente: elaboración propia con información de Ebel et al., (2017); Gómez et al., (2018); Zhang, et al., (2014); Ortiz 

et al., (2014); Altieri (2016). 

I.VI Estrategias agroecológicas para cultivos campesinos   

En virtud de establecer una serie de propuestas de orden agroecológico que garantice la 

alimentación y la nutrición de pueblos campesinos e indígenas basándose en el nivel básico de 

manejo de suelo y cultivos se presenta la siguiente serie de propuestas y prácticas para una 

producción eficiente en energía enfocadas al suelo (Altieri, 1999): 
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Ilustración III. Recomendaciones para el manejo del suelo 

 

Fuente: elaboración propia con información de Altieri (1999). 

Una vez seleccionados los cultivos de granos básicos y por asociación, la rotación de 

cultivos es ampliamente necesaria en el proceso de diseño del agroecosistema puesto que la 

implementación del monocultivo en predios agrícolas ha reducido el rendimiento de los cultivos, 

incrementaron los insectos invasores y los parásitos (Paulus, Muller y Barcellos, 2000). Dicha 

alternativa consiste en que cada año se alternen los cultivos con la finalidad de terminar con la vida 

de parásitos e insectos y evitar su proliferación (Acevedo et al., 2012; Venegas, Gómez, Infante y 

Venegas, 2018). Los beneficios de la rotación de cultivos consisten en protección a los 

agroecosistemas, humedad e incremento del rendimiento (Paulus et al., 2000), los cuales serán 

adquiridos por la tierra y el producto debido a la acumulación de nutrientes (Venegas, Gómez, 

Infante y Venegas, 2018). Esta práctica debe contar con cuatro requisitos para los ecosistemas 

(Paulus, et al., 2000): 

1. Adaptarse a los tipos de suelo y las condiciones climáticas de cada territorio.  

2. Generar un fuerte reciclaje de nutrientes e impulsar la aireación y la infiltración del 

agua. 

3. No contribuir a que parásitos de plantas se hospeden en los cultivos.  
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4. Los cultivos pueden planificarse por área o parcela y el mismo cultivo no debe durar 

más de dos años en el mismo espacio. 

El objetivo de la labranza es cumplir con requerimientos de la agricultura intensiva, en la 

cual se ara el suelo profundamente para que los cultivos crezcan más rápido, sembrar fácilmente, 

mejorar las condiciones de drenaje, entre otros (Gliessman, 1998). Razón por la cual, la 

agroecología presenta como necesario la labranza mínima o cero, esto es muy importante dada la 

existencia de elementos descompuestos por microorganismos en el agroecosistema, los cuales 

asumen un papel ecológico específico en las tierras de cultivo y las plantas. Con lo anterior se 

permite también la organización de la tierra para mejorar sus rendimientos (Paulus, et al., 2000), 

la conservación del suelo y el agua (Altieri, 2001). 

Para el control de la erosión en el agroecosistema y fertilizarlo es necesario recurrir a una 

serie de prácticas que contribuirán al restablecimiento del suelo con recursos locales y de origen 

natural. A este proceso se le conoce como manejo integral de nutrientes y consiste en mantener 

nutrientes como el nitrógeno para beneficio del agroecosistema (De Schutter, 2011).  Por su parte, 

Venegas, Gómez, Infante y Venegas (2018), resaltan la importancia de los fertilizantes naturales 

para la agricultura, esta práctica consiste en el uso del excremento y orines de animales, los cuales 

le proveen al suelo y a los cultivos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, entre 

otros (Paulus, et al., 2000). El manejo de este elemento consistirá en la aplicación de nitrógeno a 

la tierra, pero si se mezcla con hierbas como clavel del muerto, ortiga y cola de caballo se pueden 

obtener beneficios para prevenir enfermedades e insectos dañinos para el cultivo. Sin embargo, el 

abono no puede ser expuesto al sol ni a la lluvia; en este proceso, más del 80% corresponde a orina 

y su implementación se realizará antes de la siembra y entre plantas, puesto que de no aplicarse en 

ese lapso de tiempo se pueden destruir el cultivo o las semillas (Nuñez, 2000). 

Otro tipo de fertilizante es el abono verde, este es un cultivo de cobertura (López y 

Llorente, 2010) y consiste en la siembra de leguminosas en el periodo de rotación, que le aportará 

al agroecosistema nutrientes como el nitrógeno, dichos cultivos almacenarán el nutriente y podrán 

transmitirlo cuando se siembren otros cultivos (Guzmán y Alonso, 2008). Por su parte, la búsqueda 

de recuperación de la tierra por procesos de erosión se podrá hacer realidad mediante la técnica de 

mulch que se basa en la inserción de paja y otros elementos al agroecosistema (Fernández y Vega, 

2016). Otro de sus beneficios es que conserva la humedad en la tierra de cultivo, no obstante, no 

puede rebasar los 10 cm de grosor dado que podría ocasionar la putrefacción de la planta (ISA, 
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SF). Una forma de identificar un suelo fértil será por la presencia de hojas muertas y su color, el 

cual debe ser café oscuro (Acevedo et al., 2012). 

Por su parte Nuñez (2000), presenta alternativas para el control de la erosión en terrenos 

con pendiente, tales como: 

El uso de diques, es decir, piedra, madera o bloques colocados alrededor del 

agroecosistema, esto contribuye a que el agua se mantenga en la tierra de cultivo y controla el 

proceso de erosión a través de la instalación de maderas, troncos, piedras e incluso plantaciones en 

forma de cerca, a estos se le conocen como barreras vivas o muertas. Con referente al uso de zanjas 

dentro del predio, se hace referencia a cauces que son elaborados en el centro de las tierras de 

cultivo, con ello se propicia a que el agua llegue a todo el terreno. Las zanjas podrán ser sin 

gradiente o con gradiente y se establecen conforme al tipo de suelo y la necesidad del predio, por 

ejemplo: el primer caso es especial para suelos franco-arcillosos con la finalidad de que infiltre el 

agua, mientras que el segundo retira el exceso de agua en espacios arcillosos y pesados. 

Sumado a las alternativas anteriores, Acevedo et al., (2012) señala que una de las opciones 

para laderas y evitar la erosión del suelo es el uso de abonos verdes en callejones, esto consiste en 

la siembra de árboles leguminosos a los laterales del agroecosistema con 1.5 a 2.0 m de distancia. 

Este tipo de alternativas según De Schutter (2011) proporciona beneficios no solo para el 

agroecosistema sino también para beneficios económicos para el productor, puesto que no se 

requerirán fertilizantes provenientes del mercado y se reducirá la dependencia hacia los mismos. 

Por consiguiente, las estrategias agroecológicas en conjunto para los pueblos campesinos 

queda conformada como se muestra en la ilustración IV, en la que se representan las asociaciones 

de cultivo más favorables, rotación de cultivos, el uso de fertilizantes y árboles leguminosos para 

predios agrícolas con pendientes.  
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Ilustración IV. Modelo de estrategias agroecológicas en conjunto 

 

Fuente: elaboración propia con base en Acevedo et al., (2012); Paulus et al., (2000); Ebel et al., (2017); Gómez et 

al., (2018); Zhang, et al., (2014); Ortiz et al., (2014); Altieri (2016). 

Tal como se presentó con anterioridad, la economía ecológica y la agroecología no son 

corrientes teóricas que se contraponen, sino que comparten el estudio del ser humano y sus 

interacciones con la naturaleza. En este sentido la tabla II que se presenta a continuación tiene la 

finalidad de presentar al lector las características principales de las dos corrientes teóricas 

predominantes en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tabla II. Principales características de la economía ecológica y la agroecología 

Variable Economía ecológica Agroecología 

Concepto Ciencia que estudia los ecosistemas y 

su relación con el sistema económico. 

A su vez gestiona la sustentabilidad. 

Ciencia que busca el equilibrio ecológico de los 

agroecosistemas a través de la conservación y 

promoción de la diversidad 

Se contrapone a La economía neoclásica Agricultura industrial o intensiva 

Comprende Principios éticos, justos, equitativos y 

culturales. 

Parte del rescate de la cultura y conocimiento de 

la población. 

Sistemas de 

producción de 

alimentos 

Producción de los alimentos bajos en 

entropía y sustentables 

Producción agroalimentaria sustentable 

Aboga por Autosuficiencia en todos los niveles Autosuficiencia en todos los niveles 

Principio de 

sustentabilidad 

Sustentabilidad fuerte Sustentabilidad fuerte 

Fuente: elaboración propia con base Tetreault (2008), Gliessman (1998), Chang (2005), Van (1999), Sarandón et al. 

(2006), Altieri (2009). 

Una vez presentados los marcos teóricos de la economía ecológica y la agroecología se 

puede realizar su análisis conjunto puesto que comparten unidad de análisis y no se contrapone el 

uno con el otro. Partiendo del entendimiento sobre los daños ecológicos y ambientales que genera 

la Revolución Verde sobre los ecosistemas y que dicho daño muchas veces es irreversible, se 

comprende que el hombre no puede remediarlo implementando tecnología, sino que es necesario 

transformarlos a sistemas agrícolas sustentables, autosuficientes y diversos. Los cuales no son 

ajenos a la cultura propia de los pueblos indígenas y que de hecho se construyen con su 

conocimiento. 

I.VII La producción agrícola familiar y la teoría de la economía campesina 

Una de las características de la agroecología es su contexto social y cultural no es solamente un 

conjunto de técnicas enfocadas a la producción y al agroecosistema, sino que reconoce que las 

tecnologías aplicadas deben ser acorde a la situación y necesidad de la comunidad campesina. Las 

técnicas agroecológicas no critican la racionalidad campesina porque se conforma por sus 

conocimientos, a su vez, es económicamente y socialmente viable dado que resalta la importancia 

de los insumos, tecnologías y participación local para beneficio de los territorios en donde se 

implementa (Altieri, 2009). 
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Cuando hablamos de campesinos, se hace referencia a sociedades que poseen una realidad 

política, religiosa, tecnológica e histórica propia que los distingue en los territorios en los que se 

concentran, sus diferencias propias permiten su estudio y análisis comparativo. Dicha comparación 

ha permitido la conformación de la teoría de la economía campesina a partir de las semejanzas e 

igualdades identificadas en las regiones campesinas (Shanin, 1979; Moyano y Sevilla, 1978). 

La economía campesina para Schejtman (1980) comprende directamente el análisis de la 

actividad agrícola que se lleva a cabo con fines de supervivencia, reproducción y cobertura de las 

necesidades del campesino y su familia, por lo tanto, es realizada por todos los integrantes que 

serán favorecidos a partir de su consumo. Esto describe un razonamiento específico que poseen los 

campesinos y que difiere totalmente de la agricultura con fines capitalistas y de acumulación. He 

ahí la razón de que según Chayanov (1981), la economía campesina no se sustenta ni explica a 

través de la teoría económica dominante que consiste en el estudio del capitalismo. Según Shanin 

(1979), el campesino no puede ser definido de una forma específica, tal es el caso de Ploeg (2008) 

quien describe al campesinado como una condición que aun estando inmersa en la carencia, 

exclusión y subordinación, permanece en la búsqueda de su propia autonomía. De acuerdo con 

Shanin (1979), es posible identificar al campesino por sus condiciones de autoempleo-

autoconsumo y su dependencia a la agricultura, proceso en el cual la familia es esencial y es dueño 

de sus medios de producción (tierra-trabajo-capital). Por su parte, Schejtman (1980) afirma que 

muchas de las actividades características de la economía campesina son desacreditadas por la 

economía dominante, por ejemplo: la producción para autoconsumo y prácticas como el 

policultivo. La economía dominante no comprende las razones por la que los campesinos producen 

alimentos únicamente para subsistencia y no bienes agrícolas que sean más rentables 

económicamente, ni se especializan para lograr ganancias económicas. No obstante, las razones de 

que los campesinos e indígenas busquen ser autosuficientes a través de la producción de alimentos 

se logran comprender con la ciencia alternativa, la cual se relaciona con un carácter multifuncional, 

en la que el campesino recurre además de la tierra de cultivo, a los huertos, cría de animales de 

traspatio, entre otros (Sámano, 2013). 

Según Schejtman (1980), para exponer las características que prevalecen en este tipo de 

sociedades, presenta nueve elementos que describen a la economía campesina, tal como se presenta 

a continuación: 
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Ilustración V. Características de la economía campesina 

 

Fuente: elaboración propia con base en Schejtman (1980). 

La forma de producción campesina difiere de la manera de producción capitalista o 

empresarial puesto que se realiza con mano de obra no remunerada monetariamente, siendo su 

principal característica la unidad familiar productiva (Schejtman, 1980).  

La agricultura que se realiza con mano de obra familiar puede conceptualizarse de acuerdo 

con Garner y De la O Campos (2014), como la forma en la que se organiza la agricultura y otras 

actividades relacionadas con el sector primario. En el proceso productivo interfieren hombres y 

mujeres que se relacionarán con los agroecosistemas económicamente, socialmente, culturalmente, 

ecológicamente, entre otras. Sumado a esto, los autores identifican elementos en la agricultura 

familiar como la herencia del predio agrícola a la familia, la transferencia de conocimientos de 

generación en generación y la influencia de la misma en la toma de decisiones.  

En el proceso de producción, el campesino y su familia buscarán satisfacer sus 

necesidades y asegurar su supervivencia a través de su actividad económica (la agricultura), por lo 
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tanto, la unidad productiva, es al mismo tiempo de consumo. Razón por la cual, en la economía 

campesina el proceso de consumo, producción y cobertura de necesidades no se puede desvincular 

porque forman parte del mismo ciclo (Chayanov, 1974; Schejtman, 1980). De esta forma, según 

Chayanov (1974) las tierras de cultivo permitirán el sustento de los campesinos por todo un año.  

Durante el proceso de producción la familia adquiere una responsabilidad con respecto a 

la producción y el jefe de la familia será el responsable de designar a los miembros de la familia 

las labores a realizar (Schejtman, 1980). Por otra parte, el elemento central que determinará la 

intensidad de las labores agrícolas y la tecnología que se utilizará son las necesidades de la unidad 

económica familiar, pero también serán las relaciones que forjen con el exterior y con otros 

miembros de la comunidad. Así mismo, la intensidad del trabajo con respecto a los medios de 

producción incrementará conforme el número de dependientes de la producción crezcan 

(Schejtman, 1980). 

Una característica más de la economía campesina es que el ingreso familiar total es una 

unidad indivisible, esto porque el producto obtenido es resultado del esfuerzo y trabajo de la unidad 

económica familiar en conjunto, por lo que no puede ser dividida entre los participantes (Boada, 

2014; Schejtman, 1980).  

Con respecto a la relación de la sociedad campesina con el exterior, la sociedad campesina 

no es una sociedad autárquica sino que se liga con el mercado cuando debe comprar productos que 

no puede adquirir a través de la actividad agrícola. En este sentido, es una sociedad que por 

necesidad de consumo se relaciona con el mercado de forma limitada, esto a razón de que el 

intercambio usualmente es desfavorable para estos grupos y existe mano de obra que es difícil que 

sea valorada puesto que al incluir a la mano de obra familiar como tecnología intensiva, también 

se recurre a los padres e hijos (Schejtman, 1980). 

La agricultura que se realiza en unidades de producción familiar está condicionada por 

factores como la extensión de la tierra y de esta actividad económica dependerá la reproducción, 

relaciones y la existencia del campesino y de su familia. Para el proceso de producción agrícola, la 

unidad de producción familiar tomará medidas y maniobras en favor de la satisfacción de las 

necesidades alimentarias, mediante la producción de hortalizas, granos, frutas, y productos de 

origen animal (Carmagnani, 2008). La estrategia familiar alimentaria de los campesinos siempre 

estará enfocada al autoconsumo y para ello su alimentación estará constituida por la diversidad de 

los alimentos (Boada, 2014).  
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Siguiendo a Boada (2014), uno de los factores que permitirán la conformación de las 

estrategias familiares alimentarias son las redes sociales que desarrollen los campesinos. Lo cual 

concuerda con Schejtman (1980), quien concibe a la sociedad campesina como una sociedad no 

aislada, sino que las unidades familiares siempre están integradas y vinculadas con otras unidades 

con las que comparten un territorio en común. En ese territorio no sólo llevan a cabo sus actividades 

económicas, sino que se desarrolla la colectividad local a través de interacciones. Esto se ha llevado 

a un nivel mucho más profundo en prácticas como campesino a campesino. En este proceso el 

campesino y su experiencia son factores fundamentales, puesto que será el campesino el encargado 

de distribuir su conocimiento en su comunidad a través de la comunicación y el contacto directo, 

en este proceso no hay influencia de personajes externos (Toledo, 2012). 

Finalmente, según CEDERSSA (2014), existe una característica específica que no 

siempre se considera en la agricultura familiar, dicha propiedad es que forman parte de una 

comunidad conformada por personas que comparten singularidades económicas, sociales y 

culturales. La agricultura familiar se vincula con la forma de vida rural y los elementos que se 

destacan son el traspaso de conocimientos locales, el potencial agrícola y las acciones que realizan 

para preservar los recursos naturales. Esto se llevará a cabo a través de la comunidad y el territorio 

(Garner, y De la O Campos, 2014). 

La teoría de la economía campesina comprende una serie de características que describen 

un razonamiento diferente al de la economía convencional o neoliberal y por lo tanto, una lógica 

que no busca la acumulación o expansión del capital. En este sentido, lo que buscan las 

comunidades campesinas es únicamente la satisfacción de necesidades y para ello emplean una 

serie de técnicas para la explotación de la tierra que constan en mano de obra familiar, su 

intensificación, la indivisibilidad del ingreso y su pertenencia a un grupo territorial.  

I.VIII La comunalidad como forma de organización y participación  

Para proponer alternativas agroecológicas y diseñar agroecosistemas es necesario que los actores 

principales, en este caso los campesinos, se involucren en la conformación de sus propios sistemas 

agroalimentarios a través de la participación popular. Por ello es preciso considerar la forma en la 

que los pueblos indígenas y campesinos se relacionan socialmente, en su comunidad y con el 

exterior (Altieri, 2009). Se dice además, que esa es la razón principal de que muchas alternativas 

provenientes del exterior no funcionen, puesto que no hacen copartícipes a la sociedad. En este 

tenor, las instituciones educativas pueden contribuir a la comunidad a través de propuestas que 
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incluyan los ejes antes señalados, su importancia radica en que integran la vida de los pueblos 

campesinos (Ferguson, Morales, González, Íñiguez, Martínez, McAfee, Nigh, Perfecto, Philpott, 

Soto, Vandermeer, Vidal, Ávila, Bernardino, Realpozo, 2009). Por otra parte, la agroecología busca 

apoyar no sólo al campesino sino que los beneficios se esparzan en la comunidad (Altieri, 2009). 

Por estas razones se detecta la necesidad de conocer la forma de vida de los pueblos 

indígenas, que, para el caso de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca, se basa en la 

comunalidad (Maldonado, 2013). De acuerdo con Martínez (2016), la comunalidad permite 

entender de una forma integral la manera de vivir de estos pueblos, la cual se basa en elementos 

como el respeto, reciprocidad y trabajo, puesto que a partir de ello la comunidad obtendrá el 

bienestar y la satisfacción que permitirán su existencia propia como sociedad, la de sus elementos 

y de sus instancias. A pesar de que muchas tradiciones, instituciones y cultura desaparecieron de 

los pueblos indígenas, prevalecieron sus formas de organización, el sistema de cargos y el tequio. 

De acuerdo con Díaz (2004), la comunidad se puede definir como un conjunto de personas 

con características en común como su historia, la lengua, un sistema de organización y comunitario 

propio que es mucho más representativo que el espacio que habitan. A través de estos elementos 

los miembros se comprometen con algún proyecto social y lo concluyen de maneras distintas pero 

todas incluyen la colectividad (Korsbaek, 2009). En este tenor, el sistema de cargos estará integrado 

por miembros cuyas acciones estarán dirigidas en favor de la comunidad, por ello se determinan 

los cargos civiles y religiosos. Los cargos civiles hacen referencia a las personas que ocupan cargos 

de liderazgo, administrativos, comunicación y cuidado a la sociedad. En este proceso, los adultos 

mayores son fundamentales para la toma de decisiones y se ocupan de orientar y aconsejar a la 

autoridad. Por otro lado, el cargo religioso es ocupado usualmente por miembros jóvenes de la 

comunidad encargados de promover y difundir mensajes sobre servicios religiosos y la limpieza 

de la iglesia. No obstante, para que los miembros de la comunidad puedan postularse a los cargos 

más altos, como presidente municipal o alcalde, es necesario tener una excelente reputación 

proveniente de la mayordomía, es decir de la participación activa y financiar las fiestas patronales 

(Jiménez, 2000). Por su parte, González (2011), identifica a este proceso como un “(…) generador 

y mantenedor de herramientas institucionales fomentadoras de lo colectivo” (p. 91). 

Para Jiménez (2000) el sistema de cargos está ampliamente ligado a la designación y 

supervisión de las actividades que se llevarán a cabo colectivamente por las familias de la 

comunidad. Dichas actividades serán realizadas siempre en favor de la comunidad y para disfrute 



60 
 

de la misma, principalmente para la conservación de áreas de uso común, a este proceso se le 

denomina tequio, el cual es una actividad gratuita para el disfrute comunitario y familiar, puesto 

que además de ser una actividad obligatoria para la comunidad, se trata también de ayudar a las 

familias cuando se es requerido. De esta forma se promueve la ayuda mutua entre los propios 

participantes (Maldonado, 2013).  

Un elemento más a destacar es la búsqueda del consenso en la toma de decisiones a través 

de la participación de comuneros y comuneras en la asamblea, lo cual se realiza a través de su voz 

y la mano levantada (Díaz, 2004). La asamblea es un proceso ordenado y sistematizado de 

discusión para llegar a acuerdos y decisiones consensuadas. Aunado a lo anterior, es de suma 

importancia el sistema de cargos puesto que la discusión confiere a la comunidad y es también el 

proceso a través del cual, se nombra a las personas que lo conformarán para respaldar y dar 

continuidad a los proyectos e iniciativas (Guerrero, 2015).  

La comunidad en general compartirá proyectos en común y para lograrlos será necesaria 

la participación de los miembros, por lo que será imperativo que las instituciones civiles y religiosas 

(sistema de cargos) planteadas con anterioridad converjan hacia el logro de los objetivos de la 

comunidad. Para ello se promoverá la participación de los miembros, los eventos de participación 

se realizarán frecuentemente y con la finalidad de que todos tengan una función en el proceso 

comunitario, se realizará la rotación de los roles ejercidos por los miembros. De no realizar lo 

anterior es altamente probable que en lugar de velar por los intereses de la comunidad, se busque 

alcanzar intereses individuales (González, 2011).  

Sin embargo, hay muchos elementos a considerar que forman parte de la vida de los 

miembros de la comunidad y que deben ser considerados en los proyectos que sean destinados para 

la comunidad, esto por la filosofía natural a la que el hombre en estos territorios se integra y se 

reproduce (Martínez, 2016). La forma de vida, organización, conducta, trabajo y otros factores de 

los pueblos indígenas está ligada al entorno natural, por lo tanto, la importancia de la tierra para 

estas comunidades consiste en que les provee todo lo necesario para vivir, a tal grado de que incluso 

los alimenta. Por ende, no conciben este elemento como un espacio a dominar, sino de pertenencia, 

respeto y hasta de dependencia (Díaz, 2004). 

Por otra parte, su concepción hacia la sociedad occidental es que ha buscado la 

transformación de las comunidades a través de la individualización, la competencia y al mismo 

tiempo buscó introducirles un concepto de libertad totalmente diferente a su ideología. El concepto 
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de libertad para las comunidades indígenas es distinto al concebido por la economía y la sociedad 

dominante a razón de que para los pueblos indígenas la libertad es un derecho natural pero no es 

razón de apropiación de los recursos naturales porque la comunidad está integrada al propio entorno 

natural. Estas diferencias también son reflejadas en que los territorios buscan la diversidad natural 

y la sustentabilidad, conceptos que para la sociedad moderna principalmente han sido inverosímil 

(Martínez, 2016). 

Los grupos poblacionales del estado de Oaxaca poseen características específicas que se 

concentran en la teoría de la comunalidad. Esta teoría nos brinda una visión integral de la ideología, 

racionamiento y formas de organización de los habitantes de ese territorio, tal como la filosofía de 

vida, una forma de organización, participación y conducta concreta que puede ser herramienta para 

la conformación de proyectos productivos. Aunado a lo anterior, la comunalidad, entendida desde 

la visión del etnodesarrollo puede potencializar e incrementar la calidad de vida de las poblaciones, 

siempre y cuando sean ellos mismos quienes ejerzan el control. 
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Capítulo II. Diseño metodológico del estudio de caso sobre el sistema de 

producción agrícola de San Juan Tepeuxila 

El objetivo del presente capítulo es exponer la metodología que se utilizó para aproximarse a 

profundidad al campesino indígena y a la producción agrícola de maíz y frijol en San Juan 

Tepeuxila a fin de entender la problemática a estudiar (Durán, 2012). Además, se buscó dar 

respuesta a las siguientes preguntas: en qué condición están los medios de producción del 

campesino y por qué se encuentran en esas condiciones (Yin, 1994). Por lo tanto, con base en lo 

descrito por Durán (2012) y Yin (1994) se estableció que de acuerdo con los objetivos y 

características del trabajo, este corresponde a un estudio de caso, que a su vez comprende los 

medios requeridos para la conformación de un diagnóstico. 

Un diagnóstico contribuye al entendimiento de una situación específica partiendo de su 

caracterización (Aguilar y Ander, 2001). Con su elaboración fue posible obtener beneficios como 

la comprensión y profundización en la realidad del problema de investigación; de esta forma se 

entiende la vulnerabilidad del campesino, así como la manera en la que se relaciona territorialmente 

y con una diversidad de sujetos sociales. Es así como se identificaron causas y consecuencias de la 

conversión de los agroecosistemas para posteriormente presentar las acciones, proyectos y 

alternativas que beneficien a la comunidad de forma integral (Rodríguez, 2007).   

Ahora bien, esta investigación comprendió conocer las características propias del 

campesino, el territorio en el que se desenvuelve, sus medios de producción y las estrategias que 

pueden impulsar la producción de granos básicos; esto partió de la relación existente entre variables 

extraídas de una propuesta teórica y se estableció que el estudio de caso es del tipo explicativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2004). Considerando lo anterior, se entendió que los elementos 

y factores que influyen en este trabajo no se pueden desvincular unos de otros, por ello se abordó 

la investigación de forma holística. 

Para Yin (1994) el primer componente del estudio de caso es la pregunta de investigación, 

la cual, para esta investigación fue la siguiente: ¿qué estrategias de producción agrícola pueden 

resultar viables para los campesinos indígenas y llevar al municipio de San Juan Tepeuxila Oaxaca 

a alcanzar la autosuficiencia en granos básicos como el maíz y frijol? Y para darle respuesta se 

empleó como proposición teórica el etnodesarrollo, el enfoque agroecológico, la economía 

ecológica, la economía campesina y la comunalidad porque proveen elementos que ayudan a 
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identificar holísticamente las características de la agricultura que daña los agroecosistemas, las 

posibles soluciones y alternativas, esto considerando la riqueza cultural del territorio. 

Así pues, el estudio es un caso único dado que se buscó constatar las propuestas teóricas 

antes mencionadas y verificar su veracidad en el espacio de estudio (Yin, 1994). De igual forma, 

se abordaron sujetos con particularidades únicas e irrepetibles que no han sido reveladas a la 

investigación científica (López, 2013). En este sentido, fue necesario identificar la unidad de 

análisis, la cual dependió de la pregunta de investigación y de la forma en la que estaba planteada 

(Yin, 1994); esto coincide con Hernández, Fernández y Baptista (2004), quienes  además la definen 

como un fragmento a partir del cual se puede propiciar la creación de categorías y puede ser 

auditivo, visual o textual. En razón de lo anterior, se establece que los campesinos de San Juan 

Tepeuxila son la unidad de análisis, en este caso, son ellos quienes llevan a cabo prácticas agrícolas, 

culturales, sociales y económicas en el agroecosistema.  

II.I Selección del método de investigación  

El proceso de investigación comprendió una selección de métodos de investigación, en donde se 

especificaron las herramientas cualitativas o cuantitativas que se utilizaron, esto se realizó con base 

en su potencial para dar respuesta a la pregunta de investigación (Simons, 2011). En virtud de los 

requerimientos del presente trabajo, se estableció que se haría uso del enfoque cualitativo, el cual, 

según  Cedeño (2012) brinda un gran y vasto panorama del fenómeno de estudio porque se aborda 

a profundidad. Esto a razón de que se esperaba conocer el contexto social, económico, cultural, 

político y ecológico que embarga al campesino indígena de San Juan Tepeuxila haciendo uso del 

marco teórico previamente señalado. 

II.II Instrumentos utilizados para obtener información 

Existe gran variedad de instrumentos cualitativos como la entrevista, documentos y la observación, 

no obstante, se deben elegir los que brinden mejor respuesta a la pregunta de investigación (Simons, 

2011). En este sentido, se identificó que con fines de enriquecer la información recopilada e 

incrementar la confiabilidad de la misma, era necesario recurrir a la triangulación (Morse, 1991). 

Es decir, se realizó la combinación de variadas fuentes de información como las propuestas 

teóricas, documentos de instituciones gubernamentales, bases de datos, las declaraciones 

recopiladas en el trabajo de campo de los participantes seleccionados y finalmente, fotografías 

(Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013).  
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En términos generales, el diagnóstico está integrado por dos grandes apartados que se 

derivaron de las propuestas teóricas de forma integral. En primer lugar, se abordaron las 

características geográficas y naturales propias del espacio territorial en las que el ser humano no 

ha tenido injerencia y que son fundamentales dada la relación con la agricultura, para ello fue 

necesario recurrir a la metodología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la 

elaboración de mapas propios a partir de datos cartográficos. Posteriormente, se analizaron 

holísticamente las características de la población de San Juan Tepeuxila desde el ámbito político, 

cultural, social, tradicional y económico, esto porque son rasgos que a su vez pertenecen al 

campesino indígena dentro de un espacio territorial y social. Además, se estableció que sus 

particularidades no se pueden desvincular unas de otras de acuerdo a la perspectiva de la 

comunalidad, agroecología, economía ecológica, economía campesina y el etnodesarrollo.  

En la investigación cualitativa, Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) destacan a la 

entrevista como la herramienta que permite un alcance mayor al cuestionario, se dice que garantiza 

respuestas que serán de beneficio para la población, esto porque el entrevistado puede expresar sus 

dudas en el momento y contribuir al entendimiento del problema. La entrevista se puede 

conceptualizar como una técnica para recabar información sobre experiencias en torno a la 

problemática de estudio (Murillo, 2006). A partir de ello, Díaz et al., (2013) y Murillo (2006) 

identifican entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, tal como se presenta a 

continuación:  

En primer lugar, las entrevistas estructuradas se caracterizan por su confiabilidad y 

objetividad alta, están ordenadas, sistematizadas y clasificadas, además, le dan al participante las 

opciones de respuesta; no obstante, limita al sujeto, lo que conlleva a que el análisis no sea tan 

profundo como se esperaba. Un segundo aspecto es la entrevista semiestructurada, se dice que esta 

herramienta se ajusta al entrevistado por su flexibilidad tanto de preguntar como de responder. Por 

último, las no estructuradas son tan flexibles que tienden a la informalidad y aunque se adaptan 

más al entrevistado, puede generar que haya vacíos en la información recabada. Con base en los 

beneficios brindados se tomó la decisión de implementar entrevistas semiestructuradas. 

La entrevista semiestructurada bajo el enfoque cualitativo se utilizó por el menester de 

conocer a profundidad el sistema de producción agrícola actual de San Juan Tepeuxila, identificar 

si existían problemas derivados de las técnicas orientadas a la agricultura y su efecto en la 

alimentación. Para ello se entrevistó a informantes clave relacionados con la actividad económica 
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de análisis, tales como el campesino y el presidente del comisariado de bienes comunales; y a fin 

de ampliar el panorama agroalimentario, se recurrió al conocimiento y experiencia del presidente 

municipal (2020-2022) y al expresidente (2017-2019). 

Para el estudio cualitativo se hizo uso del muestreo dirigido por casos sumamente críticos 

para el fenómeno de estudio, el cual permite la selección de informantes clave de acuerdo con 

características relacionadas con el planteamiento del problema. Su característica principal es que 

se detectan participantes que no pueden ser excluidos dada su importancia en la investigación 

(Hernández et al., 2014). Con base en lo anterior y dadas las características de la investigación, es 

necesario considerar la opinión y el conocimiento del presidente municipal y los presidentes del 

comisariado de bienes comunales, esto a razón de su cercanía con el trabajador agropecuario. Para 

lo cual se establece la siguiente guía de entrevista, la cual se construyó con la base teórica propuesta 

del etnodesarrollo, la comunalidad, la economía campesina, la economía ecológica y la 

agroecología. 

Los informantes clave fueron localizados y contactados principalmente con el método de 

investigación de etnografía virtual, la cual se conceptualiza como el resultado de la conformación 

de comunidades virtuales; en este proceso se potencializa la comunicación y participación entre 

dos o más personas a través de redes sociales y de colaboración, correos electrónicos, etc. (Ruiz y 

Aguilar, 2015). Para González y Hernández (2008) conlleva un análisis a profundidad y nuevas 

formas de comprensión en donde se hace uso estratégico y racional de la tecnología electrónica. 

Con ello es posible comprender la realidad en el ámbito social (Ardèvo, Bertrán, Callén y Pérez, 

2003) a partir de lo que Mosquera (2008) denomina como “tejer una red de informantes o 

colaboradores”. Aunado a lo anterior, se utilizó el muestreo de bola de nieve, que consiste en la 

recomendación en cadena de posibles actores clave identificados por parte de los entrevistados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Este proceso comenzó con la red social llamada Facebook (FB), en ella se localizaron las 

páginas “Tepeuxila” y “Municipio de San Juan Tepeuxila”. En la primera los habitantes comparten 

fotos y experiencias, mientras que la segunda es administrada por el cabildo y es utilizada como 

medio de comunicación entre autoridades y habitantes. Posterior a ello se realizó una minuciosa 

revisión de comentarios y reacciones en cada una de las publicaciones a fin de identificar personas 

que residen en el municipio; se realizó un primer contacto con alrededor de treinta personas y se 

identificó si cumplía con los siguientes aspectos: 
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 Vive en el municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca 

 Se identifica a sí mismo como campesino o como agricultor 

 Se conecta con frecuencia a redes sociales  

 Disposición a contestar llamadas telefónicas  

Una vez realizado lo anterior se conversó con ellos sobre su disposición a ser partícipes 

en la investigación y de acuerdo con su disponibilidad se estableció el día y horario específico para 

realizar la entrevista; en total fueron doce campesinos seleccionados y entrevistados por llamada 

de Messenger Facebook y WhatsApp, también redes sociales. Las entrevistas fueron llevadas a 

cabo de forma no presencial, procedimiento en el que según Simons (2009) se obtienen ventajas 

como la sinceridad del entrevistado al no ser intimidado por la persona que realiza los 

cuestionamientos y genera menores costos económicos. Asimismo se destacan a continuación 

acciones que recomienda Simons para la aplicación de entrevistas y que fueron implementadas:  

 Se realizó la presentación, se le explicó al entrevistado el objetivo de la entrevista y          la 

confidencialidad de la información 

 Se tomó notas y grabaciones de voz con previa autorización 

 Se buscó incentivar el diálogo entre entrevistador y entrevistado para evitar el uso de 

monosílabos en la respuesta 

 Dada la imposibilidad de realizar observación presencial por cuestiones de pandemia, se 

le solicitó a cada campesino fotos de su producción agrícola; según la autora, ayudan a 

transmitir sentimientos e ideas sobre la investigación que no se podrían transmitir con 

otros medios  

El contacto con el expresidente municipal (2017-2019) se realizó a través de FB desde el 

inicio de la investigación, el presidente municipal (2020-2022) se contactó por medio de la página 

en FB: Municipio de San Juan Tepeuxila y mediante llamadas telefónicas al ayuntamiento; el 

enlace con el presidente del comisariado de bienes comunales de la localidad de San Juan Tepeuxila 

se obtuvo con FB y el de la localidad de San Pedro Cuyaltepec a partir de la red de contactos ya 

establecida. El presidente de comisariado de bienes comunales de la localidad de San Sebastián 

Tlacolula no pudo ser entrevistado porque se descompuso el teléfono de la comisaría y hay limitada 

recepción de teléfono celular, mientras que en la localidad de San Andrés Pápalo y San Juan 

Teponaxtla no fueron localizados. 
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Es necesario decir que para total confianza del entrevistado se les envió digitalmente 

cartas de presentación y una fotografía de la credencial escolar; el documento estaba dirigido al 

presidente municipal (2020-2022) y al presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan 

Tepeuxila, en el cual se aclaraba los fines de la aplicación de entrevistas y se aseguraba el correcto 

manejo de la información.  

Tal como lo indica T. García (2003), una vez redactada la entrevista se sometió a juicio 

crítico de los directores de tesis, ya que tomando en cuenta su experiencia y conocimiento fue 

posible realizar las modificaciones que soliciten. En este sentido, se tomó en cuenta que las 

preguntas formuladas fueran acordes con el propósito de la investigación, la estructura cumplió 

con aspectos armónicos y estructurales y las preguntas fueron coherentes (Sierra, 1994). Según 

Hernández et al., (2014), de esta forma se cumple con la validez.  

La entrevista comprende las siguientes dimensiones: económica, social, ecológica, 

cultural, política y pandemia de Covid-19, a partir de ello se establecieron preguntas organizadas 

por temática y sub-temática. Esto se detalla en la siguiente tabla III titulada “Estructura de la 

entrevista semiestructurada”, la cual presenta la forma en la que se recabó información a través del 

formato semiestructurado (Anexo I) dirigido a campesinos, presidente municipal, expresidente y 

presidente del comisariado de bienes comunales. Su construcción parte de la propuesta teórica del 

etnodesarrollo, la economía ecológica, agroecología, economía campesina y la comunalidad;  y de 

los resultados derivados del diagnóstico holístico.  

Tabla III. Estructura de la entrevista semiestructurada 

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

Campesino Económica La agricultura 

como actividad 

económica 

Razones por las que se dedica a la agricultura 

Tipo de planta que cultiva 

Volumen de producción por campesino 

Composición de la fuerza de trabajo 

Relación con el mercado 

Técnica 

 

 

  Atención a la problemática 

 



68 
 

Continuación 

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

Campesino Ecológica  Prácticas 

agroecológicas 

empleadas en la 

agricultura del 

campesino 

Problemas ecológicos 

Principios agroecológicos ya aplicados 

Voluntad del campesino a la transición 

agroecológica 

Social Efecto de la 

agricultura en la 

alimentación 

Descripción de la alimentación 

Efecto de los 

programas 

sociales en la 

alimentación y la 

agricultura 

Programas sociales 

Cultural Significado 

cultural de la 

agricultura 

Símbolos en la agricultura 

Política  Vida comunitaria Actividades de participación y colectividad 

Pandemia de 

Covid-19 

Agricultura y 

vida social 

durante la 

pandemia de 

Covid-19 

Impacto en la actividad por la pandemia 

Presidente 

municipal 

(2020-2022)  

Económica  Criterios del 

entrevistado 

sobre la 

producción 

agrícola local 

Problemática en la agricultura 

Relación con el mercado 

Ecológica Visión ecológica Problemas ecológicos 

Sustentabilidad 

Agroecología 

Relevancia 
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Continuación    

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

   Técnicas sustentables 

Principios agroecológicos 

Propuestas sustentables 

Posibilidad de aplicación 

Presidente 

municipal 

(2020-2022) 

Social Efecto de la 

agricultura en la 

alimentación 

Características de la alimentación 

Efecto de los 

programas 

sociales en la 

alimentación y la 

agricultura 

Programas sociales 

Atención a la 

problemática 

Proyectos para la agricultura anteriores 

Acciones realizadas desde su cargo 

Cultural  Significado 

cultural de la 

agricultura 

Símbolos en la agricultura 

Política  Vida comunitaria Actividades relacionadas con la participación y 

colectividad 

Pandemia 

Covid-19 

Agricultura y 

vida social 

durante la 

pandemia de 

Covid-19 

Impacto en la actividad por la pandemia 

Ex presidente 

municipal 

(2017-2019) 

Económica  Criterios del 

entrevistado 

sobre la 

producción 

agrícola local 

Problemática en la agricultura 

Relación con el mercado 

Ecológica  Visión ecológica Problemas ecológicos 
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Continuación    

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

   Sustentabilidad 

Agroecología 

Relevancia 

Técnicas sustentables 

Principios agroecológicos 

Propuestas sustentables 

Posibilidad de aplicación 

Social Efecto de la 

agricultura en la 

alimentación 

 

Características de la alimentación 

Efecto de los 

programas 

sociales en la  

Programas sociales 

Ex presidente 

municipal 

(2017-2019) 

 alimentación y la 

agricultura 

Proyectos para la agricultura anteriores 

 

Acciones realizadas desde su cargo 

  Atención a la 

problemática 

Cultura Significado 

cultural de la 

agricultura 

Símbolos en la agricultura 

Política  Vida comunitaria Actividades relacionadas con la participación y 

colectividad 

Presidente del 

comisariado de 

bienes 

comunales 

Económica Criterios del 

entrevistado 

sobre la 

producción 

agrícola local 

Descripción de funciones 

Problemática en la agricultura 

Relación con el mercado 
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Continuación    

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

 Ecológica  Visión ecológica 

del informante 

clave 

 

Problemas ecológicos 

Sustentabilidad 

Relevancia 

Técnicas sustentables 

Principios agroecológicos 

Propuestas sustentables 

Posibilidad de aplicación 

Posibilidad de respaldo desde sus funciones 

Social Efecto de la 

agricultura local 

en la 

alimentación 

Características de la alimentación 

Efecto de los 

programas 

sociales en la 

alimentación y la 

agricultura 

Programas de  asistencia social 

Atención a la 

problemática 

Proyectos para la agricultura anteriores 

Posibles acciones del campesino 

Posibles acciones del presidente de bienes 

Cultural Significado 

cultural de la 

agricultura para 

el campesino 

 

 

 

Símbolos en la agricultura 
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Continuación 

Informante Dimensión  Temática Subtemática 

 Político Vida comunitaria Influencia de los sistemas de organización y 

participación en la agricultura 

Relación con otras localidades 

Evolución de la organización y participación 

Pandemia 

Covid-19 

Agricultura y 

vida social 

durante la 

pandemia de 

Covid-19 

Impacto en la actividad por la pandemia 

Fuente: elaboración propia. 

 

II.III Análisis de los datos cualitativos  

Una vez que se recopiló la información a través de las entrevistas se llevó a cabo el procesamiento 

de la información, es decir, la codificación y categorización, el análisis e interpretación de 

fotografías, grabaciones y anotaciones de las entrevistas (Schettini y Cortazzo, 2015). Tal como lo 

indica Hernández et al., (2014), el proceso comenzó desde que se aplicaron las entrevistas porque 

permitió recabar las primeras reflexiones y notas sobre lo acontecido. En ese momento se identificó 

por primera vez la forma en la que la información se vinculaba, relacionaba y comenzó el 

surgimiento de categorías.  

El procesamiento de la información se inició con la transcripción de las entrevistas con 

las pautas que sugiere Gail Jefferson, esto consiste en convertir expresiones no verbales en 

símbolos (Bassi, 2015); una vez culminada esta etapa se procedió a la grilla de la información, que 

se basa en la segmentación textual por temática de cada entrevista, este proceso parte de los 

objetivos y preguntas de investigación (Seid, 2016); cuyo fin es la organización de experiencias y 

opiniones recolectadas. Posteriormente, se utilizó el método de codificación de la información con 

base en autores como: Cohen y Rojas (2019), Cisterna (2005) y Seid (2016). 

La codificación se basa en clasificar la información recolectada, asignando un número o 

clave a cada opción de respuesta, con ello se posibilita el análisis de los datos a partir de la 

tabulación y su valoración. Es un procedimiento en el que las categorías no están preestablecidas, 

contrario a ello, emergen del análisis de las entrevistas (Seid, 2016).  
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Este proceso dio inicio con la grilla o segmentación de la información recolectada en las 

entrevistas aplicadas a los campesinos por temática y subtemática (Cisterna, 2005), posteriormente 

se inició el análisis por renglón y por palabra para desentrañar significados, de esta forma, a cada 

una de las respuestas se le asignaron códigos, a este proceso se le conoce como codificación abierta; 

esto derivó como producto categorías (Cohen y Rojas, 2019; Seid, 2016). El segundo paso consistió 

en establecer relaciones entre esas categorías, realizando lo que se denomina codificación axial 

(Seid, 2016).  

II.V Análisis cualitativo descriptivo  

El análisis cualitativo descriptivo permite explicar fenómenos, y dar significado a hechos y 

acontecimientos pasados y actuales. La descripción realizada en este proceso dependerá de la 

sensibilidad y percepción del investigador, además de su capacidad para entender similitudes en 

los discursos, contradicciones y asociaciones (Sandelowski, 2000).  

Aunado a lo anterior, en este proceso se describe de forma detallada, ordenada y 

exhaustiva el fenómeno de estudio desde la perspectiva de los entrevistados contemplando el 

presente, pasado y futuro (Quecedo y Castaño 2003). Esto se aplicó al análisis de las entrevistas 

del presidente municipal (2020-2022), expresidente municipal (2017-2019) y los dos presidentes 

del comisariado de bienes comunales.  

II.VI Presentación de resultados  

Los resultados se presentan con base en las normas de saturación propuestos por Miles, Huberman 

y Saldaña (2013) a fin de conformar significado, estos fueron: 1) frecuencia: se considera más 

importante la categoría o subcategoría cuando este se repite mayor cantidad de veces; 2) densidad: 

es el número de veces que un elemento se vincula con otro; 3) representatividad: subcategorías que 

se presentan al menos una vez en el testimonio de cada participante. Con base en lo anterior, se 

aceptaron categorías y subcategorías bajo los siguientes criterios: frecuencia ≥ 12; densidad ≥2; 

representatividad ≥1. Esto se presenta a través de redes elaboradas a partir del software de Atlas.ti 

9 en donde se establecen las siguientes relaciones: está asociado con y es parte de. Asimismo, se 

presentan los resultados de enraizamiento (E) que indica el número de citas en ese código y el de 

densidad (D) que es la cantidad de vínculos existentes. 
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II.VII Sistematización de elementos para la aproximación al campesino y a la producción 

agrícola de San Juan Tepeuxila 

En este orden de ideas, la tabla IV expone la forma en la que se sistematizó la información por 

categoría de análisis según su orden cualitativo y/o cuantitativo, el tipo de fuente del que se 

obtendrá la información y la institución o actor que provee la misma. 

Tabla IV. Sistematización de elementos 

Categoría de análisis Método de 

investigación 

Fuentes a analizar Institución o actor que provee 

la información 

Localización geográfica Cualitativo y 

Sistema de 

Información 

Geográfica (SIG). 

Información 

cartográfica 

INEGI. 

Factores naturales que influyen en 

la agricultura 

Clima y agricultura 

Información hidrológica y cuencas del 

municipio 

Uso de suelo 

Tipos de suelo y características 

principales 

Cualitativo, y 

Sistemas de 

Información 

Geográfica (SIG). 

Datos cartográficos 

y revisión de 

documentos 

oficiales 

INEGI, H. Ayuntamiento de 

San Juan Tepeuxila. 

Trabajadores agropecuarios 

de San Juan Tepeuxila. 

Aproximación a la Población y la 

agricultura 

Información demográfica 

Autoadscripción indígena 

Idioma 

Historia 

Fiesta 

Tenencia de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo Información 

estadística, 

documentos 

institucionales, 

sitios web oficiales. 

INPI, Atlas de pueblos 

indígenas. INEGI, encuesta 

Intercensal 2015. H. 

Ayuntamiento de San Juan 

Tepeuxila 2011-13 y 2017-

2019. Sistema de 

Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



75 
 

Continuación    

Categoría de análisis Método de 

investigación 

Fuentes a analizar Institución o actor que 

provee la información 

Vida comunitaria 

Agricultura como elemento de 

tradición y actividad predominante 

Volumen de producción agrícola 

Superficie sembrada y cosechada 

Rendimiento de la producción 

agrícola 

Carácter parcialmente mercantil de la 

producción 

Agricultura y alimentación 

Autosuficiencia alimentaria 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Información 

estadística y 

entrevista 

Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) 2005-2019. 

Trabajadores agropecuarios, 

presidente municipal, 

comisario de bienes 

comunales de cada localidad 

y observación del 

entrevistador. 

Situación socioeconómica de la 

población 

Acceso a la alimentación 

Carencias sociales 

Pobreza 

Índice de rezago social (IRS) 

Índice de Desarrollo Humano 

Ingresos 

Educación 

Programas sociales 

Cualitativo Información 

estadística y 

revisión de 

documentos 

oficiales. 

Encuesta Intercensal de 

INEGI (2015). Consejo 

Nacional de Evaluación de 

Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 2010-2015. 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Presidente 

municipal. 

Descripción de la agricultura 

Características propias de la parcela 

Productividad 

Técnicas implementadas 

Efecto del uso de agroquímicos y 

fertilizantes 

Productividad 

Técnicas implementadas 

Efecto del uso de agroquímicos y 

fertilizantes 

Cualitativo  Entrevista Trabajador agrícola 
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Continuación    

Categoría de análisis Método de 

investigación 

Fuentes a analizar Institución o actor que 

provee la información 

    

Aspectos ecológicos 

Principios agroecológicos que 

implementa el campesino 

Rotación de cultivos 

Asociación beneficiosa de  cultivos 

Milpa 

Abonos naturales 

Control de plagas y maleza 

Control de humedad 

Sistema  MIAF 

Barreras vivas 

Labranza cero 

Posibilidad de cambio de técnicas de 

producción 

Cualitativo  Entrevista. Trabajador agrícola, 

presidente municipal y 

comisario de bienes 

comunales. 

Fuente: elaboración propia con base en elementos extraídos del marco teórico de la economía ecológica, la 

agroecología, el etnodesarrollo, la comunalidad y la economía campesina. 
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Capítulo III. Diagnóstico holístico del sistema de producción agrícola de San 

Juan Tepeuxila 

La población del municipio de San Juan Tepeuxila pertenece al grupo étnico cuicateco y es 

eminentemente indígena. Esto influye sustancialmente en su forma de participación, su cultura, 

simbología, tradición, organización y colectividad dentro del territorio común. Elementos que 

inherentemente están en cada acción que los habitantes realizan, entre ellos la agricultura para 

autoconsumo. En este sentido, se identificó que la actividad agrícola predomina en el municipio y 

contemplando al Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en un lapso de 

análisis de 2005 al 2019 es posible decir que la producción en términos generales no sobrepasó las 

200 toneladas al año, a excepción del maíz, el cual destacó con más de 700 toneladas en promedio 

en los años de 2005, 2010 y 2019. Además, para llevar a cabo la agricultura los campesinos recurren 

a prácticas promovidas por la Revolución Verde como el monocultivo, el uso de fertilizantes y 

agroquímicos (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013). Aunado a lo anterior, en el 

aspecto socioeconómico San Juan Tepeuxila se ha posicionado como el municipio más pobre de 

México (CONEVAL, 2011) y las carencias alimentarias han incrementado 76.06% en el periodo 

comprendido entre 2010 y 2015 (CONEVAL, 2010-2015).  

En virtud de lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer cómo está 

el sistema de producción agrícola de San Juan Tepeuxila, Oaxaca y para ello fue necesario realizar 

un diagnóstico, el cual de acuerdo con Vallejos (2008) permite identificar y analizar el meollo de 

la problemática a estudiar, así como conocer las probables razones por las que se originó. A fin de 

dar cumplimiento al objetivo, se realizó la aproximación al campesino indígena perteneciente al 

área de análisis y se estableció como necesario considerar elementos que nos brindan un 

acercamiento al mismo porque forman parte de su entorno y de su día a día.  

Es imprescindible resaltar que según diversos autores (Albó, 2010; Pino, 2010; Bonfil, 

1987b) al hablar de campesinos se está haciendo referencia a un sujeto socioeconómico que se 

dedica al trabajo de la tierra, su vínculo con el mercado es parcial dado que el carácter de la 

producción agrícola es de autoconsumo y sobrevivencia. En este mismo sentido, se habla de una 

forma específica de producción en la que se identifica que muchos indígenas son a su vez 

campesinos, no obstante, este término comprende la identidad que posee el individuo de manera 

personal y colectiva. En virtud de lo anterior, y dadas las características del estudio se entiende que 

hay elementos que por su naturaleza no se pueden desvincular, por ello se estableció que el 
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diagnóstico sería del tipo holístico, es decir, se abordará la realidad de la investigación de forma 

integral (Vallejos, 2008). En términos generales, este capítulo engloba tres secciones:  

En primer lugar, se exponen las características geográficas y naturales de San Juan 

Tepeuxila en las que no tiene injerencia el ser humano pero que influyen en las actividades 

económicas de la población, en este caso la agricultura; para ello se empleó el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) con el programa ArcGis 10.5 a fin de procesar la información 

cartográfica extraída del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para la creación de 

mapas y con esto se dará inicio con la presentación del municipio. En segundo lugar, se procede a 

la revisión de rasgos sociales, culturales, políticos y económicos que son propios de los habitantes 

e influyen específicamente en el sector poblacional campesino indígena y por lo tanto, se relacionan 

directamente al trabajo agrícola. Finalmente, se exponen los aspectos socioeconómicos de la 

población del área de estudio con respecto a la pobreza, características de la alimentación, carencias 

alimentarias, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal, entre otros cuyo análisis es 

fundamental para la investigación. 

Para el primer apartado se recurrió al procesamiento de información cartográfica 

proveniente de INEGI, a la consulta de documentos oficiales como el H. Ayuntamiento de San 

Juan Tepeuxila y al prontuario de información geográfica municipal de INEGI; la segunda sección 

se conforma por información que provee el INEGI a través de la encuesta intercensal del 2015, del 

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila y el 

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); y en la última sección se presenta la 

información socioeconómica proveída por INEGI (2015), Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD).  
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III.I Características geográficas y naturales  

El presente estudio tiene como lugar de análisis el municipio de San Juan Tepeuxila, razón por la 

cual se ha destinado esta sección para presentar su ubicación geográfica, sus municipios, áreas 

colindantes y las características naturales que posee. Esto con la finalidad de dar comienzo con la 

presentación del espacio de investigación a través de la localización del área de análisis en el 

territorio nacional. 

III.I.I Localización geográfica  

San Juan Tepeuxila es un municipio perteneciente al estado de Oaxaca y representa el 0.26% del 

territorio estatal. Geográficamente se ubica en la latitud norte entre los paralelos 17°39’ y 17°50’; 

la longitud oeste está en los meridianos en 96°38’ y 96°53’; con altitud de 600 y 2 9000 m. (INEGI, 

S.F.). La extensión territorial del municipio es de 296,272.90 ha., y pertenece al Valle de Cuicatlán, 

el cual es una zona de conservación ecológica, asimismo, se encuentra en la región de la Cañada 

del distrito de Cuicatlán (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-203). Concretamente, 

considerando la proximidad a otras entidades federativas se puede observar en el mapa I que el 

área de análisis colinda con los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla.  

Mapa I. Macro localización de San Juan Tepeuxila 

 

Fuente: elaboración propia a través del programa ArcGis 10.5 con información de INEGI (2017a). 
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Cómo es posible observar en el mapa II que se presentará a continuación, el municipio de 

estudio tiene colindancia a nivel municipal con Santa María Pápalo al norte; San Juan Quiotepec y 

San Pedro Sochiápam al este; San Juan Bautista Atatlahuca al sur; Santos Reyes Pápalo y San Juan 

Bautista Cuicatlán al oeste. Aunado a lo anterior, se presenta el conjunto de localidades que 

conforman el área de análisis, no obstante, según la Secretaría de Desarrollo Social (2013) la mayor 

parte de la población se agrupa en las localidades de San Juan Tepeuxila, San Andrés Pápalo, San 

Juan Teponaxtla, San Pedro Cuyaltepec y San Sebastián Tlacolula, mientras las demás concentran 

menos de una decena de personas. 

Mapa II. Micro localización de San Juan Tepeuxila 

 

Fuente: elaboración propia a través del programa ArcGis 10.5 con información de INEGI (2017a). 
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III.I.II Factores naturales que influyen en la agricultura  

El clima en el espacio de estudio es diverso, ya que varía de cálido en el área sur a templado en el 

área norte (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013). Específicamente, el clima 

predominante en el municipio es el templado subhúmedo (22.42%) y semicálido subhúmedo 

(20.70%) con lluvias durante el verano; templado húmedo con gran cantidad de precipitaciones en 

verano (16.84%), templado subhúmedo con afluencia en verano (15.99%); y finalmente el 

semiseco semicálido (11.79%) (INEGI, S.F.). En este sentido, se ha llegado a identificar que los 

climas extremos merman la producción agrícola del municipio, por ejemplo: las heladas que se 

suelen presentar en la época invernal afectan los cultivos e incluso los seca, lo cual retrasa la 

producción; además, aunque la lluvia suele ser intensa en las zonas altas del municipio, se ha 

registrado su disminución y suele a ser insuficiente para la actividad agrícola (H. Ayuntamiento de 

San Juan Tepeuxila 2011-2013). 

En San Juan Tepeuxila la única región hidrológica y cuenca en el municipio es la llamada 

“Papaloapan”, con respecto a las subcuencas se identifica la del río Santa Rosa y el de Quiotepec; 

además de corrientes de agua como Colorado, Los Cobos, Los Adobes, La Granja, Intermitentes, 

La Pichancha, Contado, Santa María, Hormiga, Piedras y Paloma (INEGI, S.F.). Tal como lo 

afirma el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013), el agua es imprescindible para la 

producción agrícola y las iniciativas que surjan para el territorio, en este sentido, se identifica que 

el área sur del municipio es más fértil y las condiciones climáticas son mejores. 

Con respecto al uso del suelo, según INEGI (S.F.) el bosque predomina en el territorio con 

el 66.91%, la agricultura ocupa el 16.99% del territorio y la selva el 13.91%. En este sentido, el 

suelo predominante y sus características se presentan en la tabla IV siguiente: 
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Tabla V. Tipo de suelo y características principales 

Suelo Característica 

Cambisol 

(79.39%) 

pH alcalino y se identifica que la materia orgánica es en promedio moderada, además de que 

la cantidad intercambiable promedio de sodio es baja. 

Regosol 

(15.16%) 

La fertilidad del suelo es moderada a alta, el pH está entre moderado y un poco ácido. Con 

respecto a la materia orgánica existente en la tierra puede ser muy pobre o altamente rica, y 

el sodio intercambiable en el suelo en promedio es baja. 

Lepsol (3.48%) Se caracteriza por su bajo potencial para el uso agrícola, siendo en extremo delgado y 

pedregoso.  

Acrisol (1.89%) Se distinguen por ser ricos en promedio de materia orgánica y albergar niveles 

intercambiables bajos de sodio, bajos a moderados de calcio y magnesio. 

Luvisol (0.08%) pH diverso, alta capacidad de conservar nutrientes y cantidades intercambiables muy bajas 

de sodio, potasio, en promedio bajas de magnesio y altas de calcio; por lo tanto su potencial 

agrícola es alto. 

Fuente: elaboración propia con información del H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013) y Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2013). 

Según el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013), el suelo del municipio 

propicia la agricultura porque se caracteriza por ser fértil y con niveles de pH óptimos, 

especialmente en el área sur. No obstante, se reconoce que los campesinos emplean agroquímicos 

en dicha actividad, lo que ocasiona la pérdida de materia orgánica en los agroecosistemas y los 

convierte en sistemas dependientes de insumos provenientes del petróleo. El mapa III que se 

presenta a continuación es una representación conjunta del municipio, en el cual se presentan las 

áreas dedicadas a la agricultura, la corriente de agua continua o perenne, la temperatura media 

anual y la precipitación promedio al año. 
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Mapa III. Agricultura y condiciones naturales 

 

Fuente: elaboración propia a través del programa ArcGis 10.5 con información de INEGI (2017a; 2017b; 2007a). 

III.II Características de la población de San Juan Tepeuxila y la agricultura  

Como se expondrá a continuación, la población de San Juan Tepeuxila se desarrolla en el espacio 

territorial a través de tradiciones, cultura y colectividad, las cuales son enfocadas a las actividades 

que desarrollan en su vida diaria. Por tal razón, se pretende abordar en esta sección a la agricultura 

desde la cosmovisión del grupo étnico cuicateco alojado en el área de estudio considerando 

aspectos que los describen holísticamente. 
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III.II.I Aspectos demográficos   

San Juan Tepeuxila es un municipio conformado por una población de 2,639 personas (INEGI, 

2015), el cual de acuerdo con el (INPI, 2015) pertenece al grupo étnico cuicateca y se encuentra 

distribuido en grupos quinquenales de edad, tal como se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla VI. Grupos quinquenales de edad 

Grupos quinquenales de edad 
Población 

total 
Hombres Mujeres 

Total 2,639 1,338 1,301 

00-04 años 249 127 122 

05-09 años 282 132 150 

10-14 años 267 152 115 

15-19 años 202 109 93 

20-24 años 187 85 102 

25-29 años 158 72 86 

30-34 años 167 85 82 

35-39 años 157 81 76 

40-44 años 146 72 74 

45-49 años 137 70 67 

50-54 años 116 56 60 

55-59 años 130 64 66 

60-64 años 115 70 45 

65-69 años 94 48 46 

70-74 años 76 36 40 

75 años y más 156 79 77 

Fuente: INEGI (2015). 

En el área de estudio la cantidad de hombres y mujeres en el municipio es muy similar, 

además, es notorio que la población en el municipio se concentra mayoritariamente en los grupos 

quinquenales de edad comprendidos entre 00 a 19 años; siendo el rango de edad de 05 a 09 el de 

mayor proporción en el municipio, y si bien, el de menor proporción es el de 70 a 74 años, la 

presencia de la población de 75 años y más es notable. Esto se presenta visualmente en la gráfica 

I, en ella se muestran los datos obtenidos de INEGI (2015) representando con color azul rangos de 

edades quinquenales para el sexo masculino y de color naranja el sexo femenino. 
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Gráfica I. Pirámide de población 2015 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2015). 

El que predomine la presencia de jóvenes e infantes en el municipio es esencial para llevar 

a cabo proyectos en el territorio y para ello es importante rescatar la experiencia y conocimiento 

de los adultos mayores, tal como lo enmarcan corrientes teóricas como la agroecología (Altieri y 

Nicholls, 2013; 2000), el etnodesarrollo (Bonfil, 1995) y la comunalidad (Jiménez, 2000). Aunado 

a lo anterior, hay elementos que históricamente habían sido percibidos como opuestos al desarrollo 

y como impedimento para el mismo, no obstante, en la actualidad la riqueza cultural y social se 

concibe como el capital inicial capaz de impulsar el desarrollo junto con recursos y prácticas nuevas 

(Cárdenas, 1998), los cuales se pueden describir a través de la identidad étnica. 
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III.III Pertenencia a un espacio rural   

La población de San Juan Tepeuxila pertenece a un espacio territorial rural vinculado a los recursos 

naturales, a partir de ello se desarrollan estructuras económicas, productivas, sociales, 

institucionales, culturales y tradicionales que forman parte de su identidad (Echeverri, 2011). 

Aunado a lo anterior, el territorio posee características y elementos específicos que lo diferencian 

del medio urbano, para presentarlas se recurre a Sorokin, Zimmerman y Galpón (1929, P. 198-224, 

como se citó en Romero, 2012). 

1. Predomina la agricultura como actividad económica, en ella se emplean a temprana 

edad. 

2. Uno de sus problemas es la gran influencia del cambio climático y su vinculación 

directa con el entorno natural. 

3. La densidad poblacional es baja en comparación con la ciudad. 

4. Los habitantes adquieren homogeneidad, es decir, son semejantes al resto de la 

comunidad en cuanto al trabajo agrícola, forma de vida, convivencia y de trabajo.  

5. Se realiza una transferencia generacional del conocimiento agrícola. 

III.IV Identidad étnica de la población de San Juan Tepeuxila  

La identidad étnica se aborda holísticamente por Giménez (2002, p. 49-55), autor que describe 

rasgos específicos que integran y caracterizan a la misma, tales como: criterios históricos y sociales 

que anteceden a la población indígena, la tradición como factor clave, un territorio con valor 

simbólico y cultural, lengua nativa como elemento crucial, importancia de la unidad familiar, 

religión y ritos a deidades; muchos de estos elementos son herencia común de los antepasados. 

Aunado a los elementos anteriores, según Sámano (2005) se ha convertido en un instrumento 

etnopolítico que permite la interacción con el estado y también hacer frente a diversos conflictos.  

III.IV.I Historia común  

De acuerdo con el INPI (2020), la historia de los indígenas cuicatecos es poco conocida, esto a 

razón de que la invasión española eliminó muchos registros históricos. No obstante, se dice que 

llegaron a ser un gran grupo seccionado en señoríos. Específicamente, el H. Ayuntamiento de San 

Juan Tepeuxila (2017-2019) afirma que el municipio llegó a alojar al más poderoso señorío de la 

región y en la actualidad aún permanece una zona arqueológica donde se dice que se alojaron los 

primeros pobladores.  
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III.IV.II Autoadscripción indígena e idioma  

La autoadscripción indígena es una condición que se conceptualiza como la capacidad del 

individuo para reconocerse propiamente como integrante de una comunidad, considerando 

aspectos culturales y sociales que lo caracterizan (Hoyos, 2017). Este es un rasgo predominante en 

la población de San Juan Tepeuxila, ya que con base en INEGI (2015) se puede decir que el 93.56% 

de la población total se considera indígena, 0.04% se considera en parte, 0.04% no especificó y 

sólo un 6.37% no se considera a sí mismo como indígena aunque es posible que se contemplen 

como descendientes de habitantes originarios. Asimismo, el idioma es un rasgo distintivo que aún 

prevalece en el municipio a pesar de esfuerzos provenientes del exterior para que la población 

abandonara el mismo. Tal como especifica el gobierno municipal, antes de la década de 1960 

prevalecía el cuicateco como idioma, sin embargo, a través del tiempo se ha registrado la erosión 

del lenguaje e incluso se ha percibido una disminución en la cantidad de hablantes (H. 

Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013). En este tenor, en el año 2015 el INEGI reportó 

que el 63.84% de la población del municipio de estudio son hablantes de lengua indígena (INEGI, 

2015).   

III.IV.III Tenencia de la tierra  

La forma de organización en el municipio versa fundamentalmente en la posesión territorial 

colectiva y es parte de la identidad comunitaria de los integrantes del área de análisis (territorio 

comunal). En este sentido, el responsable es el comisario de bienes comunales de cada localidad, 

tal como se presenta a continuación (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013).  

Tabla VII. Superficie territorial comunal por localidad 

Localidad  Superficie 

(Ha.) 

San Juan Tepeuxila 6,032 

San Sebastián Tlacolula 2,912 

San Andrés Pápalo 1,897.75 

San Pedro Cuyaltepec 2,716.78 

San Juan Teponaxtla 10,716.40 

Fuente: Extraído de H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, (2011-2013). 
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De esta forma se toman decisiones sobre las acciones que se realizan en el territorio, así 

como también, la distribución de las secciones de tierra (parcelas) en las que la familia llevará a 

cabo la producción agrícola porque son dueños del espacio. Esto ha influido históricamente en la 

forma de organización del sector indígena y de la población de análisis, el campesino indígena. 

Específicamente, se dice que es un factor importante para conservar la cohesión y colectividad 

(Navarrete, 2008).  

III.IV.IV Vida comunitaria o comunal  

De acuerdo con el INPI (2020), la unidad básica de organización en el grupo étnico cuicateca es la 

familia, y es en donde se propaga la cultura y los valores. Es importante destacar que el objeto de 

estudio del presente trabajo es el campesino indígena de San Juan Tepeuxila, sin embargo, la teoría 

de la economía campesina destaca que el campesino se relaciona y vincula en un espacio territorial 

con otras unidades familiares (Schejtman, 1980). Esto se fortalece contemplando a la teoría de la 

comunalidad desarrollada específicamente con base en las prácticas, cultura, tradiciones y la forma 

de vivir de la población del estado de Oaxaca. Tal como explican Díaz (2004) y Martínez (2016) 

la población de ese territorio se vincula a través de la colectividad y participación. Por ello la 

importancia de presentar la forma en la que se desenvuelve la población en su espacio territorial, 

del cual, el objeto de análisis forma parte.  

Los habitantes de San Juan Tepeuxila se caracterizan por tener una relación cercana en 

cuanto a comunicación y desarrollo de sus actividades, beneficiando el desarrollo del entorno 

social, el cual se ve favorecido por la pertenencia histórico-cultural de la población y su aplicación 

en los cargos municipales. En este punto las dependencias gubernamentales forman parte de la 

búsqueda del progreso y mejora de la calidad de vida de los habitantes (H. Ayuntamiento de San 

Juan Tepeuxila, 2011-2013). En el marco del etnodesarrollo, esto se convierte en una herramienta 

para impulsar proyectos que potencialicen el desarrollo y sea posible darles seguimiento 

(Palenzuela, 2008; Bonfil, 1985). 

Según el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013), el desarrollo local a nivel 

individual y colectivo de los habitantes del municipio se distingue por la identidad cultural, la cual 

comprende características históricas, culturales y sociales que se llevan a cabo en el seno de la vida 

comunitaria. Esto se hace presente en el ámbito organizacional, religioso, en la cultura, en el 

manejo de los recursos naturales y en las actividades económicas de la población. La participación 

institucional es honorífica y comprende cargos municipales, comunales y sociales, a su vez, son 
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obligatorios. En este proceso es la misma comunidad la que se organiza, ejerce la autogestión y 

establece las actividades que se realizan. Lo anterior se realiza a través de comités, los cuales se 

presentan a continuación (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013, p. 97-101): 

1. Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable 

2. Comité de festejos 

3. Comité de Salud 4. Comité del club deportivo 

5. Comité municipal de agua potable 6. Comité de la caja de ahorro 

7. Comité de obras 8. Comité de la banda municipal 

9. Comités escolares 10. Comité de programas sociales 

11. Comité del templo católico 12. Comité de programa de aula abierta 

13. Comité de Diconsa 14. Comité de enlace con migrantes 

En este sentido, se resalta al sistema de cargos y el tequio como dos prácticas que permiten 

e impulsan la relación entre tres elementos: el espacio, el individuo y la unidad familiar. Estas 

actividades son reflejo y expresión de la participación y reciprocidad comunitaria, no solamente en 

el municipio, sino a nivel distrito, esto se lleva a cabo sin la intervención de partidos políticos 

(INPI, 2020). El proceso se sustenta en el sistema de usos y costumbres, el cual tiene respaldo por 

la legislación del estado de Oaxaca, a través del sistema de cargos se gestionan las localidades con 

respecto a bienes y servicios públicos, mientras que los representantes se eligen en la asamblea. 

Dichas acciones para las autoridades del municipio propician la cercanía a la población y la 

transparencia (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013). Como ya se ha abordado con 

anterioridad, las prácticas de sistema de cargos, el tequio y el manejo de recursos comunes como 

el territorio se centran en la resolución conjunta de problemas específicos.  

En primer lugar, el sistema de cargos es una actividad que consiste en la estructura de 

puestos gubernamentales, la gestión de los bienes comunes y la expansión de los ritos. Para ser 

parte de lo anterior, es necesario que los participantes sean comuneros y ciudadanos del espacio 

territorial los cuales formarán parte de la estructura obligatoriamente, sin retribución económica y 

ascenderán en la misma según sus méritos. Con ello se generará la rendición de cuentas a la 

comunidad a través de la asamblea y el cumplimiento del servicio a la comunidad (H. 

Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-2013). Estos elementos son entendidos por el 

etnodesarrollo y la comunalidad como parte de una identidad étnica y una cosmovisión específica 
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en la que se valoriza la participación y colectividad de los territorios, su capacidad de decisión y 

su vínculo al entorno natural (Bonfil, 1995; 1987a; 1987b; Martínez, 2016). 

El tequio consiste en la labor comunitaria gratuita la cual se dirige a la conservación y 

construcción de obras públicas, principalmente en la infraestructura perteneciente al espacio 

territorial, como por ejemplo: los caminos, clínicas de salud, escuelas y calles. Esto generará 

cohesión social, persistencia, igualdad y equidad (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, 2011-

2013). Sin embargo, se ha detectado nula organización y escasa colaboración de la población de 

las localidades de San Andrés Pápalo, San Sebastián Tlacolula, San pedro Cuyaltepec y San Juan 

Teponaxtla en el tequio lo cual ha mermado el tejido social (H. Ayuntamiento de San Juan 

Tepeuxila, 2017-2019). 

Tal como afirma el ayuntamiento municipal, los sistemas de participación mencionados con 

anterioridad permiten el disfrute de bienes y servicios, esto se logra con la retribución que realizan 

los miembros de la comunidad. Estas actividades se efectúan por los comuneros de forma 

obligatoria con un rango de edad comprendido entre 18 y 60 años, posteriormente se conserva el 

derecho a la participación en las asambleas. No obstante, en este proceso la participación de la 

mujer en la asamblea no es considerada, pero en el sistema de cargos sí (H. Ayuntamiento de San 

Juan Tepeuxila, 2011-2013). 

III.IV.V Fiestas y religión  

Para el municipio de estudio las fiestas que se realizan en el mismo son muy importantes, como lo 

hace notar el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2017-2019) se realizan en el marco de algún 

evento religioso y contribuyen a la alimentación, promueven el deporte y las actividades culturales. 

Aunado a lo anterior, a las localidades se les han asignado nombres relacionados con entes 

religiosos, es por eso que se presenta la siguiente lista de actividades realizadas en el municipio:   

Tabla VIII. Festividades 

Festividad Día 

Fiesta a la virgen de la natividad 8 de septiembre 

Fiesta a San Juan Bautista  24 de junio 

Fiesta a San Andrés Apóstol 30 de noviembre 

Fiesta a San Pedro  27 y 28 de enero 

San Sebastián  20 de enero 

Fuente: elaboración propia con información del Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila, (2017-2019). 
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De igual forma, el INPI (2020) destaca la importancia de las festividades y la religión 

porque se relaciona directamente con la agricultura, además, son considerados como factores que 

promueven y fortalecen la cohesión social. En el territorio cuicateca el vínculo entre religión, 

ceremonias y agricultura se establece a partir de que el sistema religioso involucra prácticas y 

rituales a la producción agrícola, es decir, se realizan ceremonias para el sacrificio de aves en los 

terrenos de cultivo. 

III.IV.VI La agricultura como tradición  

Como ya se mencionó anteriormente, la tradición es una parte esencial de la identidad étnica y por 

lo tanto, se relaciona con las actividades económicas que lleva a cabo la población ocupada, la cual, 

según INEGI (2015) está conformada por 798 personas. En este tenor, en la división ocupacional 

predominan los trabajadores agropecuarios con un total de 694 trabajadores agropecuarios (86.97 

%), seguido de 40 trabajadores en la industria (5.01 %), 38 comerciantes y trabajadores en servicios 

diversos (4.76 %), 23 funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos (2.88 %) y el resto 

no especificó su ocupación (INEGI, 2015). 

A su vez, la población ocupada se clasifica en sectores de acuerdo con su actividad 

económica. Es así como se identifica que el 88.22 % de la población ocupada en el municipio de 

San Juan Tepeuxila se dedica a actividades del sector primario; el 6.28 % al sector secundario; el 

1.38 % a actividades comerciales; el 3.88 % a actividades relacionadas con servicios. En la gráfica 

II que se presenta a continuación se puede observar la representación proporcional de cada sector 

económico con respecto a la población ocupada total. 

Gráfica II. Participación de la población ocupada por sector de la actividad económica 

 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2015). 
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La gráfica III es la representación visual de la participación por sexo de la población 

ocupada según el sector económico en el que se desempeña. A partir de ello podemos observar que 

en las actividades primarias predomina la presencia y participación del hombre, mientras que en 

actividades industriales, el comercio y los servicios destaca la ocupación de las mujeres. 

Gráfica III. Participación por sexo en los sectores económicos 

 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2015). 

Entonces, al ser el trabajo agropecuario la actividad económica principal desarrollada en 

el municipio es esencial hacer un análisis sobre el volumen de producción agrícola. La gráfica IV 

que se presenta a continuación muestra el volumen de producción de San Juan Tepeuxila en un 

periodos histórico comprendido entre 2005 y 2019 de los cultivos obtenidos de granos básicos 

como el maíz y el frijol; tomate verde y rojo; aguacate, café cereza, durazno y granada por 

modalidad de riego o temporal.  
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Gráfica IV. Evolución del volumen de producción en San Juan Tepeuxila (2005-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2019. 

En términos generales, la producción de vegetales, legumbres y frutas no sobrepasa las 

200 toneladas al año, sin embargo, es notable que predomina el cultivo de grano del maíz en el 

municipio el cual en tres años de análisis superó las 600 toneladas por año. 

Las razones de los resultados anteriores son presentadas por el H. Ayuntamiento de San 

Juan Tepeuxila (2011-2013), cuya afirmación principal es que para los productores predomina la 

tradición y la calidad de la producción propia, por ello, aunque los rendimientos no sean los 

esperados, el maíz es el grano más producido. Además, los granos básicos son fundamentales en 

la dieta de las familias del espacio de análisis, esto a pesar de que el frijol representa menos del 

10% de la superficie total dedicada a la siembra en el área de estudio.  

Aunado a lo anterior, se expone en la gráfica V la evolución de la superficie destinada a 

la producción agrícola que ha sido sembrada y cosechada durante los años siguientes: 2005, 2010, 

2015 y 2019 por modalidad de riego y temporal. Es decir, se representa la extensión del suelo 

agrícola en hectáreas en la que la semilla que fue colocada en el agroecosistema después de su 

preparación para la actividad agrícola y posteriormente la producción que se acumuló al finalizar 

el ciclo de producción. 
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Gráfica V. Siembra y cosecha en San Juan Tepeuxila (2005-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2019). 

Es posible observar que la extensión de la superficie sembrada y cosechada en el periodo 

de análisis es muy similar en los años de análisis a excepción de lo registrado en el 2015. En el 

2015 la superficie en la que se sembró la semilla de maíz fue de 614 hectáreas (ha), mientras que 

la recolectada fue en 518 ha., por lo tanto, se registró una pérdida de 96 ha. La importancia de este 

análisis radica en que tal como lo expone Nicholls, Altieri, Henao, Montalba y Talavera (2015), la 

mínima variación en los niveles de producción agrícola vulnera a la población alojada en áreas 

rurales porque producen para sobrevivir. 

La gráfica VI que se expone a continuación representa el rendimiento de la producción 

anual tomando como referencia la producción agrícola en toneladas por extensión (ha). Esto 

ayudará al análisis específico de la modalidad de temporal porque si son consideradas como 

favorables el rendimiento será mayor y si son desfavorables el rendimiento irá en descenso. Esto 

se muestra visualmente en los cultivos de temporal como el frijol, el maíz, el aguacate, el café y el 

durazno puesto que no sobrepasa las cinco toneladas por hectárea.  
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Gráfica VI. Rendimiento de la producción agrícola en San Juan Tepeuxila (2005-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2019). 

III.IV.VII El maíz como símbolo y base de la gastronomía  

Partiendo del análisis del apartado de “la agricultura como tradición”, es posible afirmar que el 

maíz es el cultivo de mayor importancia para la población del área de estudio, incluso aunque el 

INPI (2020) afirma que la historia del grupo étnico cuicateco es poco conocida, esta se puede 

estudiar como la de un pueblo mesoamericano. En este sentido, Mesoamérica es contemplada como 

un sitio en el que se domesticó y evolucionó el maíz, además, su desarrollo se llevó a cabo a la par 

de las tradiciones, cultura y cosmovisión de la sociedad. La existencia de estos pueblos versa en 

torno al maíz (Carrillo, 2009) pues no representa únicamente un producto para la subsistencia, en 

este proceso la semilla asume un significado mítico. Es así como se identifica cada una de las etapas 
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del maíz y se vincula con las del ser humano, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Aunado 

a lo anterior, se tiene la concepción de que son hijos del maíz (Carrillo, 2009; Vela, 2021).  

El maíz es el elemento rector del ciclo anual agrícola, en este proceso se involucra la 

astronomía (planetas, luna y estrellas), la temporada de lluvias y la estación seca con las siguientes 

etapas: preparar la tierra, siembra y cosecha (Carrillo, 2009). Además, se establece un vínculo 

directo con las festividades religiosas, en estos eventos de origen prehispánico se brindan ofrendas 

y cultos a entes católicos y naturales. Las cuatro fechas que se presentan a continuación han 

conservado la esencia campesina y autóctona a pesar de la conquista, a ello se han agregado nuevos 

elementos pero la cosmovisión es la misma (Broda, 1991; Gómez, 2011).  

Tabla IX. Calendario festivo religioso agrícola  

Fecha prehispánica Fiestas católicas 

12 de febrero - Altlcahualo, comienzo de ciclo agrícola.  2 de febrero – Calendaria  

30 de abril – Huey tozoztli, siembra. 3 de mayo -  Santa Cruz 

13 de agosto – Tlaxochimaco, temporada de lluvias y 

desarrollo del maíz.  

15 de agosto – la Asunción 

30 de octubre – Tepeílhuitl, pizca o cosecha. 2 de noviembre – Día de muertos  

Fuente: elaboración propia con información de Broda (1991). 

Con base en la tabla IX es posible afirmar que las fiestas religiosas están directamente 

vinculadas al proceso de producción agrícola, y de manera natural con la temporada de lluvias y 

seca. Esto se ha realizado de la misma forma desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, por 

lo tanto, a pesar de la conquista, la cosmovisión de los pueblos autóctonos ha conservado su 

esencia. A esto Gómez Arzapalo lo denomina “religiosidad sincrética” puesto que el campesino 

establece vínculos directos con todo lo que lo rodea, elementos sociales, naturales, culturales, 

económicos, entre otros (Gómez, 2011). 

Históricamente, el maíz ha sido rector y base de la forma de vivir de los pueblos, a tal 

punto que incluso se concibe como parte de su comunidad pues se identifica como “padre y 

sustento”, así también, es la conexión con el entorno natural y con sus ancestros. Aunado a lo 

anterior, las festividades en honor a los santos se integran a la cosmovisión natural y a la actividad 

productiva en un sentido de reciprocidad y agradecimiento por el éxito de la cosecha (Broda, 1991; 

Gómez, 2011). 

El uso del maíz en lo que respecta al consumo humano es amplio y variado, a partir de 

ello se pueden elaborar palomitas, totopos, pinole, tesgüino, pozole, cacahuacintle y dulces. En este 
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tenor, según el autor de la Cerda (2016) la alimentación de los cuicatecos se sustenta en este grano 

y de él se derivan distintos elementos, como por ejemplo: harina, tortillas, tamales, esquites y atole. 

No obstante, se emplea también para preparar alimentos con variedad de colores para ofrendas, 

ritos y ceremonias (Gómez, 2011), por ello se puede afirmar que el ciclo productivo del maíz está 

inmerso en la cosmovisión del productor y consumidor. 

III.IV.VIII Aspectos económicos relacionados con la producción agrícola  

El precio de la producción agrícola en el entorno rural se expresa en precio por tonelada, como se 

puede apreciar en la gráfica VII el cultivo con mayor precio por tonelada es el frijol, alcanzando 

casi los 25,000 pesos en los años de 2015 y 2019 por la modalidad de riego y temporal. En segundo 

lugar está el tomate rojo, cultivo que sobrepasa los 15,000 pesos por tonelada en el 2019 y como 

tercer aspecto se identifica que en 2019 el tomate verde casi alcanzó el valor monetario de 15,000 

pesos. 

Gráfica VII. Precio del medio rural 2005-2019 

 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2019). 

Aunado a lo anterior, se presenta el valor de la producción agrícola a precios corrientes 

nacionales. Tal como se presenta en la gráfica VIII se puede observar que el maíz de grano de 

temporal sobrepasa en el 2019 los 2 '500,000 pesos y nuevamente se posiciona como el cultivo 

sobresaliente del territorio de análisis.  
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Gráfica VIII. Valor de la producción (2005-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SIAP (2019). 

En este tenor, el ayuntamiento municipal revela que la producción agrícola del municipio 

no suele ser colocada en el mercado, esto a razón de que el valor de los bienes disminuye en el 

mismo. Aunado a lo anterior, el comercio se identifica por los productores como un desafío porque 

los centros de venta no suelen ser fijos (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013).  No 

obstante, el tomate rojo ha sido identificado como un producto del que se pueden obtener beneficios 

económicos, por lo cual, se llega a producir a la intemperie o en invernaderos (H. Ayuntamiento 

de San Juan Tepeuxila 2011-2013), esto lo confirma INEGI (2017c), puesto que la producción 

obtenida de 76.2 toneladas se destinó a la venta, en donde 51.2 el comprador fue el intermediario 

y 25 toneladas fue adquirida por un destinatario no especificado. 

III.IV.IX Técnica aplicada en la agricultura  

En una superficie agrícola de 2,014.44 ha. (INEGI, 2007b), el sector de la población 

dedicado a la agricultura emplea tecnología que se basa en productos químicos los cuales se 

exponen los principales a continuación: 

Tabla X. Productos químicos de uso agrícola 

Producto químico utilizado en la agricultura Número de hectáreas en las que se utiliza 

Fertilizantes 585.13 

Herbicidas 18.81 

Insecticidas 10.22 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2007b). 
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Ahora bien, específicamente para la producción de maíz, los productores del municipio 

emplean el fertilizante llamado urea “46-00-00” y sulfato de amonio “(NH4)2 SO4”, ambos 

fertilizantes nitrogenados.  No obstante, en el municipio se reconoce la nula capacitación y 

conocimiento sobre su uso, además, se afirma que se emplea con base en la experiencia de otros 

productores e incluso bajo consideración propia (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-

2013). 

En términos generales, el impacto de los fertilizantes nitrogenados al entorno natural 

contribuye a la emisión de gases a la atmósfera, así como también, genera degradación y 

contaminación de los ecosistemas, en el agua y el aire (Vega, 2017; Chen, Lü, Zhang, et al., 2018). 

Específicamente, el efecto de la urea en el agroecosistema es abordado detalladamente por AGRO 

INSUMOS NOVA TERRA (S.F.), se dice que este producto químico causa inestabilidad en la 

fertilidad de la tierra y en los nutrientes de la producción agrícola, además, el cultivo solo puede 

asimilar el 50% del producto químico y el resto contamina los recursos hídricos y produce en el 

entorno daños químicos irreversibles. Aunado a ello, se dice que comparándolo con el Dióxido de 

carbono (CO2), este agroquímico contribuye a los gases de efecto invernadero 300 veces más.  

En este tenor, los herbicidas e insecticidas que también son empleados por los productores 

agrícolas en el municipio son catalogados junto con fungicidas, rodenticidas y nematicidas como 

plaguicidas promovidos por la Revolución Verde para erradicar la presencia de plantas y animales 

no deseados en el predio agrícola, en especial en lugares donde se implementa el monocultivo 

(Ongley, 1997). Sin embargo, los efectos en el entorno natural son amplios: hacen que el suelo 

pierda estabilidad, contamina el agua, la atmósfera y los alimentos, además de que tienen un efecto 

adverso en la salud humana, puesto que al estar en contacto los órganos y sentidos del agricultor 

con el producto puede tener consecuencias crónicas y agudas en el mismo (Del Puerto, Suarez y 

Palacio, 2014). 

Otras técnicas identificadas son el empleo de la yunta de bueyes para la labranza de la 

tierra y la práctica de roza-quema, sin embargo, la aplicación depende totalmente del grado de 

inclinación de las tierras de cultivo (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013). En este 

orden de ideas, Navarro et al., (2000) describen que la primera técnica es tradicional en espacios 

marginados y tiene efectos negativos directos en el agroecosistema, por ejemplo: erosión, 

degradación, compresión del suelo, lo que imposibilita que el agua permanezca en el suelo y circule 

correctamente. La segunda práctica hace referencia a la quema de material vegetativo que se realiza 
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con el objeto de que la tierra repose durante un extenso lapso de tiempo después de realizar 

actividades enfocadas a la producción agrícola intensiva (Pérez y del Castillo, 2016 como se cita 

en Gamero et al., 2020). Sin embargo, en la tierra de cultivo provoca la pérdida y debilidad de la 

materia orgánica y los microorganismos (Acevedo y Angarita, 2012).   

Por otro lado, los campesinos de San Juan Tepeuxila practican la siembra de maíz y frijol 

a través del monocultivo (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013), es decir, de acuerdo 

con esa información se puede decir que no se implementan los principios que promueve la ciencia 

agroecológica tales como: la asociación beneficiosa de cultivos, la diversificación de los mismos o 

el policultivo (Altieri y Nicholls, 2000). 

III.V Situación socioeconómica de la población de San Juan Tepeuxila  

Como indica la economía campesina la producción agrícola se destina al autoconsumo y de acuerdo 

al H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013) la producción de granos básicos se enfoca 

al autoconsumo. Por lo tanto, es esencial analizar la situación de acceso a la alimentación de la 

población mayor y menor de 18 años, por ello se destacan en primer lugar los resultados que provee 

el INEGI (2015), los cuales se presentan a continuación en la tabla X y XI. 

Tabla XI. Situación de acceso a la alimentación de la población de 18 años y más 

Situación de acceso a la alimentación de la 

población de 18 años y más 

Limitación de acceso a la alimentación por falta de 

dinero en los últimos tres meses de los mayores de 

18 años 

Sí No No especificado 

Algún adulto dejó de desayunar, comer o 

cenar 

20.82 79.05 0.12 

Algún adulto comió menos de lo que debería 

comer 

35.29 64.59 0.12 

Algún adulto tuvo poca variedad en sus 

alimentos 

60.72 39.15 0.12 

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó 

de comer todo un día 

20.20 79.68 0.12 

Algún adulto sintió hambre pero no comió 21.07 78.80 0.12 

Algún adulto se quedó sin comida 27.06 72.82 0.12 

Fuente: INEGI (2015) 



101 
 

La tabla XI hace referencia a la situación de acceso a la alimentación de la población de 

18 años y más, exponiendo la limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los 

últimos tres meses de los mayores de 18 años, en la cual se puede apreciar que al menos 60.72 % 

tuvo poca variedad en sus alimentos, 35.29 % comió menos de lo que debería comer, el 27.06 % 

se quedó sin comida en algún momento, el 21.07 % sintió hambre pero no comió, 20.82 % dejó de 

desayunar, comer o cenar y el 20.2 % comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día. 

Como se presenta a continuación, la tabla XII expone la situación de acceso a la 

alimentación de la población menor de 18 años de San Juan Tepeuxila. En este sentido, se presenta 

que debido a la limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en los últimos tres meses 

el 48.49 % tuvo poca variedad en sus alimentos, 30.86 % comió menos de lo que debería, al 29.93 

% se le tuvo que servir menos comida, el 19.49 % sintió hambre pero no comió, 13.46 % comió 

solo una vez al día o dejó de comer todo un día y el 13.23 % se tuvo que acostar con hambre. 

Tabla XII. Situación por acceso a la alimentación de la población menor de 18 años 

Situación de acceso a la 

alimentación de la población 

menor de 18 años 

Limitación de acceso a la alimentación por falta 

de dinero en los últimos tres meses de los 

menores de 18 años 

Sí No No especificado 

Algún menor tuvo poca variedad 

en sus alimentos 

48.49 48.03 3.48 

Algún menor comió menos de lo 

que debería comer 

30.86 65.66 3.48 

A algún menor se le tuvo que 

servir menos comida 

29.93 66.36 3.71 

Algún menor sintió hambre pero 

no comió 

19.49 77.03 3.48 

Algún menor comió sólo una vez al 

día o dejó de comer todo un día 

13.46 83.06 3.48 

Algún menor se tuvo que acostar 

con hambre 

13.23 83.06 3.71 

Fuente: INEGI (2015). 

Se debe agregar que la carencia por acceso a la alimentación con respecto a la población 

total de San Juan Tepeuxila la presenta específicamente el CONEVAL (2015a). Según dicha 
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institución en el periodo comprendido entre 2010 y 2015 la carencia por alimentación pasó de 23.4 

% a 41.2 %; es decir en cinco años casi se duplicó el resultado. Tal como se mostrará en la siguiente 

tabla, ha sido la carencia que tuvo un mayor incremento durante los años de análisis. 

Tabla XIII. Carencias sociales en San Juan Tepeuxila 2010 y 2015 

Carencia social registrada Porcentaje de la población 

2010 2015  

Acceso a la alimentación  23.4 41.2 Incrementó  

Servicios básicos en la vivienda 73.4 88.9 Incrementó 

Seguridad social 86.7 86.8 Incrementó 

Rezago educativo 41.6 37.7 Disminuyó 

Calidad y espacios de la vivienda 26.3 18.7 Disminuyó 

Acceso a servicios de salud 58.5 5.4 Disminuyó 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 96.7 97.5 Incrementó 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo  

83.2 84.5 Incrementó 

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL (2010-2015). 

De acuerdo con el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013) la población del 

municipio presenta insuficiencias en la nutrición derivadas del consumo de productos con escasas 

vitaminas y proteínas, además de desnutrición especialmente en infantes. Ahora bien, además de 

las problemáticas detectadas, el municipio se posicionó en el 2010 como uno de los territorios más 

pobres a nivel nacional con un 97.4 % de población en situación de pobreza, dicha información fue 

actualizada el 18 de diciembre del 2017 por la misma instancia y aún con la actualización, San Juan 

Tepeuxila presentó en 2010 un 96 % de sus habitantes en dicha condición y para 2015 incrementó 

a 97.1 % (CONEVAL, 2010-2015). 

En adición a lo anterior, el área de análisis ha permanecido con un alto grado de rezago 

social tomando en consideración el periodo comprendido entre 2000 y 2015. Es importante señalar 

que el Índice de Rezago Social (IRS) contempla las características que se presentaron con 

anterioridad en la tabla XIII, las cuales son: el rezago educativo, los servicios de salud y vivienda 

a los que tiene acceso la población, su calidad y espacios en la vivienda (CONEVAL, 

2015). Además, tomando en consideración el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que busca 

representar cuantitativamente el bienestar de los habitantes de un territorio específico 



103 
 

contemplando variables como la educación, el ingreso y la salud se presentan los siguientes 

resultados plasmados en la tabla  XIV (PNUD, 2015): 

Tabla XIV. Índice de Desarrollo Humano de San Juan Tepeuxila (2010-2015) 

 Índice de 

ingreso 

Índice de 

salud 

Índice de 

educación  

Índice de desarrollo 

humano 

2010 0.503 0.737 0.440 0.546 

2015 0.526 0.742 0.474 0.570 

Fuente: PNUD (2015). 

Cómo es posible observar, el IDH pasó de ser bajo a medio en el periodo de análisis. Sin 

embargo, concretamente, el índice de ingreso y de educación permaneció en el nivel inferior en los 

años de 2010 y 2015. Estas dos variables pueden ser comprendidas desde la información provista 

por el INEGI (2015), según dicha institución, para el año 2015 la población ocupada fue de 798 

personas de las cuales 75.81 % percibieron hasta un salario mínimo, 6.52 % más de uno a dos 

salarios mínimos, 4.26 % más de dos salarios mínimos y un 13.41 % del total de la población 

ocupada no especificó su ingreso. La gráfica IX representa la proporción de la cantidad de salarios 

mínimos que percibe la población ocupada del municipio.  

Gráfica IX. Ingresos percibidos en el municipio 

 

Fuente: elaboración Propia con información de INEGI (2015). 

Se puede aseverar que al ser la agricultura la actividad económica principal y el cultivo 

base el maíz (grano básico) el cual es destinado al autoconsumo, la mayor parte de la población no 

percibe más de un salario mínimo, además de que el número de salarios percibidos se puede 

relacionar con un bajo nivel educativo y una mano de obra no especializada. Según INEGI (2015) 

Hasta 1 s.m. Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado

75.81 %

13.41 %

6.52 % 

4.26 % 
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el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el municipio es de 5.81 años. 

Específicamente, el 81.89 % de los habitantes tienen la educación básica concluida y el 18.11 % 

no la concluyó; un 3.75 % cuenta con la educación media superior, el 0.87 % con un grado de 

estudio a nivel superior y el 4.02 % no tiene escolaridad.  

Por otro lado, los resultados relacionados con la salud son los mejor posicionados. Esto 

puede deberse a la inversión en la ampliación y rehabilitación de la clínica rural en el periodo 

comprendido de 2015 a 2017 (SISPLADE, 2015-2017). No obstante, se afirma que el grupo étnico 

cuicateco relaciona la agricultura con rituales que involucran el ámbito medicinal como es en el 

caso de la curación y los nacimientos. Además, se realizan ceremonias a seres sobrenaturales y 

naturales para evitar enfermedades (Pueblos indígenas, 2021). 
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Capítulo IV. Análisis cualitativo del sistema de producción agrícola campesino 

de San Juan Tepeuxila 

Este capítulo tiene como propósito presentar los resultados derivados del análisis cualitativo, el 

cual se enfocó en conocer a profundidad el sistema de producción agrícola y de forma integral, al 

campesino del área de estudio. A partir de ello fue posible conocer si existían problemas que se 

originaban de la modalidad de producción empleada e identificar áreas de oportunidad. Esto a fin 

de poder dar respuesta a la pregunta de investigación siguiente: ¿qué estrategias de producción 

agrícola pueden resultar viables para los campesinos indígenas y llevar al municipio de San Juan 

Tepeuxila Oaxaca a alcanzar la autosuficiencia en granos básicos como el maíz y frijol? 

Para lograr lo anterior, se entrevistó a doce campesinos y derivaron de su análisis cinco 

categorías: 1) racionalidad económica campesina; 2) sistema de organización y gestión comunal; 

3) sistema de producción agrícola campesino; 4) problemática agroalimentaria campesina y 5) 

principios agroecológicos. El contenido se detalla a continuación y se presenta a partir de redes 

elaboradas con Atlas.ti 9.1:  

En primer lugar, la “racionalidad económica campesina” se enfocó en aproximarse al 

campesino a través de una lógica específica dirigida a la agricultura a partir de elementos como el 

inicio de vida agrícola, la forma en la que se integra la mano de obra, la motivación a realizar la 

agricultura y la siembra de cada producto, asimismo, el consumo de alimentos y sus características. 

Posteriormente, se expone el “sistema de organización comunal”, el cual expone la participación 

para generar bienestar colectivo y la forma en la que impacta en la actividad agrícola. Como tercera 

categoría se presenta el “sistema de producción agrícola”, en ella se puede conocer ampliamente el 

proceso que se lleva a cabo para producir, a partir de ello se identifican las prácticas que merman 

los agroecosistemas y por ende, la alimentación. Por consiguiente, se expone específicamente la 

“problemática agroalimentaria campesina”, en la cual se presentan los testimonios de los 

entrevistados con respecto a dos factores: la agricultura y alimentación. Finalmente, los “principios 

agroecológicos” muestran las técnicas sustentables implementadas por los participantes y su 

disposición a realizar un cambio, así como los requerimientos para impulsar su actividad 

económica y mejorar su consumo de alimentos con respecto a calidad y cantidad. Todo esto en 

relación con el marco teórico establecido. 

Aunado a lo anterior, se presentan de forma descriptiva las declaraciones del presidente 

municipal (2020-2022), el expresidente municipal (2017-2019) y los presidentes del comisariado 
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de bienes comunales, esto con el fin de triangular los testimonios pero también, establecer una 

propuesta integral que involucre a las autoridades y a la comunidad.  

IV. I Campesinos  

La tabla XV muestra la información general de los doce campesinos entrevistados, esto a través de 

códigos, con los cuales es posible mantener el anonimato e identidad del informante clave. Para 

ello se expone la siguiente codificación a fin de poder identificar a los campesinos: campesino (C) 

y la numeración del 1 al 12 indica el número de entrevista; el sexo masculino se representó con la 

letra M y el femenino con la F; y en caso de ser originarios de San Juan Tepeuxila se colocó SJT. 

Tabla XV. Información general de los campesinos como informantes clave 

Informante 

clave 

Edad Sexo Ultimo nivel de 

estudios 

Idioma Lugar 

de 

origen 

Localidad a la 

que pertenece 

Siempre 

ha vivido 

en su 

municipio 

C1 54 M Universidad Español y 

cuicateco 

SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

C2 18 M Secundaria Español SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

C3 63 M Secundaria Español y 

cuicateco 

SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

C4 45 F Secundaria Español SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

C5 27 M Universidad Español SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

C6 30 M Primaria Español y 

cuicateco 

SJT San Juan 

Tepeuxila 

Si 

C7 28 M Secundaria Español SJT San Juan 

Tepeuxila 

Si 

C8 22 M Universidad Español y 

cuicateco 

SJT San Sebastián 

Tlacolula 

No 

C9 31 M Secundaria Español y 

cuicateco 

SJT San Pedro 

Cuyaltepec 

Si 

C10 45 M Secundaria Español y 

cuicateco 

SJT San Pedro 

Cuyaltepec 

Si 

C11 25 M Secundaria Español y 

cuicateco 

SJT San Andrés 

Pápalo 

Si 

C12 29 M Bachillerato Español SJT San Juan 

Teponaxtla 

Si 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

Cómo es posible observar, todos los campesinos entrevistados son mayores de edad 

(comprende a personas de 18 a 63 años); once son hombres y una es mujer; el nivel más bajo de 

estudios es la primaria y el más alto la universidad; siete hablan español y cuicateco, mientras que 

cuatro hablan únicamente español. Además, todos son originarios del municipio de San Juan 

Tepeuxila.  
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Es importante destacar que tres de los campesinos tienen como escolaridad la universidad, 

por ende, su formación de estudios les puede ayudar a acercarse a las nuevas técnicas agrícolas, 

conocimiento de mercado, intereses en relación con la formación de sus hijos e incluso guiar al 

resto de la población. Ejemplo de ello es el C8, el cual es ingeniero forestal y ha implementado 

nuevas técnicas agroforestales sustentables en su predio de cultivo. La edad también llama la 

atención, dado que hay personas jóvenes que pueden seguir trabajando el campo y personas que 

pueden compartir su conocimiento, historia y experiencia. Con respecto al idioma, siete 

entrevistados hablan español y cuicateco, sin embargo, los participantes de la localidad de San Juan 

Tepeuxila afirman que el idioma materno se está perdiendo. La característica final del análisis es 

que la mitad de los informantes ha vivido en alguna etapa de su vida en la ciudad para buscar 

oportunidades de empleo, sin embargo, han regresado a su lugar de origen (véase la tabla XIII). 

Tabla XVI. Número de dependientes económicos 

Informante clave C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Número de 

dependientes 

económicos 

4 0 1 2 2 1 3 0 2 5 5 2 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

Con respecto al número de dependientes económicos de cada campesino, se puede visualizar en la 

tabla XVI que el C2 y C8 no tiene dependientes económicos, el C3 y C6 tienen una persona, dos 

personas dependen económicamente de los C4, C5, C9 y C12, tres personas dependen del C7, 

cuatro de C1 y cinco de los campesinos C10 y C11. 
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Red I. Racionalidad económica campesina de San Juan Tepeuxila 

Fuente: elaboración propia en el programa Atlas.ti. 9, con base en las entrevistas a los campesinos (2021). 
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La racionalidad económica campesina en el municipio de San Juan Tepeuxila versa en la 

agricultura, tal como lo enmarcan las proposiciones de Schejtman (1980), Shanin (1979), Sámano 

(2013), Garner y De la O Campos (2014), Chayanov (1971) y Bonfil (1987b). Para ello se 

contemplan elementos y características que se comienzan a desarrollar a muy corta edad, esto se 

presenta con el “comienzo de vida agrícola” (véase red I). Los casos entrevistados evidencian que 

el trabajo en las labores del campo comienza desde niño, en este proceso, infantes de tres a ocho 

años inician con labores relacionadas con el campo, esto se explica ampliamente con las palabras 

del C8 (2021): 

Bueno es que básicamente aquí creces con… con… no tanto con la agricultura sino con labores culturales 

que implica la agricultura, por ejemplo: desde pequeño te enseñan cosas básicas como desgranar las 

mazorcas, sacar el frijol, despuntar café, entonces prácticamente creces haciendo labores culturales que 

tienen que ver con la agricultura. 

Sin embargo, este proceso también ha dado inicio entre participantes de veintisiete y 

treinta y cuatro años. En el primer caso, se responde a una unión matrimonial con un oriundo del 

área de estudio y desde que arribó al municipio se empezó a dedicar a la agricultura. Esto seguido 

del entrevistado que vivió en el exterior y al regresar a San Juan Tepeuxila se comenzó a dedicar a 

la producción agrícola.  

El involucrar a niños e hijos en labores relacionadas con el campo está asociado con “la 

preservación generacional de la agricultura” (véase red I), la cual es importante para cada uno de 

los entrevistados por dos razones. Primeramente, es una oportunidad para conservar las tradiciones 

(C1, C3, C4, C5, C8, C10 y C11, 2021) y en segundo lugar, le otorga a su descendencia seguridad 

de subsistencia (C2, C6, C7, C9, C11 y C12, 2021). Esto es parte de la racionalidad económica 

campesina pero también está asociado con el comienzo de vida agrícola. 

En cuanto a la “forma en la que se integra la mano de obra” de acuerdo con los 

entrevistados la base del trabajo agrícola es la familia, en este proceso se involucra la esposa, el 

esposo, hijos, hermanas y a sus padres. Esto se explica ampliamente con una fracción del discurso 

del C8: “Bueno pues en mi familia todos, bueno, yo los fines de semana voy a trabajar en el campo 

y así. En la comunidad hay familias que van todos, por ejemplo el señor lleva a su señora o se va 

toda la familia a trabajar” (C8, 2021). Por ende, esto tambien es parte de una racionalidad 

económica campesina, tal como se presenta a continuación: 

Cómo es posible observar, en el proceso de producción se involucra a cada una de las 

personas que sean favorecidas por la actividad económica (Schejtman, 1980), es decir, niños, 
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mujeres, el jefe de familia y sus padres; esta es una de las principales características de la forma de 

producción campesina según Schejtman (1980), Garner y de la O Campos (2014) y Carmagnani, 

(2008). 

Aunado a lo anterior, los campesinos participantes emplean a vecinos como “mano de 

obra transable”, es decir, el trabajo que se realiza a partir de la remuneración económica y que 

pueden ser solicitados en otras unidades de producción agrícola (Dirven, 2016). Sus discursos 

coinciden en que toda ayuda requerida en la actividad agrícola que no provenga del núcleo familiar 

es remunerada económicamente con $150 pesos al día y a estas personas se les denomina “mozos”. 

Los mismos informantes declaran que se ven en la necesidad de contratar personas bajo los 

siguientes criterios:  

 Disposición para trabajar 

 Experiencia  

 Pertenecer a la comunidad  

No obstante, parte de su racionalidad es la “pertenencia a un espacio territorial” en el 

que se llevan a cabo relaciones sociales, culturales y económicas se hace presente la solidaridad 

interfamiliar enfocada a actividades relacionadas con la agricultura, tales como: limpia del cultivo 

y la cosecha; esto se conoce como “mano vuelta” (Ramírez, 2006). En este punto los entrevistados 

afirman que se realiza esta actividad sustentada en la ayuda mutua y recíproca; esto se implementa 

principalmente en la cosecha o pizca como ellos lo denominan (C1, C3, C4, C5, C7, C10 y el C12, 

2021).  

La finalidad del trabajo en el campo se traduce en una “motivación por la que el 

campesino se dedica a la actividad agrícola”, esto es parte de la racionalidad económica 

campesina (Ver red I). En este tenor, los doce entrevistados se centran en la tradición y la 

subsistencia como incentivos para producir. Por ende, se destaca la respuesta del C12 (2021), que 

cultiva maíz y frijol para no morirse de hambre y del C3, que indica que se dedica a la agricultura 

a razón de que sus padres y abuelos le enseñaron el proceso para producir alimentos. De acuerdo 

con Chayanov (1971) y Schejtman (1980) el sistema de producción agrícola con el consumo es un 

ciclo que no se interrumpe, de hecho, a lo largo del proceso la familia busca garantizar su 

supervivencia. Sin embargo, a esto se le suma que se convierte en tradición a partir de la 

transferencia de conocimientos generacional (Garner y De la O campos, 2014).  
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Con el propósito de adentrarse a las características de la producción campesina de San 

Juan Tepeuxila, Oaxaca, se recurre a especificar el “tipo de cultivo” empleado por los 

entrevistados, esto es parte de una racionalidad económica campesina. Según sus afirmaciones, 

todos los entrevistados tienen al maíz y frijol como base de la producción, mientras que el aguacate, 

chile, calabaza, chilacayota, durazno, pera, maracuyá y granada se suelen sembrar y cosechar como 

complemento de la alimentación. Por otra parte, además del consumo, el tomate verde y rojo se 

siembra para su comercialización. 

Al abordar la “motivación de siembra de los productos” se identifica a lo largo del 

discurso que los informantes se centraron únicamente en el maíz, lo cual es parte de la racionalidad 

económica campesina (Ver red I). En este caso predomina la seguridad de subsistencia que otorga 

el grano básico y también la tradición como se expresa en las siguientes líneas: 

Ah pues lo sembramos por tradición, porque siempre debemos tener maíz, el campesino que no siembra 

maíz no es campesino. Además, es un alimento indispensable para todos los días porque aunque sea un taco 

de sal podemos tener diario (C4, 2021). 

Mientras que la tradición predomina en la reflexión del C8 (2021) al afirmar que es parte 

del campesino el sembrar maíz:  

Es tradicional porque te digo que me pongo a sacar mis cuentas y no es para nada rentable pero en cierta 

forma como que tienen esa costumbre. Yo no he podido hacer que mi papá deje de sembrar maíz, le digo 

mejor hay que sembrar esto, como que trato de inducirlo a otras actividades pero está muy arraigado eso de 

sembrar maíz. 

Como se puede observar, los entrevistados comparten un sentido de supervivencia y 

tradición ligado al maíz, además de que se afirma que “sembrar maíz es muy bonito” (C4, 2021). 

En este sentido, aunque se realizó una pregunta abierta, el trabajador centró su respuesta en ese 

grano. Este aspecto parte de una racionalidad económica diferente a la neoclásica o dominante, la 

cual no entiende los motivos por los que el campesino no opta por cultivos económicamente 

rentables (Schejtman, 1980). 

Aunado a lo anterior, el maíz y el frijol son considerados la base de la alimentación 

campesina (C11, 2021). Esto se puede justificar con Schejtman (1980) quien afirma que los granos 

básicos son esenciales en la dieta de este sector poblacional. 

A fin de dimensionar la magnitud de producción agrícola se presenta “el volumen de 

producción agrícola anual individual”, de acuerdo con la red I se identifica que es parte de la 

racionalidad y se asocia con la “producción comprometida para el autoconsumo”, el “periodo de 
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disfrute de la producción agrícola” y la “relación con el mercado”. Sin embargo, de acuerdo con 

C5 y C11 (2021) una de las limitantes que encuentra el campesino para realizar un registro 

cuantitativo de la cantidad de bienes agrícolas producidos al año es que no tienen una báscula 

personal ni colectiva. Aunado a lo anterior, como ya se mencionó, el C10 resalta que hay productos 

agrícolas que su destino es únicamente complementar la alimentación, por lo cual, no se realiza su 

conteo exacto. Una vez informado lo anterior, se presenta el volumen de producción agrícola 

aproximado por informante clave expresado en kilogramos (Kg) de los bienes agrícolas que el 

campesino consideró de mayor relevancia: maíz, frijol, tomate verde y rojo.  

Tabla XVII. Volumen de producción agrícola total anual por campesino en kilogramos 

(Kg) 

Cultivo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Maíz 100 a 

1500 

 3000 

a 

4000 

500 a 

700 

500 1000 2000 

a 

3000 

1000 500 2000 

a 

3000 

2000 

a 

3000 

400 a 

600 

Frijol   200 a 

250 

100 200 100 100 a 

200 

250 100 a 

200 

100 a 

200 

200 a 

250 

120 a 

150 

Tomate 

verde 

 4000     3000 

a 

4000 

     

Tomate 

rojo 

      3000 

a 

4000 

3000     

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. Nota. El C2 se encuentra sembrando de forma temporal 

únicamente el tomate verde, dado que también se dedica a la siembra de maíz. 

Es notable la gran diferencia existente entre la cantidad producida de maíz y de frijol, el 

segundo cultivo se produce en muy baja cuantía. En este sentido, los campesinos con mayor 

producción agrícola es el C3 con 3000 a 4000 Kg; el C2 con 4000 Kg; seguido del C7, C10 y C11 

con 2000 a 3000 Kg; además del C1, C6 y el C8 con 1000 a 1500 Kg; mientras que los de menor 

producción fueron C4, C9 y C12 (2021).  

Como ya se presentó, la subsistencia es parte de la motivación de la actividad agrícola, 

por lo tanto, se debe analizar la “producción comprometida para autoconsumo”, esto es parte de 

la racionalidad económica campesina y está asociado con el “volumen de producción” (Ver red 

I). Esta información la otorgó el entrevistado y a pesar de haber brindado un cálculo aproximado, 

esto nos brinda un gran panorama sobre el consumo, la alimentación y la relación con el mercado 

establecida por el campesino. La tabla XVIII que se expone enseguida representa el porcentaje de 

producción comprometida para el autoconsumo. 
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Tabla XVIII. Producción comprometida para autoconsumo (%) 

Porción C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

% 20 10 2.5 60 100 20 5 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

Seis de los informantes clave destinan el 100% de la producción agrícola a autoconsumo 

(C5, C8, C9, C10, C11 y C12, 2021), de ellos el C5, C9 y el C12 tienen los niveles más bajos de 

producción agrícola. Por lo tanto, según sus testimonios se encuentran imposibilitados a establecer 

relaciones comerciales e incluso nunca han “registrado excedentes” (ver red I) derivados de la 

agricultura; no obstante, si se realiza la venta de la producción, esta es una cantidad mínima. Por 

otro lado, encontramos que parte de los campesinos entrevistados (C1, C2, C3, C4, C6 y C7, 2021) 

seleccionan una parte para el consumo de la unidad familiar y el resto lo destinan a la 

comercialización. Tal como lo expone Shanin (1979), se puede identificar al campesino por dos 

cuestiones: el autoconsumo y el autoempleo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir que los informantes establecen 

una “relación con el mercado” parcial, esto a raíz de que se vende la producción con la única 

finalidad de poder reinvertir el dinero en la actividad agrícola, no para acumulación, esta afirmación 

la amplía el C7 (2021): “si vendo no es para tener algo, sino para reponer lo que se ha gastado, lo 

que ya invertí”, además, comercializar sus productos les permite adquirir bienes que no producen. 

En este punto es importante destacar que aquellos que destinan el cien por ciento de la producción 

a autoconsumo aseguran que no mercantilizan porque en muchas ocasiones no les es suficiente 

para su consumo propio, esto es parte de la racionalidad que está asociada con el “volumen de 

producción agrícola”, el cual, en términos generales es bajo. A esto se suma que los intermediarios 

les compran el maíz a $4 pesos el kilo, por ello es mejor destinarlo al consumo familiar. Esto 

concuerda con la propuesta teórica de la economía campesina, en la cual se expone una débil 

relación con el mercado debido al injusto intercambio comercial (Schejtman, 1980).  

Previo al proceso de producción agrícola se realiza una estimación para que la cosecha le 

permita a la unidad familiar campesina consumir los granos durante un año; esto concuerda con 

Chayanov (1971) quien afirma que lo producido pueda sustentar al campesino a lo largo de un año, 

sin embargo,  esto no siempre se cumple. En virtud de lo anterior, se expone el “periodo de disfrute 

de producción agrícola” en meses a nivel individual que también está asociado con el bajo 

“volumen de producción”. 
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Tabla XIX. Periodo de disfrute de producción agrícola en meses 

Periodo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Meses 6 3 12 10 6 2-3 2 12 2-3 8-10 8 12 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

En nueve de los doce casos la producción es insuficiente (C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9, 

C10 y C11, 2021), por ello, al no contar con una producción que rinda de forma anual, tienen la 

necesidad de acudir al mercado para adquirir bienes de consumo que les permita alimentarse. Esto 

se confirma con Schejtman (1980) quien expresa que el campesinado como sociedad no autárquica 

se vincula con el mercado al adquirir productos que no produce. Ahora bien, el periodo de sustento 

alimentario de doce meses se cumple en el caso de C3, C8 y C12, no obstante, el C3 declara que 

esto le es posible porque siembra en grandes cantidades, mientras que el C12 cultiva en tierras 

totalmente fértiles, por lo que la cantidad cosechada depende directamente de la cantidad que él 

siembre. 

Los “bienes adquiridos para el consumo” por la familia campesina se basan en artículos 

que no producen los participantes, tales como: huevo, pollo, carne de res o puerco, verduras, hierbas 

aromáticas, frijol, sal, aceite, pasta, arroz y café. En este sentido, se afirma que el frijol se compra 

porque la cantidad producida es insuficiente, mientras que la verdura se siembra en menor cantidad 

porque le dedican mayor atención y tiempo al cultivo de granos básicos. Esto es parte de la 

racionalidad económica campesina pero también de las “características de la alimentación”. 

Asimismo, el campesino realiza “actividades agropecuarias que contribuyen a su 

alimentación” como es el cultivo de hortalizas y la cría de animales están asociadas con una 

racionalidad económica campesina y son parte de las “características de la alimentación” (Ver 

red I). Respectivamente, las plantas comestibles y verduras se siembran en huertos, a esto se le 

suma el mantenimiento de pollos, puercos, borregos y vacas para consumo propio. Esto a fin de 

darle un poco de diversidad a la alimentación, incluso se utiliza parte de la producción para el 

mantenimiento de los animales. Esto concuerda con la teoría de la economía campesina, en la cual, 

la producción agrícola tiene distintos objetivos, como el consumo humano y animal (CEPAL, 

1984). 

Otro aspecto a considerar es que los campesinos establecen relaciones sociales, a partir 

de ellas se realizan acciones que influyen de forma directa en la alimentación, esta actividad se 

llama “trueque” y consiste en que los informantes recurren al “intercambio de productos para la 
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alimentación sin recurrir al dinero”, esta práctica es parte de las “características de la 

alimentación” campesina. En este tenor, se afirma que se lleva a cabo el trueque por los 

entrevistados y de forma complementaria, acciones de solidaridad. Esto se explica en las siguientes 

líneas: “a veces cuando no tienes por ejemplo semilla para sembrar vas, la pides y la pagas al 

siguiente año” (C5, 2021); además, “si una persona necesita cilantro, va a casa de otra persona y le 

pide cilantro, la persona le dice que sí pero no le da nada a cambio, entonces ya para la otra vez 

que la otra persona tenga algo pues ya va y le pide y es la manera de cobrar, a lo mejor podría decir 

que es un trueque a largo plazo” (C8, 2021). Esto para Boada (2014) es una de las estrategias 

familiares alimentarias que permiten asegurar la alimentación del campesino. 

Con base en lo anterior, se exponen las “características de la alimentación”, en este 

sentido, los participantes afirman tener una dieta basada en verduras y granos básicos, la cual tratan 

de diversificar. Sin embargo, declaran que a pesar de que su alimento es natural, este no es sano 

porque para su producción se emplean agroquímicos, por ende, el consumo de alimentos depende 

de la implementación de químicos en la agricultura. En este proceso se detecta que los entrevistados 

en el rango de edad de 45 a 63 años han identificado la transición de agricultura natural a una 

sustentada en insumos industriales, mientras que los de edad inferior declaran seguir el proceso de 

producción que aprendieron de sus padres y abuelos. A partir de lo anterior, once entrevistados 

afirman que la química merma la producción agrícola a tal grado de que resulta insuficiente para 

alimentar a su familia.  

Con respecto a los “trabajos alternos a la agricultura”, se puede decir que la producción 

agrícola es la actividad económica de la que dependen enteramente siete participantes (C1, C6, C7, 

C8, C9, C11 y C12, 2021). El informante C2 se dedica a la construcción, el C3 a la plomería y a la 

electricidad, C4 venta de huevos y cría de animales de traspatio, el C5 a la actividad forestal y el 

C10 a la herrería y cría de animales; según sus declaraciones se emplean en estos trabajos para 

seguir manteniendo la actividad agrícola y como un seguro de alimentación en caso de merma o 

pérdida en la cosecha. De esta forma la subcategoría se asocia con las “características de la 

alimentación”. 

Los “programas sociales” se enmarcan como una contradicción a la racionalidad 

económica campesina, esto a razón de tres cuestiones: la búsqueda personal del campesino de su 

independencia; la nula influencia de los programas de naturaleza neoliberal en la alimentación y la 

agricultura; y efectos adversos que impactan en la vida del informante. En este tenor, tomando en 
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consideración los doce informantes clave se detectó que únicamente C4 y C8 han sido beneficiarios 

del programa “Prospera” y el C7 y C10 fueron parte del “Programa Especial para la Seguridad 

Alimentaria (PESA)”, el resto de los entrevistados afirmaron que no habían hecho ningún trámite 

para ser beneficiarios. En este último punto destaca la respuesta del C3 (2021) que afirma lo 

siguiente:  

No, lo que pasa es que yo no quiero meterme tanto con el gobierno, no he querido y no he tenido tiempo, 

yo quiero hacerlo por mí mismo nada más. Realmente no he querido, no he podido, no he intentado más 

bien pedir el apoyo, porque realmente aquí en el pueblo muchos viven de los apoyos del gobierno pero yo 

no, bueno hasta ahora no lo he solicitado, prefiero estar así. 

Este argumento se apoya en lo descrito por Ploeg (2008), quien afirma que el campesino 

permanece en la búsqueda de su autonomía. Mientras que la respuesta de C4 afirma que los 

programas generan dependencia, tal como se presenta a continuación:  

Yo digo que si nos beneficia y no porque nos hace más flojos, se imagina si ese dinero que nos daba el 

gobierno antes se hubiera utilizado en hospitales, componer caminos, muchas cosas estaríamos mejor, yo 

soy de la idea de que tenemos que trabajar para tener dinero, no debemos de esperar que el gobierno nos 

mantenga (C4, 2021). 

Esto concuerda con lo expuesto por C8, quien no está de acuerdo en que se busque 

fomentar la producción agrícola con transferencias monetarias directas: 

Como que los programas nos hacen más… más dependientes a las personas. Yo siento que estaría chido 

implementar como alternativas para la producción, pero no darles dinero para que ya no practiquen estas 

cosas de producción o compren cosas (C8, 2021). 

Por otro lado, los informantes que fueron beneficiados con PESA (C7 y C10) afirman que 

son proyectos sin impacto en la producción agrícola y en la alimentación. Esto a razón de que solo 

les brindaron árboles de aguacate y no les dieron capacitación para la producción agrícola, además 

de que no se llevaron a cabo proyectos como la comercialización de aguacates, lo cual era esperado 

por los campesinos  

Con base en las características y testimonios de los doce entrevistados se afirma que son 

campesinos conforme a los propuestos teóricos de Shanin (1979), Schejtman (1980), Chayanov 

(1981), Ploeg (2008), Sámano (2013), Garner y De la O Campos (2014), Boada (2014), 

Carmagnani (2008) y CEDERSSA (2014).  
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Red II. Sistema de organización y gestión comunal de San Juan Tepeuxila 

 

 

Fuente: elaboración propia en el programa Atlas.ti. 9, con base en las entrevistas a los campesinos (2021). 

El sistema de organización y gestión comunal de San Juan Tepeuxila se sustenta en brindar servicio 

colectivo a la comunidad a partir del sistema de cargos, las asambleas y la participación en tequio; 

esto para el bienestar y disfrute común. Sin embargo, es el tequio en el que se involucran todos los 

entrevistados y realizan diversas actividades, tales como: limpia del monte, carreteras, caminos, 

pavimentación, reforestación, cuidado del bosque y la extinción de incendios, la participación en 

el tequio se asocia con una “relación colectividad-agricultura” (ver red II), tal como se muestra a 

continuación: 
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Ilustración VI. Actividades comunitarias  

 
Fuente: imágenes proveídas por el C2, C3 y presidente del comisariado de bienes comunales de San Juan Tepeuxila. 

Nota. Las fotografías hacen referencia a la limpia de bosques, la extinción de incendios y la pavimentación de 

caminos; en todas estas actividades participan los campesinos y la comunidad en general. 

Esta categoría se sustenta en lo estudiado en el marco teórico de la racionalidad 

económica campesina, en este proceso siempre se trasciende de lo individual a lo colectivo. Tal 

como lo explica Schejtman (1980), el campesino pertenece a un grupo territorial en el que se 

desarrolla de forma activa, en este proceso cada unidad familiar que comparte un territorio común 

se integrará a partir de la colectividad local. Esto se fortalece con el etnodesarrollo, el cual afirma 

que las actividades de participación y cohesión forman parte de la cosmovisión de los pueblos 

campesinos y con identidad étnica, elementos que son dirigidos al servicio de la comunidad y se 

vinculan con la autoridad (Bonfil, 1979b). 

La cooperación de la comunidad depende de la “motivación de participación a los 

sistemas comunitarios”, tales como: la obligación, costumbre y gusto por ayudar. Estas tres 

características se asocian con una “relación colectividad – agricultura” para siete de los doce 

campesinos entrevistados (C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, 2021). En virtud de lo anterior, se destacan 

las siguientes respuestas: el C1 declara que existe relación entre el tequio y la agricultura en la 

venta de la producción agrícola, esto a partir de la cooperación entre los participantes; el C2 afirma 

en sus propias palabras lo siguiente: “pues depende el trabajo que se va a hacer, luego han ido a 

despedazar toda la madera que se ha colocado para vender, esa madera se pudre y sirve para irla a 

traer y abonar la tierra” (C2, 2021). Esto mientras que el C5 (2021) vincula las actividades 
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realizadas a partir de acciones que generan un beneficio común, específicamente para los 

campesinos: 

Sí, sí, porque muchas veces los tequios y las actividades que se realizan son para beneficio de la agricultura, 

por ejemplo si escasea el agua y se requiere meter un sistema pues va toda la comunidad; si se requiere 

limpiar los canales o los caminos donde se cosecha pues se realizan los tequios y es un beneficio para la 

comunidad y para la agricultura (C5, 2021). 

La participación en asambleas y tequios ayuda a que el campesino como comunero pueda 

conservar derechos y obtener privilegios en la comunidad, tales como la elección de tierras en 

espacio comunal para producir sus alimentos, esto lo explica el C9 (2021): “Mmm… si porque los 

que vamos a las asambleas tenemos el derecho de elegir la zona de cultivo, cuando uno sale de las 

asambleas sin participar pues pierde uno el derecho”. No obstante, es un ejercicio que trasciende 

de la obligación y el beneficio a la solidaridad ya que como lo explica el C10 (2021), la comunidad 

ayuda a mayores de 50 y 60 años en labores que ya no pueden realizar. 

Asimismo,  se identifican áreas de posible oportunidad en el tequio con la agricultura, en 

este punto se expone la respuesta de C4 (2021): “Pues nos ayudaría mucho porque así conocemos 

a personas que nos pueden ayudar a resolver nuestros problemas sobre abastecimiento del agua, 

como implementar que nuestras tierras den más, todo eso”; mientras que el C3 afirmó que se 

pueden organizar para ayudar a otros a limpiar y a producir más, esto se presentó en la red I, 

subcategoría pertenencia a un grupo territorial. De esta forma se confirma la relación teórica entre 

las categorías I y II y su veracidad en el espacio de estudio. 

Este es un recurso inmaterial indispensable que promueve la organización y participación 

social que ayuda a formular y llevar a cabo proyectos sociales específicos (Bonfin, 1995), esto 

además forma parte de la cultura autónoma de las regiones (Bonfil, 1987b). 

Por otro lado, cinco campesinos no identifican relación existente entre la agricultura y 

actividades comunitarias (C6, C7, C8, C11 y C12, 2021), en este punto destaca la respuesta del C8 

(2021), el cual afirmó lo siguiente:  

Esas formas de organización son más para el beneficio de la comunidad y bueno, aquí en el pueblo lo 

agrícola con la parte comunal están muy separadas, como que no tienen una relación. Hay comunidades en 

las que sí hay esa relación, que tienen una estrecha relación entre lo agrícola, la organización y la comunidad 

y les va funcionar bien pero aquí como que están muy separadas y no va a servir de mucho. 

Esto concuerda con las afirmaciones del C7 (2021) quien afirma que ambas actividades 

están totalmente desvinculadas, incluso, usando sus palabras se expresa que en el municipio “uno 

se rasca como puede”, su respuesta se amplía en las siguientes líneas:  
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No, creo que es independiente, no creo que pueda ayudar porque aquí cada quien ve por sí mismo, por 

ejemplo en los tequios y las asambleas nunca se tratan puntos de esos, por ejemplo del cultivo o de esto 

porque cada quien es responsable de lo que siembra o del cultivo; pues en las asambleas no se tocan esos 

puntos y por eso te digo, cada quien es responsable de lo que hace.  

La desvinculación de las actividades productivas con la organización y gestión comunal 

identificada en algunos de los entrevistados forman parte de su cosmovisión y su identidad étnica. 

En este sentido, para algunas personas no existe un vínculo estrecho entre ambas actividades, por 

lo que se llegan a sentirse solos en sus actividades productivas. Por ello, se establece que a pesar 

de que sí existe una relación, es imprescindible que los campesinos reciban acompañamiento en la 

agricultura, enfocando la colectividad al sistema agrícola y productivo.  
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Red III. Sistema de producción agrícola campesino de San Juan Tepeuxila 

 

Fuente: elaboración propia en el programa Atlas.ti. 9, con base en las entrevistas a los campesinos (2021). 

En predios agrícolas con una extensión de una a dos hectáreas es en la que producen siete 

campesinos entrevistados (C1, C2, C5, C6, C9, C10 y C11, 2021), cuatro informantes en un rango 

de cuatro a cinco ha. (C4, C7, C8 y C14, 2021) y solo uno en un aproximado de 6 a 7 ha. (C3, 

2021). De acuerdo con los participantes no se ha registrado variación en el espacio del terreno de 

cultivo ya que utilizan la tierra a manera de que puedan cubrir sus necesidades de alimentación. 

Esto coincide con Begiristain y López (2014) y Toledo (2002) quienes afirman que los productores 

llevan a cabo la producción agrícola en predios con una extensión de una a cinco hectáreas. Por 

ende, el “número de hectáreas” es parte del sistema de producción agrícola campesino (ver red 

III).  En este espacio se desencadenan procesos para la agricultura que involucran de manera 

integral una serie de acciones prácticas y culturales que forman parte de una cosmovisión, así como 

también, de un sistema de producción agrícola específico.  

Los doce entrevistados revelaron el “proceso de producción agrícola” desde la siembra 

hasta la cosecha centrándose en el maíz y el frijol, lo cuales son los productos a los que les dedican 
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mayor atención, dedicación, tiempo e importancia. Asimismo, se detecta a lo largo del discurso 

que realizan las mismas prácticas. Además, los que se dedican al cultivo de tomate coinciden en 

cuanto a actividades. Esto se expone en las siguientes líneas a partir del “proceso de producción 

agrícola”, al cual se asocia la “cosmovisión agrícola” y la “capacidad productiva del suelo” 

(véase red III). 

El “proceso de producción agrícola” del maíz comienza con la preparación de la tierra a 

partir de la limpia del terreno, a esto le sigue un primer barbecho que comienza en el primer periodo 

de precipitaciones, con esto se podrá conservar la humedad del suelo; meses después se realiza un 

segundo barbecho en la segunda temporada de lluvias, posteriormente se hacen surcos o solamente 

se afloja la tierra. Esta es una acción que se contrapone a la agricultura agroecológica, esto a razón 

de que en agroecosistema existen microorganismos y elementos vivos que realizan este proceso de 

forma natural, por lo tanto, cuando se comienza con el proceso de producción pueden ser 

destruidos. Por ende, se promueve como necesario la cero labranza en el predio (Paulus, et al., 

2000). 

Sin abandonar esta subcategoría, los campesinos declaran que siembran semilla de 

naturaleza criolla porque está adaptada a la variedad de climas del municipio y por tradición, por 

lo tanto, la cosmovisión se vuelve parte de la agricultura. En este punto el entorno natural se asume 

como “madre tierra” (C1, C4, C5, C6, C10 y C12), esta afirmación es ampliada con la C4 (2021), 

la cual explica lo siguiente:  

¡Ah! pues yo digo que es la madre tierra, el lugar en donde corto mi aguacate o voy a ver si ya está mi mata 

de chile, de tomate y ya corto uno, entonces yo creo que es como mi madre tierra; si solo estuviera esperando 

que me diera dinero pues no, también tengo que quererla, cuidarla, hablar con ella, poner música aunque 

sea instrumental, todo eso para que también esté contenta. Yo creo que todas las cosas deben de ser así. 

De esta forma se entiende que además de la concepción de madre tierra, la tierra adquiere 

una valorización no monetaria porque el C2, C3, C4, C7, C8 y C9 comprenden que su sustento 

depende de ella, esto lo revela con mayor amplitud el C3 (2021):   

Le damos un significado la tierra viva, el que produce, el que nos da de comer, el que nos da todo, entonces 

eso yo creo que cualquier persona que siembra en el campo todo eso es lo que damos, los que estamos 

cultivando y se nos da todo eso. 

De esta forma destaca una concepción más, un ser vivo. En este tenor, el C3, C7, C8 y 

C11 comprenden a la tierra como un ser vivo al que se le tiene aprecio y por ello se realizan acciones 

de dedicación y cuidado, esto lo describe el C8 (2021) a continuación:  
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Ah sí, yo creo que sí, todas las personas sienten aprecio por la tierra, hay gente que cuando va a sembrar 

lleva su mezcal y ahí anda como que dándole una ofrenda a la tierra para que tenga un buen cultivo ese año, 

como un ser vivo se considera. 

Las concepciones atribuidas por los campesinos no se desvinculan unas de otras, de 

hecho, esto genera en algunos de los entrevistados (C2, C3, C4, C7, C9 y C10, 2021) el deseo de 

realizar ofrendas a la tierra y ceremonias a Dios para esperar buenas cosechas o para agradecer por 

el producto. Las acciones consisten en ponerle música a la tierra como lo realiza la C4, se le compra 

un refresco o alimento y se le pone para que esté contento el terreno en el caso del C2, estas acciones 

las describe a mayor detalle el C7 (2021) a continuación:  

No, pues aquí ahora sí que lo tradicional, cuando se llega el día de la siembra se va a dejar un presente, 

ahora sí que aquí se ocupa mucho entregar un mezcalito, un refresquito a la tierra; se riega en el terreno un 

mezcalito, un refresco y se expande en el terreno para la tierra, para que nos de buena cosecha. 

No obstante, se realiza también el sacrificio de animales como ofrenda para la tierra, este 

proceso lo explica el C12: “Enterramos este… ya sea la sangre o ya sea de algún animal, matamos 

un animal en el lugar de trabajo y hacemos un pequeño pozo donde se entierra la sangre, las patas 

y la cabeza como pa’ darle al terreno” (Entrevista C2, 2021). 

Esto forma también parte de la cosmovisión y la cultura en la que se integran códigos 

simbólicos ligados al entorno natural (García, 2003). En este tenor, los rituales y elementos 

inmateriales forman parte de los potencializadores de desarrollo de estos pueblos, es de esta forma 

como en la actualidad la tierra y la producción agrícola poseen un significado y valor cultural, 

tradicional y simbólico (Toledo y Barrera, 2008). 

Posterior a la siembra, se hace la limpia del predio y si no ha llovido se riegan las plantas 

varias veces, meses después se abona el producto con químico o elementos naturales, esto se asocia 

con la “capacidad del suelo para mantener el crecimiento de las plantas agrícolas”. Según la 

totalidad de los entrevistados, la tierra posee una productividad media-baja por lo que C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, C7, C8, C11 y C12 (2021) recurren a la “implementación del agroquímico” (ver red 

III). En este aspecto el C9 difiere, dado que cultiva en tierras vírgenes y el C10 ha detectado el 

daño al entorno natural por el uso de agroquímicos y por ello dejó de utilizarlos. 

El químico que utilizan los entrevistados son el sulfato de amonio (fertilizante 

nitrogenado), la urea (fertilizante nitrogenado), la faena (herbicida) y el karate (herbicida). Los 

cuales son adquiridos  a través de comerciantes que llegan al municipio, en el distrito de Cuicatlán 

y en el centro de Oaxaca. Aunado a ello, el aprendizaje sobre su uso se deriva de dos factores: la 
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experiencia propia de los participantes y la enseñanza generacional, en este proceso se han 

involucrado los padres y abuelos. Es por ello que los informantes de 45 a 18 años afirman que 

siempre los han utilizado, mientras que los de avanzada edad exponen que de niños producían y 

consumían alimentos totalmente naturales. 

Además del aprendizaje sobre el uso de agroquímicos, los campesinos entrevistados los 

implementan por una necesidad específica, tal como se expone en las siguientes líneas: en primer 

lugar, incrementa la producción agrícola, mejora el crecimiento del producto tanto en tallo como 

en grano, facilita el proceso de producción, ayuda a evitar plagas e imposibilita el surgimiento de 

yerbas (C1, C2, C4, C5, C8 y C12, 2021). Uno de los discursos que ayuda a comprender la 

motivación del campesino por el uso de químicos en lo que respecta al incremento de la producción 

agrícola es el del C8:  

Por lo que escucho que comentan, antes si sembraban muchísimo, hectáreas no te podría decir, pero si 

sembraban mucho. Ahorita por esto de la Revolución Verde como que empiezan a usar más fertilizante y 

todo eso y como que le da un plus a la producción, entonces siembran poquito y les ayuda en la rentabilidad 

de la producción, pero hasta eso no se da como debería (C8, 2021). 

No obstante, de manera contradictoria se declara que sin el agroquímico la tierra ya no 

puede producir, en este punto se está hablando de una fuerte dependencia de la tierra de cultivo a 

los químicos (C2, C3, C6, C7, C11 y C12, 2021). De esta forma, los campesinos afrontan la pérdida 

de productividad y fertilidad del suelo e incluso la desaparición de cultivos como el aguacate 

criollo, quelites, entre otros (C1, C2, C3, C5, C6 y C7, 2021). 

En este sentido, la economía ecológica explica la forma en la que los agroecosistemas 

requieren ser diversos para desempeñar funciones de forma natural y autosuficiente (Pengue, 

2009a). Por ello es necesario contemplar en cada proceso agrícola los elementos y principios de 

orden agroecológico para evitar y resarcir la degradación, despilfarro y escasez presente en la tierra 

de cultivo y la producción (Chang, 2005; Van, 1999). En este tenor, las funciones ecológicas se 

promueven a partir de la asociación beneficiosa de cultivos, el uso de milpa, la rotación de cultivos, 

abonos naturales e insumos vegetales y locales (Altieri, 2009; Paulus, et al., 2008; Lin, 2011; 

Altieri y Nicolls, 2000; Paudel, 2016). 

Una vez expuesto lo anterior, se tiene que cuidar la planta para que no sea ingerida por 

aves o animales silvestres y se realiza la limpia del terreno. Finalmente, en la época de cosecha o 

pizca se realizan acciones de agradecimiento a Dios, se recoge el maíz, se embolsa y se acarrea; 
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posteriormente, se hace la limpia del terreno y si el campesino tiene animales se les da como 

alimento la planta del maíz.  

Como resultado se obtiene el maíz de semilla nativa, cultivada sin recursos tecnológicos 

como maquinaria puesto que tal como informan los entrevistados, es imposible debido a las 

características laderosas del predio de cultivo. En este proceso, el campesino combina la agricultura 

con su cosmovisión, la cual ha conservado a pesar del intento de transformación agrícola 

promovido por la Revolución Verde a través del uso de agroquímicos. La diversidad del maíz se 

presenta a continuación: 

Ilustración VII. Variedad de maíz nativo 

 

Fuente: fotografías proporcionadas por C3. Nota: como se muestra existe una gran variedad y diversidad en el maíz, 

como es el caso del maíz blanco, morado, rojo, entre otros. 

Ahora bien, de acuerdo con los informantes el proceso de preparación de la tierra y 

siembra del frijol es muy semejante al del maíz, lo que cambia únicamente es el proceso de cosecha. 

En la última etapa se arranca el frijol y se deja en el suelo hasta que se seque, se azota para que 

salgan los granos, se embolsa y se almacena. Sin embargo, los entrevistados afirman que su siembra 

requiere mucho cuidado. 

El tercer proceso presentado es el del tomate, al respecto, los campesinos entrevistados 

(C2, C7 y C8, 2021) revelan que su cultivo comienza muy similar al del maíz y frijol, sin embargo, 

después de la siembra se le tiene que poner el riego, abonar con químicos, se le añade herbicida 

para los animales, cuando surgen las flores se le pone el riego y nace el tomate; al final se cosecha. 

El proceso para cultivar alimentos para cada producto se presenta de forma separada por 

el “tipo de producción agrícola” predominante en los entrevistados, el monocultivo, el cual se 
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asocia con la “capacidad del suelo para mantener el crecimiento de las plantas agrícolas” (ver 

red III). Esta modalidad es implementada por nueve de los entrevistados (C1, C2, C3, C5, C6, C7, 

C8, C11 y C12, 2021), tres de ellos emplean la milpa al mismo tiempo (C1, C8 y C11, 2021); 

mientras que tres participantes manejan en su estado puro la siembra de dos o más productos en el 

mismo espacio. Sin embargo, es importante resaltar que los informantes expresan que en el área de 

estudio se tiene la creencia de que combinar diferentes bienes en la misma tierra termina con la 

fertilidad de la tierra, mientras que el campesino que lo realiza es únicamente para aprovechar sus 

pocas hectáreas. 

El tipo de producción agrícola predominante registrado en el municipio de San Juan 

Tepeuxila es el monocultivo, el cual, se contrapone a lo propuesto por la economía ecológica y la 

agroecología. Esto porque al homogeneizar la producción agrícola se empobrece el agroecosistema 

y deja de obtener elementos enriquecedores que parten de la asociación beneficiosa de cultivos y 

de la milpa (Paudel, 2016; Rojas, 2009; Ebel, et al., 2017; Aguilar, et al., 2003; Barkin, 2002; 

Gomez, et al., 2018; Zhang, et al., 2014). 
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Red IV. Problemática agroalimentaria campesina 

 

Fuente: elaboración propia a través del software Atlas.ti 9.1 

Esta categoría se enfoca en exponer los problemas a los que se enfrenta el campesino y su impacto 

en la alimentación. Los entrevistados que emplean agroquímicos (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C11 y C12, 2021) coinciden en que su uso deriva en una serie de efectos adversos que se presentan 

como “consecuencias del uso de agroquímicos” (ver red III y IV), como se enlista a continuación: 

1. Dependencia  

2. Pérdida de fertilidad  

3. Pérdida de productividad 

4. Contaminación en la tierra  

5. Desaparición de cultivos 

Estos mismos problemas fueron detectados por el C10, por ello dejo de implementar los 

agroquímicos y comenzó a adoptar el uso de abonos naturales, como el excremento de animales, 
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esto mismo ocurrió con el C5, el cual identificó la merma del producto industrial al campo agrícola 

y está tratando de reemplazarlos por insumos locales y naturales, el informante afirma que con esta 

acción disminuye la necesidad de emplear químicos. 

Tal como explican las propuestas teóricas de la economía ecológica y agroecología, el 

uso de agroquímicos se implementó por los deseos de incrementar las ganancias económicas de los 

pueblos, esto bajo un modelo de integración y modernización. Sin embargo, el monocultivo en 

conjunto con los químicos son prácticas que degradan, contaminan y erosionan el agroecosistema 

(Pengue, 2009b; Wahren, 2016; Toledo y Barrera, 2008; Houtart, 2018). En este sentido, estos 

efectos señalados no pueden ser reestablecidos o contrarrestados con capital fabricado por el 

hombre (Van, 1999). 

La segunda amenaza de la producción agrícola es el “cambio climático”, en este tenor, 

se afirma la agricultura de temporal enfrenta problemas año con año como la escasez de agua o el 

exceso de lluvia, asimismo, estos eventos son cada vez más intensos. Debido a ello, han llegado a 

perder la producción, especialmente en temporada de huracanes. La explicación teórica se deriva 

de las “consecuencias del uso de agroquímicos” (ver red IV) y la implementación del monocultivo, 

esto a razón de que las consecuencias del cambio climático sobre los pueblos indígenas y 

campesinos son inevitables, no obstante, son prácticas que vulneran los agroecosistemas y los 

exponen a no resistir eventos meteorológicos extremos. Por ello se debe promover la diversidad y 

sinergia en los agroecosistemas, para que sean sistemas resilientes (Lin, 2011).  

En tercer lugar, se presentan problemas relacionados con la presencia de “plagas”, es 

decir, insectos o gusanos que se comen el producto y merman su calidad, ejemplo de ello es que 

en las fincas se ha detectado la gallina ciega. Este problema también los ha hecho perder parte de 

su producción. Como expone la teoría agroecológica, las plagas son resultado de la poca rotación 

de cultivos en un predio de cultivo, esto se debe al uso permanente del monocultivo. Con esta 

técnica o principio se evita la perpetuidad de plagas e incluso enfermedades (Aguilar, et al., 2003; 

León, 2009). 

Con respecto al “registro del cambio en la alimentación”, según los entrevistados, las 

consecuencias del uso de agroquímicos iniciaron desde que comenzaron a producir, sin embargo, 

se han intensificado desde hace diez años. El cambio climático que los ha hecho perder cosechas 

data de un periodo histórico de veinte a veinticinco años, mientras que las plagas se han presentado 

desde finales de los noventas.  
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De acuerdo con los informantes C1 a C11 (2021), las “consecuencias del uso de 

agroquímicos”, “cambio climático”, y las “plagas” impactan concretamente en su alimentación 

(ver red IV) y a lo largo de su discurso se identifican formas específicas en la que lo hacen. En 

primer lugar, el C1, C3 y C8 (2021) detectan que el cultivar con agroquímicos afecta su organismo 

y salud, tal como lo explica el C1 (2021): 

De hecho nosotros sabemos las historias, lo anterior, nuestros abuelos, bisabuelos y viendo la actualidad, 

hoy en día, comparando dos cosas, siglo XXI y siglo XX, los viejitos duraban a los 90-100 años de vida, 

¿por qué? Porque se alimentaban de buen producto natural. Ahora nosotros, los seres humanos, nada más 

duramos hasta los 50 años porque ya viene la hipertensión, que ya viene la diabetes, el colesterol, infinidad 

de enfermedades, por lo mismo que provoca lo que es la química. La química es un producto que ya viene 

afectando al organismo, a nuestro cuerpo. 

Por otro lado, la C4, C5, C6, C7 (2021) coinciden en que a partir de los problemas que 

presenta la agricultura se identifica que disminuye la variedad de alimentos que pueden consumir, 

por ejemplo: el quelite, aguacate criollo y papa, especies que desaparecieron con el paso del tiempo 

y por el uso de agroquímicos. Esto conlleva a la disminución de la calidad de los alimentos, este 

argumento fue planteado por C7 y C8 (2021), afirmando que a partir del uso de agroquímicos para 

producir, se puede ver como el producto va perdiendo calidad e incluso se da pero con 

enfermedades.  

De acuerdo con los informantes, si pierden la cosecha se quedan sin sustento durante el 

periodo de tiempo que se suponía debía durar la producción, por ende, se ven imposibilitados a 

adquirir otra clase de alimentos en el mercado y por ello se ven obligados a salir a trabajar al 

exterior, ya sea en la ciudad o en el extranjero. 

Según los informantes, su situación económica se vio agravada por la pandemia del covid-

19 debido a que las autoridades municipales tomaron la decisión de cerrar el acceso y la salida al 

municipio; por ende, al no poder comercializar productos como el chile o tomate, mucha de su 

producción se les echó a perder. 

En virtud de lo anterior, se enmarca como necesario para los informantes que utilizan 

agroquímicos realizar un cambio en las técnicas de producción a elementos sustentables que 

permitan producir alimentos sanos; mientras que en el caso de las personas que no usan insumos 

industriales, se afirma que es imprescindible variar más los productos agrícolas.  
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Red V. Principios agroecológicos 

 

Fuente: elaboración propia a través del software Atlas.ti 9.1 

La categoría de los principios agroecológicos parte de la noción que posee el informante clave 

sobre las ciencias enfocadas a la agricultura sustentable y los beneficios que pueden obtener en su 

producción agrícola, la alimentación y la cultura derivados de su aplicación. Con base en los 

resultados obtenidos es posible afirmar que nueve de los entrevistados no conocen las ventajas 

sobre cultivar y consumir alimentos, cuidando el medioambiente y rescatando los saberes 

ancestrales. Únicamente el C5 y C8 (2021) tienen noción sobre ciencias como la agricultura 

sustentable y la agroecología, al respecto el C5 (2021) explicó: “permite reducir la contaminación 

en el suelo porque no lleva tantos químicos”; al tiempo que el C8 (2021) señaló: “la agroecología 

básicamente se basa en producción orgánica y sustentable, tiene que ver con el fomento a 

actividades que beneficien al medioambiente”.  
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Las acciones que ecológicamente se dirigen a la “mejora de rendimiento y conservación 

de los cultivos” es el sistema de milpa. Tal como se explicó en la categoría III de sistema de 

producción agrícola campesino, esto solo se emplea en su estado puro por tres informantes, sin 

embargo, se realiza con la finalidad de aprovechar el terreno. Los beneficios de la implementación 

de más de dos cultivos en el mismo predio agrícola son el incremento del rendimiento y la 

resiliencia en el agroecosistema (Aguilar, et al., 2003; Ebel, et al., 2017; Gómez, 2018). Por lo 

tanto, si se complementa con otras prácticas, se puede fortalecer el proceso de regeneración del 

agroecosistema. 

Asimismo, se emplean técnicas para “fertilizar la tierra”, específicamente el excremento 

de animales, hojas de los árboles y madera muerta. Según los informantes, esto genera una marcada 

diferencia en el producto con respecto a la calidad en la planta y el tamaño del grano. Además, 

ayudan a sustituir el uso de agroquímicos e incluso a superar el daño generado. Esto se conoce 

como manejo integral de nutrientes y su implementación provee de nitrógeno, fósforo y potasio al 

suelo, lo que ayuda también a prevenir posibles enfermedades en la planta y la tierra (Paulus et al., 

2000; Nuñez, 2000; De Schutter, 2011; Venegas, et al., 2018). Esto se asocia por sus beneficios 

con “conservar la humedad” y el “control de plagas y maleza” (ver red V). 

La subcategoría enfocada a la “protección y conservación de la tierra (PCT)” es una 

propiedad o principio agroecológico asociado al “control de plagas y maleza (CPM)”, la cual 

indica que ninguno de los informantes implementa la labranza mínima o cero; en este punto se 

afirma que los entrevistados tienen barreras vivas  y árboles frutales de forma natural en el predio 

de cultivo. Según Nuñez (2000) estas prácticas contribuyen a la conservación de la humedad y 

ayudan a evitar la erosión.  

Ahora bien, la subcategoría de “control de plagas y maleza (CPM)” se asocia de forma 

directa con la “mejora de rendimiento y calidad de los cultivos (MRCC)”, sin embargo, esta 

subcategoría comprende la rotación de cultivos y se realiza únicamente por cuatro personas. Con 

la rotación se interrumpe el ciclo de vida de las plagas y de las malezas, esto tiene diversos 

beneficios como por ejemplo: disminuye la necesidad de emplear fertilizantes químicos, 

incrementan los nutrientes y la energía del agroecosistema (Altieri y Nicholls, 2000). 

La subcategoría final corresponde a “conservar la humedad” en el predio de cultivo y 

está asociado con las prácticas de la subcategoría de la “mejora de rendimiento y calidad de los 

cultivos (MRCC)” y con cultivos de cobertura (ver red V). Esta práctica es implementada por cinco 
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de los participantes, ellos afirman que ante la escasez de agua esto les ayuda a conservar la humedad 

cuando llueve o riegan. Los beneficios declarados por los participantes son los que afirma la ciencia 

agroecológica, sin embargo, aportan también nutrientes como el nitrógeno.  

En este tenor, se abordan dos subcategorías: “posibilidad de transición agrícola 

individual” asociado a la “posibilidad de transición agrícola colectiva”, que son parte de los 

“elementos clave para realizar la transición agroecológica” (ver red V). La primera cuestión hace 

referencia a la disposición del entrevistado a realizar una transición agrícola sustentable y la 

segunda da a conocer la voluntad del campesino a participar en una transición agroecológica que 

involucre a vecinos y amigos (comunidad); en este proceso once de los participantes indicaron que 

formarían parte de la transición agroecológica en los dos niveles. Únicamente una persona indicó 

que sería un proceso largo y no estaría dispuesto a llevarlo a cabo.  

De acuerdo con los testimonios, se identifican los “elementos clave para realizar una 

transición agroecológica” que son parte de la “posibilidad de transición agrícola colectiva”. Es 

así como se afirma que es necesario buscar cursos y talleres enfocados a la sustentabilidad porque 

como afirma el C7 (2021): “nosotros no sabemos hacer nada más, practicamos lo que sabemos de 

la forma en la que podemos, pero nada más. Por eso necesitamos que nos guíen”.  

 

 

 

 

 

 

 

  



133 
 

IV. II Comisariado de bienes comunales  

Las entrevistas dirigidas a los presidentes del comisariado de bienes comunales fueron muy 

similares, por ello se tomó la decisión de presentar su análisis en conjunto. Los informantes clave 

de esta sección corresponden a las localidades de San Juan Tepeuxila con código CJT y San Pedro 

Cuyaltepec con código CPC. A continuación se presenta en la tabla su información general:  

Tabla XX. Información general del presidente del comisariado de bienes comunales 

Informante 

clave 

Edad Sexo Ultimo nivel 

de estudios 

Idioma Lugar 

de 

origen 

Localidad a 

la que 

pertenece 

Siempre ha 

vivido en su 

municipio 

CJT 45 

 

M Primaria Español y 

un poco de 

cuicateco  

SJT San Juan 

Tepeuxila 

No 

CPC 44 M Primaria Español SJT San Pedro 

Cuyaltepec 

Si 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

El CJT tiene 45 años, su ultimo nivel de estudios es la primaria, habla español y un poco 

de cuicateco, es originario del municipio de San Juan Tepeuxila y es la primera vez que ocupa un 

cargo de servicio en el municipio, antes de eso se dedicaba a su negocio propio. Es importante 

resaltar que el entrevistado tiene tres meses desempeñándose en el servicio a su comunidad, es por 

ello que se reconoce que algunas respuestas fueron muy limitadas en cuanto a conocimiento y 

experiencia en el tema de investigación. El CPC tiene 44 años, su nivel de estudios es la primaria, 

únicamente habla español, es oriundo del área de estudio y siempre ha vivido en su comunidad; 

antes de asignarle el puesto de presidente del comisariado de bienes comunales de su localidad se 

dedicaba en su totalidad al campo y de igual forma tiene tres meses en el cargo. 

De acuerdo con ambos informantes (CJT y CPC), el cargo de presidente del comisariado 

de bienes comunales se relaciona con todo lo agrario e implica organizar la limpia del monte; 

arreglar caminos y las carreteras; hacer tequios enfocados a la reforestación del bosque y promover 

el cuidado hacia el medioambiente. En este proceso se destaca que es la autoridad más cercana a 

los campesinos y comuneros de su comunidad.  

Desde la perspectiva de los entrevistados los campesinos poseen una racionalidad en la 

que el total de bienes como el maíz y el frijol se destina a autoconsumo; así mismo, la relación 

entre mercado y campesino es muy limitada, esto a razón de la existencia de “coyotes” o 

intermediarios que compran la producción a precios a muy bajo costo. En este tenor, según los 
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informantes, el producto que suelen comercializar es el tomate verde, rojo y la fruta, de los cuales, 

en cierto momento han tenido excedentes y ganancias, no obstante, esto depende de las condiciones 

de mercado. De acuerdo a lo descrito por los entrevistados, se puede afirmar que son campesinos 

con base en el ciclo de producción, autoempleo y autoconsumo (Schejtman, 1980). 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el CJT y CPC la motivación de venta de algunos 

productos agrícolas se deriva de la necesidad de suplir otra clase de necesidades básicas. Mientras 

esto ocurre, se afirma que más de la mitad de la población de estas localidades destina parte de su 

tiempo a la creación de huertos, en los cuales se siembra verdura para complementar la 

alimentación, además de que realizan actividades como el truque con la misma finalidad.  

Desde la perspectiva del CJT y el CPC la problemática agroalimentaria campesina se 

centra en dos aspectos: daño a la tierra y a la producción agrícola por el uso de agroquímicos y el 

cambio climático que se traduce en escasez de lluvias y sequías. Tal afirmación la amplía el CJT 

(2021) a continuación: “la fertilidad, productividad y bienestar de la tierra se perdieron en cuanto 

llegaron los químicos al pueblo, hemos detectado que acaba con la tierra y con los cultivos”. Con 

respecto a la segunda problemática identificada, el CPC (2021) describe lo siguiente: “el gran 

problema aquí es el cambio climático, a veces no llueve nada y a veces se pasa de lluvia; esto hace 

que las cosechas se pierdan y las personas se queden sin su sustento, sin su alimento”. 

De esta forma se habla de una producción agrícola destinada al autoconsumo que presenta 

problemas relacionados con los insumos utilizados y el cambio climático por ello se abordó la 

perspectiva del entrevistado con respecto a la alimentación del campesinado de cada una de sus 

localidades. En primer lugar, el CJT afirma que la alimentación de los campesinos es suficiente, 

diversa y nutritiva; mientras que el CPC revela que la alimentación del campesino no es suficiente 

ni sana, dado que la producción agrícola enfrenta muchas dificultades cada año. No obstante, en el 

caso del CJT, se revela que en caso de una producción y alimentación insuficiente los campesinos 

se emplean en otras actividades y también recurren a la migración.  

De acuerdo con ambos entrevistados, no han surgido propuestas, proyectos u 

organizaciones para atender las problemáticas presentadas, incluso desde su gestión no han surgido 

propuestas por las siguientes razones: 

 Fueron nombrados como presidentes del comisariado de bienes comunales hace muy 

poco tiempo. 

 Cada campesino ha trabajado de forma aislada. 
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 No hay vínculo entre campesinos y autoridades para la mejora de la producción agrícola. 

No obstante, ambos entrevistados coinciden en que la agricultura del municipio y sus 

localidades puede mejorar. Por ello, los informantes (CJT y CPC) expresan que se podrían realizar 

una serie de acciones para la mejora de la producción agrícola, este proceso involucra a las 

autoridades municipales y federales, el presidente del comisariado de bienes comunales y al 

campesino, tal como se presenta a continuación:  

 Autoridades municipales y federales: búsqueda de programas sociales enfocados a la 

producción del maíz y el frijol. 

 Presidente del comisariado de bienes comunales: contratar ingenieros, solicitar cursos 

para que los campesinos aprendan trabajar mejor la tierra y promover juntas en favor 

de la agricultura. 

 Campesino: trabajar más la tierra y establecer vínculos con otros campesinos para 

resolver problemas de forma colectiva. 

En este tenor, se puede afirmar que se tiene el respaldo de las autoridades más próximas 

al campesino, por lo tanto, tal como lo expresa la metodología de campesino a campesino, es 

posible incluirlos a un proyecto integral que beneficie a la comunidad, en donde lideren su propio 

desarrollo (Pan Para el Mundo, 2006; PIDAASSA, 2008a; 2008b). Esto es importante a nivel 

político para el etnodesarrollo (Palenzuela, 2008) y para la comunalidad en torno al respeto, 

reciprocidad y trabajo enfocado al bienestar, desarrollo y conservación de la comunalidad 

(Martínez, 2016). 
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IV. III Expresidente municipal  

El expresidente entrevistado, identificado con el código EP estuvo sirviendo a su municipio en el 

periodo de 2017-2019, tiene 34 años, su ultimo nivel de estudios es la universidad; es originario de 

la Ciudad de México (CDMX), lugar en el que vivió parte de su infancia y emigró cuando estaba 

en secundaria. Esta información se presenta en la tabla XXI que se expone en seguida.  

Tabla XXI. Información general del expresidente de San Juan Tepeuxila 

Informante 

clave 

Edad Sexo Ultimo nivel de 

estudios 

Idioma Lugar 

de 

origen 

Localidad a 

la que 

pertenece 

Siempre ha 

vivido en su 

municipio 

EP 34 M Universidad Español  CDMX San Juan 

Tepeuxila 

No 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

De acuerdo con el conocimiento y experiencia del EP, la producción agrícola responde a 

características de autoconsumo y una relación muy limitada con el mercado. En este proceso, el 

informante asegura que toda la producción local de maíz y frijol es para consumo humano, mientras 

que la de aguacate es uno de los cultivos que se ha podido comercializar. Asimismo, se dice que 

solamente si la producción es muy grande se suele comercializar o realizar trueque, de lo contrario 

todo es para autoconsumo. 

Desde el punto de vista del EP se identificaron durante su administración dos problemas 

principales en la actividad agrícola, tal como se exponen en seguida: “principalmente el desabasto 

de agua, y otro de los problemas es que muchas de las tierras o de los cultivos se están 

acostumbrando a los agroquímicos, fertilizantes, todo ese tipo de sustancias” (EP, 2021). Según el 

entrevistado, esta problemática se hizo evidente desde el año 2000, no obstante, desde hace 15 años 

se acentuaron las consecuencias derivadas del uso de agroquímicos en el 80% del territorio de San 

Juan Tepeuxila. En este tenor, el EP identifica una relación directa y negativa entre las técnicas 

agrícolas implementadas en el municipio y la alimentación, puesto que afirma lo siguiente:  

Pues te digo, al momento de que ellos ocupan muchísimos fertilizantes, pues obviamente de repente como 

que sí llegas a ver un poquito más de gente enferma, como se puede decir, con enfermedades en este caso 

el cáncer, ha habido muchas causas de mortalidad a causa de esta enfermedad y se asocian a ciertos 

químicos, ¿no? (EP, 2021). 

Este es un punto que ya había sido declarado por el C1, el cual informó que con el paso 

del tiempo los campesinos iban presentando problemas de salud que antes no existían y él los 
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asociaba con el uso de agroquímicos. Por otro lado, el EP declara que otro punto negativo es que a 

partir de la erosión existente en la tierra, muchos productos se dejaron de dar, entre ellos las 

legumbres, por esa razón, aproximadamente desde el año 2005 muchas personas que cultivaban en 

huertos lo dejaron de hacer. Esta afirmación concuerda con C4 y C5 que declaran la desaparición 

de especies y productos agrícolas en sus tierras de cultivo. 

Por ello, según sus afirmaciones, durante su gestión se consideró ampliamente la 

sustentabilidad, en este proceso se llevaron a cabo acciones como las que se enlistan de la siguiente 

forma: “capacitaciones de temas orgánicos, se buscaron apoyos a los productores para el frijol y el 

café, sí se han llevado a cabo varios proyectos durante mi gestión, así como también ollas de agua 

para el abastecimiento de riego” (EP, 2021). 

Desde el punto de vista del EP, la agricultura se concibió como potencial para el desarrollo 

del municipio, por ello se trataron de buscar algunas organizaciones internacionales para demostrar 

de qué manera los campesinos de San Juan Tepeuxila cultivan en las tierras. Esto a razón de que el 

municipio es un área de mucho cultivo y hay lugares muy remotos en los que pueden ser 

productores para otros pueblos. 

De igual forma, aunque declara que no conoce muy bien la agricultura sustentable y 

agroecología se buscaron alternativas productivas para los campesinos de San Juan Tepeuxila,  esto 

a través de: “capacitaciones con técnicos de la universidad de Chapingo, el autocultivo de 

fertilizantes orgánicos, ya sea por medio de compostas, con algún gusano que degrade ciertas 

sustancias y con eso practicas abono, igual se llevaron a cabo unos cursos con el abono del 

murciélago, algunas cavernas, entonces se empezó ahí a buscar ese tipo de (x) de (x) opciones” 

(EP, 2021). 

No obstante, a pesar de lo presentado, el EP cree que la agricultura del municipio podría 

mejorar considerablemente y para ello se identifica como factor clave la agricultura sustentable, 

dicho en palabras del EP (2021): “Yo creo que buscando alternativas más sustentables como abonos 

orgánicos, tipos de cosas así, tener un poco de capacitación para que los productores en este caso 

tengan mejores técnicas de cultivo” 

Finalmente, el EP afirma que de presentarse una propuesta productiva agrícola sustentable 

la población participaría, esto a razón de que es muy necesario para los campesinos. Según lo 

expresa, es altamente viable porque al hacer uso de insumos locales, el productor ahorra lo que 

antes se invertía en agroquímicos y finaliza con las siguientes palabras: “Yo consideraría que 
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tenemos que apostar a energías limpias y renovar y sobre todo que no dañen a nuestros pobladores 

porque ya ahorita con tanto químico se están desarrollando cada vez más enfermedades y aumentan 

las mortalidades. Eso es lo que tenemos que hacer, un cambio” (EP, 2021). En este sentido, la 

dimensión ecológica de la agroecología se enfoca en crear sistemas que no dañen la salud del 

campesino por el uso de agroquímicos, sino que contribuyan a su bienestar individual y colectivo 

(Sevilla y Cuellar, 2009). 

Como es posible observar, es muy amplía el área en el que tiene injerencia un presidente 

municipal, de hecho la comunalidad plantea la integración del sistema de cargos a los proyectos 

que se lleven a cabo en los municipios (Martínez, 2016). Mientras que la agroecología busca que 

autoridades y campesinos se involucren en la construcción y diseño del sistema agroalimentario 

local (Altieri, 2009). 

IV. IV Presidente municipal  

El presidente entrevistado (2020-2022) identificado con el código PM, tiene 50 años, su último 

nivel de estudios es el bachillerato; es originario de San Juan Tepeuxila (SJT) y siempre ha vivido 

en su municipio. Esta información se presenta en la tabla XXII que se expone a continuación: 

Tabla XXII. Datos generales del presidente de San Juan Tepeuxila 

Informante 

clave 

Edad Sexo Ultimo nivel de 

estudios 

Idioma Lugar 

de 

origen 

Localidad a 

la que 

pertenece 

Siempre ha 

vivido en su 

municipio 

PM 50 M Bachillerato Español  SJT San Juan 

Tepeuxila 

Si 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas 2021. 

En materia de actividad agrícola el PM declara que la motivación principal del campesino 

para dedicarse a la agricultura es el autoconsumo, de hecho afirma que se comercializa muy poco 

porque cada año el volumen de producción agrícola es insuficiente, así mismo, afirma que la 

población hace trueque muy pocas veces. 

Según el entrevistado, los problemas principales que aquejan al campesino son: 

intermediarios que compran la producción a muy bajo costo, escases de agua, pérdida de cosechas 

y la merma a la salud ocasionada por el uso de agroquímicos y cambio a través del tiempo en la 

alimentación (esto ha ido de sano a químico). No obstante, afirma que en su administración no se 

han llevado a cabo proyectos, alternativas o se han presentado soluciones para atender lo antes 

mencionado porque tienen poco presupuesto. 
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Asimismo, el PM indica que su administración no ha ligado la sustentabilidad con la 

agricultura, lo único que se realiza es el cuidado del medioambiente, la quema de residuos 

orgánicos y el reciclaje de desechos. Según el entrevistado, cada campesino arregla sus problemas 

de la mejor manera en la que puede y aunque se presentara una propuesta de producción agrícola 

sustentable, sería la decisión de cada campesino implementarla o no. El entrevistado destaca la 

importancia de la agricultura sustentable con base en lo siguiente: “Pues sí, pues si sería importante 

tener una forma de producción que no sea nocivo con la naturaleza” (PM, 2021).  

No obstante, a lo largo de su discurso de identifica que el PM no destaca a su gestión 

como promotora o motivadora para la agricultura sustentable. Su justificación es que cuentan con 

pocos recursos económicos para promover proyectos que atiendan los problemas que enfrenta la 

principal actividad económica de su municipio. 
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Propuesta para alcanzar la autosuficiencia de maíz y frijol 

Del análisis de las entrevistas derivaron tres problemas centrales: consecuencias del uso de 

agroquímicos, cambio climático y plagas. A pesar de que inicialmente la investigación se centró 

en la primera problemática, se afirma que son resultado de la vulnerabilidad ecológica del 

agroecosistema. Es decir, al implementar prácticas promovidas por la Revolución Verde no se 

posibilita la sinergia de los elementos naturales, la tierra depende de agroquímicos para producir y 

se contaminan los elementos naturales. Por ende, ante la poca rotación de cultivos se realiza la 

conversión de un sistema autosuficiente, diverso y resiliente a uno homogéneo, subordinado al 

agricultor e insumos industriales, frágiles ante eventos climáticos extremos y a cualquier insecto 

que de forma contraproducente dañe los cultivos. No obstante, se detecta que de acuerdo con el 

orden presentado, es el uso de químicos en la agricultura el que genera la merma directa de la 

alimentación.  

Los problemas aquí expuestos son atendidos por la economía ecológica y la agroecología, 

estas ciencias destacan la necesidad de crear sistemas agroalimentarios sustentables para recuperar 

la fertilidad y bienestar de la tierra, controlar plagas, adaptación al cambio climático, además de 

generar alimentos sanos. Para ello, se promueven una serie de principios basados en el sistema de 

milpa, la rotación de cultivos, el aprovechamiento de insumos locales y naturales. No obstante, 

para realizar una transición integral se recurre como base a lo expuesto por las ciencias 

seleccionadas en el marco teórico. En este sentido, se resalta la dimensión social y política tomando 

en consideración las relaciones colectivas que se desarrollan en un espacio territorial común, esto 

a partir del poder comunitario en el que está involucrado el campesino con su identidad étnica y 

riqueza cultural como potencializadores de desarrollo.  

Como se presentó en el marco teórico de la agroecología y la comunalidad es fundamental 

que la comunidad se involucre en la participación popular para la construcción de sistemas 

agroalimentarios sustentables (Altieri, 2009). Esto porque a partir del diagnóstico holístico y el 

análisis cualitativo se identificó que la identidad étnica de los campesinos es un potencializador de 

desarrollo, no obstante, es necesario fortalecer el vínculo colectivo con el agrícola. 

El presente trabajo establece cuatro pilares básicos para lograr la autosuficiencia del maíz 

y el frijol en el municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca. Esto contemplando el marco teórico y 

su veracidad conforme a lo identificado en las entrevistas semiestructuradas y el diagnóstico 

holístico. En primer lugar, la base de la propuesta es la organización comunitaria incentivando la 
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participación de la comunidad con el fin de impulsar el desarrollo endógeno a partir de la 

agricultura; en este punto, el pueblo ejercerá total control sobre las diferentes alternativas referentes 

a la producción agrícola. Generar concientización sobre el impacto del uso de agroquímicos y la 

importancia de la autosuficiencia en granos básicos es la segunda etapa. En tercer lugar, la 

aplicación de principios sustentables a nivel colectivo, compartiendo experiencias y ayudándose 

mutuamente en el predio de cultivo. Finalmente, el último nivel es que los campesinos alcancen la 

autosuficiencia de maíz y de frijol y que su producción pueda ser consumida a lo largo de un año, 

esto de acuerdo con la necesidad enmarcada por los mismos campesinos. Esto se expresa en la 

siguiente figura: 

Ilustración VIII. Representación de estrategias para conducir a la autosuficiencia de maíz y 

frijol para San Juan Tepeuxila, Oaxaca 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

La serie de estrategias que se presentan a continuación tienen como propósito atender de 

forma integral las tres problemáticas identificadas. La propuesta se construye contemplando a la 

economía ecológica y la agroecología bajo la metodología de campesino a campesino, asimismo, 

la base del proceso es la organización comunitaria, pero también, la que permitirá el desarrollo de 

la transición; para ello se recurre a la dimensión social, cultural y política del etnodesarrollo, 

comunalidad y economía campesina. Para la construcción de esta sección se recurrió a la consulta 

Autosuficiencia 
de maiz y frijol

Aplicación de principios 
sustentables con la 

técnica llave

Concientización sobre la agricultura 
agroecologica y autosuficiencia 

alimentaria

Organización comunitaria 
Corto plazo 

Corto plazo 

Corto plazo 

Mediano plazo 



142 
 

de “Construyendo procesos «De Campesino a Campesino»” de Pan Para el Mundo (2006); 

Diagnóstico Participativo Rápido y selección de mejoras “llave” en la metodología “de Campesino 

a Campesino” de Programas de Intercambio, Dialogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y 

Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe (PIDAASSA, 2008a) y Herramientas de 

Promoción y Difusión en la Metodología “de Campesino a Campesino” (PIDAASSA, 2008b). 

Cabe aclarar que la propuesta es de elaboración propia.  

Primer pilar.- Organización comunitaria  

El pilar denominado “organización comunitaria” tiene como propósito integrar a la comunidad para 

sentar las bases de la propuesta. Por ello se enlistan una serie de estrategias y los actores que se 

involucrarán en esta etapa.  

Estrategia 1. La comunidad les solicita a los presidentes del comisariado de bienes comunales que 

organicen y programen las reuniones para promover la agricultura agroecológica en virtud de lograr 

la autosuficiencia en maíz y frijol.  

La comunidad en conjunto con las autoridades decidirán dónde, cuándo y cómo. No obstante, se 

propone que sea una vez por semana para agilizar el proceso y no se abandone el proyecto ni se 

olvide el propósito. Se recomienda considerar el siguiente listado: 

 Reuniones una vez a la semana, marcándolas en un calendario. 

 Establecer horarios en los que las labores del campo y el hogar de los participantes ya hayan 

terminado.  

 Invitar a un mínimo de 10 familias que estén dispuestas a realizar la transición agrícola 

(pueden ser los campesinos entrevistados). 

 Hacer un listado de temáticas que se piensan abordar en las reuniones. 

 Establecer la duración de la reunión, se recomienda que sea de una hora a hora y media.  

 Hacer una lista de materiales requeridos para la reunión (hojas, bolígrafos, hojas bond, 

pizarrones, gis o marcadores). 

 Acordar reglas de participación (Tolerancia, respeto, honestidad, levantar la mano, etc.). 

 Las autoridades y comunidad seleccionan un técnico que actuará como facilitador. 

 Se conforma la Comisión de Diagnóstico de la comunidad integrado por autoridades, el 

facilitador y miembros de la comunidad. 

Estrategia 2. Realizar un diagnóstico participativo rápido, esto se realiza con el fin de que los 

campesinos enlisten los problemas y las soluciones que creen viables; según los recursos con los 



143 
 

que disponga el campesino y la comunidad. El contenido incluye las dimensiones productiva, 

económica, cultural y social. Se recomienda incluir las preguntas que se presentan a continuación: 

 Selección de preguntas clave 

o ¿Consideran que su producción enfrenta algún problema? (contestar de forma 

individual) 

o Una vez indicadas las respuestas 

¿Cuál consideran que es la de mayor prioridad? (ceder la palabra y ordenarlas 

grupalmente de forma rápida) 

Contabilizar  

o ¿Alguno de los presentes ha logrado solucionar algún problema de los señalados? 

o ¿De qué forma lo solucionó? 

o ¿Asegura que lo realizado genera un impacto positivo en la producción agrícola? 

La comunidad, autoridades o participantes pueden añadir más preguntas. 

 Establecer posibles alternativas: culturales, económicas, sociales, ecológicas y políticas  

Estrategia 3. Se hace la visita a los predios con previa autorización del propietario. Es así como se 

analizan presencialmente los problemas y se identificar prácticas empleadas por los participantes. 

Para ello se enlistan las principales acciones o técnicas de producción empleadas en los predios de 

producción, estas se catalogan como insustentables y sustentables. La tabla siguiente sirve como 

referente a los participantes y pueden añadir aspectos que consideren relevantes colocando x.  

Tabla XXIII. Listado de prácticas realizadas por los campesinos participantes 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante n 

Prácticas insustentables     

Monocultivo     

Agroquímicos      

Labranza      

Prácticas sustentables      

Milpa      

Abonos naturales     

Composta     

Abonos verdes     

Cultivos de cobertura     

Árboles frutales 

intercalados en milpa 

    

Agroforestería      
Fuente: elaboración propia. 

 Los participantes se reúnen para discutir los resultados y compartir sus experiencias 
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Hasta el momento ya se tendría un listado de problemas identificados de forma participativa en el 

ámbito productivo, social, económico y cultural. Además, ya se habrían ordenado de forma rápida, 

no obstante, si se desea realizar su sistematización comparativa de problemas se recomienda utilizar 

la siguiente matriz como ejemplo, su llenado depende de los resultados del diagnóstico rápido: 

Tabla XXIV. Matriz de problemas 

Problemas  Dependencia de la tierra a 

agroquímicos 

Cambio climático  Plagas Pérdida de fertilidad 

Dependencia 

de la tierra a 

agroquímicos  

    

Cambio 

climático 

    

Plagas     

Pérdida de 

fertilidad 

    

Prioridad (colocar número)    
Fuente: elaboración propia con base en lo propuesto por PIDAASSA, (2008a). Nota. Su llenado se realiza 

comparando horizontales y verticales, por ejemplo: si no se atiende primero la dependencia los agroquímicos los 

agroecosistemas no son resilientes ante el cambio climático; si hay dependencia a los agroquímicos se atiende con 

agricultura sustentable, lo que remediaría el problema de plagas; si hay dependencia hay a su vez, pérdida de 

fertilidad, así consecutivamente. Este proceso se repetirá para cada dimensión. 

Segundo pilar.- Concientización sobre la agricultura agroecológica y autosuficiencia 

alimentaria 

El objetivo de este pilar es generar conciencia y llevar a la reflexión a la población sobre el efecto 

integral de la agricultura agroecológica en la autosuficiencia en maíz y frijol a partir de 

demostraciones didácticas; esto en virtud de que se busca aprender a partir de la experimentación. 

Estrategia 4. El trabajo de las lombrices remplazado por la yunta. Se remueve la tierra con ayuda 

de una pala en dos espacios distintos: tierra fértil y en una erosionada. Al remover la tierra se 

contabilizan las lombrices y se hace saber las diferencias a los participantes. Las lombrices cumplen 

con la función de airear la tierra y aflojarla, en una tierra en buenas condiciones se pueden encontrar 

hasta 1000 kilos, lo que remplaza la labor de la yunta (caballos, bueyes y humanos) (PIDAASSA, 

2008b). Estos seres vivos se destruyen con el uso de químicos y al pasar la yunta, por ello la 

agroecología promueve la labranza cero. 

Estrategia 5. Cultivos de cobertura y abonos verdes. Se utilizan tres partes diferentes de un mismo 

terreno, un metro cuadrado seco, otra con cobertura vegetal y otra con solo un poco. Regar con 
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agua los tres espacios, colocar en un espacio cobertura verde, en otra muerta y el último sin nada; 

esperar entre dos y tres horas al sol (PIDAASSA, 2008b). Revisar y comentar. 

Estrategia 6. Impacto de los agroquímicos en el entorno natural. Se colocan algunas lombrices en 

las palmas de un participante, en la primera se coloca un poco de urea o sulfato de amonio y en la 

segunda estiércol con un poco de agua. Posteriormente, se le hace saber a los demás las diferencias 

existentes. Después del experimento, se limpian las lombrices del químico y se depositan en su 

lugar (PIDAASSA, 2008b). 

Estrategia 7. Agroquímicos en la tierra y el producto. Se visitan dos predios: uno en el que se 

implementen únicamente abonos naturales y otro en el que se registre haber usado agroquímicos. 

En ambos casos  se analiza el estado de la planta (grosor, tamaño, y tamaño del grano) o del 

producto ya cosechado. El propietario de la producción describe la forma en la que estos aspectos 

influyen en su alimentación. Se escriben los resultados.  

Estrategia 8. Monocultivo. Se visitan dos predios de cultivo: uno en donde se implementa el sistema 

de monocultivo y otro el de milpa. En caso de que ya se vaya a cosechar o se haya cosechado se 

revisa el tamaño, calidad y cantidad del producto; se escarba en la tierra y se contabiliza en un 

metro cuadrado las lombrices y otra clase de animales pequeños. Se le solicita al propietario que 

realice una reflexión sobre cómo influye en su alimentación. Se escriben los resultados.  

En las asambleas o reuniones se compartirán las experiencias y se discutirán de forma respetuosa. 

Estrategia 9. Autosuficiencia alimentaria. Reflexionar la forma en la que las técnicas no 

sustentables impiden que la unidad familiar tenga una alimentación sana, suficiente y diversa. 

Tercer pilar.- Aplicación de principios sustentables con la técnica llave 

Este punto tiene como propósito planificar las actividades que debe realizar el campesino en su 

tierra de cultivo y producción agrícola. El periodo en el que se debe realizar es desde una semana 

a un año, extendiéndose a cinco para alcanzar la autosuficiencia en granos como maíz y frijol. Este 

proceso se realizará para atacar tres problemáticas: consecuencias del uso de agroquímicos, cambio 

climático y plagas con la técnica llave, es decir, con la implementación de la agricultura 

agroecológica se pretende generar beneficios en cadena. Es necesario señalar que toda acción debe 

ser realizada en pequeña escala y a manera de que sean visibles los efectos positivos se 

incrementará la acción de forma gradual. 
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Tabla XXV. Propuesta para realizar la transición agroecológica en favor de la 

autosuficiencia de maíz y frijol 

Practica y participante  Estimado de 

aplicación 

Campesino 1 Campesino 2 Campesino n 

1. Fertilizantes y 

abonos naturales 

Inmediato     

2. Cultivos de cobertura  Inmediato     

3. Abonos verdes Inmediato    

4. Composta Una semana a 

un mes  

   

5. Barreras vivas  Un mes a dos 

meses 

   

6. Labranza cero Un año 

(siguiente 

periodo de 

siembra) 

   

7. Milpa bajo un 

esquema de 

asociación 

beneficiosa de 

cultivos 

Un año 

(siguiente 

periodo de 

siembra) 

   

8. Rotación de cultivos  Uno o dos 

años (esperar 

dos periodos 

de siembra) 

   

Fuente: elaboración propia con base en el marco teórico de la agroecología. 

Ilustración IX. Rediseño de agroecosistemas sustentables 

 

Fuente: elaboración propia con base en el marco teórico del etnodesarrollo, comunalidad, agroecología , economía 

ecológica  y economía campesina; los resultados del análisis cualitativo y la metodología de campesino a campesino. 
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La ilustración IX presenta el agroecosistema al que se espera que se llegue en un plazo no mayor 

a dos años. En primer lugar, se comienza añadir el abono natural como hojas, madera muerta, 

excremento de animales, entre otros elementos. Asimismo, con el propósito de conservar la 

humedad del suelo se coloca maleza sobre la tierra, se hace uso del material vegetativo y composta, 

estos elementos protegen el suelo y contribuyen a su restauración. Alrededor del predio se siembran 

barreras vivas como árboles frutales, magueyes o muertas como por ejemplo troncos y diques. Al 

momento de preparar la tierra se deja una parte sin labrar, con la finalidad de no destruir los 

microorganismos vivos y cuando se siembra se hace en asociación de maíz-frijol-calabaza, el 

segundo año se introduce el tomate.  

Cuarto pilar.- autosuficiencia alimentaria  

Se espera que se pueda contribuir a la autosuficiencia en maíz y frijol al implementar la practica 5 

de barreras vivas, esto a razón de que para comenzar con la implementación de la milpa es necesario 

haber comenzado un nuevo ciclo agrícola. Asimismo, estos cambios deben de ser moderados y en 

pequeña escala, por ejemplo: ocupar una pequeña sección del predio agrícola.  
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Conclusiones generales 

El objetivo general de la tesis fue identificar estrategias viables de implementación para los 

campesinos indígenas con el propósito de conducir a la autosuficiencia de maíz y frijol en el 

municipio de San Juan Tepeuxila, Oaxaca. El trabajo partió de la minuciosa revisión histórica sobre 

la transición y modernización que se llevó a los pueblos originarios y campesinos, proceso que se 

aceleró con la Revolución Verde; esto fue transformando la agricultura basada en insumos 

naturales y tradicionales a una dependiente de agroquímicos y sustentada en el monocultivo. De 

esta forma, se trastocó la riqueza ancestral y cultural de los territorios nativos, asimismo, la 

aplicación de técnicas de orden industrial mermó ecológicamente el agroecosistema, la actividad 

agrícola de autoconsumo y por lo tanto, la alimentación de la unidad familiar. Ante la dificultad 

presentada se identificó que las políticas y los programas neoliberales de asistencia social 

enfocados al campo y la alimentación no han sido una alternativa, ya que generan efectos adversos 

como dependencia, clientelismo político, mantienen el control sobre el tipo de producción 

empleada por el agricultor e individualizan el proceso de producción agrícola. 

Esta cuestión fue posible analizarla en función del marco teórico conformado por la 

economía ecológica, agroecología, etnodesarrollo, economía campesina y comunalidad. Las cinco 

corrientes teóricas respetan, valorizan y rescatan la riqueza cultural y tradicional de los pueblos 

autóctonos. Además, plantean el empoderamiento y desarrollo a partir de elementos que intentaron 

ser destruidos por la sociedad moderna. Asimismo, promueven la necesidad de establecer sistemas 

agroalimentarios sustentables, esto partiendo de la comprensión del impacto negativo de la 

Revolución Verde en el entorno natural y la producción agrícola. Aunado a lo anterior, los tres 

últimos enfoques teóricos permitieron entender de forma integral a un grupo poblacional con una 

racional diferente a la capitalista, con un vínculo a la naturaleza y una cosmovisión específica que 

reflejan en la agricultura de subsistencia. Las teorías aquí presentadas fueron seleccionadas con 

base en las características de la unidad de análisis (el campesino indígena) y su capacidad de 

explicación a la problemática de estudio.   

Esta investigación es un estudio de caso explicativo único que incorporó los elementos 

para integrar un diagnóstico holístico. Esto se realizó con ayuda de bases de datos, documentos 

oficiales, información cartográfica y Sistemas de Información Geográfica (SIG), a partir de 

elementos económicos, sociales, culturales, políticos, geográficos y naturales; asimismo, se elaboró 

un análisis cualitativo sobre el sistema de producción agrícola con entrevistas semiestructuradas 
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como instrumento principal bajo un esquema de muestreo seleccionado a campesinos, el presidente 

municipal (2020-2022), ex presidente municipal (2017-2019) y presidentes del comisariado de 

bienes comunales; a ello se le suma la etnografía virtual. El estudio de la unidad de análisis se llevó 

a cabo con el método de codificación mediante el software de Atlas.ti 9, el cual derivó cinco 

categorías: racionalidad económica campesina, sistema de organización y gestión comunal, sistema 

de producción agrícola campesino, problemática agroalimentaria campesina y principios 

agroecológicos, mientras que el testimonio del resto de los entrevistados se analizaron de forma 

descriptiva. Los hallazgos principales se presentan a continuación:  

En la categoría de la “racionalidad económica campesina” se expone que la producción 

agroalimentaria en el espacio de estudio depende de factores tradicionales y de subsistencia. Estos 

aspectos están presentes en la motivación por la que el campesino se dedica a la agricultura, 

motivación de siembra, el maíz y el frijol predominantes como tipo de cultivo y la familia 

involucrada a lo largo del ciclo de producción; sin embargo, en este proceso se involucran también 

los vecinos al ser contratados por 150 pesos diarios y en solo cuatro de los casos través de la mano 

vuelta, es decir, trabajo colectivo sin remuneración económica. Aunado a lo anterior, el volumen 

de producción es bajo e insuficiente para el consumo según las declaraciones de siete de los 

participantes, por ende, se establece una relación parcial con el mercado en la que no se busca la 

acumulación, sino recuperar la inversión para volver a cultivar. En este tenor, los entrevistados 

afirman que el destino principal de la producción es el autoconsumo, por lo tanto, esto influye 

directamente en las características de la alimentación, la cual ha sufrido un cambio negativo por el 

uso de agroquímicos. Por otro lado, se identifica en el discurso de cuatro informantes que los 

programas sociales se anteponen a la lógica campesina por generar dependencia y controlar el tipo 

de bien agrícola producido. Además, la unidad de análisis está en la búsqueda constante de su 

autosuficiencia. Es importante mencionar que la forma de producción campesina no es propiamente 

anticapitalista pero sí tiene contradicciones en lo que respecta a la visión productivista del 

capitalismo. 

Con respecto a la categoría de “sistema de organización y gestión comunal” se identifican 

formas de producción solidarias, de las cuales la labor principal y de mayor participación es el 

tequio. La motivación del campesino entrevistado es la obligación, la tradición y el gusto por 

ayudar. En este tenor, se establece por siete campesinos la relación entre la colectividad y la 

actividad agrícola de forma directa e indirecta. En primer lugar, se asegura que al colaborar en la 
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construcción de un bien común pueden disfrutar de beneficios como la elección de tierras de 

cultivo, así también, la limpieza de caminos o canales y creación de sistemas de agua; asimismo, 

cuando se acude a realizar la limpia del monte queda madera podrida que sirve para abonar de 

manera natural el agroecosistema. El surgimiento de esta categoría se justifica por las relaciones 

que estable la unidad de análisis en el espacio común. En este sentido, a pesar de haber encontrado 

contradicciones en los discursos de los participantes se puede detectar que el sentido comunitario 

y colectivo permanece. 

Contemplando la categoría de “racionalidad económica campesina” y “sistema de 

organización y gestión comunal” se pudo afirmar que la unidad de análisis no es autárquica, el 

campesino establece relaciones de cooperación y colectividad dentro de un espacio territorial 

común, en él se forjan redes de intercambio no capitalistas a un nivel local y si comercializan en el 

exterior es con fines de recuperar la inversión. En este sentido, es imprescindible la tenencia 

comunal de la tierra ya que es parte de la colectividad y no individualiza el proceso de producción 

agrícola ni la forma de vida. 

El “sistema de producción agrícola campesino” se lleva a cabo en un aproximado de una 

a dos hectáreas y es una mezcla entre prácticas tradicionales e industriales. De acuerdo con los 

informantes, en la tierra de cultivo con capacidad media baja del suelo para mantener el crecimiento 

de las plantas agrícolas se desarrolla el proceso de producción agrícola, el cual consiste en tres 

pasos: preparar la tierra, sembrar y cosechar. No obstante, a lo largo del procedimiento la tierra es 

concebida como madre, un elemento vivo que les da sustento y del cual no esperan generar 

acumulación; es por ello por lo que el día de la siembra ocho participantes realizan ofrendas a la 

naturaleza y le piden a Dios obtener una buena cosecha. Esto parte de una concepción holística de 

la realidad en donde la agricultura tiene un vínculo directo con lo sagrado. Una de las acciones más 

importantes para la investigación es que diez entrevistados hacen uso de agroquímicos y nueve 

cultivan bajo el esquema de monocultivo, tres de ellos utilizan también la milpa. Los tres 

informantes restantes trabajan únicamente el policultivo, sin embargo, afirman que es solo para 

aprovechar el terreno, dado que es muy poco el espacio para cultivar. La razón por la que emplean 

el monocultivo es porque predomina la idea de que sembrar más de dos productos en el mismo 

predio termina con la fertilidad de la tierra. 

La “problemática agroalimentaria campesina” identificada versó en tres problemas 

centrales: consecuencia del uso de agroquímicos, cambio climático y plagas. En primer lugar, se 
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encontró que once participantes declararon que la tierra depende de agroquímicos para producir, 

por lo tanto, ha perdido fertilidad y productividad; asimismo, los entrevistados señalados han 

identificado contaminación y desaparición de diversos cultivos como el aguacate criollo y quelites. 

Secundariamente, el cambio climático y las plagas se encuentró en el discurso de seis involucrados, 

en este sentido, se afirmó la presencia de precipitaciones intensas y a su vez escases de lluvias, 

problema que se ha intensificado desde hace más de veinte años; mientras que se identificó la 

existencia de gallina ciega consumiendo el producto agrícola. Por último, los animales silvestres y 

pájaros no predominaron en los discursos puesto que únicamente tres personas informaron que eran 

perjudicados por que estos seres se alimentan de la producción, sin embargo, no se pueden ignorar 

los testimonios de los afectados.  

Dando seguimiento a la categoría, de acuerdo con once de los entrevistados los problemas 

en la agricultura impactan de forma negativa en la alimentación, ya que los involucrados de mayor 

edad (45 a 63 años) identifican que sus alimentos han pasado de ser naturales a dependientes del 

uso de agroquímicos. Esto se amplía con los discursos de tres campesinos que detectan que los 

químicos merman el organismo y la salud, lo que influye en la calidad de los alimentos. Aunado a 

lo anterior, se especifica que con los insumos industriales ha disminuido la variedad de alimentos 

pues ya no se dan los quelites, aguacates criollos y en algunos lugares la papa. Los participantes 

que expresaron al cambio climático como una amenaza a la producción agrícola afirmaron que 

cualquier variación en el clima puede dejarlos sin el sustento de un año, por ende, se ven obligados 

a buscar alternativas de trabajo en su municipio y fuera de él, así se ven forzados a consumir 

alimentos cuyo origen no es el campo. Finalmente, las plagas afectan principalmente en que 

disminuye la cantidad y condición de la cosecha. 

En virtud de lo anterior, se expone la concepción que tiene el entrevistado acerca de la 

sustentabilidad a partir de la categoría de “Principios sustentables”, al respecto, la gran mayoría de 

los informantes (9 personas) no poseen conocimiento referente a los beneficios de la 

implementación de sistemas agroalimentarios sustentables en la producción agrícola, la 

alimentación y la cultura. Únicamente tres personas destacan que conocen la importancia de 

preservar materia orgánica en el suelo, conservar la humedad de la tierra a través de insumos 

derivados de la naturaleza y beneficiar al medioambiente. No obstante, a medida que los 

entrevistados desarrollaron su discurso, se identificó que ponen en práctica principios sustentables 

como por ejemplo: el sistema de policultivo, cultivos de cobertura, abonos provenientes del entorno 
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natural y en un caso la agroforestería. En este sentido, tres personas aplican métodos como la milpa 

en su estado puro, mientras que tres practican la milpa y el monocultivo, sin embargo, los seis 

participantes aseguran que cuando siembran más de dos productos en el predio es solo para 

aprovechar el poco espacio que tienen disponible. Los cultivos de cobertura se llevan a cabo por 

cinco personas, las cuales afirman que ante la falta de agua colocan maleza sobre el terreno para 

que se mantenga húmedo por más tiempo. Los abonos naturales son empleados por seis personas, 

utilizando excremento de animales, hojas de los árboles, madera podrida, con ello, según los 

informantes pueden reducir el uso de agroquímicos y mejorar la calidad del producto.  

Como se pudo observar, ningún principio se realiza de forma integral por los 

entrevistados, incluso son prácticas que no coinciden en todos los participantes. No obstante, once 

de los informantes están dispuestos a llevar a cabo una transición agroecológica colectiva porque 

reconocen que es un cambio que no podrían realizar solos. Esto a razón de que en el municipio no 

han surgido proyectos u organizaciones que permitan desarrollar la agricultura y hasta el momento 

se menciona que los problemas agrícolas se han enfrentado individualmente y de la manera en la 

que les es posible.   

Las entrevistas efectuadas a los presidentes del comisariado de bienes comunales, al 

presidente municipal y al expresidente del área de estudio fueron necesarias debido a la necesidad 

de triangular los testimonios y también de analizar su influencia y posibilidad de generar un 

impacto positivo ante los problemas identificados. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio del 

presidente municipal, sus funciones y actividades realizadas se encuentran desligadas a la actividad 

agrícola, su justificación es la falta de recursos y que el campo depende de únicamente de los 

campesinos, por ende, no ha promovido proyectos para beneficiar a la agricultura. Los presidentes 

del comisariado de bienes comunales reconocen que en la actualidad su labor se centra en organizar 

y participar en asambleas y tequios a partir de la limpia de bosques, arreglar los caminos, las 

carreteras y reforestar el bosque, en consecuencia, no se relaciona su cargo con la agricultura. No 

obstante, aceptan que la problemática agrícola versa en el daño generado al entorno natural por el 

uso de los agroquímicos, por lo tanto, afirman que es necesario abandonar los químicos y 

sustituirlos por nuevas prácticas que no deterioren ni dañen el medioambiente. Desde otro punto 

de vista, se enmarca el cambio climático como una segunda amenaza para el campesino. Por 

consiguiente, para atender los dos conflictos aseguran que el trabajo debe ser colectivo, ya que 
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trabajar de forma individual no ha funcionado y asumen el compromiso de promover acciones 

colectivas en favor de dicha ocupación. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se conformó una propuesta para que los 

campesinos de San Juan Tepeuxila logren la autosuficiencia de granos básicos. Es así como se 

establece una pirámide y un periodo que va del corto al mediano plazo, es decir, de uno a cinco 

años y esto se presenta a través de pilares y estrategias. El fundamento de este proceso es la 

organización comunitaria a partir de la pertenencia de la unidad de análisis al espacio de estudio; 

la concientización al productor de la vulnerabilidad del agroecosistema por el uso de agroquímicos 

y monocultivo, debido a la degradación, empobrecimiento y homogenización que generan en la 

tierra de cultivo por la experimentación; y la aplicación de los principios agroecológicos bajo la 

técnica llave. Se espera que el campesino alcance colectivamente la autosuficiencia de maíz y frijol 

acompañado de la comunidad a lo largo de la transición sustentable. Con ello se impulsará su 

desarrollo al tiempo que se promueve un diálogo de saberes, esto se debe llevar a cabo por medio 

del consenso y no de la imposición. 

La pregunta de investigación para el presente trabajo fue la siguiente: ¿qué estrategias de 

producción agrícola pueden resultar viables para los campesinos indígenas y contribuir a que el 

municipio de San Juan Tepeuxila Oaxaca alcance la autosuficiencia en granos básicos como el 

maíz y el frijol? De este cuestionamiento detonaron elementos económicos, sociales, culturales, 

ecológicos y políticos, esto para abordar el estudio de forma integral. En este sentido, a partir de 

las corrientes teóricas seleccionadas, el diagnóstico holístico y el análisis cualitativo se 

establecieron cuatro pilares que se conformaron por una serie de tácticas, experiencias e 

instrumentos encaminados a contribuir en la autosuficiencia de maíz y frijol del campesino. Por 

consiguiente, se afirma haber respondido totalmente al cuestionamiento y haber cumplido con el 

objetivo general del trabajo. 

La mayor complicación que se enfrentó este trabajo fue la pandemia de COVID- 19, esto 

a razón de que la investigación había sido diseñada de forma mixta, es decir, se planeaba realizar 

cuestionarios con base en una muestra representativa y entrevistas con la finalidad de enriquecer 

el trabajo. Sin embargo, por la segunda ola de la enfermedad el municipio tomó la decisión de 

cerrar el acceso a toda persona que no residiera en San Juan Tepeuxila. Por lo tanto, se tuvo que 

rediseñar la manera en la que se recabaría la información necesaria, es así como se recurrió a la 

etnografía virtual que permitió formar redes de contactos, y aunque es un proceso que ya se había 
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realizado, durante el periodo de emergencia esto se fortaleció. De igual forma, con el propósito de 

profundizar en los testimonios de los informantes e incluso adentrarse a la problemática, se 

emplearon entrevistas semiestructuradas. Se debe aclarar que esto no limitó el poder acercarse a la 

población ya que se utilizaron herramientas tecnológicas y virtuales. 

El principal aporte de esta investigación fue dar a conocer el impacto de las prácticas 

promovidas por la Revolución Verde en los agroecosistemas y posteriormente en la alimentación 

a través de un estudio de caso único explicativo; en este proceso el campesino es la unidad de 

análisis y San Juan Tepeuxila, Oaxaca el espacio de estudio. Es así como se verifica que la merma 

comienza siendo ecológica y se convierte en un perjuicio para la alimentación y la salud. Además, 

la vulnerabilidad de los cultivos no les permite resistir fenómenos climáticos extremos, a esto se 

suma que debido a la falta de implementación integral de principios sustentables se hace presente 

la existencia de plagas. Asimismo, se demostró en palabras de los participantes el nulo efecto de 

los programas de asistencia social como PESA y PROGRESA en la alimentación y producción 

agrícola, con ello se confirman otras investigaciones como las de Torres, Herrera, Vizcarra y Lutz, 

(2015), Olvera, Schmook, Radel y Nazar, (2017), Gómez, Morales, González, y Aiterwegmair, 

(2019). 

En segundo lugar, la investigación no solo fue una propuesta enfocada al ámbito 

ecológico, también contribuyó al conocimiento de la cosmovisión agrícola de los entrevistados al 

ser parte del grupo étnico cuicateco, al igual que como campesinos del área de estudio. Además, 

se brinda un panorama sobre la manera en la que se desarrollan las relaciones basadas en la 

colectividad y su relación con la agricultura. Este no es un trabajo que aportó únicamente en el 

aspecto económico, a su vez resalta la riqueza cultural del municipio, incluso, se establece la 

propuesta para la autosuficiencia de maíz y frijol. De esta forma, se permite que la sociedad 

conozca más acerca de este sector poblacional incentivando el diálogo de saberes. 

En último término, el trabajo propone alcanzar la autosuficiencia a través de la 

combinación de factores culturales, económicos y ecológicos rescatados de cinco corrientes 

teóricas que convergen a la autosuficiencia de los ecosistemas y del campesino. Es una serie de 

etapas de arriba hacia abajo que no trastocan elementos propios de la comunidad, de hecho, es el 

pueblo el que mantiene el control y toma las decisiones sobre el rumbo del proyecto. Este trabajo 

sienta las bases de organización comunitaria para alcanzar la autosuficiencia en un plazo no mayor 

a los cinco años, sin embargo, se puede contribuir a la misma en el primer año.  
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Esta investigación fortaleció mi perspectiva profesional en formas diferentes. Puedo 

afirmar que a pesar de ser economista, mi conocimiento sobre la racionalidad económica 

campesina, la identidad étnica, símbolos, cosmovisión e incluso la ecología era muy limitado. Hoy 

en día reconozco que cada proyecto del que formemos parte debe contemplar a la sustentabilidad 

pues toda acción humana genera un impacto directo en la naturaleza y depende de nosotros el que 

sea positivo o negativo. Asimismo, me permitió conocer la investigación cualitativa y la 

profundidad a la que se puede llegar a partir de testimonios, experiencias, palabras e incluso 

sonidos. Además, acepto la complejidad del análisis basado en relatos ya que implica adentrarte 

ampliamente a los hechos, historias y acciones de los participantes. 

En el ámbito personal, fue una satisfacción aportar alternativas viables para la 

problemática agroalimentaria campesina a través de la investigación. Además, durante la 

construcción de este documento no sólo se proponía que un grupo específico de la sociedad 

implementara acciones sustentables en su actividad económica y por lo tanto, en su vida diaria, en 

este proceso mi familia y yo transformamos nuestra forma de consumo y los alineamos a los 

principios promovidos por la ecología y la sustentabilidad, los cuales conocí por este estudio. Por 

ende, se espera que este trabajo también cumpla con el propósito de generar un cambio positivo en 

la población.  

 Finalmente, esta investigación se abordó de forma holística y transdisciplinaria 

contemplando aspectos económicos, ecológicos, sociales, políticos y culturales, no obstante, no es 

un trabajo antropológico. En este sentido, se han dejado abiertas las líneas de investigación en lo 

referente a expandir el conocimiento sobre la gran riqueza cultural del grupo étnico cuicateco, 

especialmente en los símbolos agrícolas, la comunidad y la colectividad como factor antagónico 

de la economía dominante. Esto a razón de que se aborda al sector poblacional bajo un sentido 

cooperativista que permite impulsar el desarrollo de los territorios. Además, el área de análisis ha 

registrado un alto índice de salud, por lo tanto, es imprescindible analizar las causas específicas de 

tales resultados, esto porque los pueblos originarios han destacado por su amplio conocimiento en 

el manejo de plantas medicinales, lo cual se vincula con la tierra y la agricultura. 
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Anexos  

Anexo I. Formato de entrevista semiestructurada para el campesino 

Presentación 

Esta es una entrevista diseñada específicamente para el campesino de San Juan Tepeuxila por su 

experiencia y conocimiento respecto a la agricultura. La información recabada se incorporará a la 

tesis titulada: “Propuesta productiva agrícola en el marco de la sustentabilidad para alcanzar la 

autosuficiencia en granos básicos como maíz y frijol en San Juan Tepeuxila, Oaxaca”. 

El objetivo es conocer a profundidad el proceso de producción agrícola que los campesinos de San 

Juan Tepeuxila lleva a cabo en la actualidad, si existen problemáticas que se derivan de la 

modalidad agrícola empleada, su efecto en la alimentación y la disposición del entrevistado a 

realizar una transición productiva agroecológica; con ello se pretende determinar lo siguiente:  

 La condición en la que se encuentran los medios de producción del campesino y por qué 

están en esas condiciones  

 A partir de lo anterior identificar estrategias agrícolas sustentables que puedan implementar 

los campesinos de San Juan Tepeuxila para alcanzar la autosuficiencia en granos básicos y 

complementarlo con aspectos sociales y culturales. 

Las preguntas no están enfocadas a recabar información personal, es estrictamente confidencial y 

su fin es únicamente contribuir a la investigación. 

Datos generales 

Edad Sexo  Último nivel de estudios 

 F M No posee 

estudios 

académicos 

Primaria  Secundaria Preparatoria Licenciatura  Otro: 

cual_________ 

 Idioma  Español Cuicateco Ambos Otro: ______ 

 ¿De dónde es?   

 ¿Siempre ha vivido en su comunidad? ¿Cuál es el 

nombre? 

 ¿Ha tenido algún cargo público de servicio en su comunidad?  

 ¿Ha tenido algún cargo no público de servicio en su comunidad?  

  Número de dependientes económicos  

 

 

 



175 
 

La agricultura como actividad económica 

1.- ¿Cuándo se comenzó a dedicar a la agricultura? ¿Cuál es el motivo por el que se dedica a la 

agricultura? ¿Tiene alguna otra actividad o empleo? 

2.- ¿Qué siembra?  

3.- ¿Cuántas toneladas o kilos obtiene al año de cada producto? ¿a través del tiempo ha variado? 

4.- ¿Quién trabaja en la parcela? ¿Se llega a contratar a más personas o se lleva a cabo la mano 

vuelta? 

5.- ¿De qué forma se elige a las personas que trabajarán en el campo agrícola? ¿Les llega a pagar? 

6.- ¿Qué parte de la producción destina a autoconsumo? ¿Por qué? ¿Durante cuantos meses puede 

consumir esa producción? ¿Realiza trueque? ¿Qué productos compra para su alimentación? 

7.- ¿En algún momento desde que comenzó a producir la tierra ha tenido excedentes? ¿Por qué cree 

usted que los tuvo? 

8.- ¿Cuántas hectáreas tiene para producir? ¿Ha variado desde que empezó a producir? ¿Por qué? 

Considerando las características y propiedades naturales de la tierra de cultivo, ¿Cómo la 

describiría (fértil, erosionada, productividad media)?  

9.- ¿Me podría explicar el proceso o actividades que realiza para producir (desde la siembra hasta 

la cosecha)?  

10.- ¿Práctica la labranza? ¿Roza, tumba y quema? ¿Utiliza maquinaria y de qué tipo? ¿Por qué? 

11.- ¿Lo realiza por sistema de milpa (dos o más cultivos combinados en el mismo predio) o por 

monocultivo (un solo cultivo)? ¿Ha utilizado alguna otra técnica en el pasado, cuál? 

12.- ¿Utiliza fertilizantes y agroquímicos, cuáles? ¿Cuándo comenzó a utilizarlos? ¿Por qué? 

¿Dónde y cómo los adquiere? ¿Ha detectado alguna problemática derivada de su uso? ¿Cómo 

decide la forma en la que los usará? 

13.- ¿Usa semilla nativa (criolla) o hibrida? ¿Por qué? Si utiliza hibrida, ¿Cuándo comenzó a 

utilizarla? 

14.- ¿Cuánto tiempo le dedica a la producción agrícola al año (en meses)? 

15.- ¿Cuántas veces al año siembra?  

16.- ¿Considera que su producción agrícola enfrenta problemas? ¿Cuándo identificó ese problema? 

17.- ¿Han surgido propuestas, proyectos u organizaciones para darle solución? ¿ha participado? 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Prácticas agroecológicas empleadas en la agricultura del campesino  
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18.- ¿Ha detectado degradación, pérdida de fertilidad, productividad o contaminación en la tierra 

de cultivo? ¿Cuándo identificó ese problema? 

19.- ¿Ha realizado alguna acción para incrementar el rendimiento de la tierra de cultivo diferente 

de los demás agricultores de su comunidad? ¿Cuándo fue? ¿En qué consiste, la puede describir, 

que resultados ha obtenido? 

20.- ¿Ha escuchado sobre la agroecología o la agricultura sustentable? 

21.- ¿Conoce los beneficios de la aplicación de principios agroecológicos en el predio agrícola, la 

producción, alimentación y la cultura? ¿Ha conocido a alguien que la implemente? 

22.- ¿Me puede decir si utiliza prácticas para la conservación y restauración del suelo como: la 

diversificación de cultivos, asociación, su rotación, asociación de cultivos, siembra de árboles o 

plantas leguminosas, barreras vivas, árboles frutales? ¿Por qué? 

23.- ¿Me puede decir si utiliza alguna práctica para fertilizar la tierra agrícola, para el control de 

plagas y maleza como: asociación de cultivos, composta, abonos naturales, plantas o arboles 

leguminosos, Mulch, otros? ¿Por qué las implementa? 

24.- ¿Usted implementa alguna técnica para conservar la humedad como: abonos verdes, cultivos 

de cobertura, asociación beneficiosa de cultivos, otros? ¿Por qué las implementa? 

25.- ¿Estaría dispuesto a realizar un cambio en las técnicas de producción a técnicas sustentables 

que permitan recuperar el bienestar y fertilidad de la tierra? ¿Qué considera necesario para cambiar 

de técnicas? 

Efecto de la agricultura en la alimentación 

26.- ¿Cómo describiría su alimentación, esto de acuerdo con los criterios de “diversa, suficiente y 

nutritiva”? ¿Siente que esto ha cambiado a través del tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Considera que los 

problemas en la agricultura afectan la alimentación de usted y de su familia? ¿De qué forma? ¿Qué 

requeriría para que su alimentación y la de su familia mejoren? 

Efecto de los programas sociales en la alimentación y la agricultura  

27.- ¿Ha sido beneficiario de algún programa del gobierno? ¿Cuál o cuáles? ¿Siente que han 

mejorado su alimentación o su producción agrícola? ¿Por qué? 

Significado cultural de la agricultura para el campesino  

28.- ¿Qué significado tiene para usted la tierra en la que produce? ¿Realiza ceremonias o ritos 

dirigidos a la agricultura? ¿Podría describirlos? ¿Cuál es la razón por la que siembra cada producto? 
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29.- ¿Es importante para usted que los hijos o los niños de la comunidad aprendan a cultivar? ¿Por 

qué? 

Vida comunitaria  

30.- ¿Participa en el tequio, asambleas, sistema de cargos y mano vuelta? ¿De qué forma participa? 

¿Por qué? ¿Considera que esto contribuye o puede contribuir a la mejora de la producción agrícola? 

¿De qué manera? 

Agricultura y vida social durante la pandemia de Covid-19 

31.- ¿Cómo ha vivido la pandemia? 

32.- ¿Considera que durante la pandemia su producción agrícola se ha beneficiado, perjudicado o 

ha permanecido en las mismas condiciones? ¿Por qué? 

33.- ¿Considera que durante la pandemia la participación y colectividad se ha beneficiado, 

perjudicado o ha permanecido en las mismas condiciones que antes? ¿Por qué? 

Anexo II. Formato de entrevista semiestructurada para el presidente municipal 

Presentación 

Esta es una entrevista diseñada específicamente para el presidente municipal de San Juan Tepeuxila 

porque es fundamental para la investigación tomar en consideración la experiencia y el 

conocimiento de la máxima autoridad del ayuntamiento con respecto a la agricultura. La 

información recabada se incorporará a la tesis titulada: “Propuesta productiva agrícola en el marco 

de la sustentabilidad para alcanzar la autosuficiencia en granos básicos como maíz y frijol en San 

Juan Tepeuxila, Oaxaca”. 

La entrevista tiene por objeto conocer la perspectiva del presidente municipal con respecto a la 

actividad agrícola campesina, su perspectiva ecológica y la vida comunitaria. Con esto se pretende 

determinar: 

 La condición en la que se encuentran los medios de producción del campesino y por qué 

están en esas condiciones desde la perspectiva del entrevistado 

 A partir de lo anterior identificar estrategias agrícolas sustentables que puedan implementar 

los campesinos de San Juan Tepeuxila para alcanzar la autosuficiencia en granos básicos 

considerando aspectos sociales y culturales. 

Las preguntas no están enfocadas a recabar información personal, es estrictamente confidencial y 

su fin es únicamente contribuir a la investigación. 

 



178 
 

Datos generales  

Edad Sexo  Último nivel de estudios 

 F M No posee 

estudios 

académicos 

Primaria  Secundaria Preparatoria Licenciatura  Otro: 

cual_________ 

 Idioma  Español Cuicateco Ambos Otro: 

______ 

 ¿De dónde es?   

 ¿Siempre ha vivido en su comunidad?  

 ¿Ha tenido algún otro cargo de servicio? ¿Cuál? 

 ¿Ha tenido algún cargo de servicio no público en la comunidad?  

 ¿A qué se dedicaba antes de ser presidente municipal?  

 Número de dependientes económicos   

 

Criterios del entrevistado sobre la producción agrícola local 

1.- ¿Considera que la actividad agrícola enfrenta alguna problemática? De ser así, ¿Cuál es? 

¿Cuándo considera que surgió? 

2.- ¿Considera que la agricultura que se lleva a cabo en el municipio puede mejorar? 

3.- ¿Sabe usted qué parte de la producción local se destina a autoconsumo? ¿Por qué? ¿La población 

realiza trueque? ¿La producción se suele vender? ¿Por qué? 

4.- ¿Sabe usted si en algún momento  los productores han tenido excedentes? ¿Hacían algo 

diferente de las técnicas empleadas en la actualidad? 

Visión ecológica  

5.- ¿A su consideración las tierras de cultivo han detectado degradación, pérdida de fertilidad, 

productividad o contaminación en la tierra de cultivo? ¿Cuándo identificó ese problema? 

6.- ¿Cree que en su gestión la sustentabilidad ha sido considerada? ¿Considera que la producción 

agrícola que se realiza en el municipio es sustentable? ¿Por qué? 

7.- ¿Sabe qué es la agroecología y en qué consiste? ¿Han surgido propuestas agroecológicas en el 

municipio? En caso de respuesta afirmativa ¿Cómo se han llevado a cabo? 

8.- ¿Conoce usted la importancia de desarrollar sistemas agroalimentarios sustentables en la 

actualidad? 

9.- ¿Conoce técnicas sustentables que pueden ser implementadas en la agricultura y su función? 

En caso de que la respuesta sea sí, ¿Cuáles? 
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10.- ¿Específicamente conoce los principios y beneficios que aporta la milpa, la rotación de 

cultivos, asociación de cultivos (maíz-frijol- calabaza), diversidad en los cultivos, fertilizantes 

naturales a la unidad familiar agrícola y al suelo y al consumidor? ¿Conoce a alguien que las 

implemente? 

11.- ¿Han surgido propuestas derivadas de las anteriores administraciones para impulsar la 

sustentabilidad en el municipio? En caso de ser sí, ¿Puede describir la forma en la que se han 

llevado a cabo? 

12.- Si se presentara una propuesta agroecológica que permita restaurar el suelo erosionado y 

degradado, además de incrementar los volúmenes de producción y mejorar la alimentación de los 

productores en el largo plazo ¿Cuál considera que sería la disposición de los productores agrícolas 

a adoptar prácticas sustentables? 

13.- ¿Considera que la problemática identificada en la agricultura impacta en la alimentación de la 

población? ¿Ha percibido algún cambio en la alimentación de la población a través del tiempo? 

¿Cuándo ocurrió? ¿En que ha consistido ese cambio? 

14.- ¿Cuáles han sido los programas de asistencia social enfocados a la agricultura y la alimentación 

que ha habido y que hay actualmente en el municipio? ¿Cuál es su concepción sobre programas de 

asistencia social enfocados a la alimentación y la agricultura? ¿Cuál considera que ha sido su 

impacto en ambas situaciones? ¿Por qué? 

15.- ¿Han existido proyectos y propuestas enfocadas a la mejora de la producción agrícola? En 

caso de ser sí, ¿Podría explicar cómo han surgido, en que consistieron y la manera en la que se 

han llevado a cabo? ¿Cómo se desarrollaron y concluyeron? 

16.- ¿Qué acciones ha realizado como presidente municipal para mejorar la actividad agrícola en 

el municipio? ¿Qué acciones se podría realizar desde su área para la resolución de la 

problemática identificada? 

17.- ¿Cuál es la importancia de la agricultura en el municipio a nivel cultural y tradicional? 

Personalmente, y como presidente municipal, ¿Lo ha llegado a concebir como potencial para el 

desarrollo en el municipio? En caso de ser si, especifique de qué forma. 

18.- ¿Cuál considera que es la relación e importancia de las actividades tequio, sistema de cargos, 

asambleas y la colectividad en la producción agrícola? 
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19.- ¿Usted considera que la participación y organización por parte de los trabajadores 

agropecuarios ha sufrido algún cambio a través del tiempo? En caso de que sea sí, ¿Cuándo 

comenzó a cambiar? especifique en qué ha consistido ese cambio y a qué se le atribuye. 

20.- ¿Considera que durante la pandemia su producción agrícola se ha beneficiado, perjudicado o 

ha permanecido en las mismas condiciones? ¿Por qué? 

21.- ¿Considera que durante la pandemia la participación y colectividad se ha beneficiado, 

perjudicado o ha permanecido en las mismas condiciones que antes? ¿Por qué? 

 

Anexo III. Formato de entrevista semiestructurada para el expresidente municipal (2017-

2019) 

Presentación 

Esta es una entrevista diseñada específicamente para el ex presidente municipal de San Juan 

Tepeuxila porque es importante para la investigación conocer la perspectiva, la experiencia y el 

conocimiento precedente a la máxima autoridad actual con respecto a la agricultura. La 

información recabada se incorporará a la tesis titulada: “Propuesta productiva agrícola en el marco 

de la sustentabilidad para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en San Juan Tepeuxila, Oaxaca”. 

La entrevista tiene por objeto conocer la perspectiva del ex presidente municipal con respecto a la 

actividad agrícola campesina, su visión ecológica y sobre la vida comunitaria. Con esto se pretende 

determinar: 

 La condición en la que se encuentran los medios de producción del campesino y por qué 

están en esas condiciones desde su perspectiva y tiempo de gestión 

 A partir de lo anterior identificar estrategias agrícolas sustentables que puedan implementar 

los campesinos de San Juan Tepeuxila para alcanzar la autosuficiencia en granos básicos 

considerando también aspectos sociales y culturales. 

Las preguntas no están enfocadas a recabar información personal, es estrictamente confidencial y 

su fin es únicamente contribuir a la investigación. 
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Datos generales 

Edad Sexo  Último nivel de estudios 

 F M No posee 

estudios 

académicos 

Primaria  Secundaria Preparatoria Licenciatura  Otro: 

cual_________ 

 Idioma  Español Cuicateco Ambos Otro: ______ 

 ¿De dónde es?   

 ¿Siempre ha vivido en su comunidad?  

 ¿Ha tenido algún otro cargo de servicio? ¿Cuál? 

 ¿Ha tenido algún cargo de servicio no público en la comunidad?  

 ¿A qué se dedicaba antes de ser presidente municipal?  

 Número de dependientes económicos   

 

Criterios del entrevistado sobre la producción agrícola local 

1.- ¿Durante su gestión identificó que la agricultura enfrentaba alguna problemática? De ser así, 

¿Cuál es? ¿Cuándo considera que surgió? 

2.- ¿Considera que la agricultura que se lleva a cabo en el municipio puede mejorar? 

3.- ¿Sabe usted qué parte de la producción local se destina a autoconsumo? ¿Por qué? ¿La población 

realiza trueque? ¿La producción se suele vender? ¿Por qué? 

4.- ¿Sabe usted si en algún momento  los productores han tenido excedentes? ¿Hacían algo 

diferente de las técnicas empleadas en la actualidad? 

Visión ecológica  

5.- ¿A su consideración las tierras de cultivo han presentado degradación, pérdida de fertilidad, 

productividad o contaminación en la tierra de cultivo? ¿Cuándo identificó ese problema? 

6.- ¿Cree que en su gestión la sustentabilidad fue considerada? ¿Considera que la producción 

agrícola que se ha llevado a cabo en el municipio es sustentable? ¿Por qué? 

7.- ¿Sabe qué es la agroecología y en qué consiste? ¿Durante su gestión surgieron  propuestas 

agroecológicas en el municipio? En caso de respuesta afirmativa ¿Cómo se llevaron a cabo? 

8.- ¿Conoce usted la importancia de desarrollar sistemas agroalimentarios sustentables en la 

actualidad? 
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9.- ¿Cuándo fue presidente municipal, conocía técnicas sustentables o agroecológicas que 

hubieran podido ser implementadas en la agricultura? En caso de que la respuesta sea sí, 

¿Cuáles? Si no fue así, ¿Hoy sabe más del tema? 

10.- ¿Ha escuchado sobre la agroecología o la agricultura sustentable? 

11.- ¿Conoce los principios y beneficios que aporta la milpa, la rotación de cultivos, asociación 

de cultivos (maíz-frijol- calabaza), diversidad en los cultivos, fertilizantes naturales a la unidad 

familiar agrícola y al suelo y al consumidor? ¿Conoce a alguien que las implemente? 

12.- ¿Han surgido propuestas derivadas de las anteriores administraciones para impulsar la 

sustentabilidad en el municipio? En caso de ser sí, ¿Puede describir la forma en la que se han 

llevado a cabo? 

13.- Si se presentara una propuesta agroecológica que permita restaurar el suelo erosionado y 

degradado, además de incrementar los volúmenes de producción y mejorar la alimentación de los 

productores en el largo plazo ¿Cuál considera que sería la disposición de los productores 

agrícolas a adoptar prácticas sustentables? 

Efecto de la agricultura en la alimentación 

14.- ¿Durante su gestión consideró que la problemática identificada en la agricultura impactaba en 

la alimentación de la población? ¿Ha percibido algún cambio en la alimentación de la población a 

través del tiempo? ¿Cuándo ocurrió? ¿En que ha consistido ese cambio? 

Efecto de los programas sociales en la alimentación y la agricultura  

15.- ¿Cuáles han sido los programas de asistencia social enfocados a la agricultura y la alimentación 

que ha habido en el municipio? ¿Cuál es su concepción sobre programas de asistencia social 

enfocados a la alimentación y la agricultura? ¿Cuál considera que ha sido su impacto en ambas 

situaciones? ¿Por qué? 

Atención a la problemática  

16.- ¿Durante su gestión surgieron proyectos y propuestas enfocadas a la mejora de la producción 

agrícola? En caso de ser sí, ¿Podría explicar cómo surgieron, en que consistieron y la manera en la 

que se llevaron a cabo? ¿Cómo se desarrollaron y concluyeron? 

17.- ¿Durante su gestión  como presidente municipal realizó alguna acción para mejorar la 

actividad agrícola en el municipio? 

Significado cultural de la agricultura 
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18.- ¿Cuál es la importancia de la agricultura en el municipio a nivel cultural y tradicional? 

Personalmente, y durante su gestión, ¿Lo llegó a concebir como potencial para el desarrollo en el 

municipio? 

Vida comunitaria 

19.- ¿Cuál considera que es la relación e importancia de las actividades tequio, sistema de cargos, 

asambleas y la colectividad en la producción agrícola? 

20.- ¿Usted considera que la participación y organización por parte de los trabajadores 

agropecuarios ha sufrido algún cambio a través del tiempo? En caso de que sea sí, ¿Cuándo 

comenzó a cambiar? especifique en qué ha consistido ese cambio y a qué se le atribuye. 

 

Anexo IV. Formato de entrevista semiestructurada para el presidente del comisariado de 

bienes comunales 

Presentación 

Esta es una entrevista diseñada específicamente para el comisario de bienes comunales de San Juan 

Tepeuxila, esto a razón de que por su cargo en la comunidad es la autoridad más cercana y próxima 

a los campesinos, además de su conocimiento y experiencia con respecto a la agricultura. La 

información recabada se incorporará a la tesis titulada: “Propuesta productiva agrícola en el marco 

de la sustentabilidad para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en San Juan Tepeuxila, Oaxaca”. 

Esta entrevista tiene como propósito conocer la perspectiva del comisario de bienes comunales con 

respecto al estado actual de la agricultura local, averiguar sí se enfrenta alguna problemática, su 

posición con respecto a la ecología y los factores sociales y culturales inmersos en dicha actividad. 

Con ello se pretende determinar lo siguiente:  

 La condición en la que se encuentran los medios de producción del campesino y por qué 

están en esas condiciones desde la perspectiva del entrevistado y su cargo 

 A partir de lo anterior identificar estrategias agrícolas sustentables que puedan implementar 

los campesinos de San Juan Tepeuxila para alcanzar la autosuficiencia en granos básicos y 

complementarlo con aspectos sociales y culturales. 

Las preguntas no están enfocadas a recabar información personal, es estrictamente confidencial y 

su fin es únicamente contribuir a la investigación.  
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Datos generales  

Edad Sexo  Último nivel de estudios 

 F M No posee 

estudios 

académicos 

Primaria  Secundaria Preparatoria Licenciatura  Otro: 

cual_________ 

 Idioma  Español Cuicateco Ambos Otro: 

______ 

 ¿De dónde es?   

 ¿Siempre ha vivido en su comunidad?  

 ¿Ha tenido algún otro cargo de servicio? ¿Cuál? 

 ¿Ha tenido algún cargo de servicio no público en la comunidad?  

 ¿A qué se dedicaba antes de ser presidente municipal?  

 Número de dependientes económicos   

 

Criterios del entrevistado sobre la producción agrícola local 

1.- ¿Podría describir en qué forma se relaciona su cargo con la actividad agrícola desarrollada en 

el municipio? 

2.- ¿Considera que la actividad agrícola se enfrenta a alguna problemática? ¿Cuál es? 

3.- ¿Considera que la agricultura que se lleva a cabo en el municipio puede mejorar? 

4.- ¿Sabe usted qué parte de la producción local se destina a autoconsumo? ¿Por qué? ¿La población 

realiza trueque? ¿La producción se suele vender? ¿Por qué? 

5.- ¿Sabe usted si en algún momento los productores han tenido excedentes? ¿Hacían algo diferente 

de las técnicas empleadas en la actualidad? 

Visión ecológica del informante clave 

6.- ¿Considera que las tierras de cultivo han presentado degradación, pérdida de fertilidad, 

productividad o contaminación en la tierra de cultivo? ¿Cuándo identificó ese problema? 

7.- ¿Cree que en su gestión la sustentabilidad ha sido considerada? ¿Considera que la producción 

agrícola que se realiza en el municipio es sustentable? ¿Por qué? 

8.- ¿Sabe que es la agroecología y en qué consiste? ¿Han surgido propuestas agroecológicas en el 

municipio? 

9.- ¿Conoce usted la importancia de desarrollar sistemas agroalimentarios sustentables en la 

actualidad? 
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10.- ¿Conoce técnicas sustentables que pueden ser implementados en la agricultura y su función? 

En caso de que la respuesta sea si, ¿Cuáles? 

11.- ¿Específicamente conoce los principios y beneficios que aporta la milpa, la rotación de 

cultivos, asociación de cultivos (maíz-frijol- calabaza), diversidad en los cultivos, fertilizantes 

naturales a la unidad familiar agrícola y al suelo y al consumidor? ¿Conoce a alguien que las 

implemente? 

12.- ¿Han surgido propuestas derivadas de los anteriores comisarios de bienes comunales para 

impulsar la sustentabilidad en la agricultura del municipio? En caso de ser sí, ¿Puede describir la 

forma en la que se han llevado a cabo? 

13.- ¿Ha escuchado sobre la agroecología? 

14.- Si se presentara una propuesta agroecológica que permita restaurar el suelo erosionado y 

degradado, además de incrementar los volúmenes de producción y mejorar la alimentación de los 

productores en el largo plazo ¿Cuál considera que sería la disposición de los productores agrícolas 

a adoptar prácticas sustentables? 

15.- ¿Qué acciones usted podría realizar a partir de sus funciones para apoyar al productor que 

desee hacer el cambio a técnicas de producción agroecológicas? 

Efecto de la agricultura local en la alimentación   

16.- ¿Cómo considera que es la alimentación de la población de San Juan Tepeuxila, es decir, siente 

que es diversa, suficiente y nutritiva? ¿Ha percibido algún cambio en la alimentación de la 

población a través del tiempo? En caso de ser si, ¿Cuándo ocurrió? ¿En que ha consistido ese 

cambio? ¿Considera que la problemática que enfrenta la agricultura ha perjudicado la 

alimentación? ¿Qué considera que requeriría la población para mejorar su alimentación? 

Efecto de los programas sociales en la alimentación y la agricultura  

17.- ¿Qué piensa sobre los programas de  asistencia social enfocados a la alimentación y la 

agricultura que han estado presentes en el municipio? ¿Cuál considera que ha sido su impacto en 

ambas situaciones? ¿Por qué? 

Atención a la problemática 

18.- ¿Han existido proyectos y propuestas enfocadas a la mejora de la producción agrícola? En 

caso de ser sí, ¿Podría explicar cómo han surgido, en que consistieron y la manera en la que se han 

llevado a cabo? 
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19.- ¿Qué acciones considera que podría realizar el campesino para incrementar y mejorar la 

producción agrícola? 

20.- ¿Ha realizado alguna acción desde que comenzó a ser presidente de bienes comunales para 

mejorar la actividad agrícola en el municipio? O ¿qué piensa que se podría hacer para mejorar la 

agricultura? 

Significado cultural de la agricultura para el campesino 

21.- ¿Considera que la agricultura posee un significado cultural y tradicional? ¿Personalmente y 

como comisario de bienes comunales lo ha llegado a concebir como potencial para el desarrollo en 

el municipio? En caso de ser si, especifique de qué forma 

Vida comunitaria 

22.- ¿Cuál considera que es la relación e importancia del  tequio, sistema de cargos, asambleas y 

la colectividad en la producción agrícola? 

23.- ¿Cómo considera que es su relación y participación con los comisarios de bienes comunales 

de las otras comunidades? ¿Ha llevado a cabo actividades o establecido vinculación con otros 

comisariados? 

24.- ¿Usted considera que la participación y organización por parte de los campesinos ha sufrido 

algún cambio a través del tiempo? En caso de que sea si, ¿Cuándo ocurrió este cambio? ¿En qué 

ha consistido ese cambio y a qué se le atribuye? 

25.- ¿Considera que durante la pandemia su producción agrícola se ha beneficiado, perjudicado o 

ha permanecido en las mismas condiciones? ¿Por qué? 

26.- ¿Considera que durante la pandemia la participación y colectividad se ha beneficiado, 

perjudicado o ha permanecido en las mismas condiciones que antes? ¿Por qué? 

 

 

 

 


