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Laorganizaci6n de los productores de maiz en el municipio de Jala, Nayarit, entre la
reproducci6nsocioecon6micaylasoberaniaalimentaria,enelperiod02010-2012.

CitlaliVazquezQuezada
Maestriaen Desarrollo Econ6mico Local

UniversidadAut6nomadeNayarit
Director: Dr. Jesus Antonio Madera Pacheco

Codirector: HectorBernabeFletesOc6n

En la linea de estudios del desarrollo econ6mico local, esta investigaci6n analiza la

producci6n de maiz a traves de la organizaci6n ejidal en el municipio de Jala, en la

blisquedaporconocerlascondicionesynivelesdeproducci6ndelmaizparadiagnosticarla

finalidad del cultivo mediante dos vertientes: la reproducci6n socioecon6mica 0 la

soberaniaalimentaria.

Mediantediversastecnicasdeinvestigacioncualitativa,seanalizaronlosresultadosatraves

delaclasificaciondedosMicroregiones: La Mesetay La parte Baja. Resaltandodiferencias

productivas y de usos del maiz; La Meseta presenta caracteristicas mas apegadas a

mantener los fines de soberania alimentaria; mientras que La Parte Baja presenta

condicionesmaspr6ximasalacomercializaci6nydependenciaaparticulares.Sin embargo,

el contexto general del municipio no basa su dinarnica econ6mica en la producci6n del

maiz, si bien, en los ultimos tres aiios se sigue sembrando por la mayoria de los

campesinos, seha hecho con fines de autoconsumo personal yde.sanado.

Palabras c1aves: produccion de maiz, reproduccion socioecon6mica, soberania
alirnentaria,dinamica econ6mica, usos del maiz.



INTRODUCCION

Lapresenteinvestigaci6nseubicaenelcampodeestudiosendesarrolloecon6micolocal,

especificamente en el analisis de las organizaciones ejidales productoras de maiz,

conternplando7ejidos.Suobjetivogeneralesanalizarlasestrategiasorganizativasque

ponenenpnlcticalosproductoresdemaiz,vinculandoelnivelsocioecon6micoysoberania

a1imentaria en el municipio de Jala, Nayarit. EI area de estudio se ha dividido en dos

Microregiones, por razones que se explican en el apartado metodoJ6gico. La primera, La

Meseta, comprende las localidades Rosa Blanca, Los Aguajes, Cofradia y Francisco 1.

Madero, y la segunda La Parte Baja, que abarca Villa de Jala, Jomulco y Coapan, ilustradas

en el mapa I.

Mapa I.-Las Microregiones de estudio en Jala.

c:=l.APARTEBAJA
_LA MESETA

Fuente:elaboraci6npropia.



Laimportanciadelasorganizacionescampesinaspermiteanalizaraspectosconcretospara

el desarrollo econ6mico y social del campo mexicano. El ejido es la forma mas importante

deposesi6n colectiva de la tierra en nuestro pais yconstituyelacelulabasica dela

organizaci6n campesina, 10 que retleja su posible potencialidad en el nivel econ6mico,

social, politico y cultural (Olmedo, 2009:89). Como concepto y como institucion existe en

nuestro pais desde la Colonia, aunque su importancia ha cambiado con el tiempo. El ejido

es la tierra que se otorgo al campesino en el marco de la reforma agraria de 1917 y que

puso en manos de ejidos y comunidades agrarias mas del 50% del territorio nacional,

siendounatercerapartesuperficiedelaborylasdosterceraspartesrestantesbosques,

pastosymontes(Mackinlay,2003:165). Actualmente,conlareformadel992alarticulo

27 constitucionaJ, decreto el fin a1 reparto y fue basicamente en contra de la reforma de

Estainvestigaci6nseenfocaen 10snuc1eosejidalesysusactores,losejidatarios;puesestos

U1tirnos son quienes poseen de manera legal y segura el recurso de la tierra. Asi como

tambien, el ejido como la organizacion campesina mas importante del pais, ha estado

presente en los Iineamientos, politicas y estrategias dirigidas al campo por parte del

gobiemo. En estesentido, se vuelve una eSlTUcturasocial yproductivabasicaenelsector

agricola, que perrnite conocer formas y criterios: de organizaci6n, producci6n y el

entramadoculturalqueloscaracteriza.

Dado que Mexico es diverso en cultura ycontextos, el caso que hoy nos ocupa es el

municipio de Jala, donde, atraves de sus nuc1eosejidalesseplantea identificarlasriquezas

naturales y culturales, asl como tambien los problemas latentes y dificultades que obstruyen

el desarrollo econ6mico y social atravesdel sector agricola.

EI sector agricola en Mexico ha sido sumamente vulnerable a los cambios que en el marco

economico ypolitico sehan generado en las ultimasdos decadas. La aplicacion de las

politicasdecorteneoliberalseperfilandesdeelsexeniodeMigueldelaMadrid(1982

1988),perono fuehasta el gobiemo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)' cuandose

instrumentaronunaseriedereformasestructuralesquemarcaronunasituaciondesfavorable

paraelsectoragricolamexicano.

'Las Uamadas "reformas salinistas" (Mackinlay, 2003:166).



La Ilamada desrregularizacion que promovian los programas neoliberalares de cambia

estructural - apegados a los organismos supranacionales, como el Banco Mundial y EI

Fondo Monetario lntemacional (FMI), quedaron sintetizadas en el Consenso de

Washington, sus vertientes principales: a) la reducci6n participativa del Estado en el

desarrQllo econ6mico sectorial, b) la apertura comercial del Tratado de Libre Comercio de

America del Norte (TLCAN), c) La refonna al articulo 27 constitucional de la legislacion

agraria.Estaultimaabrediversasviasparaelcomerciodetierrasylaconcentraci6nagraria

engrandesunidadesdeproducci6n.

Enestesentido, el programa liberalizador que dejaba libresa losagentesprivadosya las

fuerzas espontaneasdel mercado en los factores productivos, se esperaba que condujeranal

incremento de las inversiones de capital en la agricultura, ala elevaci6nde la eficienciayal

desarrollo de la producci6n de alimentos y materias primas agropecuarias. Sin embargo, los

resultadosdistaron muchode loesperado en el experimento neoliberal. En el valor per

capita,el PlBagropecuarioyforestal de 1999 result617.6%inferioral de 1981. En

kilogramospercapita,Iaproducci6ndeiosochoprincipalesgranosen 1999result627.6%

menor que la de 1981. 2 La reducci6n del consumo alimentario de los mexicanos que

cayeron en pobreza y en pobreza extrema fue evidente dado que las importaciones de

alimentossedispararondel,790millonesded61aresen 1982 a 7,274.4 mdd (millones de

d6lares) en 1994 ya 8,601.2 mdden 1999 (Calva Tellez, 2004:72i.

En este mismo sentido, la apertura comercial unilateral combina una politica de peso fuerte

queutiliza latasa de cambio como ancla antiinflacionaria ydesembocaen sobrevaluaciones

crecientesdenuestramoneda,provocaundescensodelospreciosrealesdelos productos

agropecuariosenlosqueMexicopresentagrandesdesventajascp.mpetitivas,puespasana

regirse por los precios intemacionales. En tenninos de rentabilidad, el Indice de Precios de

las Materias Primas de la Actividad Agricola (IPMPAA: fertilizantes, combustibles, etc.)

'CalculosestimadosporCalvaTtllez(2004)conbaseen:INEGI,SistemadeCuentas Nacianales de Mexica
Base 1980 y Base 1993, can ensamble en 1998; para granos, carne, loche y maderables: SARH-SAGARPA,

~~~;~:::~ ~~~~~~~~~~:C:ed~;~~~:r:~~~U::~~:!::'S:~/~;~tr;;::~;:::%nnacion basica

de/secloragropecuarioyforesta/; ySAGAR Centro de Estadistica Agropecuaria, pAgina electr6nica.



tuvoperdidasconsiderables, los precios de los granos sedeterioraron, 59.3%enelcasodel

maiz, 50.7% en el caso del trigo y 61.2% en el de soya (Calva Tellez, 2004:73)4

Otroaspectoimportantefuelareducciondel Estado en sus accionesde fomento rural. Se

produjo unaprecipitada reduccion de los programas de fomento sectorial, bajo la noci6n

neoliberal de que los agentes privados actuando en mercados desregularizados y sin

distorsionesderivadasdeprogramassectorialeslogranlaoptimaasignacion de losrecursos

productivos. Asi, la inversion publica en el fomento rural disminuyo 93.4% durante el

periododeI982-1999s.Ademas,elgastopublicogiobalenfomentoruraldeclino74.6%

entreI982yI999,afectandopartidasestrategicasdeinvestigacion,extensionismo,sanidad

vegetal,etc.,ycancelandoapoyosespecificos,comoocurrioconlasupresiondelprograma

demaquinaria agricola (Calva Tellez, 2004:74).

Otracausaquehundio al sectoragropecuarioen el desastrees la escasez del capital de

trabajodisponibleen forma de credito agricola. Labancanacionaldisminuyosuscreditos

agropecuariosdeI9,193millonesdenuevospesos(mdp)en 1981 a3,992.8mdpen 1999,

afectando severamente a los campesinos mas necesitados: el area habilitada por Banrural se

redujode7'263,000hectareasenI982aso!02'102,OOOenI9996.Porsuparte,loscreditos

concebidos por la banca comercial registraron entre 1988 y 1994 un significativo

crecimiento, para caer despues hasta 14,204 mdp en 1999 (Calva Tellez, 2004:74). Este

fugazcrecimientonoreflejounasituaciondebonanzarural,sinolaacumulaciondecarteras

vencidasydeadeudosdeagricultoresquerefinanciaronrepetidamente sus vencimientos

sin caer tecnicamente en eartera vencida. Las causas de desastre agricola, en vez de ser

combatidas, fuerontrastocadas, inculpandose al ejido como el causantedeldesastreporel

endeudamientogenerado.

4calcuJos del autorcitado; con base en el Banco de Mexico, indicadoreseconomicos. Carpetomensual;
Carlos Salinas d. Gortari (CSG), Sex,o informe de gobiemo. Anexo estodistico, 1994, Mexico, 1994:
SAGAR, Boletin mensual de informacion basica del Sector Agropecuario y Forestal; y SAGAR, Centro de
Estadistica Agropecuaria, paginaelectr6nica
sCAlculosdelautorcitado;conbascenINEGI,ElingresoyelgastopublicoenMexico,1994;CSG,Cuarto
Informedegobierno. Anexoestadistico, 1994, Mexico, 1994; Banco de Mexico,/ndicadoreseconomicos.
Carpeta mensual; SHep. Cuenta de fa Hacienda Publica Federal; Poder Ejecutivo Federal, Proyecto de
presupuesto de egresos de lajederacionpara elanD 2000; y EZPL, Quinto informedegobierno. Anexo
Estadistico, 1999, Mexico, 1999.
'Con base en el Banco de Mexico, Indicadoreseconomicos. Acervohistoricoycarpetamensual;INEGI.£1
~~~:t:~:entariOmexicano. Mexico, 1990; e INEGI. Cuadernos de informacion oportuna del sector



En este sentido, los acontecimientos puntuaJizados anterionnente, en relaci6n a la nueva

pollticaagricola,promovieronefectosdesagradablespara el sector agricola, en especial

representaronelabandonodelabtisquedadeautosuficienciaalimentaria y semanifest6 una

mayordependenciaen importacionesde granos que sesuponeproporcionariagananciaen

produclividad y equidad. En el sector maicero,los rnayores prejuicios se concentrarian

entrelarnayoriadepequefiosproductores de maiz,quienes ante losbajosprecios,severian

obligadosaabandonarel cultivoyporlafaltadealternativas en el campo deberianmigrar

masivamentealasciudades.

Elcultivodel maizes sin duda uno de los mas importantes para lapoblacion mexicana,

puesesconsideradolabasedelaalimentaci6n.Sinembargo,enelmarco neoliberal que se

havenidotratando,desdel994lapoliticaagricolaseorientoadesestimulareicultivo.EI

TLCAN, en 1994, incorporo un programa de 15 afios para la liberalizaci6n plena del

comercio exterior del maiz. Ademas, de manera simultanea se puso en marcha el Programa

de Apoyos Directos para el Campo (procampo) que sustituy6 el sistema de precios de

garantia por un esquema de pagos en efectivo porhectarea para losproductoresdebasicos.

Entre 1982y 1999,Ioscultivadoresdemaiz(sumandoalpreciodegarantiaoconcertacion

el subsidio del Procampo equivalente por tonelada, instituido en 1993 como un instrumento

paracompensareldeteriorodepreciosderivadodelaliberalizacioncomerciaJ)perdieron

52.7% del poder adquisitivo de su grana; pero en tenninos de rentabilidad las perdidas

fueronmayores:deflactadosconelIndicedePreciosdelasMateriasPrimasde laActividad

Agricola (IPMPAA: fertilizantes, combustibles, etc.), el precio del maiz se deterior6 en

59.3% (Calva Tellez, 2004:73). La politica agricola en vigor estaba en el supuesto que

impulsarlaaplicaciondeirtstrumentoscon unmenorefecto en los precios de mercado,

permitiria unaasignaci6n mas eficiente de los recursos. Estas medidas significaron que los

preciosintemacionalesdelmaizseconvirtieranenreferenciaparalospreciosintemos,lo

cual setradujo en una reduccion drastica de los precios realesdel rnaizpara los productores

Enconsecuencia,sepresentounareduccionsustancialdelasuperficiesembradademaizde

grano,provocandounaumentodelasuperficieen forrajes. Se asumi6 que unaproporci6n



considerable de la superficie sembrada con maizcareciade potencialidad agricola, esta

superficiereconvertiriasusfunciones aotros sectores productivos (ganaderoo forestal).

Cuadrol.-Superficienacionalcosechada,produccionyrendimientoenelmaiz.

EI U1timocenso agricola (Cuadrol) entreel periodode 1990-2007,registrounincrememo

porcentualenproduccionyrendimientoI02.0yI12.4%respectivamente,pero en cuantoa

superficie sembrada, esta disminuyo en un 4.9%. Esto representaba, a raiz de las nuevas

politicas economicas ycomerciales, un uso mas intensivo que se favorecia con los paquetes

tecnol6gicosempleadosalagro.

El maiz mexicano era el unico bien primario entre los granos y semillas oleaginosas que se

mantenia sujeto a regimen de transicion antes que las compras de Estados Unidos pudieran

serrealizadassinbarreraarancelaria, 10 que de acuerdo conel tratadodeberia ocurriren

2008. Con la a1za del precio de latortilla (ener02007),seliberalizalaimportacion,cuando

el presidenteCalder6n da la orden de importarmaiz de donde sea yal precio quesea,sin

considerar si era forrajero 0 transgenico, para consumo humane (Reyes, Perales, y Morales,

2009). Se pronosticaba que en los aiios posteriores, la Tasa Media Anual de Crecimiento

(TMAC) de la producci6n para el periodo 2007-2012 seria de 1.6%, comportamiento que se

explicaria por la mayor obtenci6n de volumen por hectarea, como resultado de una mayor

aplicacionderecursosfinancierosenlaproducciondeestegranoenlosprincipalesestados

productores:Sinaloa,TamaulipasySonora,elprimerollegariaaalcanzarrendimientosde

hastalOtoneladasporhectarea7
.

~~~:~i~:1~~~l y P"",pectivas del Maiz en Mexico, 1996-2012. Por el SlAP, consultado en linea el dia 24

hnp://www.campomexicano.gob.mxIponal_siap/lntegracionlEstadisticaDerivadaiComercioExteriorlEstudiosl
Perspectivaslmaiz96-12.pdf



En efecto, las perspectivas no distaron mucho de los datos reales, la TMAC de la

producci6nparaeI2012fuede1.7%,loqueindicaqueaument08;medianteunoscalculos

entre el periodo 1994·2007 y 2008·2012, se ha comparado la TMAC (ver cuadro 2).

Poniendo especial atenci6n en el ultimo periodo, se puede apreciar que se dieron

signifi<;ativos incrementos en cuanto a la producci6n en toneladas y rendimiento de

toneladasporhecllirea,perolasuperficiesembradacontinu6disminuyendo.

Cuadro2.-Promedios nacionales, superficie, producci6n y rendimiento del maiz.

Elrestodelosestados(1amayoria)quedaronenposici6ndesventajosa,estefen6menoabre

laincertidumbredeindagarlassituacionesproductivasdeestoslugareS,quizaconterrenos

accidentados, predominantemente temporaleros y con fuertes carencias de tecnologias

mecanicas, etc., 10 que hapermitido situaciones de rezagos en estos estados.

Lo produccion de maiz en Nayarit

Nayarit es un estado que no figura entre los mejores productores de maiz en Mexico.Sin

embargo, al interior del estado, el cultivo de maiz es sumamente importante. En 2012

(ultimosdatos),sesembraron un total de 204,601.98 hectareas,deJascualesel cultivode

maizocup6unasuperficiede53,542.91 hectareas,ubicandoseen.~ltercerlugardespuesdeJ

cultivo de sorgo yfrijol,con 63,677.13 y53,889.14hectareasrespectivamente; esto indica

que el maiz sigue siendo importante. Sin embargo, comparando con el aiio de 1994, se ha

dado una fuertereducci6ndelasuperficiesembradademaiz,puesen esteaiio de un total

de 265,491 hectareassembradasenelestado, 117,648pertenecianalasiembrademaiz,lo

llDirecci6nGeneraldelndustriasBasicas,An3.lisisdeCadenadeValorMaiz-Tortilla: Situaci6nActual y
;~~~res de Competencia Local, Secretaria de Economia, Abril 2012, consultado en linea e120 octubre de

bltp://www.economia.gob.mxJfilesicomunidad_negociosiindustria_comercio/informacionSectoriall20l204l1
_analisis_cadena_vaJor_maiz-tonilla.pdf



querepresentabael44.31%delasuperficiesembrada yestecultivoocupabael primer

lugar en participaci6n agricola (SlAP, 2013). Ahora (ano 2012) sehareducidoaocuparun

26%delasuperficiesembradaenelestado.

Haciendo un anaJisis en la producci6n de maiz en el estado,es import3r.te destacarquela

finalidaddeusoestacarnbiando,puesauncuandolaproducci6ndemaizdegranoeslamas

importantepara laalimentaci6n,lasiembrademaizforrajerohaidoen aumento: elano

1994registr61 hectareasembradayparae12012yason6,607hectareas,estoindicaquela

siembra de maiz esta ganando mas importancia en otras funciones (alimentaci6n de ganado)

que no son propiamente la a1imentaci6n humana. Pues la siembra de maiz de grana ha

disminuido considerablemente, en 1994 se sembraban 117,647 hectareas y para el2012 se

registraron 44,773.91 hectareas sembradas, disminuyendo en un 62 % la superficie

sembrada en esteperiodo de aiios.

Encuantoalaproducci6n,enmaizforrajeroseregistraron35toneladasen 1994yen2012

seregistraron204,986 toneladas, 10 que indica un considerable aumento productivoen este

rubro.Elmaizdegrano,porelcontrariohapresentadounadisminuci6nenlaproducci6n,

en 1994 seregistraron 317,063 toneladas y para el 2012 disminuy6 a201 ,137.999 Eneste

sentido, el estado ha estado presentando cambios considerables en el sector productivo

maicero,consideradocomounodelosmasvulnerableseimportantesparalaalimentaci6n

basicadelapoblaci6n,resultaalarmanteyprioritarioconocerlasdificultadesyproblemas

latentes de los productoresNayaritas desde sus contextos econ6micos, socialesyculturales.

ElmaizenJala

EI municipio de Jalaen lacuesti6n productiva del maizhasidoimportante,el an02012

(dato mas reciente), se ubic6 en el quinto lugar en cuanto a ;~perficie sembrada en el

estado, con 2,625.00 hectareas, despues de los municipios E1 Nayar, Compostela, San

Pedro Lagunillas y La Yesca lO
• En este mismo ano, en el municipio, se han ocupado un

'LascmasmanejadasyenbasealascuaJesserealizaroncalculospropios,seobtuvieron del SlAP (20J3).
mediante consulta en linea. en septiembre de2013:
hltp:/Iwww.siap.goh.mxIindex.php?oplion9:om_wrapper&view=wrapper&llemid~350
~~m::~~: que en el Capitulo ill se presentan los cuadros In.) Y m.2, donde se pueden consultar eSla

lOCabeaclararqueestosdatospertenecensolamenlealcicloprimavera-verano,porque Jala no figura en
producci6nenelciclootoiio-invierno.



total de 3,262.50 hectilreas en siembras agricolas, locual indicaqueel maizrepresentael

85% de la superficie total sembrada (SlAP, 2013). Sin embargo, haciendo un analisis en los

aspectos productivos, han ocurrido sucesos parecidos a los que se han estadotratandoenel

apartadoanteriordeNayarit.

Desde'el alio 2003 a12009, se registro solamenteproduccion de maiz para grana en el

municipio. Sin embargo, a partir del alio 2010 al 2012 el maiz forrajero comienza a ganar

presencia en la superficie sembrada, estos ultimos tres alios registran 132, 150 Y 160

hectilreasrespectivamente, 10 que indica un incremento del cultivodemaiz forrajero. Por

tanto el maiz de uso para grana ha perdido participacion en hectareas cultivadas y en

produccion, puesdel 2003 aI 2012 sehanperdido 575 hectilreas que sesembrabancon esta

finalidad; en produccion el 2003 seregistraron 12,214.00 toneladas, mientras queel 2012

registra 9,331.00 toneladas.

En este sentido, en cuanto han bajado las hectareas producidas de maiz tambien la

produccion ha tenido este comportamiento. Por otro lado, que Jala es un municipio

eminentemente de producci6n temporal, los rendimientos de toneladas por hectilrea se han

mantenido en 2 y 3 toneladas por hectilrea. En cuanto al valor de produccion en este

cultivo, en loswtimos 10 alios alcanzo a obtener como maximo 42,830.86 (rniles de pesos)

enelali02007;ysehamantenidoenlosultimostresalios(2010-2012)conunpromediode

39,537.41 (rnilesdepesos)B

Los datospresentados anteriorrnente en cuanto ala produccion de maiz enJalahanvenido

siendo desfavorables, pues la produccion del cultivobasico ha disminuido, 10 que deja

abierta la incertidumbre de conocer las condiciones reales que esffin afectandoelaspecto

productivoyporendeeconomicodelapoblacionen Jala. La PllblacionEconomicamente

Activa (PEA) municipal representa el 24% de la poblacion total del municipio. Se

distribuyesectorialmentedelasiguientemanera: en las actividadesagropecuarias el 47%,

enelsectormanufactureroeI20%,enelsectorservicioseI29%yenlasactividadesno

~O~CifrasmanejadassebanconsUJladOeneISIAP(2013),mcdiaoteconsullaenlinea,enseptiembrede

btlp:llwww.siap.gob.mxIindex.pbp?option~com_wrapper&view=wrapper&Itemid=350
SepuedencoDSuitarenelCapiruiollideiCuadrolJI.3,queseelabor6conesiosmismosdatos



especificadas el 4%12. En efecto, si la mayor proporci6n de la PEA se dedica a actividades

agropecuarias y el cultivo de maiz sigue siendo el mas representativo en la actividad

agricola,puesun 85% de la superficie sembrada enel municipio correspondeamaiz,esto

despiertaelinteresdeconoceraquecondicionesseenfrentaelcampesinadoactualmentey

que~biosseestangenerandoencuantoaestaactividadecon6micaproductiva.

PorOlrolado, conviene sefialar que el municipio de Jala cuenta con una variedaddemaiz

criolla, lIamada la/a. Esta ha sido el simbolo mas importante del municipio, las

condiciones naturales de este lugarhan propiciado que lavariedadla/a sea una de las mas

representativasyUnicasenelmundo,puessucaracteristicamaspeculiareseltamafiodela

mazorcadelmaiz, alcanzandohastalos45 centimetros de longitud en los ultimos afios.

Esto ha sido un motivo de atracci6n allugar, pues se Ie ha relacionado a cuestiones

culturalesyreligiosasquealimentaneltejidosocioculturaldelapoblaci6nenJala.

De esta manera, se puede afumar que Jala cuenta con dos fortalezas muy importantes: a) la

siembrademaizsigueocupandoelprimerlugarensuperficieyproduccion,b)cuentancon

una variedad demaiz original ycon caracteristicasmuypeculiares. Enestesentido:i,que

explicalapocarepresentatividaddel municipio en los aspectos socioeconomicos,comoel

nivel de ingresos de productores?, i,Acaso se siembra el maiz con la finalidad alimentaria

(humana y animal) y no para comercializar?, i,Que uso 0 funcion se Ie esta dando a la

producci6n de maiz en Jala?Desdeel analisis de la base ejidal del municipiode Jalahe

consideradoimportanteconoceryplasmarmedianteestetrabajolasituacionactualdela

producci6n de maiz, las condiciones organizacionales y socioeconomicas de los

productores maiceros que expliquen el contexto de rezago que se ha \~vido en el periOdD

2010-2012 conrespecto a esta actividad productiva.

EsteanaJisisserealizaen7ejidosdeimunicipiodeJalayasuvezsehan clasificadoen dos

microrregiones.Sibien,elperiododeestudioestablecidoesdetresafios,cabeaclararque

se hace mediante una linea analiticaconsecuente de lapolitica agricolaneoliberal ylos

cambios de liberaJizacion que se presentaron a partir de 1994 en el sector agricola

12 Enciclopedja de los mun.icipios de Mexico, Nayarit, 2009; Instituto Nadonal para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Nayarit, coordinador: Lie. Carlos Barr6n Mayorquln,
consultadoenlineaeodia5demayode2013:
http://codemun.org.mxlmunicipios-mexicofEMM_nayaritimpiosl18007a.htm



mexicano. £1 problema de investigaci6n se ha planteado a partir de varios factores que

intervienen en el sector productivo maicero, tales como aspectos culturales, sociales,

politicosytecnicosqueimpactanenestaactividadproductiva.

Si consideramos los antecedentes del sector agricola en la linea delapoliticaneoliberaly

liberalizaci6necon6micadel994,meatrevoasuponerquelacrisisqueenfrentaestesector

es causada por este marco de politicas que provoc6 una divisi6n basada en criterios

competitivos, donde los mas aptos y modemizados en el sector agricola, lograron

incorporarse a este sistema econ6mico y comercial. Sin embargo, quienes no presentaron

condiciones favorables (Ia mayor parte) quedaron en situaci6n de desventaja y rezago.

Sostengo que la crisis del sector agricola ha generado la faltademotivaci6n por parte de los

campesinos, pues se enfrentan de manera desprotegida a las condiciones de los mercados.

Con las fuertes carencias tecnol6gicas y las polfticas agricolas aplicadas, no se han

rnitigado los problemas fuertes de este sector productivo, sino ha generado un proceso

desintegrador de las organizaciones campesinas; la funci6n del Estado-naci6n como

mediador en la cuesti6n econ6mica-productiva ha quedado en manos de la 16gica de

mercadosintemacionales.

En este sentido, considero que para lapoblaci6ndeJala el intenis de continuarcultivandoel

maiznoespropiamente lacuesti6n productiva con la finalidad de comercializar, sino la

alimentaci6n (humana yanimal) yel aflin de conservar la riquezanatural (variedad Jala)

que se asocia a sus antepasados (historias, mitosyrelatos pasados)yqueasuvezalimentan

eltejidosociocultural ydeidentidaddellugar. Asi,elobjetivogeneraldeestainvestigaci6n

pretende analizar las estrategiasorganizativasqueponen en practica los productoresde

maiz, vinculando el nivel socioecon6mico y soberania alimentari~ en el municipio de Jala,

Nayarit.

Losobjetivosespecificosconsistenen:a)documentarelhistorialorganizativoasociadoala

producci6n de maiz en Jala; b) analizar la influencia de la producci6n de maiz en la

dimimica socioecon6mica del municipio; c) analizar las formas de reproducci6n

sociocultural asociadas a la producci6n de maiz; d) identificar en que medida las

organizaciones productoras de maiz contribuyen alasoberania alimentariadeI municipio.



Poriotanto,Iainvestigaci6nseencuentra estructurada en cinco capitulos. Enelprimero

Presentalospensarnientoseideologiaste6ricasen las que sesustenta el sector

agroalimentario en elcontextodelaglobalizaci6n. Enestesentido,seanalizanlossistemas

deproducci6nlocalenelentrarnandodecarnbiosideo16gicos,organizacionalesy

funciopales que demandan las redes macroecon6micas en este sector. Desde algunas

miradasdelacompetitividadseintentaprofundizarenlaglobalizaci6nalimentaria como un

regimen de poderio controlado yrepensadopororganismos supranacionales. Donde los

sisternaslocales alimentarios han perdido autonomia ycontrol en sus propias formasde

producir y decidir su alimentaci6n. De esta manera, se puntualiza el concepto de la

soberaniaalirnentariadesdelascorrientesideol6gicasdelaagroecologia,queproponeuna

formadeproduciryconservarunsisternaalimentarioapegadoalosustentable,ecol6gicoy

sindaiiarel tejido sociocultural delaslocalidades. Proponiendo redes de consumo locales

pormedio de los canales cortosde comercializaci6n quedinarnicen formas seguras de

accederasupropiaalimentaci6n,promoviendoeidesarrolJoruralysocioecon6micodelos

pueblos.

El segundo capitulo hace una revisi6n politica hist6rica al sector agricola mexicano. A

partirdelosliltimoscuatrosexeniospresidencialessehaceunrecuentodeloscarnbios

irnportantes que se han estadopresentando en el marco de la politica agricola, enfocadaala

aperturacomercial ylasestrategiasimplementadasalcarnpoapartirdeelJo. Sedestacaal

sector maiceroen el contexto de la politica neoliberal,los prograrnas y apoyos que el

gobiemohaimplernentadoapartirdelosaiiossetentashasta2012.Porliltimo,sepresenta

el cultivo del maiz destacando su importancia en la alimentaci6n mexicana;

especificarnenteseanalizalaindustriadelatortillacomoalimentobasico.

Entercercapitulosehaceunacaracterizaci6ndeimunicipiodeJala,resaltandolosaspectos

fisicos-geograficos.Asicomotarnbienlasprincipalesactividadesecon6micas,destacando

el sectoragricolaenelcultivodelmaiz. Para elJo, sepresenta un analisis de laproducci6n

de maiz para grana y forrajero en el estado de Nayarit y posteriormente del municipio de

JaJa, centrAndose principalmente en losliltimostresaiios (2010-1012).Porliltimo,eneste

mismocapituloseresaltalairnportanciadelmaizenJala,usosyprocesosproductivosque

losearacterizan.



El cuarto capitulo presenta las microregiones de La Meseta y La Parte Baja en Jala,

formadasapartirdenucleosejidales.Seanalizalaproducci6nsocioecon6mica y soberania

alimentariaenfocadaenlaproducci6ndemaizapartirdeunaencuestaaplicada.EI quinto

capltulo,amaneradeconclusioneshaceunanillisisdelosobjetivospropuestosenesta

investjgaci6n y los resultados obtenidos. Porultimo, se incluyen anexos que contienen

formatos de las tecnicas empleadas en el trabajo de campo, asi como tambien evidencias

Descripcion del proceso metodolOgico

En un primer momento me planteaba una investigaci6n sobre "Competitividad: Estrategia

para la lnserci6n a los Mercados, a partir de la Organizaci6n de los Productoresde Maiz,

Jala, Nayarit". Donde el objetivogeneral era identificarlos factores que determinan los

niveles de competitividad en el cultivodel maizenel municipio deJala, Nayarit, a partir

delanaIisis organizacional de los productores. Esteenfoque 10 planteaba en suposici6n de

que Jala figuraba como un lugar competitivo en la producci6n de maiz, contemphindolo as!

por la variedad criolla queposeen y las caracteristicas tan Unicas del maiz "Jala". Sin

embargo, debo reconocer que esta idea se establecia sin haber conocido plenamente el

contextodellugarencuantoalascaracteristicasproductivasqueposee.

Unavezquemefuifarniliarizandoconlahistoriaydatosproductivosdellugar,laidea

primera fue cambiando, pues el concepto de competitividad de la manera en que yo guiaba

lainvestigaci6n,noencajaba,puesJalanofigurabaentrelosmasaltosproductoresde maiz

enelestadoymuchomenosanivelnacional.

Porotro lado, me atrevo a decirque quiza la idea de este primer planteamientolasostenia

enlaformaci6ndelicenciaturaquerecibl,desdeunenfoquecomercial,miideaformativa

era que en todos los aspectos habia que insertarnos en los niveJes compelitivosdel mercado

internacional,comolaaltemativamasprogresivaenelbeneficioecon6mico y social de los

pueblos. Algo mas que considero necesario aclarar, es que mi falta de experienciade mirar

como investigadora tambien estaba dentro de este proceso, me hacia falta conocer mas a mi

paisenelcontextoagricolaproductivo.Misargumentoslosbasabaenlaideadelpequeiio



espaciodondecreci,"el valle del Fuerte" Sinaloa, un lugarproductivo enlaagricultura,con

extensasparcelasplanasyderiego,dedicadosalaproducci6nintensivade los cultivos

bllsicos, maiz y frijol. Por ende, tenia la idea de que Nayarit estaba en condiciones

productivasparecidas a las del estadovecino,enestecaso,el primeracercamientoquetuve

con UJ;Ia visita aI municipio de Jala, cambie considerablemente mi perspectiva.

Posteriormente, despues de un acercamientocon labibliografiaenfocadaeneldesarrollo,el

sectoragricolaenMexicoysuspoliticas,seabrieronotroshorizontesparareplantearla

investigaci6nydefinirlosaspectosquerealmenteeranindispensables estudiaren Jala, de

acuerdo asucontextoproductivo, suhistoria,cultura y gente. En estecaso la intenci6nde

rniinvestigaci6neraobtenerundiagn6sticoquemeexplicaraporqueelmunicipiono habfa

logradoeldesarrolloecon6rnicomediantelaproducci6ndemaiz,siestecultivorepresenta

la joya mlls importante del lugar. A comparaci6n con mi primer planteamiento donde

dorninabaunaideadeinserci6nalacompetitividad,medicuentaquedebiadetenerrnea

conocermaslasparticularidadesdecadalugar,antesdeproponeruntemadeinvestigaci6n.

Este fue un proceso que me ayud6 a definir el tema que hoy se desarrolla aquf: "La

organizaci6n de los productores de maiz en el municipio de Jala, Nayarit, entre la

reproducci6n socioecon6mica y la soberania alimentaria". Donde mas que buscar ese

vinculo con lacompetitividad,consideremllsprioritarioconocerporqueno sehabiadejado

de sembrar este cultivo, si tampoco figuraba en los municipios mas productivos de Nayarit,

i,Por que seguian sembrando este cultivo la mayona de los campesinos de Jala?; esto me

llev6 a la intenci6n de analizar y explicar el tema en dos vertientes: la reproducci6n

socioecon6mica y la soberania alimentaria. En este planteallJ,i.ento contemplo aspectos

culturalesquemeayudanacomprenderelcontextoproductivoyeltejido social, asi como

la rnisma vida del campesinado; y entenderlo desde sus actores sociales, costumbres y

politicas,antesdemirarconlafrialdadqueelcapitalismoylapropia globalizaci6nhan



Esta investigaci6n se ha realizado en base a las organizaciones ejidales, el municipio de

Jalacuentacon9nucleosejidales(vercuadro3),yuntotaldel,OIgejidatariosll.Sin

embargo, para este trabajo de investigacionsehancontemplad07deestos nucleosejidales,

descanando 2 deel10s (marcados en rojo enel cuadro3). Lasrazonesporlascualessehan

descaJ;lado, Cofradia de Buenos Aires ySanta Fe han sido: porsuubicacion,debidoaque

se concentran en una parteserrana, con poca superficie parcelada y 10 mas importante

porque no son lugares donde se siembre maiz. De esta manera, se contemplan a los ejidos

de Coapan, Francisco I. Madero, Jomulco, La Cofradia, Los Aguajes, Rosa Blanca y Villa

de Jala; con un total de918 ejidatarios.

Cuadro3.-Nucleos ejidales del Municipio de Jala, Nayarit.

NUCLEOS EJIDALES EJIDATARIOS SUPERFICIE
PARCELADA (HAS)

2.-CofradiadeBuenosAires 24 06.01
3~Francisco1.Madero~ 68.· 4' 11. O~ -=-""""';--~'

4.-Jomulco 180 1,318.40

6.-LosAgua·es 153 1,215.07
l"a~RosaBlanca '."E, l. 'Il'5S""" '~;:;r:-- 1,188.43

8.-SantaFe 77 290.72
9.-Yillade)ala~jlio'tJ'9~ 202M.~I5t'Jll'l • -'> 74125 ..... ..:.. ....__
Total 1,019 6634.4
Fuente: Reglstro Agrano NaclOnal, PHINA, 2013.

Paraobtenerlainfonnacionnecesariaquepennitieracumplirlosobjetivosplanteados,se

han empleado las siguientes tecnicasde investigacion: observacionparticipante,entrevista

enprofundidadylaencuesta,dondecadaunaseempleadeacue;doalainfonnaci6nquese

deseaobtenerycon la ayuda de algunos equipos de apoyo (vercuadro4).

" Datos extraidos del Padr6n e Hislorial de Nticleos Agrarios (PHINA),Registro AgJarios Nacional (RAN),
medianteconsulcaelectr6nica,eldia2defebrerode2013
http://phina.ran.gob.mx:8080/phina2/Sessiones



Cuadro4.-Descripci6ndelast~cnicasdeinvestigaci6nutilizadas.

Tecnicasde Informaci6na obtener
in.vemaci6n
Observaci6n Entre)a informacion a
participante obtener,tenemos laidentidad

regionalenlaproduccionde
maizt saberes, usos y
costumbres del maiz en la
alimentaci6ndel lugar, formas
de vida y formas de producir,
sus fiestas eulturales en tomo
almaizdeJala.

Entrevistaa Informacion en relaeion a
profundidad cuatro campos basieos:

reconstrucci6n de acciones
pasadas, estudio de
representaclones sociales
personalizadas, prospeccion
de los campos semantieos,
vocabularios y diseursos
aruetiicosdel!TUoos.
Obtener informacion
especifica de aspectos
socioeconomicos y de
produccionen tomo al maiz,
tambien se eontempla una
parte paraconocer aspectos
relacionadosalasoberania

:~~:':~ed:;'lu~~;,:~~~:
deirnaetoorelroduetor.

Fuente:Elaboraelonpropla.

Equipode apoyo

• Camara de
video

• Camara
fotografiea

• Tabla de apoyo
paraeseribir

• Grabadorade
audio

• Tabla de apoyo

· ~~~u:~:sbir.
unpresas

No. de
a lkaciones

En laobservacionparticipanteserealizoun guionobservatorioporcadaejido,eonforme

se hacia la visita, se registraba las euestiones importantes que-~bonaran el estudio (Ver

formatoenAnexoij.

Lasentrevistas a profundidad serealizaron a4 ejidatarios (Ver formato en Anexo 11),que

se seleccionaron bajo eriterios especificos y de aeuerdo a la informacion que se queria



I.-EjidatariodelejidoVilladeJala,fuepresidentedeunaSPRylaintenci6nprincipalera

que relatara los conflictos generados en el funcionamiento de la misma, asi como las causas

principaJesquellevaronaladesintegraci6ndetaJasociaci6n.

2.-Ejidatariodel ejido Coapan, en los ultimos tres afios ha ganado el concurso del e10te

reaJiz~doenelmunicipio. La intenci6nprincipaldelaentrevista fue una descripci6n de su

proceso de sembrado yel relatodel concurso del elote.

3.-.Ejidatariodel ejido Jomulco,presidente del comisariadoejidal quien describe algunos

conflictos en el nuc1eo ejidal, asi como tambien el proceso general de sembrado de maiz y

4.-Entrevista al Director de Desarrollo Rural del Municipio de Jala, la intenci6n principal

fue obtener informaci6n de las organizaciones productivas que se han formado en los

La encuestaseaplicaa una pequefiamuestrade 73 ejidatarios,querepresentanel8%del

totaJdeejidatarios,elcriterioempleadofueabasedesondeo(VerformatoenAnexollI).

En el Anexo tambien se presentan irnagenes como evidencia del trabajo de campo realizado

(Anexo IV).Por efectos descriptivos, se ha hecho una c1asificaci6n, definiendo dos

microregionesl4 que integran los ejidos estudiados enel mUrUcipiodeJala.

14 En estecaso seretoma la Microregion como una sintesisde relaciones espaciales, una unidad donde
encontramosasuinterioraspectosquelasdistinguendelresto. Estasmicroregionessehanestablecidoen
baseala tematicaestudiada (econ6mica-productiva),peronodejandecumplircriteriosbaslcos como la
cohesi6n interna,diferenciaci6n con respecto a Jasdemasunidades (Consultado el20 de octubrede 2013,en'
hnp:/Iwww.ecoatlas.org.arlhtmlseclorial_fruticolaimicroJegiones.hlml).



Cuadro5.-Clasificaci6ndeejidosenmicroregiones.

Mic:roregi6n

• Seubica en la pane sury los
suelossonplanos.

• Suelotipoaluvial(texrura
gruesa).

• Predominantementetierrasde
temporal.

• Secultivamaizp3r3conswno
familiar.

• Existenusoscomunesdelmaiz
• Las caracter!sticasdel malz

cultivado son similares(razaso
variedades).

Ejidosquela

integran

RosaBlanca,Los
Aguajes,Cofradla,
Francisco I. Madero.

Lapartebaja

Fuente: Elaboraci6npropia.

• Seubicaenlapartecentro-sury Villa de Jala,
lossuelos son semiplanos. Jomulco,Coapan.

• Suelos feniles (compuestos de
materiales feniles: cenizas de
volcan).

• Tierrasdetemporal.
• Se cultiva maiz para consumo

familiar y el excedente se
comercializalocalmente(lxtlano
la misma comunidad).

• Existen usos comunes del maiz.
• Las caracteristicas del maiz

cultivadoson similares (razas 0

variedades)

Loscriteriosutilizadosparahacerestaclasificaci6nfueronlossi~ientes:

.:. La meseta se ubica en Una parte alta del municipio y los cualro ejidos que

comprende estan pr6ximos unos de otros, debido a su cercania comparten

caracteristicasyusosdelmaizcomunes.

•:. Lapartebaja,comprendetresejidos,VilladeJalaubicadoenlacabecera municipal,

Jomulco y Coapan muy cercanos a la misma, por tanto el criterio mas importante ha



sido lacercania, cabe mencionar que en cuanto ausos del maizdifieren un poco,

peroconservanprocesosproductivos comunes entre ellos mismos.

A manera general, esta fue la estrategia metodo16gica en la que se recabo la informacion

para ~acer cumplir los objetivos planteados. Y una vez recabada la informacion, se ha

analizadoysistematizadoenlasdosmicroregionesestablecidas.



CAPiTULO I

LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO
DE LA GLOBALIZACION.



Este apartado presenta los pensamientos e ideologias te6ricas en las que se sustenta el

sectoragroalimentarioenelcontextodelaglobalizaci6n.Enestesentid0, seanalizan los

sistemas de producci6n local en el entramando de cambios ideol6gicos, organizacionales y

funcionalcsquedemandanlasredesmacroecon6micasenestesector.

Dcsde'a1gunas miradas de la competitividad se intenta profundizar en la globalizaci6n

aJimentaria como un regimen de poderio controlado y repensado por organismos

supranacionales. Donde los sistemas locales alimentarios han perdido autonomia y control

en sus propias formas de producir y decidir su a1imentaci6n. De esta manera, se puntualiza

elconceptodelasoberaniaalimentariadesdelasconientesideol6gicasdelaagroecologia,

que propone una forma de producir y conservar un sistema alimentario apegado a 10

sustentabJe,ecol6gicoysindaiiareltejidosocioculturaldelaslocalidades.Proponiendo

redes de consumo locales por medio de los canales cortos de comercializaci6n que

dinamicen formas seguras de acceder a su propia a1imentaci6n, promoviendo tambien el

desarrollo rural y socioecon6mico de los pueblos.

J.l.-Elneoliberalismoy los sistemas deproduccion locales.

Los liberalistas c1asicos de la economia como Adam Smith, David Ricardo 0 John Stuart

Millsostenianlaideadelalibrecompetenciadelmercadosiniaintervenci6ndel Estado.

Lateoriaclilsicaliberalqueabogabaafavordelasvirtudesdellibrecambiointemacional

es retomada ydifundida con nuevos elementos bajo el nombre de neoliberalismo. La

politicaecon6micaneoliberal afirmacon rotundidad que los gobiemos son incapacesde

interveniren elmercado de modo eficiente, de ahique las principales creencias de este

modelo sean las siguientes: I) EI gobiemo no debe intervenir, sino aproximarse en la

medida de 10 posible a la idea de "Estado minimo". 2) EI merca<kl no solo es sustituto del

Estado,sino laaltemativapreferente,porqueacruamejor.3) Laasignaci6nylautilizaci6n

de los recursos ha de sustentarse en los precios de mercado, que deberiln ser 10 mas

parecidosposiblealosintemacionales.4) Los objetivosde politicanacional,losproblemas

econ6micos intemos y las fronteras nacionales no deben actuar como obstaculos (Camacho

yRodriguez,2003).

Con el derrurnbe del bloque socialista, el camino aI capitalismo qued6 libre. Los Estados

Unidos se consolida como el pais mas poderoso que de inmediato establece las reglas para



el nuevojuegoecon6micomundial. Como un poderfuerte concentr6 alas principaleselites

de poder politico y econ6mico constituyendo 10 que se denomin6 Consenso de

Washinglon1J,quesintetizalasprescripcionesdel FondoMonetarioIntemacional ydel

Banco Mundial (FMI), como una estrategia para la economia y ellibre comercio.

Hasta aqui podemos entender aI neoliberalismo como una ideologia polftica donde su

efecto expansivo se dio acompaiiado por el fen6meno conocido como la globalizacion

posmodema16 (Bautista, 2008:5). En este sentido, nos detendremos un poco a escudriilar la

g1obalizaci6ndesdediferentesenfoques.

A manera de antecedentes, AllVater(2000:39) sostiene que en Iahistoria delahumanidad

hanexistidodistintasoleadasdelaglobalizacion. ParaKuri (2003:6), desdeelsigloXXha

habidotresetapasdelaglobalizacion:"Laprimeraetapatranscurriodesdefinalesdelsiglo

XIX hasta la primera guerra mundial. La segunda etapa comenzo en los aiios cincuenta y se

prolongo durante todo e) decenio siguiente hasta concluir en los aiios setenta. La tercera

etapaseiniciadurantelosochentaysedistinguedesuspredecesoraspor:a)el papel de las

nuevas tecnologias, b) 1a aparicion de las empresas globales, c) la mayor

intemacionalizacion de los mercados financieros, d) la desregularizaci6n en los paises

miembros de la Organizacion para la Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE), e) el

incremento del comercio intraindustrial, f) 1a apertura de paises ajenos a 1a OCDE, y g) el

nuevotipo de organizaci6n flexible de producci6n".

En una logicaparecidaaladeKuri (2003), Mittelman (2000:35) habladelorigendela

g1obalizacioncomotresrespuestasposibles:

lSRefiereaun listadodepoHticasecon6micasconsideradaseniadecadade los 90's, por los organismos
financieros intemacionales y centros econ6m.icos, COD sede en Washington D.C. (District of Columbia),
EstadosUnidos. EnMexico,comprendi6unabruptoprocesodeliberaJizaci6n,cuyasvertientesprincipales
son las siguientes: I) la severa reduccion de la participacion del Estado en la promoci6n del desarrollo
economico sectorial; 2) la apertura comercial unilateral, que remat6 en la inclusi6n completa del sector
agropecuario en el Tralado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN); 3»)a refonna de la JegisJaci6n
agraria que suprimi6el caracterinatienable, inembargablee imprescriptible de lapropiedadcampesinaejidal
ycomunal instiruidopor la Revoluci6nmexicana, abriendomuhiples vias para el comerciodetierrasyla
concentraci6n agraria en grandes unidadesde producci6n (Calva Tellez, 2004:71)

16 La globalizaci6n posmodema 0 tambien conocida como mundializaci6n, se ha denominado asj para
distinguirenlasdifereotesepocasuoleadasdelaglobalizaci6n. Pueslaglobalizaci6nposmodemase ba
caracterizadoporreunirelemeotos asociados a alta tecnologia (Bautista, 2008.5).



a) Sepuededecirquelaglobalizacionexistedesdelosongenesdelapropia

civilizacionyque,porende,tieneporlomenos cinco mil aiios de vida. Elorbe

empezo a encogerse cuando los grupos de personas enlTaron en contacto por

primeravezmediante la conquista, el comercioylamigracion. Laurbanizacion

.puede considerarse parte integral de esteproceso de intercarnbios, cada vezmas
intensos, en el ambito de la comunicacion y la economia. La religion es OlTO aspecto

importante de este planteamiento. Por ejemplo, se dice que la globalizacion lslamica

inicio muchos siglos antes de que se construyera el idioma actual de la

globalizacion.

b) Un tanto fuera de la teona de los sistemas mundiales, hay OlTa perspectiva que

seiiala que la globalizacion nacio con el surgimiento del capitalismo en Europa

occidental en el siglo XVI. De acuerdo con esta opinion, los cambios decisivos en la

relacion enlTe capital y lTabajo que esruvieron acompaiiados de notables

innovaciones tecnologicas hicieron posible que el capitalismo abarcara todo el

globo. Con ello, un nuevo tipo deeconomia yderelaciones socialesrecorrio el

mundo,descomponiendolasforrnacionesprecapitalistaseincorporandosusrestosa

un sistema muy distinto, cuya principal caractenstica es la combinacion de

mercadoscompetitivosorientadoshacia la obtencion del mayor grado deutilidades,

delamanodeobraasalariadaydelapropiedadexclusivadelospnncipalesmedios

deproduccion.

c) La tercera interpretacion es que el propio capitalismo ha cambiado de modo

fundamental desde su nacimiento. EI decenio de 1970 seiialo un cambio radical muy

importanteque seoriginocon la profunda recesion experimentada en los paises

occidentales. Este cambio tuvo muchas ramificaciones•. particularrnente en los

paises en vias de desarrollo. Hacia finales de ese decenio sehabiandesvanecidolas

esperanzasdequesurgieraunnuevoordeneconomicointemacional-unpaquetede

reformas propuesto por lideres del mundo en vias de desarrollo- y los paises

socialistas experimentaron trastomos economicos. Muchos paises en vias de

desarrollorenunciaron a lasustituciondeimportaciones a favor de la promocion de

lasexportacionesenunintentoporasegurarseunaentradadedivisas.Elmontode

sudeudasedisparoyvariospaisessintieronellatigodeladisciplinafinanciera,



entre otras medidas correctivas, aplicada por el mercado. Las nuevas estrategias

aceleraron una reestructuraci6n de laproducci6n que no tenia nada que verconlas

antiguasindustriasfordistas yqueseinclinabanalasoperacionesflexibles,

intensivas en capital ytecnologia. Con los avances tecno16gicos, la intensificaci6n

,deestatendenciadioporresultadoeldebilitamientodel podersindical,reducciones

en el gasto social,desregularizaciones, privatizaci6n y un enfasisen mejorarla

competitividad.

Sin contemplarunarespuesta definitiva del origen de la globalizaci6n,meatrevoadecir

queha sido unproceso acompaiiadodedistintasetapas en losdiferentes tiempos de la

historia. Sin embargo hoy conviene analizar con mas enfasis a 10 que Kuri (2003) llama la

tercera etapa, y Mittelman (2000) llama tercera interpretaci6n del origen de la

globalizaci6n.Estonosayudaraaentenderalaglobalizaci6nenel tiempoactualotambien

conocida como mundializacion (Bautista, 2008:5). Dado a que ambos convergen en la

caracteristica mas importante de contemporaneidad, la posmodemidad en su proceso:

informatica, cibemetica,rob6tica, ingenieria, alta tecnologia, etc.; ylasmodificacionesque

hasufridoel EstadoNaci6n en el contextoecon6mico, politico, social ycultura!'

En este marco de ideas globalizadoras, intento explicar conceptualmente el discurso

positivo de laglobalizaci6n, en contrapunto con las vertientes opuestas que recaen

fundamentalmente en la perdida de identidad cultural y debilitamiento de la autonomia en

los contextos locales. Pues si bien, Altvater (2000) senala que en estejuego: "Hay una

"primeraliga"demundializaci6n;yhayuna"segundayterceraliga"formadaporaquellas

regionesysecloresquenopuedenparticiparyqueportantoquedanexcluidasy

marginadas; y tambien hay equipos que descienden, los perdedo~~s de la mundializaci6n"

(Altvater, 2000:36). En esta l6gica se identifican los paises que globalizan y los

globalizados, incluso puede haber paises registrados en las llamadas ligas y que

permanecenenelbarquillosinpermitirlesla participaci6n.Apropiandomedeestaideade

ElmarAltvater,pretendo Ilegaral cuadrodedesigualdad que seha propiciado, la llamada

desregularizaci6n y que ha promovido la desubicaci6n de los sistemas de producci6n

locales, sobretodoen aquellos que las condiciones para adaptarsea esteentramado de

cambiosnohasidofavorable.



Conceptodeglobalizaci6n

La primeravertiente serefiere a laglobalizaci6ndesdeun enfoquepositivista:para Adda

(1999),"laglobalizaci6nesresultadodelaexpansi6nhastalosconfines del pIaneta del

capitalismo,peroestambien,ysobretodo,unprocesoquepretendeevitar,disgregarypor

li1timo,.eliminarlas fronteras fisicas yreglamentariasquetraban laacumulaci6naescala

mundiaidelcapital.Secaracterizaporlaprogresivaunificaci6ndelosmercadosmundiales

debienes,serviciosycapitales,yporunacrecienteintegraci6nmundialdelaproducci6n"

(Adda, 1999:203). Altvater (2000) afinna que "Ia g1obalizaci6n sedefine como un proceso

de superaci6n de fronteras politicas, sociales yecon6micas. Debeentenderseelcambiode

significadonacionalydesusoberaniasinpretenderqueenesteprocesoelEstadonacional

desaparezca" (Altvater, 2000:37). Para Richard B.DuBoff,laglobalizaci6nserefiereala

expansi6n sistematica de relaciones capitalistas de producci6n a traves de las fronteras

nacionales. EI capitalismo siempre ha sido un sistema intemacional, pero ahora

g1obalizaci6nimplicaunaintemacionalizaci6ndeflujosfinancierosyecon6micos que est:i

muchomas integrada y que impone nuevas limitaciones a lasopcionesdepoliticanacional

(BoffenBautista,2008).Desdeunenfoqueecon6mico,lasdefinicionesanterioresperrniten

comprenderquelamundializaci6nsignificaeltriunfodelprincipioprivadocompetitivoen

detrimentodelariquezadelasnaciones.Reflejadoenlapenetraci6ndegrandesempresas

trasnacionales,respaldadas por sus gobiemos, con grandes ventajas para competirrespecto

de las economias locales, se abren paso yentran con sus productos 0 serviciosenelinterior

delosEstados.Posteriormentesevanconsolidandoycobranfuerzacomercialyecon6mica

para mas tardeinfluiren losdistintos aspectos de la vida de los Estados: en 10 politico,

econ6mico,socialycultural.

La segunda vertiente contrasta los enfoques anteriores: Para James"H. Mittelman (2006), la

g1obalizaci6n no es un fen6meno Unico yunificado, sino unsindrome 17 de proceso y

actividades.Enestecontextoafirmaquelaglobalizaci6nsehanormalizado como una serie

de ideas dominantes y un marco de politicas, mientras que, tambien esta siendo impugnada

como falso universalismo. Pues parte integral de 10 que llama sindrome de la g1obalizaci6n

11 En este contexto, el autorutiliza"sindrome" no como un sentido medico de sinromas de una enfermedad,
sinodesignaunpatr6ndecaracteristicasdelacondici6nhumanaqueseencuentrandentrodelaeconomIa
politicaglobal.



son las interaccionesentre ladivisi6n global del trabajoyel poder,el nuevo regionalismo y

las politicas de resistencia. 1) Ladivisi6n global del trabajo yel poder, sonuna

reorganizaci6nespacial deproducci6n entre las regiones del mundo, flujosmigratoriosde

gran escala entreydentro de elias, complejos entramadosderedesqueconectanprocesos

de prl><!ucci6n, compradores y vendedores, y el surgimiento de estructuras culturales

transnacionalesque median entreesos procesos. 2) La gIobalizaci6n acma a traves del

macroregionalismopatrocinadoporlosestadosylasfuerzasecon6micasquebuscanabrir

mayores mercados para ser mas competitivos, lograr acuerdos subregionales

transfronterizos. 3) EI elementodepoderen la divisi6n global del trabajoyen el nuevo

regionalismotieneuncontrapunto,pues genera politicas de resistencia. Esdecir, engendra

movimientosderesistenciaenrespuestaalaglobalizaci6n,sibienenformaincipiente.Esta

configuraci6n tambien precipita la bUsqueda de altemativas que pudieran hacer que el

potencialproductivodelaglobalizaci6nsirvieraalobjetivodeequidad,en vezde sujetar a

lasociedadalasexigenciasdelahipercompetencia,quegeneraunabrechacadavezmas

anchaentrericosypobres,yaldeteriorodelapoliticasocialpublicaquehatraidoconsigo

el neoJiberalismo (Mittelman, 2000:16).

En este marco de cambios continuos de la globalizaci6n,seha pronunciadoladesigualdad

entrepaisesyregiones.Deahiquelanaturalezacontradictoriadelaglobalizacionofrece

por un lade grandes beneficios, "los incrementos en la productividad, los avances

tecnol6gicos, mejor nivel de vida, mas empleos, mayor acceso a los productos de consumo

a menor costo, diseminaci6n de la informaci6n y el conocimiento, disminucion de la

pobrezaenalgunaspartesdelmundoyliberaci6ndejerarquiassocialesafiejasen muchos

paises" (Altvater, 2000:18). Yporotrolado,contrarioal discursodeunmundo feliz gracias

a lacompetenciaylabonanzaecon6mica, existenregionesenel planetaquehan sido

olvidadas de manera deliberada por los paises globalizadores. "Mientras que algunas

nacionesyregionessehanintegradoconexitoenelmercadomundial,son excluidasal

rnismotiempo regiones ynacionesenteras. La exclusion, naturalmente, no significa que

esas naciones yregiones seencuentren fuera de ladinamica de la globalizaci6n, sino que

les afecta de forma negativa ysubaltema" (Mittelman, 2000:17).



Laglobalizaci6n, como se mencionaba anterionnente, hatocadodiferentes aspectos en la

vida de la humanidad, hasta aqui hemos tratado una conceptualizaci6n enfocada

basicame.nte en los aspectos econ6micos y politicos. Sin embargo, se hace necesario

ampliareste concepto dado a que nos ayudara a explicardetalladamenteesta investigaci6n.

Puesotrosautoreshanretomadodosaspectosimportantesqueexplican laglobalizaci6n

desde los contextos sociales: el espacio y tiempo l8. SegUn Giddens (1990), "Ia

g1obalizaci6n puede definirse como intensificaci6n de las relaciones sociales a nivel

mundial que enlaza los lugaresdistantes demanera tal que los acontecimientos locales son

moldeados por sucesos que ocurren a muchos kil6metros de distancia y viceversa"

(Giddens, 1990 en Mittelman, 2000:19). En una postura similar a la anterior, Harvey

(1990), seiialaque los horizontes del tiemposeacortan yresultadificil decirqueespacio

ocupamos cuando se trata de determinar causas y efectos, planlea "Ia aniquilaci6n del

espacio atravesdel tiempo". Losespacios de 10 que hastaahora eran mundos remotos

fonnan un collage y no Unicamente cambian las representaciones culturales, como en las

exposicionesde arte,sino tambienlamezclademercanciasen nuestravida diaria.

EI mercado de los a1imentos, por ejemplo, es muy distinto al de decenios atras, pues los

productoslocalesestansiendoremplazados porlos nacionalesy, despues,porlosglobales,

con 10 cual se transfonnan los patrones de consumo y las estructuras de precios,

integrandose al comercio intemacional (Harvey, 1990 en Mittelman, 2000: 19). Roland

(1992),enelmismosentido,ampli6Iainvestigaci6n,destacalaspracticasculturalesY,en

losasuntosligadosalaglobalizaci6n,unallogradodevariaci6n.SegUnel,laconciencia

global impulsa los procesos culturales; pero hacemenoshincapieen la lecnologiaque

Giddens. Lastres aportaciones giran entomo al concepto de las relacionestemporales

espaciales y relacionan a la g1obalizaci6n con la modemid3o (Roberson, 1992 en

Mittelman, 2000:19).

liEniaglobalizaci6nelespacioestAestrucruradoporinfluenciassociaiesfueradeiaescena.Esdecir,enesle

~~~:~~:~le:~~~ estA mas desconectado del lugar, y vinculado mediante redes a otros contextos sociales



CuadroI.1.-Te6ricosdelaglobalizaci6nrelaci6ntemporal-espacial.

TEORICOS

Harvey.

Fuente:Elaboraei6npropia.

ENFOQUE DE GLOBALIZACION

Fundamentadaen latecnologiasoeial.

Comprensi6ndesdelaacumulacionde

capital.

Comprensi6ndesdeeJambitoeuitural.

Sibien,sepuedeidentificarelenfoquepuntualdecadate6rico,aunquedesdeangulos

diferentes, considero que convergen en eJ entramado de cambios sociales que ha generado

laglobalizaei6n.Apoyandomeenlostresautores,meatrevoaopinar,quelaglobalizaci6n

como un fen6meno soeiol6gico, ha modificado, mediante los fundamentos economicos y

politicos,losaspectosculturalesyderelacionesenloscontextoslocalesdelmundo.

En este senlido, para James H. Mittelman (2000) los cambios se ernpiezan a experimentar

desdeabajo,lamodalidaddeglobalizaci6ndominanteimplicaunatransformacionhistorica

de la economia, del esliJo de vida ydelos modos de existencia, en lapolitica,significauna

perdida del grado de control que se ejerce localmente; en la cultura, significa una

devaluaciondeloslogrosdeunacoJectividadydelamaneraenqueestasepercibeasi

misma (Mittelman, 2000:19). Esta estructura, puede generar adaptacion 0 resisteneia para

los pueblos. En esta 16gica, Comas D'Argemir (2008:425), destaca a la g1obalizacion como

unprocesoeneJquesecreannuevasdesigualdadesecon6micas,socialesypoliticas,queno

presupone la uniformizacion cultural, y que se conereta en forn;~s muy diversas en los

contextoslocales.

Por su parte, Wolf (1987 en Comas D'Argemir 2008:426) niega que la expansion del

mercado seproduzca en una sola direccion, puesresaltalahistoriadegrupos ypueblos que

han sido considerados como agentes pasivos, victimas 0 testigos silenciosos de la

expansi6ndelaeconomiademercado. Los analisisdeantropologiadesdeunaperspeetiva

historica, han permitido deseubrir que los pueblos supuestamenteaislados que se estudian



no estAn separados de las fuerzasecon6micas, sociales ypoliticas del mundomoderno,

donde todo esta relacionado (Roseberriy, 1989 en Comas D' Agemir, 2008:426).

Si bien,la g1obalizaci6n esta surgiendo como una respuesta politica a la expansi6n del

poder del mercado, como forma de dominic y como posibilidad de emancipaci6n. Pero

tambien' como una forma de conocimiento que ayuda a explicar la complejidad y

variabilidad de las maneras de c6mo esta estructurado el mundo en los procesos de

integraci6nydedesintegraci6n. Polanyi (1989)esotrote6ricoqueha analizadola

g1obalizaci6n desde las tendencias polarizantes y socialmente desorganizantes de la

economia mundial. que estAn motivadas por )0 que el denominaba el mercado

autorregulador:unacontecimientonoespontaneoqueeselresultadodelpodercoercitivoal

serviciodeunaideaut6pica, Enestecontextodepolaridadesydesigualdadesecon6micas

que genera lapenetraci6n de los mercados mundialesylapolarizaci6n progresivamundial

erosionan lastradiciones culturales, dando origen a nuevas formashibridas.

Hastaestaparte,medianteideaste6ricas,heintentadoexplicarlaideologianeoliberalyel

proceso de g1obalizaci6n. En esteprocesoheprofundizado en la g10balizaci6nposmodema

o mundializaci6n, por ser la era mas reciente y la que mas cambios significativos ha traido

en los aspectos econ6micos, politicos y culturales del mundo. Asi como tambien, la forma

de c6mo ha penerrado en los contextos locales, desde una postura de resistencia 0

adaptaci6n.

La competencia en los sistemas produetivos locales

EI analisisdelacompetitividaddelosterritoriossehavenidoabordandodesdelasteorias

macroecon6micasneoc1asicasdelcomerciointernacional,desdee~t.eenfoquesehatenido

que recurrir a factores externos de las empresas, para explicar el exito de los paises en

determinados productos. Esto se favoreciapordeterminados factores que reflejaban bajos

costesporlascualidadesquepresentabacadaterritorioalmomentodecompetirenciertos

sectoresproductivos,denominandoseventajascomparativas.Lasventajas comparativasse

identificaban con la abundancia en el territorio de ciertosfactoresproductivos btisicos.

tales como: mano de obra cualificada y barota 0 determinadas materias primas utilizadas

de forma intensiva en los procesos productivos.



Sin embargo, posterionnente Grant (1991 en Flores, 2010:132) aporta que la direeei6n

estrategiearepresentaunaayudapara comprender las eausas de exito de un territoriofrente

alaaetividadecon6miea. Esteenfoqueestrategieoempiezaen ladeeada de los setenta, a

partir de dos graves crisis econ6mieas intemaeionales, lacompeteneia sehacemasintensa

yel fen{lmenode laglobalizaei6n seintensifiea, adquiriendo una mayor importancia los

territorios. Portantolateoriadelaventajacomparativa cadavezeramenosv31idapara

explicarlaeompeteneia,fundarnentadoenunanalisisest3tieoacortoplazosintomaren

euentaelentornoearnbiantedecadadia.

EI enfoque estrategico seapoya en dos variables constantes, ellargo plazo y el entorno

dinamico. Pues bien, se basa en la creacion y peifeccionamiento de las ventajas

competitivas frente al mero aprovechamiento de las ventajas comparativas. Y ha sido

abordado mediante tres unidades econ6mieas: la empresa, el sector y el territorio

(Camis6n, I996).

Cuadro I.2-La Competitividad en el contexto microeconomico y macroeconomico.

Contexto microecon6mico (empresa) Contexto macroecon6mico (pais 0 territ6rio)

Seconcibecomounfen6menoeminentemente Es el grade en que un pais puede. bajo

empresarial-unidadempresa-.detalformaque condiciones de mereado libre e igualitarias.

estasemideatravesdesucapacidadpara producirbienesyserviciosquesuperanlas

mantenerse en el mercado para garantizar 13 pruebas de los mercados intemacionales, al

rentabilidaddesusinversionesyparagenerar rnismotiernpoquemantienenyaumentan los

futurospuestosdetrabajo (Flores. 2010:135) ingresosreales de sus habitantesalo largo del

tiempo(OCDE.1994).--

Fuente: Elaboract6n propla en base a las c.tas mdlcadas.

En este caso la unidad del territorio, permite integrar,dentro de un mismo rnareote6rico,

todas las unidades de amilisis que se han estado eonsiderando-pais,seetoryernpresa-.Para

ellosevuelvenecesario conoeer el coneepto de cornpetitividad que se desarrollaen dos

contextos, el rnicroecon6rnico (ernpresas) y el rnacroecon6rnico (pais ° territorio) y que

rnedianteesteenfoqueseintegran.



En este sentido, el exito 0 fracaso de las empresaspuedenestardeterrninados por factores

internos de la empresa, asi como tambien, por los factores externos delterritorio 0 pais.

Asi, los sistemas productivos locales se apoyan en el enfoque estrategico territorial de la

competencia.

EI enfoque territorial basado en 1a ventaja competitiva, retoma de manera central las

variablesubicadasenelterritorio:instituciones,agentessociales,econ6micosypoblaci6n

CuadroI.3.-Laslimitacionesdelenfoquemacroecon6micofrentealestrategico

MACROECONOMICO

(pais)

Miraelpasadoperonoel futuro

ESTRATEGICO TERRITORIAL

(Empresa)

Escambianteybuscaadaptarmejores

productososervicios.

Incluyeprocesosdeinnovaciones

tecnoI6gicas,difusi6nyadaptaci6n.

No considera a la empresa y solo tiene en Analiza factores organizativos,

cuentalosfactoresproductivos institucionesysupraempresariales,

disponibles. interconexi6ndesectoresyactividades

Fuente. elaboracl6npropla, basaba en Flores (2010).

Haciendoreferenciaalenfoquemacroecon6micoyestrategico,enelprimeroeIterritorioes

un agentepasivo, en el segundo seconvierteen agenteactivo, e'1.e1 cuaI se localizan las

instituciones, agentes sociales, econ6micos, etc., que influyen significativamente en la

creaci6ndesus ventajas competitivas(Flores, 2010:136)

Este enfoque estrategico territorial, bajo el cual se sit\\a la teona estructural de la

competencia, considera que la competitividad intemacional es un fen6meno complejo en el

queinteraccionangobiernosyempresas,yenelquelasdotacionesdefactoresproductivos

puedenllegaraserirrelevantes(Canals, 1991). De tal forrnaqueelcentrodeatenci6npasa,

deconsiderarlosfactoresproductivosheredados-b3sicos-,aconsideraraquellosfactores



productivosadquiridos-avanzados-.SiguiendoaPorter(1999),laprosperidadnacionalse

crea, no se hereda. No surgededones naturales de un pais, de su manodeobra, de sus tipo

de interes 0 del valor de su moneda (Porter, 1999).

La teoria estructural propone factores tales como: ladotaci6nyutilizaci6ndelosfactores

productivos-stocks de capital fisico, tecnol6gico y humano-, la capacidad de innovar, la

especializaci6n productiva, la eficiencia en eJ funcionamiento de los mercados y las

caracteristicas de las organizacionesempresariales.

Hasta aqui sigue quedando claro que las politicas neoliberales y el proceso de

globalizaci6n, fOljaron cambios significativos en el mundo. Si bien, como 10 hemos venido

tratando, el aspecto econ6mico-productivo apuntal6 a destacar por el valor a las

tecnologias, las capacidadeshumanasparaorganizarse, producir, innovarycompetir. Las

ventajasdelosterritoriosenlaposesi6ndealgunosrecursosnaturalesyfactoresde

localizaci6n,dej6desermenosimportanteparaestablecersectoresproductivos. Ahorala

16gica debia obedecer a una producci6n para competir. Como se ha desarrollado

anteriormente, en los sistemas productivos locales aterriz6 bajo nuevas modalidades de

organizarse, dondeya no importaba tener 0 no tener, sino en la capacidadparaintegrarseal

cuadro macroecon6mico que se imponia de manera vertical por organismos

supranacionales.

En el contexto de esta investigaci6n ha parecido importante este apartado, ya que se

enmarcan las condiciones que los sistemas localesdebian cumplirparaincorporarse,pues

empezaron a cobrar mas importancia el poseer tecnologia y capacidades humanas para

competir. Sin embargo, para estecasodeestudio quehoyocupa,Jas condiciones de este

sistema globalizado y competitivo no resuItaron favorables. Tratamfose especificamente del

sectoragroalimentario,ahorase vuelvenecesarioaterrizarlaspoliticasneoliberaleseneste

medio, resaltando la forma de cOmo se acentuaron las nuevas bases que exigia el marco

productivo de la globalizaci6n en el agro.



I.2.-Laglobalizaci6n aUmentariaen el marco neoUberal.

Dentro de los cambios politicos y econ6micos que acontecen en el mundo, el sector

alimentariohasidovulnerableanteladefinici6ndenuevasestrategiasdeproducci6ny

comercializaci6n. Quienes mejor han estudiado los regimenes alimentarios en la historia del

capitalismo, a partir del siglo XIX, son Friedman y McMichael (1989 en Otero y Pechlaner

2010). Seglin estos autores, el regimen alimentario sedefine como:

o La din:lmica temporalrnenteespecifica en la economia politica de laalimentaci6n.

o Unconjuntodeestructurasinstitucionales,norrnasyreglasespecificasnoescritas.

o Un n!gimengeogrilficaehist6ricarnenteespecifico.

Friedman y McMichael (1989) documentan dos regimenes alimentarios desde el siglo XIX.

EI primero sena el quedenominan colonizador 0 colonia, que va de 1870 a 1914; este

regimen del colonialismo al asentamiento estaria marcado por la hegemonia britanica y por

las estrategiasdeacumulaci6n "extensivas". Porsu parte, el segundo regimen alimentario

esel quellaman"superavitario", seiniciaa partir de la segundaposguerra, ahora bajo la

hegemonia de Estados Unidos, y estaria marcado por la exenci6n de la agricultura de las

reglas intemacionales del Jibrecomercio. TaJ exenci6ndioporresuItado,entreotrascosas,

las "agriculturas nacionales". Es decir, los mercados intemos de cada pais seria el punto

centralenelcualseenfocarianlasagriculturasnacionales,masquelaexportaci6n.Desde

1989, McMichael y Friedman hablaban del surgimiento de un regimen alimentario de

transici6n,unposible"tercer"regimenasociadoconelascensodelaglobalizaci6n.Ensu

analisis, consideraban que se trataba de este tercer regimen como inevitable, pues las

fuerzas econ6micas de la globalizaci6n se percibian como implacables (Friedmann y

P.McMkhael,1989).

Otero yPechlaner(2010),coinciden con losrasgos centrales de este tercer regimen, sin

embargo, elaboran los rasgos de este, caracterizandolo como un "regimen alimentario

neoliberal". Apoyados en laobradePolanyi (1994),prefierenhablardeunaneorregulaci6n

neoliberal.Losrasgoscentralesdeltercerregimenalimentarioneoliberalsontres:



I) EI cambio que se registra en la intervenci6n estatal, 10 cual se da en forma de una

"neorregularizaci6n" de caracter neoliberal, constituida por tres elementos: liberalizaci6n

comercial,neorregularizaci6nagricolayelreforzarnientodelapropiedadintelectual.

2) La biotecnologia se erige con la forma tecnica dominante en el crecimiento de la

producci6nagricola.

3) Las empresastransnacionalessurgen como actoresecon6micos principales.

Enotraspalabras, este tercer regimen al querefieren los autores,son las bases ideol6gicas

en las que seha asentado laglobalizacion alimentaria,definidacomo:

Un sistema mundia! de producci6n y distribuei6n de alimentos sobre la base de una

erecienteeoncentraei6ndepautasdeconsumoydegrandesempresas,euyoobjetivoseria

adquirirmayorinflueneiay monopolizar, eventualmente, lareproducci6nde laseadenas

alimentarias (Cuadernos del Instituto Andaluz n. 27 de Patrimonio Hist6rieo que eoordina

Marta Soler en Calle, Montiel, yRivera, 201 I).

La globalizaci6n agroalimentaria implica una profundizaci6n del modelotecnol6gicodela

manodelacrecientecompetenciaproductivistaintemacionalylaincorporaci6nde nuevos

elementos, como las semillas transgenicas, y nuevas tecnicas de manejo ahorradoras de

mano de obra e intensivas en capital. La organizaci6n alimentaria vinculada a la

globalizaci6n se fundamenta en el paquete tecno16gico de la lIamada Revoluci6n Verde

(mecanizaci6n, agroquimicos y semillas comerciales) que comienza a extenderse tras la

segunda guerra mundial. La modemizaci6n agraria comenz6 a imponerse, con el apoyo

institucional de las politicas agrarias, en las zonas rurales de todo e1.!I1undoencontradelas

formas tradicionales campesinas de manejo agro-ganadero como elemento fundamental

para el crecimiento econ6micodebaseurbano industrial en lospaisesenriquecidosypieza

clave de la propuesta neocolonial del denominado desarrollo en los espacios perifericos

(Rist, 2002; en Calle, Solery Rivera, 201 I).

EI proceso de globalizaci6n en el sector agroalimentario se ha presentado conforme la

globalizaci6n econ6mico-financiera se interrelaciona de forma crecientecon los sistemas



nacionales deproducci6n, distribuci6n y consumo de alimentos. Es decir, el proceso de

mundializaci6n conforma una estructura mundial que va abarcando los sistemas

agroalimentarios, perc que conllevan aspectos diferenciales en ritmos, limitaciones y

Cuadro· I.4.-Aspectos diferenciales del proceso de la globalizaci6n ecoD6mico
fmanciero COD el perm propio a la mundializaci6n agroalimeDtaria.

La g1obalizaci6n, en los niveles indmtrialy
deservicios

- Incorporacioncrecientedelaciencia
(aplicadaybasica)en losprocesos
productivos como resultado de la
revolucion cientifico-tecDologica
(microelectronica, informatica,
quimica final; de alii la permanente
creacion de nuevos productos y
procesos.
Relocalizaci6n de factores
productivos y de los patrones de
producci6n, con fragmentaci6n
internacional de la produccion y
distribuci6nconnuevastecnologiasde
procesosydeproductos.
Apertura de nuevos campos para la
investigacion en areas de frontera
(aeronautica, aeroespacial,
telecomunicaciones).
Papel estrategico de las empresas
trasnacionales en esta dinamica con
fuerteapoyodel Estadoenlaetapade
investigaci6n.
Y como correlato inevitable tenemos
laliberalizaci6ncrecientedeflujos
comerciales y espacios economico
financierosmas amplios(enmercados
comunes,areasdelibrecomercio).
Fuerteimpulsohacialaliberalizaci6n
de los flujos financieros con
sofisticaci6n creciente de
instrumentos especificos y creciente
protagonismodel capital financieroen
las economias nacionales (Reig,
2004:26).

FueDte:elaboracI6nproplaenbaseRe.g(2004).

Laglobalizaci6nagroalimentaria

La naturaleza de los bienes: i) "Ia
seguridad alimentaria"confiereun
papel decisivoalos estados, los
alimentos son politica de Estado;
ii) los alimentos constituyen un
universe de bienes Iimitado y su
demanda esta ajustada a las
necesidades de la nutricion
humana.
Los factores productivos: toda
relocalizacion intemacional se
encuentra triplemente acotada por
la naturaleza fija de un factor
(tierra),sudisponibilidadrelativa
(tierra/poblaci6n)y los "ambientes
agricolas"nacionalesquepueden
establecerventajas naturales por
ciertos productos, aun no
superados poria cienciatecnica.
Las condiciones de la produccion·
localizaci6ngeografica,atomicidad
de las empresas agrarias y 10
perecederodelosbienes. Estocrea
barreras "lI3turales" al comercio,
extiende la importancia de los
costos de trasporte y otorga
importancia estrategica a la
infraestructura (vial, de
almacenamiento y los canales de
comercializacion) (Reig, 2004:27).



Ladinlunicadelaglobalizaci6nenelmantodelamodemidadsehasustentadoenlabase

delatecnologia.Comobienseplantea(cuadrol.4),laindustrializaci6nysetvicios enel

contexto econ6mico-financiero ha contribuido a lrasfonnarlos sistemas de producci6n. Sf

bien, las innovaciones tecnol6gicas en el sector alimentario han resuelto problemas de

hambre y pobreza; tambien han implicado varias eSlrategias de preferencia sobre areas

agricolas de a1taproducci6n, con tierras de calidad yde riego, con agricultoresdecapital

sustancial y con bienes materiales. En efecto, la politica ha tenido exito en elevar la

producci6nyenel fondoa apostaral mas fuerte. Sin embargo, ahora sepuede decirque

estefen6menohapropiciadolaconcenlraci6ndelaproducci6ndealimentosenoligopolios

queconlroiandemaneradeterrninadaJascuestionesdecomerciaJizaci6n,oferta,demanday

precios de los productos a1imentarios basicos de los pafses.

En este sentido, se gener6 una desigualdad sobretodo en las areasrurales,porquelos

beneficiossecenlraronen los gruposqueeranricosen recursos,acelerando una

diferenciaci6nenlreellosylosolroshabitantesrurales.PorOlrolado,Iospaquetes

tecnol6gicos (herbicidas, pesticidas y semillas mejoradas) aplicados al sector agricola

aument6 riesgosporque sediounareducci6n de la base geneticade laagricultura y los

cultivossehicieronmasvulnerablesaplagasyenferrnedades(Susanna,1999:28).

Actualmente, se enfrenta la crisis de la modemidad que se refiere a los dos problemas

cenlrales con quese encara en laactualidad Iahumanidad,yquesurgendela percepci6nde

quelasmodemassociedadesavanzadastienentantodelasociedadcomodelanaturaleza.

Como resultado de esta percepci6n, las estructuras y procesos ecol6gicos estao siendo

sustituidosporestructuras yprocesos industriales rompiendo las bases de reproducci6n de

los cic10s e intercambios de los elementos vivos de la biosferaJSevilla, 2006:202). En

respuesta al detrimento que han generado los cambios en el rumbode la modernidadhan

surgidocorrientesqueintentanreconstruiryreplantearnuevaseSlrategiasdeproducci6n

agricolademaneraaut6noma,sindeteriorarlosprocesosbiol6gicosysaberesculturaJesde

los sistemas Jocales, una de elias es la agroecologia.



1.3.-Laagroecologia:alternativaparalasoberanfaalimentaria.

La agroecologia, unida a los movimientos de campesinos y tecnicos antiagricultura

industrializada que desde la decada de los ochenta, comienza a esparcirse por toda

Latinoamerica, figura como una respuesta a la modemidad del manejo de los recursos

naturale~encaminadaaencararlacrisisecol6gicayelproblemamedioambientalysocial

existente,desdelabUsquedadeunmanejosustentabledelanaturalezaeigualitariodela

La agroecologia puede ser definida como:

El manejo ecol6gico de los recursos naturales a traves de forroas deacci6n social colectiva

que presentaD a1temativas a la actual crisis de modemidad, mediante propuestas de

desarrollo participativo desde los ambitos y la circulaci6n alternativa de los productos,

pretendiendo establecer formas de producci6n y consumo que contribuyan a encarar la

crisisecol6gicaysocial,yconellorestaurarelcursoalteradodelacoevoluci6nsocialy

ecoI6gica(Sevilla,2006:202).

Sin embargo, la Agroecologia tambien se apoya en una definicion altemativa de

sustentabilidadbasadaenlaecologia,enelconceptodecoevolucion,elcualesusadopara

explicar las caracteristicas morfologicas 0 fisiol6gicas de dos especies, de fonna tal que

cada una de elias dependede la otra para continuar su reproducci6n. EI concepto ha sido

utilizado por Richard Norgaard (1994, en Sevilla, 2006:204), para caracterizare1desarrollo

paralelo, a 10 largo de la historia de la naturaleza y la sociedad. En un tiernpo hist6rico

infimo,latransfonnaci6n industrial de lanaturaleza, atravesdelacienciaylastecnologias

energeticas han deteriorado gravemente los recursos naturales. La agroecologia intenta

abordar esto partiendo de un anaJisis de las vias por las cuales las culturas tradicionaleshan

capturado el potencial agricola de los sistemas sociales y biol6gicos en el curso de la

coevoluci6n. Tal potencial esta presente en sus sistemas de conocimiento, los sistemas de

conocimientolocal,campesinooindigenatienen,adiferenciadelconocimientocientifico,

en sunaturalezaestrictamenteempiricayen supennanenciaa una matriz sociocultural 0

cosmovisi6ncontrariaalateorizaci6n yabstracci6n (Toledo, 1992; Altieri, 1990 en Sevilla,

2006:204).



Delacienciaconvencionalalaagroecologia

Laagroecologia proponeunenfoquealtemativoaldelacienciaconvencionalparael

amllisisdelossisternasagroalimentariosyparaeldesarrollorural. Surge,comoparadigrna

cientifico,apartirdeladecadade 1970 como respuesta te6rica, metodol6gica ypn\ctica a

lacrisis.ecol6gicaysocialquelamodemizaci6neindustrializaci6nalimentariageneranen

las zonas rurales (Sevilla, 2006). Como pn\ctica, la agroecologia propone el diseno y

manejosustentabledelosagroecosisternasconcriteriosecol6gicosatravesdeforrnasde

acci6nsocialcolectivaypropuestasdedesarrolloparticipativoquecontribuyanadar

respuestassustentablesyglobalesalasatisfacci6ndenuestrasnecesidadesblisicas(Sevilla

yWoodgate,2002).Sebasa,sobretodo,deforrnastradicionalesdeproducci6nquehoyen

diaserevisanparaproponerinnovacionessocialesenelterrenoagroalimentario.

Portanto,laagroecologiaesunenfoquecientificoparaelanalisisyevaluaci6nde

agroecosistemas y sistemas alimentarios. Como enfoque te6rico metodol6gico, la

agroecologia constituye una estrategia pluridisciplinaria y pluriepistemol6gica para el

anaJisis y diseno de formas de manejo participativo de los recursos naturales, aplicando

conceptosyprincipiosecol6gicosvinculadosapropuestasaltemativas de desarrollo local

(Calle, Soler, y Rivera, 201 I).

Cuadrol.S.-Criterioscomparativosdelacienciaconvencionalylaagroecologia.

• Atomista
• Mecanicista
• Universal
• Monoepistemol6gica

Fueote.elaboracI6nprop.a.

• Holistica(Reclamalointegral ylo
noatomizado)

• Sistemico
• Contextualizador
• Subjetivo
• Pluralista

La agroecologia analiza y percibe criterios diferentes al de la ciencia convencional, pues

estaultimautilizaunaforrnadeconocimientoatomista(eltodoeslasuma de las partes),

mecanicista(lossisternassemuevendeunequilibrioaotro),universal(existenprincipios



generales) ymoDocpistemol6gica(el conocimientoparcial puede integrarse en un todo

coherente).Anteestaspremisas,sobrelascualeslacienciaelaborasuformadeestructurar

larealidad,laagroecologia,aceptandolabiodiversidadecol6gicaysocioculturaly

partiendo de la necesidad de aceptar, junto a el,otras formas deconocimiento distintasaI

conocim,iento cientifico, elabora las siguientes premisas altemativas: para generar un

conocimiento holista (las partes no pueden entenderse fuera de su totalidad, la cual es

distintaalasumadelaspartes),sistemico (los sistemas son evolutivos,yaunquepuedan

sermecfuticosodeterrninisticos,nosonpredecibles),cootcxtualizador(soncontingentes

respectoaungrann6merodefactoresparticulareseneltiempoyelespaciO),subjetivo(no

pueden conocerse fuera de ouestras actividades y valores) y pluralista (los sistemas

complejoss610puedenconocerseatravesdepautasdeconocimientoaltemativas que son

necesariamentesimplificacionesdelarealidad)(Norgaard R., 1994).

En este sentido, la agroecologia rompe con los esquemas analiticos de la ciencia

convencional. Esta ultima, separa en dimensiones y las integra despues para obteneruna

visi6ncabaldelasmismas;diferenciaentreelmundofisicoonatural,delmundosocial.

Aparecen asi las ciencias naturales y ciencias sociales. Sin embargo, la agroecologia

enfatiza sobre una realidad tanto fisica como social queconstituye untodoenevoluci6n,de

formatalqueelhombre,comounanimalmas,transformalarealidadysetransformaasi

La ciencia convencional es entendida como una via de generaci6n de conocimiento,

mientras que la agroecologia defiende la sabiduria como una forma de acceso al

conocimiento e incorpora un componente elico esencial, aportado por la identidad

sociocultural de donde surge (Sevilla, 2006:204). El conocimie~!o distinto al cientifico

convencionaltiendeaexcluirloalosespaciosdelamitologiaylasuperstici6n;elenfoque

agroecol6gico pretende rescatarlas y revalorizarlas, consciente de que el conocimiento

local, campesino e indigena que reside en los grupos locales, adecuadamenle potenciado,

puedeencararlacrisisdelamodemidad,alposeerelcontroldesupropiareproducci6n

social y ecol6gica. Cada agroecosistema posee un potencial end6geno en terminos de

producci6ndematerialeseinformaci6n(conocimientosyc6digosgeneticos) que surge de

laarticulaci6nhist6ricadecadatrozodenaturalezaydesociedad;esdecir,desu



coevoluci6n. Que tal potencial suele ser degradado por los procesos de modemizaci6n

industrial (Sevilla, 2006:205).

Elenfoquecientificoignoraelalcancedelasincertidumbresasociadasacualquier forma de

conocimiento,despreciandolosriesgosconloscambiostecnol6gicosysocioculturales.De

estaman'era,dentrodela cienciaseotorgaacientificosytecnicosunrespetojerarquico

respectoairestodelaciudadania.Puesunagr6nomoesunagentededesarrollo rural (posee

conocimiento), con facultad de imponer tecnologias agrarias que implican formas de

conocimientos ajenas a las de los agricultores con necesidades, valores e intereses

Dimensionesdeanalisisdelaagroecologia

Elenfoquedelaagroecologiaplanteatresdimensionesdeanalisis:

FiguraI.l: Dimensiones agroecol6gicas.
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Dimensi6n ecol6gica y tecnico-agron6mica: la dimension ecologica constituye un

componenteimprescindiblepara laAgroecologia,yaquesolo a travesde esta forma de

manejo es posible encarar el deterioro de la naturaleza. Desde esta perspectiva, la

agroecologia orienta el analisis de los agroecosistemas considerando lasociedad como un

subsist~a relacionado con el ecosistema explotado. La agroecologia contempla el manejo

de los recursos naturales desde una perspectiva sistemica, es decir, teniendo en cuenta la

totalidad de los recursos humanos y naturales quedefinen laestructuraylafunciondelos

agroecosistemas,ysus interrelaciones, para comprenderel papel delosmultipleselementos

intervinientesenlosprocesosartificializadoresdelanaturalezaporpartedelasociedad

para obtener aJimentos (Sevilla, 2006:208-209).

Dimensi6n socioecon6mica y cultural: para desarrollar su dimension socioeconomica, la

Agroecologiadebeincorporarlaperspectivahistoricayelconocimientolocal;esdecir,lo

endogeno especificamente generado a 10 largo del proceso historico que nos lIeva a

repensarlosestiJosdedesarrollorural,desdeunaperspectivadesustentabilidad.

LaAgroecologia,queproponeeldisefiodemetodosdedesarrolloendogenoparaelmanejo

ecologico de los recursos naturales, necesitautilizar,enlamayormedidaposible,delos

elementos de resistencia especificos de cada identidad local. La manera mas eficaz para

realizaresta tarea consiste en potenciar las forrnas de accion social colectiva,dadoque

estasposeenunpotenciaJendogenotransformador.Porlotanto,nosetratadellevar

solucionesrapidasparalacomunidad,sinodedetectaraquellasqueexistenlocalmentey

acompafiarlosprocesosdetrasforrnacionexistentes,enunadinamicaparticipativa(Sevilla,

2006:210-211).

Esasi,quelaherramientacentraldenuestrosanaJisiseslaagricullUfaparticipativa,atraves

de la cual pretendemos el desarrollo de tecnologias agricolas. Se trata de crear y avalar

tecnologiasautoctonas,articuladascontecnologiasextemasque,medianteelensayoyla

adaptacion, puedan ser incorporadas al acervo cultural de los saberes y del sistema de

vaJores propio de cada comunidad. En este sentido, Calatrava (1995 en Sevilla, 2006:210

211) propone un modele de desarrollo rural al que Ie atribuye las caracteristicas de:

integral, endogeno y sostenible. Este autor otorga a dicho modelo un caracter

agricola/agrarioyuna naturalezaecologica, considerando que no existedesarrollorural,si



este no esta basado en la agricultura y su articulaci6n con el sistema sociocultural local,

como soporte para el mantenimiento de los recursos naturales.

Esposibleadaptarlaelaboraci6ndeunplandedesarrollosustentableparauna zona rural.

Tomandoencuentalas siguientescaracteristicasquedebensertomadasencuentaenel

proceso:·a) integridad, b) armonia y equilibrio, c) autonomia de gesti6n y control, d)

rninimizaci6n de las extemalidades negativas en las actividades productivas, e)

mantenimiento ypotenciaci6n de los circuitoscortos, t)utilizaci6n del conocimiento local

vinculado a los sistemas tradicionales del manejo de los recursos naturales (Sevilla,

2006:212).

La dimension sociopolitica: el enfoque agroecol6gico aparece como respuesta a la l6gica

del neoliberalismo y la globalizacion econ6mica, as! como a los canones de la ciencia

convencional, cuya crisis epistemol6gica esta dando lugar a una nueva epistemologia,

participativaydecaracterpolitico.

Estadirnensi6ndelaagroecologiasemueveenloqueGarrido(l993,enSevilla,2006:214)

definecomotranspolitica,enelsentidoquereinterpretalacuesti6ndeIpoder,insertandola

en unmodelo ecol6gico, de 10 quese desprende que el ambito real del poderes 10 social

como organismo vivo, como ecosistema. Es el enfrentamiento entre un modelo de sistema

artificial, cerrado, estatico y mecanicista (el Estado); y un modelo de ecosistema dinamico

yplural(1asociedad).Ladinamicasociopoliticadelaagroecologia,semueveenforrnasde

relaci6n, con lanaturaleza ycon lasociedad,de 10 que Joan Martinez Alier(l 997, en

Sevilla, 2006:215) define como la "ecologia popular", como defensa de sus

etnoagroecosistemas a !raves de distintas forrnas de conflictividad carnpesina ante los

distintostiposdeagresi6ndelamodernidad.

Setratadeintervenir,desdemuydistintasinstanciasenladistribuci6nactualdepoderpara

tratar de modificarla. En efecto, desde la dimensi6n productiva es posible mantener

mecanismos participativos de analisis de la realidad que perrnitan entender el

funcionamiento de los procesos econ6micos porlosqueseextraeel excedentegeneradode

estaforrna, lareferidaacumulaci6ndel poder. Estetipodeanalisispermitiraestablecer

propuestas altemativas que desde el desarrollodetecnologias en fincahastael diseiio



participativo de metodos de desarrollo local, pennitira ir introduciendo elementos de

transfonnaci6n en dicha estructura de poder (Sevilla, 2006:215).

En resumen, las Ires dimensiones de analisis: La dimensi6n tecnico productiva se centra en

el diseiio sustentable de los agroecosistemas. La ecologia es aqui el marco cientifico de

referenciaqueendi:\logoconelconocimientotradicional campesinoeindigenaproponen

la redefinici6n de los fundamentos tecnicos de la agronomia ylas ciencias forestales. La

dimensi6nsocioecon6micabuscalarevalorizaci6nderecursosypotencialidadeslocales,la

recreaci6ndeundesarrolloend6genoendefinitiva.Ligadasaellas,laterceradimensi6n,la

sociopolitica, setraduceen la implicaci6n yacompaiiamientodeprocesos participativos,

desderedes criticas 0 iniciativas de investigaci6n aplicada,queseorientan alaconstrucci6n

dealternativasa laglobalizaci6nagroalimentaria.

En este sentido, se pretende mediante estas tres dimensiones de analisis, conservar un

equilibrio de los sistemas agrarios tradicionales vinculados a comunidades campesinas

dondesetengacomoresultadounprocesocoevolutivoyarmoniosocon'lanaturaleza,lo

cuallamodernizaci6nalimentaria sehaencargadoderompercondicho equilibrio. Por

tanto, la agroecologia explora y visibiliza satisfactores alimentarios que nos permitan

subsistirrespetandoprocesosculturalesypoliticosquenacen yselegitiman"desdeabajo"

(Calle, Montiel yRivera,2011). Por 10 tanto, es parte del enfoqueagroecol6gicoapoyarde

forma continua en cultivos sociales (satisfacci6ndirectadenecesidades basicas) que, en

muchasocasiones,apuntanhaciaformasdedemocraciaradical(desarrollandoexperiencias

deorganizaci6n social horizontaleseinclusivas) (Calle, 2008). Tal es el caso deaquellas

redes agroecol6gicas que plantean una transformaci6n sociopolitica del sistema

agroalimentariodesdeabajoyquepretendenunaaccesibilidada1asnecesidadesbasicas

alimentarias.

Propuestas desde fa agroecofogia para una soberania alimentaria

Sehadejado claro en subtemas anterioresque los principios del neoliberalismosepodrian

resumir en propiedad privada, libertad y dependencias en funci6n del mercado; sin

embargo, ha resultado obvio que las propuestas de soberania alimentaria figuran como



antag6nicas en este modelo social yeconomicista. Pueslasoberaniaalimentariaproponeun

modeloalternativodedesarrolloquenoestabasadoenelcrecimientoecon6mico.

En este contexto, a1gunas organizaciones como la via campesina l9 acuii6el coneeptocomo

una aportaci6n critica a la Conferencia Mundial sobre la A1imentaci6n que la FAa

organiza~a en Roma. Se propone como un concepto dinamico que cambia con el tiempo,

pues muchas Organizaciones No Gubemamentales (ONG), organizaciones de la sociedad

civil,organizacionesdeagricultoresymovimientossocialeshancontribuidoaldesarrolloy

al dinamismo del concepto. Conciben el concepto como una altemativa a los problemas de

hambre, la pobreza y la degradaci6n medio ambiental y social relacionados con la

producci6ndealimentos a traves de la distribuci6n depoder de lacadena alimentaria.

La soberania alimentaria se defini6 por primera vez como: "el derecho de todas las

naciones a mantener y desarrollar su propia capacidad de producir alimentos basicos

respetando la diversidad cultural y productiva. Tenemos el derecho a producir nuestro

propioalimento en nuestro territorio. La soberaniaalimentariaesunaprecondici6npara

lIegaralaverdaderaseguridadalimentaria,,2o.

Posteriormente, el concepto se ampli6 para ineluir olras formas de organizaci6n ademas de

la naci6n e ineluy6 el concepto mas amplio de "derecho a la alimentaci6n", en

conlraposici6n a "seguridad alimentaria". De este modo, el FORO de ONG y

Organizaciones dela Sociedad Civil para la Soberania alimentaria10 defini6 como: "el

derecho de las personas, las comunidades y los paises a definir sus propias politicas

agrarias,pesqueras, laborales yagricolas que sean apropiadas a sus circunstancias

especificas, desde el punto de vista ecol6gico, social, econ6mico y cultural. Eng/oba el

derechorealalosalimentosyalaproducci6ndealimentos,loqu:.significa que todas las

"La Via Carnpesina cuenta con mas de 150 organizaciones sociales de base, y esta presente en los
cinco continentes, particularrnente en Asia y America Latina. Esunmovimientotransnacionalque
abarca organizaciones de carnpesinos, agricuhores de pequeiia y mediana escala, mujeres del
campo, trabajadores agricolas, y comunidades agricolas indigenas. Sin duda, La Via Campesina es
una expresi6n de las nuevas culturas politicas de caracterg/obo/: i) cuestionadeformapracticala
mundializaci6n, por un lado, desde una red fuerternente descentralizada; ii) y por otro lado,
problernatizaconjuntamenteuna seriede ejes de poder derivados de las insustentablespoliticasde
la(segunda)revoluci6nverde,delaescasademocratizaci6ndemercadosytecnologias,yquese
reproducenatravesdeambitosdedominaci6ncomoeIpatriarcado(Calle, Soler y Rivera,2011).
20 En .viacamoesina.orgyRiveraFerre(2008)



personas tienen derecho a alimentos seguros, nutritivos y adecuados culturalmente y a

recursosparaproducirlos,ylacapacidaddemantenerseellosmismosysussociedades"

(Calle, SoleryRivera, 2011).

En el For~ Mundial sobre Soberania Alimentaria se acord6 una definici6n mas simple. "La

soberaniaalimentariaeselderechodelaspersonasaalimentosadecuadosdesdeelpuntode

vista saludable y cultural obtenidos atraves demetodos sostenibles yecol6gicos y su

derechoadefinirsuspropiossistemasalimentariosyagricolas,,21.

Y actualmente, La Via Campesina define la soberania alimentaria como: "el derecho de las

personas,lospaisesylasunionesdeestadosadefinirsuspoJiticasagricolasyalimentarias

sin transferirmateriasprimasagricolasa lospaiseseXlranjeros. Lasoberaniaalimentaria

organizaJaproducci6nyel consumo dealimentos en funci6n de las necesidades de las

comunidadeslocales,dandoprioridadalaproducci6nparaelconsumolocal. Lasoberania

alimentariaenglobaelderechoaprotegeryregularlaproducci6nagricolayganadera

nacional y a proteger el mercado domestico de enlradas de excedentes agricolas e

importacionesdebajocostedeotrospaises.Laspersonassintierra,loscampesinosylos

pequeiiosagricultoresdebenteneraccesoalatierra,alaguayalassemiJIas,asicomoalos

recursos productivos y a los servicios publicos. La soberania y la sostenibilidad

alimentarias son una alta prioridad mas que las politicas comerciales" (Calle, Soler y

Rivera, 201 1).

En estesentido, los defensoresde la Soberania Alimentaria apuestan a19unos criterios para

terminarconelhambreylapobreza,queasuvezenfrentandeforrn_~oponentealadoctrina

neoliberal:a)darprioridadalosmercadosdomesticosylocalesimplicalaintervenci6nde

redes publicas y disminuye las posibilidades de inversi6n de capital especulativo y

extranjero; b) el asegurarpreciosjustos implica regulaci6n social e institucional; c) el

accesoalosrecursosproductivosporpartedeloscampesinosimplicaladesconcentraci6n

ydistribuci6ndemocraticadelosmismos;d) el conlroldelacomunidades una apuesta por

laacci6ncolectivayunrechazoalapropiedadprivadaindividualdelosrecursos

21 Declaraci6n de Nyelem 2007, www.nyeleni.org.



(fundamentalmentepor las corporaciones de la alimentaci6n) y del individualismo en si

mismo; e) la garantia del Iibre intercambio y uso de semillas y el rechazo a las patentes

sobrelasmismaschocaconlapropiedadprivada;yfinalmente,f)lainversi6npublicacon

politicas que favorezcan la vida en el medio rural, implica cI desarrollo de paraguas

estatales~uecontribuyanadesarrollarunademocracia"desdeabajo",conespecialatenci6n

al mundo campesino (Rivera, 2008). En busea de mereados alimentarios justos y en

equilibrioalosinteresesecologicos,socialesyeulturaleshanemergidoorganizaeionesque

pretendenlasoberaniaalimentaria.

Un nuevo cooperativismo agroeeol6gico propone y agrupa tecnicas y practicas que

confonnan nuevas redes que se orientan desde la agroecologia para la satisfaeeion de

multiples necesidades basicas: manejo ecol6gico de huertas yreeursos naturales; proeesos

microsoeialesen laobtenei6ndealimentos,deespiritutransformadorenloquerespeetaa

patronesmercantilistasyautoritarios; todo ello desdeespacios en los queproduetores y

consurnidores se "intereambian papeles" 0 sevineulandirectamente,iniciandounpensary

un hacer coleetivo desde un critica cotidiana. A grandes rasgos dichas respuestas

propuestasprovienenderedesagrarias(productoresecol6gicos,sindicalismoaltemativo),y

redesecon6micas(cooperativismoyeconomiasocial)(Calle,SoleryRivera, 201 I).

Lascooperativasagroeeol6gicastienendentrodesusfuncioneslaproducci6n,distribuci6n

y consumo de alimentos. Proponen construir relaeiones sociales y econ6micas desde la

proximidad,lacotidianeidadylaautogesti6nenclavederealizaci6ndenecesidadesbasicas

definidas colectivamente. Con nuevas culturas de movilizaci6n pretenden una democracia

radica/ 22 como una filosofia de acei6n frente a la globalizaci6n percibida como

insostenible y autoritaria (Calle, 2008).

Suactividadprincipalseeentraenarmarotrotipodemodelodegesti6ndealimentaci6n.

Practicanunmanejo agroecol6gico de los recursos naturales para obtenerunaproducei6n

de, principalmente, verduras y hortalizas, que son distribuidas y consumidas por la

"Basadoeneldesarrolloend6geno,ladernocraciaradicaltomacomocentrolaslresdimensiones
de la agroecologia en una participaci6nque enIaza a los ciudadanos en la sostenibilidaddeI sistema
social,econ6micoyecoI6gico.



colectividad queconfonna las cooperativas. EI sistema de distribuci6n es conocido como

"cestas basicas" (1otes dediversos productos de ternporada resultantes deladivisi6nde la

cosechasemanal en partes iguales para sus integrantes)dondetodalaproducci6nsemanal

esrepartida, evitando laobtenci6ndeexcedentes.

Procuran'comoiniciativasocial,lapracticademocraticaapostandoporlahorizontalidaden

la toma de decisiones (asambleas, decisiones por consenso), por un funcionamiento en

pequeiios grupos (comisiones, grupos de consumo, grupos de producci6n) y por una

comunicaci6ncotidianayretroalimentaci6ncic1ica"grupos-asamblea-grupos",conefecto

multiplicador y participante (Calle, Soler y Vara, 2009), EI sistema se basa en un

compromiso adquirido por todos los cooperativistas: una gesti6n conjunta y una

corresponsabilidad,tantoenlaproducci6ncomoenelconsumo,

En estasestrategiasdeorganizaci6n alimentaria, el enfoque agroeco16gico estapresenteen

todas sus dimensiones: ecol6gica (manejo sostenible y ecol6gico de las fincas,

minimizando la artificializaci6n del ecosistema agrario), socioecon6mica (procesos

participativos,generaci6ndeautonomiaenlagesti6n,circuitosdeproximidad,economia

solidaria,rescatedel conocimiento local en el usodelosrecursosnaturales)ysociopolitica

(critica a la 16gicaneoliberal y a la globalizaci6n econ6mica, estrategias ymetodos de

horizontalidad enlatomadedecisiones, re-apropiaci6n de espacios rurales)(Cal1e,Solery

Vara,2009:18-19).

En estas practicas, existe 1a intenci6n de cambiar la fonna de vivir, basada en nuevas

relacionesecon6micasydeentenderlaagriculturaylaalimentaci6n,l1evandoIosciclos

naturales a lamesa de los consurnidores modificando sus habitosdeconsumo,involucrando

a los consumidores en 1a producci6n desde el manejo colectiv~ de la hUerla hasta la

planificaci6n agricola, posibilitando el consumo de productos ecol6gicos a personas con

menos recursos, promoviendo la participaci6n politica, 1a reflexi6n critica y la acci6n

Tambien se propone una transformaci6n social basada en 1a cooperaci6n social y un

proceso continuo de aprendizaje. Estas practicas han construido cultivos sociales que se



extiendenysurgen de experiencias en comunidades rurales y han sido estrategias para el

desarrollo end6geno en las mismas.

Eldesarrolloruraldesdelaagroecologia

La conceptualizaci6n pionera del desarrollo, surge a mediados del siglo XVllI en las

Ciencias Naturales, cuando Caspar Friedrich Wolff define el desarrollo embrionario como

elcrecimientoalometrico(variaci6ndelasrelacionesentrepartes)hacialaformaapropiada

del ser (Guzman, Gonzales de Molina y Sevilla, 1999:115).

EnCienciasSociales,laprimerautiJizaci6nqueseledafueenelsigJoXlVporIbnJadun,

aliniciarlateoriasociol6gicadelaevoluci6n,ysuconceptualizaci6nseincorporaal

legado de las teorias evolucionistasde la Filosofiadela Historia; sin embargo, se debe a

Karl Marx la mas completa conceptuaJizaci6ndel concepto de desarrollo, ya que introduce

esteenelprocesohist6rico. Dentrodel pensamientocientificoliberal,cuandoesaplicadoa

laeconorniael concepto de desarrollo, adquiere este una fuertedimensi6netnocentristaal

identificarselamayorplenitudosuperioridadconlatrayectoriahist6ricadesplegadaporla

identidad sociocultural occidental y las formas de producci6n y consumo por ella

implementadas. En este contexto, el desarrollo puedeserdefinido como el crecimiento

econ6rnico, acompaiiado de un cambio social y cultural (modernizaci6n) que tiene lugar en

una determinada sociedad, y como consecuencia de lasacciones realizadas conileva a una

planificaci6n del cambio para mejorar Ja caJidad de vida de su poblaci6n (Guzman,

GonzaJezde Molina y Sevilla, 1999:115-117).

Sinembargo,cuandoeldesarrolloserefierealconjuntodeunasociedadyse centra en las

areas rurales en las que sepretendemejorar el nivel de vida de sll.poblaci6n,a travesde

procesos departicipaci6n local ymediantelapotenciaci6n de susrecursospropios,estese

define como Desarrollo rural (Guzman, Gonzalez de Molina y Sevilla, 1999: 116).

Elconceptodedesarrollorural,amparadoenlosprincipiosdelaAgroecologia,sebasaen

el descubrimiento, en la sistematizaci6n, analisis y potenciaci6n de los elementos de

resistencialocalesfrentealprocesodemodernizaci6n,para,atravesdeellos,disenar,de

forma participativa, estrategias de desarrollo definidasa partir de la propia identidad local

del etnoagro-ecosistema concreto en que se inserten (Sevilla, 2006).



Las diver.;as acciones desarrolladas hist6ricamente dentro de la definici6n de desarrollo

rural, permite diferenciar tres tipos hist6ricos de este: el desarrollo comunitario, el

desarrolloruralintegradoyel actual desarrollo rural sostenible.

Esteactualdesarrolloruralsostenible,eselquesepretendedesdelaagroecologia,

especific\unenteestablecidodentrodeladimensi6nsociopoliticaycultura!.Lastecnologias

agroecol6gicasfortalecenlosprocesosecol6gicosaut6ctonosenvezdepasarporencimade

El proceso tecnol6gico ha sido escrutado desde la parcela de la sociologia Rural, como

contribuidoral tipo de tecnologia desarrolladapara generar el actual manejoindustrialde

losrecur.;os naturales. Enesteproceso, laagricultura,la ganaderiayla foresteriahan ido

quedando relegadas a meras ramas de la industria; el conocimiento local campesino y/o

indigenaestasiendosustituidoporelconocimientocientifico;y,consecuentemente,elresto

de las identidades socioculturales van paulatinamente plegandose a la modernidad,

impuestaporestetipodeexpansi6neuropea, que sereproduce disolviendo a losdemascon

el poder de sus liberaJes y democraticos mecanismos de dominaci6n economica (Sevilla,

2006).

La evoluci6n reciente de la Sociologia Rural, al pretender dar cuenta de la "crisis

ecoI6gica", en el contexto del neoliberalismo y la g1obalizaci6n gener6 un pensamiento

critico cuyaexplicaci6nnosobligoacaracterizarel pensamiento alternativo; que,aunque

ajeno a la sociologia Rural como disciplina academica poseia una riqueza conceptual

contextualizada hist6ricamente por la recuperacion de la antigua tradici6n de los estudios

campesinos. La ecologia popular apareci6 tras la demostraci6n de una imprescindible

utilizacion del conocimiento local, campesino 0 indfgena para enoarar los problemas de la

En este sentido, se plantea el desarrollo rural como un proceso coevolucionista entre el

sistema social y el sistema ambienta!. Pucs los sistemas agricolas tradicionales no son

estliticos, han estado evolucionando por milenios ya veces fneluso han mejorado. La

perspectivacoevolucionistaponealaspersonasyasuformadepensardentrodeIproceso

y una de las caracteristicas mas importantes es queotorga legitimidad al conocimfento



culturalyexperimentaldelosagricultoresyayudaaexplicarelporquedebenincluirseen

los cambiospropuestos paraayudarlos.

Losagroec6logosreemplazanelpredominiodelatecnologiaextranjeracontecnologiasque

seadaptan a condiciones ecol6gicaslocales yespecificas,asi comotambien avariaciones

en el sistema social. No se pretende transformar la agricultura campesina, pero su

variabilidadbajolascondicionespoliticasysocioecon6micasexistentessenimejorada. EI

enfasisagroecol6gicoenelusodelosrecursoslocalesdisponiblesayudaareducirla

necesidad de insumos extemos controlados por fuerzas extemas (Sevilla, 2006).

Desde 1a esfera de producci6n socioecon6mica, 1a agroecologia propone un sistema

sostenible ylomascercanoalosprocesosbiol6gicosyecosisternicosnaturales,dondese

rompaladependenciadelasinnovacionesypaquetestecnol6gicospropiosdelcapitalismo

(dondemas que producir para un consumo autosuficientey local sostenible, sehaceen

visi6namercadostransnacionalescon fines de lucroyconglomeraci6n de laproducci6n

como herramienta de empoderamiento). En este sentido, uno de los objetivos de la

agroecologia estriba en lograr la autonomia del campesino, generar circuitos cortos de

comercializaci6n local y abastecer la necesidad alimentaria, tomando en cuenta la

diversificaci6n de los cultivos, es decir, cambiar la dinamica del monocultivo por un

abanico de producci6n mas amplia. En efecto, se pretende que el consumidor tenga

conocimiento sobreel origen de producci6n, proceso ycuidado, paraposteriormente

consumirlo. En este cuadro productivo se pretende el desarrollo rural del campesinado,

donde se mejoren sus condiciones socioecon6micas, aJimentarias y sobre lodo no se

pierdan la gama de saberes campesinos y sus aspectos culturales.



CAPiTULO II

UNA REVISION pOLiTICA HISTORICA EN EL
SECTOR AGRICOLA MEXICANO.



Este capitulo analiza la politica agricola que se ha implementado en el campo en Mexico,

en los Ultimos anos, particulannente relativa al cultivo del maiz. Se analizan las

modificaciones e implementaci6n de programas destinados al campo a partir de la adopci6n

delmodeloneoliberal.

Este apatlado abona a la investigaci6n para entender los sucesos que anteceden a la

situaci6nactual del campomexicanoyporendesurepercusi6nal contextoproductivode

maizenJala, sobretodo en los aspectos comerciales yorganizacionales que han marcado

las nuevas politicas agricolas, en el ramo de los programas dirigidos al campo.

U.l.-Politicaagricolamcxicanaenperspectivahist6rica.

Para entender el contexto de la situaci6n actual en el campo mexicano, es necesario

comprender la creaci6n y modificaci6n de la politica agricola a traves del tiempo y el

entramado de sucesos sociales que han caracterizado cada etapa a partir de la reforma

agraria.

Se vuelve importante hacer un recorrido a esos sucesos que han marcado los cambios

trascendentes enlahistoriacampesina,lasrestructuracionesdela reformaagrariaquedesde

sus inicios se encaminaba hacia el desarrollo de una sociedad capitalista, acompanada de

constantesluchassociales,entreellaslarevoluci6nmexicanade 191O,quedio un nuevo

viraje a la situaci6n campesina con el reparto agrario. En este sentido y concretando el

inicio de un ambiente capitalista posrevolucionario, que aun no era vislumbrado por la

sociedad campesina y la cual se concentraba en el reparto agrario como recompensa de la

lucharevolucionaria, la claseburguesanohabiasidodesplazadatotalmente.Estecontexto

marcaba el nacimiento de una nueva dim\mica econ6mica y social, donde "el campesino

pobre"perdi6laposibilidaddeimponersupropiaconcepci6ndeldesarrollocapitalistayal

latifundio no lequed6 mas que luchar por una concepci6n estrecha ydesviada de los

intereses del campesinado pobre (Calva, 1993).

Durante los aiiosveinteypartedeldecenio siguiente(hasta 1933-1934),el inten\sdela

politicaagrariayanoeraladistribuci6n de la tierra, sinolamodemizaci6ndelaagricultura.

Esta fue laprioridad oficial dela epoca,determinadaporlaurgentenecesidad intemade

productos alimentarios para lapoblaci6n ypara poder crear las condiciones materialespara



laexistenciaylareproducci6ndela fuerza de trabajo, para lareconstrucci6nde la

econOlruanacional yel posterior desarrollo industrial esperado. Paralogrardicha

modemizaci6n, habia que capitalizar e introducir los avances teenicos requeridos. EI

gobierno de Plutarco Elias Calles (1924-1928) fue quien sent6 las bases para clio

(Carranz~2009).

Enestaepoca,elgobiernososteniaqueelejidoerasimplementeunaetapatransitoriahacia

lageneralizaci6ndelaestructuradelapequei'iapropiedad rural privada, eranecesarioque

secapacitaraalosejidatarioscomofuturoscampesinosprivados.

Las siguientes administraciones continuaron en esta linea. EI plan sexenal de 1934-1940,

correspondientea Lazaro Cardenas, contemplaba el conceptodereforrnaagraria integral,

que consideraba que despues de haber distribuido la tierra se deberia proceder a Ia

modernizaci6n, capitalizaci6neinnovaci6ntecnicadela agricultura (Carranza, 2009).

EI periodo del presidente Avila Camacho (1940-1946), impuls6 el desarrollo industrial

sobre la dinarnica del sector agrario, de esta manera, dinamiz6 el fortalecimiento y

consolidaci6ndeuna estructura agricolaempresarial, en la cuallapropiedad privada fue

abiertamentefavorecida,aunquenoprecisamentelapequei'iapropiedadfamiliar que surgi6

conelpresidenteCalles;limitandoalejido,sobretodoenloqueconcernia a los recursos

(credito,tecnicoseinfraestructura)yconstrii'i6sucapacidaddeadaptaci6ns610 alas

formas modemas de explotaci6n comercial capitalista (Carranza, 2009).

Cabe aclararque en las administraeiones presideneiales anteriores a Echeverria (1970

1976) no se presentaron cambios y sucesos relevantes en materia de politica agricola. EI

gobiemo de Echeverria coloc6 al ejido nuevamente en un rango elevado, otorgandole la

categoria de instrumento de rehabilitaci6n de una dimimi~ agricola orientada

preferentemente a satisfacer la demanda alimentaria interna. En este periodo se promulga la

Ley de Reforma Agraria de 1971, que establecia a1 ejido como una empresa social

coneebidadetalmaneraquedebiasatisfaceriasneeesidadesdelmicleodelapoblaci6npor

la via de la explotaci6n integral yracional de sus recursos, con el objetivodealcanzarel

progresoecon6mico (Carranza, 2009).



Enelcursodeestossucesoshist6ricos,elconceptoderefonnaagrariahatenidodiferentes

significaciones en cada epoca del Mexico pos revolucionario, los conceptosdepequeiia

propiedadydeejidoocupabanunlugarimportanleyconstituianlabasedeloquedebia

enlendersecomorefonnaagraria.

En las dlferentes etapas politicas y econ6micas del pais, "puede afinnarse que en gran

medida la refonna agraria no ha impedido el desarrollo del capitalismo en Mexico.

Simplemente leha impuesto, en un sector detenninado, modalidades que al frenarlo 10

hacian social y politicamente tolerable para las masas" (Gutelman, 1980).

Esteeseliniciodeunaseriedesucesosqueantecedenalasituaci6nactuai, larupturadel

contrato social agrariodelarevolucionmexicana. "Lamodificaci6nneoliberaI del Articulo

27 Constitucional y la nueva Ley Agraria, decretadas en los primeros meses de 1992,

constituyen, sin duda, lamas profunda reformadel Estado surgido del contratosocial que

ernanodeiaRevolucionmexicanadel9l0 (Calva, 1993:27).

Lanuevaestrategiapoliticaseorient6hacialacompetitividad,1asventajascompetitivasy

la insercion de Mexico en el proceso de intemacionalizaci6n de la agricultura,procesos

regidos por una marcada influencia de organismos supranacionales como el Banco Mundial

(BM), el Fondo Monetario lntemacional (FMI), la Organizacion Mundial de Comercio

(OMC) y las grandes firmas transnacionales que cada vez ganan mayor poder economico

(Carranza,2009). En estemarco, lapolitica agricola actual estadirigida yestablecidabajo

lainfluenciadedichosorganismosextemos.

Despues de que Mexico adopta el modelo neoliberal en J982, como una imposicion del

FMlparaaccederaapoyosconrecursoseconomicosparasuperarlacrisis,seiniciaun

procesodeaperluracomercial enrespuestaefectivaala liberalizi~i6ncomercialylacual

sehaprofundizado a traves del tiernpo.

1I.2.-Elneoliberalismoenlapoliticaagricolamexicana.

En las ultimas decadas se han impulsado cambios en el manto de la modernidad y en

funcion a una refonnaneoliberal. La politica implernentada en Mexicodesde los aiios

ochentahaexperimentadorefonnassignificativasguiadasprincipalmenteporelprocesode



apertura comercial que se inici6 con la incorporaci6n de Mexico al GAIT en 1986 y la

finna del TLCAN en 1993.

La politica agricola impulsada en Mexico en los tiltimos cuatro sexenios ha sidodevastador

en el aspecto econ6mico, social y politico de la vida del campesinado. Esto amerita hacer

un breve recorrido a los sucesos de cambios mas marcados del eje Estado- modelo

neoliberal, mediante los periodos presidenciales: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),

Emesto Zedillo Ponce de LOOn (1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006) y Felipe

Calder6nHinojosa(2006-2012).

EI periodo presidencial de Carlos Salinas de Goltari inicia en un ambiente politico de

confrontacioneslatentesyunaprolongadacrisisquesehabiaextendido a todos los sectores

productivos. Caracterizado por ser un periodo que inicia los cambios mas marcados en la

politica agricola, es importanteanalizarlossucesosmediantetresetapas23 : (1989-1991),

(1991-1993),(1993-1994).

Laprimera etapa(1989-1991), es conocida como un periodode concertaci6n, cuando el

Estadobusca la integraci6n yapoyodeorganizaciones campesinas que habian nacido tras

la crisis agricola de los anos setenta. Entre elias, Coordinadora Nacional Plan de Ayala

(CNPA) en 1979 (Encinas, 1995). Una vez que esta coordinadora se desintegr6 y mostr6

suslimitaciones,tomaronrealcelasorganizacionesaut6nomas,entre las que destaca la

Uni6n Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Aut6nomas (UNORCA)24

Salinas de Gortari integr6 en su gabinete a los dirigentes de la UNQRCA y convocando a la

conformaci6n del Congreso Agrario Permanente (CAP), concebido este como un foro para

discutiryhacerpropuestasdepoliticaagropecuaria, con presencia, porprimeravezenla

::;:o~estas por Encinas (1995), con base en los acontecimientos mas marcados y un anAlisis claro del

2' Comenz6 a cumplir cuatro papeles complementarios: la articulaci6n de fuerzas disirniJes provenientes tanto
de la CNe como de la dividida CNPA; la formulaci6n de proyectos econ6micos para Jas empresas
campesinas;Jageneraci6ndeuncspaciodeinterlocllci6nconfuncionariosgubernamentaleS,yeldisenode
propuestasde reforma del Estadoeo 10 que corresponde alcampo (Encinas, 1995).



historia reciente del movimiento campesino, de las organizaciones independientes y

EI Estadoinicio lareformaestructural enel agro,planteandolasustituciondelcuestionado

eineficienteesquemapaternalista.Mediantelosconveniosdeconcertacion,losprimeros

recursos'f]uyerondemaneradirectahaciaal segmento deproductores rurales que habian

adquiridounaimportanciaenelaspectopoliticodelagro.Setratabadeorganizacionesque

porlocomlincontabanconmayoresrecursosymejoresnivelesdeorganizacion,quedando

de lade la gran mayoria de campesinos no organizados, tampoco atendidos por otras

agencias gubernamentales, excepto las consideras en el universo de Pronasol25 (Encinas,

1995).

Otrode los aspectos de reforma estatal, que repercutio sensiblemente en laorganizacion

campesina fue la reforma del sistema crediticio. Particularmente Banrural dejaba de

cumplir sus funciones de apoyos, servicios y subsidios. EI retiro de Banrural dejo en el

desamparo a una amplia franja de agricultores que tampoco encontraron apoyo en otros

organismos publicos (Carranza, 2009).

En un contexto que se acompafiaba de la desregularizacion de los mercados y la

eliminacion de la intervencion publica, se apuntalola emergencia y fortalecimiento de

grandesgruposfinancierosnacionalesytrasnacionalesqueadquirieronlasactividades

publicas economicamente mas redituables y con mejores perspectivas comerciales. Solo un

reducido y localizado nudeo de empresas campesinas logro inscrtarsc con exito en el

proceso de desincorporacion, en particular, setratadeaquellasquecontaban ya con una

minimaexperienciaorganizativaydemovilizacionsocial,caracterizadas porpn\cticas mas

democraticas y participativas con dirigenciasexperimentadas,quehabian forjado redes de

alianzas yapoyos (Encinas, 1995).

En 1990 se realizo una amplia movilizacion en contra de la apertura comercial y del

incremento en los precios de los granos basicos. Seimpulsolaconstituciondeasociaciones

productivas en participacion entre ejidatarios, pequeiios propietarios, comuneros,

2Slntentabaactualizarlarelaci6nentree1Estadoyloscampesinos



industriales e inversionistas nacionales y extranjeros; se gestaba un nuevo rumbo de la

politica agricola del regimen que paulatinamente las asociaciones en participaci6n

desplazaronalosconveniosdeconcertaci6n.

Lasegundaetapa(1991-1993)marc6Iacristalizaci6ndelareforma,eliniciodelproyecto

neoliberal para el campo. A principios de noviembre de 1991, el poder Ejecutivo envi6 a la

camara de Diputados la iniciativa de reformas al articulo 27 de la constituci6n. Con estas

reformas promueven la modificaci6n al marco juridico de mayor trascendencia de la

historia agraria del pais desde la constituci6n de 1917.

Aparentemente, prevalecia el consenso entre la iniciativa privada y el gobiemo en el

sentido de modificar 1a Ley Federal de Reforma Agraria a efecto de legalizar el

arrendamiento de tierras ejidales y los contratos de asociaciones en participaci6n. Se

argument6 que la privatizaci6n era opcional y procederia Unicamente con una mayoria

calificadaenasambleageneraldeejidatarios.Considerandoeldesfavorableimpactoinicial

de la propuesta de reformas, se present6 el Plan de Diez Puntos para Dar Libertad y Justicia

al Campo Mexicano (Encinas, 1995).

Posteriormente desapareci6 la Subsecretaria de Politica y Concertaci6n y se cre6 la

Procuraduria Agraria. EI 26 de febrero de 1992 se emiti6 la nueva ley agraria,

reglamentariadel articulo 27 constitucional,dondequed6definidoconmayorprecisi6nel

nuevo caracterde la propiedad rural ylos limbitos decompelencia de las instituciones

recien creadas: Tribunales, Procuraduria y Registro Agrario Nacional (Carranza, 2009).

Desde el punto de vista de la propiedad social de la tierra, la reforma al articulo 27

constitucionaldafinal caracterdepatrimoniofamiliarypermirelaprivatizaci6ndelas

areasparceladas. Aceleran ladesintegraci6n productiva de las organizaciones yempresas

campesinas, al legalizar el rentismo y la compra-venta de tierras y favorecer la titulaci6n

individual,sebeneficiaronaloscaciquesyejidatariosquepordistintasviashanlogrado

acapararmayoresextensionesdetierras,aguayotrosrecursos.

EI anode 1992present6 una intensanegociaci6ncon lasorganizaciones campesinaspara

solucionar el rezago agrario. Las organizaciones fueron presionadas para firrnar el



"finiquito agrario" como condici6n para acceder a los diversos programas y canales de

financiarniento.Asuvezseinici6unaceleradoprocesoderegularizaci6ndelatenenciade

la tierra, con el lanzarniento del programa de Derechos Ejidales y Titulaci6n de Solares

Urbanos (pROCEDE), primeramente existia un fuerte inten,s en regularizar las zonas

desarroJl~dasquedandofueraaqueJlasconproblemasagrariosydeproducci6nnoresueltos.

La tercera etapa (1993-1994),periodo en que se aproximaba lasucesi6npresidencial yse

caracterizaba por el levantamiento de algunas movilizaciones campesinas. Adelantada a la

prevista firma del TLC, se promovi6 que los productores mexicanos accedieran a los

insumos en igualdad de condiciones que sus competidores norteamericanos.

En dicho contexto y previniendo las condiciones que generaria la entrada en vigor del

tratado,parafebrerodel993seanunci6unplanporpartedelgobiernofederal,planteaba

principalrnente aumentar fondos a programas como Pronasol, con el fin de solucionar los

problemasdeproductoresquenocomabanconrespaldocrediticioniconstituci6ndefondos

de garantia, apoyar a la micro, pequeiia y mediana empresa rural con fondos de

NAFINSA 26. Y por 10 tanto, permitir sin restricci6n, la importaci6n de los insumos

agropecuarios (fertilizantes, maquinaria agricola, medicamentos de usa pecuarios) para

abatircostosdeproducci6n.

Todos estos planteamientos que el gobierno proponia, no hacian mas que enmarcar al

productor agricola en un ambiente de libre mercado y donde empezaba a declararse el retiro

del Estado, adoptando las condicionantes de un nuevo modelo econ6mico. Anteeldeterioro

productivo, perdida de rentabilidad en el campo, las importaciones indiscriminadas y en

protestaaloqueseJlamalacompetenciadeslealconproductosagropecuariosimportados,

optaronportomaraccionesmasclarasydecididas,enrespuestaa-~stasituaci6n,seinician

movilizaciones campesinas, entre eJlas el 8arz6n27 (Encinas, 1995).

Z'Fueconstiruidaen1987conelobjetodeadministraryoperarsociedadesdeinversi6n.Enestesentido,se
pretendiaidentificaryformularproyectosdeinversi6nyasociaci6nproductivadepequeiios productores con
inversionistasprivados.
'l7EIBarzOnhacuestionadodemaneradirectaelenfoqueneoliberaladoptadoenclagro;consumovilizaci6n
buscaabrirespaciosdenegociaciooe incidiren las poHticas gubernamentales



En el aspecto comercial y de reorganizaci6n econ6mica, se perfilan un conjunto de

empresas comercializadoras, dedicadas a la comercializaci6n especialmente de insumos y

de granos bitsicos. Como parte de este proceso se crean comercializadoras integradoras,

algunas organizaciones estaban en acuerdo con La Compania Nacional de SUbsiste~b~~IIiAOA~:Y3

Populares (CONASUPO)28 mediante la venta colectiva de granos, programa que mas tardle.,

dejariad~cumplirsus funciones,dejando en condicionesdesfavorables a los productores y "

facilitando la incursi6n de coyotes e intennediarios (Garcia y Palacio Munoz, 2009). ~_ ..

SlmMADfBIB,
AI retirarse e1 Estado de la comercializaci6n de productos agricolas y el desmantelamiento

de 1a CONASUPO, provocaron grandes problemas en el almacenamiento, transporte y

venta de granos, por 10 que en 1991 secre6unaentidaddenominadaApoyosyServiciosa

la Comercializaci6n Agropecuaria (ASERCA), como 6rgano desconcentrado, con el

prop6sito de contar con un inslrumento para el impulso a la comercializaci6n de la

producci6n agropecuaria (GarciayPalacio Muiioz,2009).

Finalmentepara el I deenero de 1994 se concretiza la enlradaen vigor del TLC, el cual

cambiaria el rumbo de la economia mexicana. En este sentido, como bien 10 dice Castells

(cilado por Chavez, 2009): "ante losgrandes retos que presentaba elmodeloneoliberal,y

en las fuertespresionesque ejercenorganismossupranacionalescomoel Banco Mundial

(SM), el Fondo Monetario Intemacional (FMl), la Organizaci6n Mundial de Comercio

(OMC) y las grandes finnas corporativaslransnacionales cadavezconmayorpoder ypeso

en Jas decisiones de los gobiemos de los Estados-Naci6n, la politicaagricolarespondi6en

tomo a la modernizaci6n y la competitividad del campo".

En estesentido, lasposteriores adminislracionespresidenciales;.siguieronen la misma

direcci6n que enmarcaba el modele neoliberal. La politica que se ha implementado en

Mexico para incrementar la competitividad del sector agricola a partir de 1995,seagrup6

en lres programas: Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), Alianza para el

Campo y eI Programa de Apoyos a la comercializaci6n.

2'EnJ965secreaConasupoparaorganizar,dentrodeunaso1aparaestatal,todaslasactividadesreguladoras
delgobiemorelacionadasconelagro.Sedefmi6comouninstrumentoquepennitiriapromovcreldesarrol1o
econ6mico ysocial de Mexico a traves de regular los mercados de productos bAsicos yproteger a los
consumidoresdebajosingresos.



Sexenio1994-2000

Para el sexenio 1994-2000, a cargo del presidente Emesto Zedillo, se siguieron

implementando y modificando algunos programas, fundamentados en la misma linea del

libremercado.

Con Zedillo se dio a conocer el programa de A1ianza para el Campo, se crea en 1995 con

un nWnero de subprogramas que se ha ido ampliando conforme su operaci6n se agiliza. Sus

objetivos centrales fueron: aumentar progresivamente el ingreso de los productores,

incrementar la producci6n agropeeuaria a una tasa superior a la del crecimiento

demografico, producir suficientes a1imentos basicos para la poblaci6n y fomentar las

exportaeiones. PRODUCE fue el principal componente de la A1ianza Para el Campo,

consistiendo en pagos destinados a la compra de bienes de capital yal suministro de

asistenciatecnicaporpartedefundaeionesprivadas (Garcia y Palacio Munoz, 2009).

EI programa de A1ianza para el Campo pretendfa impulsar la capitalizaci6n e incrementar la

produeei6n ylaproduetividad del sector. A1ianza, absorbiaaproximadamenteel30%del

presupuesto federal destinado al campo, representaba un gran esfuerzo del gobiemo por

descentralizar las decisiones en materia de programas y proyectos agricolas (Garcia y

Palacio Munoz, 2009). Esteprogramainvolucrabalaparticipaci6ndelos estados yde los

productores, donde planteaba como principal requisito la organizaci6n de estos para

acceder a sus beneficios, de esta manera la mayor parte correspondfan a pequenos

productoresquenoseencontrabanbajoalgunaorganizaci6n ynoeran favorecidos.

Otro de los programas impulsados en dicho sexenio, fue el de Programa Nacional de

Agricultura y Desarrollo Rural, que defini6 los siguientes dbjetivos de la politica

agropecuaria: aumentar los ingresos de los productores, incrementar la producei6n

agropecuaria mas aprisa que el crecimiento de la poblaci6n, balancear el comereio

agropecuario, lograr autosuficiencia en alimentos basicos, disminuir las diferencias

regionales en productividad, empleo e ingreso ycontribuir a la reducci6n de la pobreza

rural,laconservaci6ndelosrecursosnaturalesyelmejorusodelsuelo (GarciayPalacio

Muiioz,2009).



Pesealosobjetivosqueseplanteabanencadaprograma,ningunologr60bjetivamenteuna

mejora aI campo, se benefici6 principalmente a los grandes productores y quienes se

insertaronmasfacilmenteal contexto competitivo del Iibremercado.

Sexenio2000-2006

Estaadministraci6n a cargo de Vicente Fox, fuecaraclerizadaporseguirpromoviendoel

libre mercado como la forma de impulsar el desarrollo. lnicialmente elabor6 el Programa

Sectorial de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n 2001-2006,

estableciendosebajolassiguientesnonnas:

»> Alinear los programas de desarrollo de productividad con las oportunidades de
comercializaci6nylanecesidaddelosmercadosintemosydeexportaci6n.

):> Asegurarlacohesi6nentrelosincentivosparaincrementarlaproducci6nagropecuaria,
porunlado,y,porotro,lasostenibilidaddelosrecursosyelmedioambiente.

):> Fomentar las politicas publicas que crean un escenarioniveladoparacompetircon
otros miembros del TLCAN.

):> Mejorarlosesfuerzosparalaluchacontralapobrezaconmirasaelirninarlaynos610
reducirla.

):> Ajustarymodificarprogramas existentes para asegurar que se Ilegue a los objetivos
mencionados.

En base a estos lineamientos se modificaron y establecieron los programas de impulso aI

campo. Por tanto, el gobiemo de Fox dio continuidad a PROCAMPO, este programa como

mecanismo para mantener los subsidios a productores y ayudar a la capitalizaci6n y

reconversi6n del sector, pero se introdujeron algunos cambios. La administraci6n del

programasefortaJeci6paragarantizarei registro correcto de los beneficiarios,reduciendo

las nonnas de operaci6n. Se modifica el sistema de pago ampliandll, la posibilidad de cobro

de los cheques via el sistema bancario comerciaJ. La cobertura se ampli6 mediante el

redondeo de superficies a una hectlirea para apoyar a productores. En este caso, se

pretendia dar un trato preferencial a productores de menores ingresos que cultivaban

predioscuyasuperficienoestabadentrodel limite de hectlireasque el programaestablecia

paraotorgarelapoyo.



Esto requiri6 la publicaci6n de una nueva ley denominada Ley de Capitalizaci6n de

PROCAMPO, que se dio a conocer el 31 de diciembre de 200 I Yen la que se establece el

Sistema de Garantias y Acceso Anticipado a Pagos Futuros de PROCAMPO. Su prop6sito

fueposibilitara los beneficiariosdel programael accesoporanticipadoadichosrecursos

via finan.ciamiento, con el objetivo de capitalizar y renovar sus unidades de producci6n

(GarciayPalacio Munoz, 2009).

EnapoyoalaComercializaci6n, laadministraci6n Foxista,consiguio queelpresupuesto

creciera 97.4% en terminos reales y que pasara de representar 12.3% a 14.6% del

presupuesto total de la SAGARPA. Los recursos se entregaron directamente a los

productores,aurnentandolacoberturadeproductosagricolas.Paratalefectosecreoun

prograrna adicional denorninado Programa de Desarrollo de Mercados Regionales, que

incluye los siguientes subprogramas: Agricultura por Contrato, Cobertura de Precios de

Productos Agricolas, Pignoracion de Cosechas, Desarrollo de Mercados Regionales,

Fomento a las Exportaciones y Conversion de Cultivos (Garcia y Palacio Munoz, 2009).

En este rnismo contexto, Fox promulg6 la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS),

mediantelacual sebuscabacrearuna estructuraunificadora yarmoniosa, en laquese

conjuntaran laspoliticas orientadas hacia el desarrolloproductivo. EI prop6sito general de

la LDRS fue coordinarlas accionesde las distintas dependencias en las zonas rurales y

evitarladuplicaciondelesfuerzo,eliminarposiblescontradiccionesycrearsinergiasentre

los sectores privado y publico. Para lograr esto, la Comision Intersecretarial para el

Desarrollo Rural Sustentable desarrollo el Programa Especial Concurrente para el

Desarrollo Rural Sustentable (PEC). Este programa reune, a partir de 2005, en un s610

capitulopresupuestallosrecursosqueochosecretarias(Cabreraylnpez,2007).

Enotrascuestiones,duranteestaadministracion,tambiensecre6laFinancieraRuralpara

sustituir a Banrural (finiquitado en 2003), con un sentido y destino del credito distinto.

Banruralconstituyounobstaculoaldesarrollodelcampo,sobretodocuandoscconvirtioen

una institucion de control de la produccion del ejido y de los campesinos, pero en un

sentidonegativo, pueshadesorganizado ydesarticulado un proceso de autonomia yde

autosuficiencia agricola (Carranza, 2009).



En este cuadro de siluaciones, Chavez (2009) afinna que Ja administracion Foxista ademas

de no haber contado con una estrategia clara para eJ campo, sino una serie de apoyos

aislados que dificilmente lograrian los objetivos propuestos, impulso una politica de

desmantelamiento de esos pocos apoyos que beneficiaban al productor campesino. Los

recursos .publicos destinados al campo fueron a parar principalmente en manos de los

productores exportadores y no en los que realmente los requerian, aumentaron los

requisitosyunabuenapartedelosapoyosseotorgabademaneradiscrecional.

Ante esto la expectativa del sector agropecuario fue una mayor profundizacion de sus

problemas; sin dejarde ladola influencia que las grandesfinnascorporativasejercen enla

definicion de lapolitica agricola. Estohacausadoefectosseveros,sobretodo a los

productoresquecultivanpequeiiasparcelasbajocondicionesdetemporaI ycon tecnologia

tradicional,quieneslogranmenoreficienciaydependenmasdelascondicionesclimMicas,

tienen menosposibilidadesdeaccedera los apoyos de gobiemo yson faciJ presa de los

Aclualmente en el periodo gubemamental de Felipe Calderon, se ha mantenido el

funcionamiento de algunos programas directos al campo y algunos otros se han

implementadobajonuevosobjetivosvinculadosalsectoragricola.

Lapoliticapublicamasimportanteenelsectoragropecuarionacionaldeestetiempo,fuela

que presento el presidente Calderon como Programa de Modemizacion Sustentable de la

Agricullura Tradicional (MasAgro). Surge de un trabajo conjunto entre SAGARPA y el

Centro Internacional de Mejorarniento de Maiz y Trigo (CIMMY't). Mediante acciones de

corto, mediano y largo plazo, MASAGRO busca generar capacidades en los pequeiios

agricultoresdemaizytrigoparaelevarlaproducciondeestoscultivosclaveparaladieta

de los mexicanos, pretende tambien hacer frente a los efectos del cambio climatico, a traves

de practicas agronomicas sustentables (SAGARPA, 2011).

La iniciativa de este programa se orienta principalmente a los agricultores de menor

desarrollo,cuyaagriculluraestradicionalodesubsistencia,para tenerimpaclode ingreso,



empleo y el arraigo al medio rural. Sin embargo, como es comun, las politicas y programas

disenados al campo distan mucho de cumplir sus objetivos generando un verdadero

desarrollo del sector agricola.

n.3.-Elsectormaiceroylapoliticaagricolaneoliberal.

Acompailado de un ambiente donde imperaba el Estado Benefactor, la decada de 1970 goza

de una politica agropecuaria con caracteristicas de una agriculturarelevantementeexitosa,

como resultado de la implementacion de la Revolucion Verde 29 (1943-1961). En su

primeraetapa, La Revoluci6n Verdelogr6hacerunaagriculturadiferentea latradicional,

en laque seincorporaronpaquetestecnol6gicosqueincrementaronlaproductividad.

Figura 1I.1.-Linea del Tiempo en laevoluci6n del sector agricola de Mexico.

Fuenle:Elaboraci6npropia

"Programa deayudalecnica, en 1943 secrea la Oficina de ESludios Especiales implemenladorade
JarevoJuci6nverde.



La politica agricola en Mexico tuvo cambios trascendentes a partir de la decada de los

ochenta, se imponla el modelo neoliberal ycon ello un procesode apertura comercial,

iniciando con el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GAIT) en 1986, y

posterionnente se confinna con el TLCAN en 1994. En el marco del proceso de aperlUra

comercia;! se dieron cambios trascendentes en el ramo politico y economico del agro

mexicano, con ello una vertiente de programas dirigidos al campo bajo la ideologia de un

campesinadoindependiente,productivoycompetentequeprocurabainsertarloenlalogica

En el inicio de la decada de los noventa se puede identificar una segunda etapa de la

Revolucion Verde, que proponla el mejoramiento de la productividad basado en

biotecnologias y transgenicos para evitar riesgos en la seguridad alimentaria y en la

produccion campesina del pais.

Enestamismadecadasedieronimportantesreforrnasenelmarcodelaliberalizacion. En

primera,lamodificacionalArticul027constitucionalfueunsucesodeterrninanteparala

venta y cambio depropiedad de la tierra. Porotra parte,la eliminacion de los precios de

garantiayde los subsidios a los productoresdel sector; la abolici6n de laConasupo yla

desaparicionoventadeotrasempresaspublicasrelacionadasconelagro(Reyes,Perales,y

Morales, 2009).

Porelladodelainiciativaprivada,laempresa Monsanto (quese instala en Mhicoen

1992) fue una de las mas importantes en la modemidad y productividad del campo, tuvo

gran influencia en la segunda etapa de 1a revoluci6n verde, como principal

comercializadora de semillas geneticamente mejoradas que se introdujeron sin

discriminacionalgunaysinmedirconsecuenciasenlacontaminacienqueprovocarian a las

semillas nativas del pais (Seef06, 2008).

En los programas impulsados por el gobiemo, en la decada del 2000, Apoyos y Servicios a

laComercializaci6nAgropecuaria(Aserca) fue uno de los destacados, incluiaelapoyode

Procampo,queotorgabarecursoseconomicosa los cultivos basicos (maizy frijol),con el

objetivo dedinarnizar la productividad del pequeiioproductor. Sin embargo, esto no fue



suficientepara evitar un deficit en el secloralimentario. En la segundamitaddeladecada

deI2000,segeneraJaimportaciondelproductobilsicomasimportante,elmaiz.

En respuesta a las condiciones desfavorables para los campesinos, en el ano de 2003 se

presenta el Movimiento Campesino el Campo no Aguanta Mas (Mecnam), en protesta a las

politicas'decorteneoliberalyparticularmenteendefensadelaSeguridadAlimenlaria.Este

movimiento sustentaba que la resolucion al problema no necesariamenle implicaba cerrar

las puertas a las fronteras de importaciones, sino recuperar la capacidad del ESlado para

decidir politicas intemas alimentarias y no depender y subordinarse a intereses extemos

(Seefoo, 2008).

EI maiz mexicano era el Unico bien primario entre los granos y semillas oleaginosas que se

mantenia sujeto a regimen de transicion antes que las compras de Estados Unidos pudieran

serrealizadassinbarreraarancelaria, 10 que de acuerdo con el tratadodeberiaocurriren

2008. Con la alzadel precio de la tortilla (ener02007),seliberalizalaimportacion,cuando

el presidente Calderon da la orden de importarmaiz dedonde sea yal precio que sea, sin

considerar para consumo humano, si era forrajero 0 transgenico (Reyes, Perales y Morales,

2009).

Muy probablemente el punto mas critico sobre 10 firrnado ha sido la remocion de toda

barreraarancelariaparalaimportaciondelmaizapartirdeI2008.Sinduda,estoimplicaria

un golpe cultural al mundo de vida que ha girado en tome del maiz por milenios, ademas

delatotalvulnerabilidadalimentariaqucseprescntariayqucdepositariasusoberania

alimentaria en manos de las corporacionestransnacionalesnorteamericanas (Seefoo,2008).

EI Sistema Alimentario Mexicano (SAM) constituia una politica'(Je redistribucion de los

ingresos a favor de los campesinos y de la poblacion mas pobre (Carranza, 2009).

Posteriorrnente, el gobiemo cambia de objetivo y busca la seguridad alimentaria que tenia

quevercon lacapacidad economica para importarfaltantes alimenticios requeridos, asf

debilitanel objetivo de impulsar la produccion domestica (Reyes, Perales y Morales, 2009).

En estesentido, el sector agricola sepresenta ante una disyuntiva, profundizarla

dependenciayperdidadelasoberaniadelaagriculturamexfcana,siguiendola via de la



retracci6ndelEstadoylapremiaci6ndelosdesencantosdeiaeconomianeoliberal,obien,

retrocederyrecuperarlaseguridadysoberaniaalimentaria,defendiendoelderechode la

poblaci6n mexicana a mantener una cultura alimentaria (Seef06, 2008). Ante los constantes

problemas que se han generado en el campo mexicano, tenemos el aumento de la pobreza,

laexplot~ci6nymarginaci6ndelapoblaci6nrura1.

Porotrolado,Rubio (citadaenSeef06,2008)consideraqueenlosultimosaiiosseabrieron

nuevas condiciones para reposicionar ala agricultura mexicana en el TLCAN, sin embargo,

dice, "el gobierno mexicano no ha hecho esfuerzos para lograruna renegociacion del

aparatoagropecuariodeestetratadoafavordelaagriculturaysoberaniaalimentaria.Los

productoresnosehanvistobeneficiadosporlos incrementosinlernacionalesdelpreciodel

maizporqueelgobiernohamantenidolospreciosalabaja,desincentivandosuproduccion

en tiempos en que debiera estarla fomentando, dado el incremento significalivo en los

preciosinternacionalesyelpeligrodesudesabasloencortoplazo".

Para e12011, en cuesti6n de politica publica vinculada a la produccion de maiz, el

presidenle Calderon presento el programa Modernizacion Suslenlable de la Agricultura

Tradicional(MasAgro),queteniaporobjetivoelevarlascapacidadesproductivasdelos

pequefiosproductoresdemaizytrigo,asegurarmejoresrendimientosquecontribuyanala

suficiencia alimentaria en ambos cultivos y hacer frente a los efectos del cambio climatico.

La meta de MasAgro era aumentar la produccion nacional de maiz entre cinco y nueve

milJones deloneladas en condiciones de temporal en un plazode 10aiios. Siguiendo las

practicas agronomicas sustentables, con mejores semillas este aumento podria ser

equivalente a los 13 millones de toneladas (SAGARPA, 2011). Sin embargo, este

programaqueintentabasalvaguardarlapreocupacionalimentaria,laproteccion del medio

ambiente y la inocuidad de los alimentos, no ha sido la mejor estrategia ya que ni se

presentaronlosresultadosesperadosymuchomenossebasaenunaagriculturasustentable.

Enestecaso,losproblemasproductivosenelcultivodemaizsiguenlatentesenelpais.



1I.4.-EI cultivo del malz y su importancia en la alimentaci6n mexicana.

La politica agricola implementada en Mexico, a partir de la linea del neoliberalismo

econ6mico, descuido en sus estrategias de mejoramiento al sector maicero, la valorizaci6n

cultural yancestral que identifica a los pueblos con el cultivo. En este sentido, se ha

presentado una degradaci6n yperdida en las razas nativas de maiz en Mexico, en el afande

modemizareintroduciraestesectorenunambientecompetitivobasadoen laproducci6n

intensiva,seha estadoperdiendo la riqueza natural yculturalquerepresentael maizen

La cultura y diversidad del Maiz

Elmaizesunaplantasimb6licaenlahistoriaMexicana,el significado cultural queune

lazos ancestrales con nuestros antepasados, la importancia en la alimentaci6n de los

pueblosysusdiversosusosenlavidacotidiana,lovuelvenimprescindibleen los diferentes

contextos sociales del pais.

EI maiz es una planta creada por el trabajo del hombre, no existe sin la intervenci6n

inteligente y oportuna de 1a mano humana, no es capaz de reproducirse por si misma. Todas

lasorganizacioneseinstitucionesquecrearonnuestrosantepasadosguardabanunaestrecha

asociaci6n con el maiz. La estructura y composici6n de la persona, la familia, la

comunidad y la sociedad; la de laspnicticas sociales, religiosas, econ6micas, politicas,

medicas,educativasylegales;ladelaslenguasylasnormasquedefinianelregimen de

convivencia,estabaninspiradasenelmaiz. El tronco fundamental detodaslasculturasde

nuestrosancestrosexpresaunainteracci6nconlanaturalezayconlosdemas,queesreflejo

deladiversidad,adaptabilidadyhospitalidaddelmaiz(Esteva,2003:24).

En los pueblos se siguen practicando innumerables y variados riiuales asociados con el

maiz,queexpresanycelebranlaculturapropiaycumplenfuncionesespecificasenla vida

cotidiana, en las labores agricolas y en la relaci6n con las fuerzas de la naturaleza. EI

espacioyel tiempoesmnrelacionadoscon el grano, desde la organizaci6n de los hogares

hasta la de la comunidad ylaregi6n. Ellenguaje, lastecnicas yartes en que se expresan

continuamente las capacidades creativas, denuncian a cada paso la presencia del maiz

(Esteva,2003:22-23).



En Mexico, la diversidad del maizsepuedeasoeiara sus diversos climas, suelosyrelieves;

asieomotambienaladiversidadindigenaquesehaeepresenleyquehandesarroJlado

diversaslecnieasysignificadoseneleullivodemaiz.

Dado las caraeleristicasdelasdiversasrazasquesehandesarroJladoen el pais, se han

lenidoqueclasificarenfuneiondevarioserilerios:colores,larnaiios,liposdegrano,enlre

olras. En esle easo, Ortega (2003) haee una clasifieaeion por grupos de aeuerdo a las

caraeleristieasdelamazorcaylaadaplaeionagroecologiea.

CuadroII.l.-Razasydistribucion de Maizen Mexico.

Grupo

Grupol.
Adaptaci6napartes
altasdel centro y
noI1e,mazorcas

~~:;:~~ente

Subgrupo

~~:U~t~~1 del
centroynorte.

Subgrupo 1-2
Sierra de
Chihuabuay
centro de
Mexico

Razaydistribuci6nenelpais

PalomeroToluqueiio(ValledeToluca)
Palomero de Chihuabua (Chihuabua)
Arrocillo(Sierra nortedepuebla, Veracruz)
C6nico (Oaxaca y sur de Queretaro)
Elotes C6nicos (Estado de Mexico, Puebla,
TlaxcalaeHidalgo)
C6niconorteiio(QueretaroysurdeChihuabua)
Chalqueiio(Hidalgo,EstadodeMexico,Tlaxcala,
Puebla, la Mixteca oaxaqueiia, Zacatecas y
Durango)
Complejo Serrano de Jalisco (partes altas de
Jalisco)
Apachito(Chihuahua)
Dulce (Llanos de JaJisco)

Complejo de Cristalino de Chihuahua-Gordo
Azul (Chihuahua)
Cacahuacintle(Toluca)

GrupolI.- Unico
Adaptaci6na alturas
intermedias de
temporal y a costas
serniaridasde riego,
13 mayoria con ocho
hileras en la

Elotes OccidentateS-Bofo (Sierra Madre
Occidental en Nayarit, DurangoyJalisco)
Tabloncillo(Jalisco)
Tahlilla (Sierra Madre Occidental en Jalisco,
NayarityDurango)
Tabloncillo Perla (Nayarit a Sonora y Baja
California)
Bolita (Vallescentrales de Oaxaca)
Ancho (Guerrero yMorelos)
Jala (VaUe de Jala, Nayarit, en peligro de

;:::~ Amarillo Michoacan Jalisco)



GrupoIIJ SubgrupoIIJ-I
Mazorcas de base Cicio vegetativo
abultada de partes muy largo
interrnediasyaltas (tardios),
del sur de Mexico principalmente
asl como.cilindricas debaseabultada
tropicales

Blando (Sonora, SinaloayNayarit)
Onaveno(Sonora,SinaJoa Baa California)
Olot6n(SierradeOaxaca,ChiapasyVeracruz)
Comiteco (Chiapas y Oaxaca)
Tehua(Chiapas)
Olotillo(ChiapasyYucatan)

SubgrupoIIJ-2 Nal-Tel (yucatan yGolfo de Mexico)
De cicIo corto Conejo(MichoacanyOaxaca)
(precoces) Rat6n(Tamaulipas)

ZapaloteGrande(OaxacayChiapas)
Tepecintle(Oaxaca Chia as)

GrupoIV Chapalote(SinaloaySonora)
Chapalote y razas Reventador(Nayarit a Sonoray Baja California,
afines incluyeEloterodeSinaloa)

g~:i~~~a~el Noroeste (Nayarit, Sonora y Baja

Fuente. GruposySubgruposderazassegunSanchez(2000)enOrtega(2003.134-14I).

Sedistinguenlosmaicesdemazorcac6nicadelcentroycentronortedelpafs(grupoI);de

mazorca abultada en la base del sur (subgrupo II1-J);tropicalesdemazorcacilfndrica,doce

o mas hileras ygrano dentado (subgrupo III-2);deochohileras(grupo II). Comogrupos

especialesesllineldeChapaloteyrazasafines(grupo IV)yel subgrupodeIII-20pepitilla

queenvarios estudios haaparecido como peculiar (Ortega, 2003:133).

Como bien se aprecia, las razas de maiz se encuentran dispersas en tOOa la Republica

Mexicana, y sus caracteristicas geneticas son en gran medidadefinidasporsus c1imasy

sistemasagroeco16gicos. Esdecir, las variedades que se prOOucen en las partes altas dela

sierra no son las mismas que se desarrollan en los valles, asfsevandefiniendo distintos

tamaiiosdemazorcas(comoeselcasodelac1asificaci6n,cuadro!I.l),texturasdegranoy

En cuantoa los coloresdel grano de maiz, predominan losblancos (preferidosparatortilla);

haybastantesamarillos,cuyaproducci6nsehaorientadoalalimentoanimal; yabundan los

morados, tradicionalmente usados por los indfgenas para antojitos, principalmente del

centro ysurdel pais. En cambio, los maices rojos son escasos, porque sus tortillas y

antojitos no resultan atractivos. Algunos maices rojos, se emplean con fines ceremoniales y

seencuentran en pequeiias poblaciones (Ortega, 2003:140). En estecaso, aunquela



mayoriadelasrazas secultivanparausoscomunes,principalmentela tortilla,hanformado

y seleccionado razas para usos especiales: elotes, pozole, tamales, palomitas, pinole,

panecillosyatoles.

Es importante mencionar que este cultivo ha estado estrechamente ligado a los saberes

tradicionaJes de los pueblos y es parte fundamental de 1a cultura culinaria, de las

expresiones regionales y hasta de las fiestas locales; actualmente se enfrenta una

persistenciadelaproducci6n local porIa conservaci6nde las semillas yelsaberhacerde

los productores. En el proceso actual de estos saberes, ha Ilevado frecuentemente al

aprovechamiento de las diversas semillas y establecer polinizaci6n cruzada en regiones

especificasdel pais (Torres, 2009:27)

Enel afande darle un valor econ6mico al maizysu imbricaci6n a losprocesosindustriales,

ha sido un a1iciente poderoso para las politicas agricolas en Mexico para tratar de

homogeneizar los sistemas productivos mexicanos a fin de satisfacer la demanda de las

grandesindustrias.Sinembargo,pococasoselehahechoalosusossocioculturalesylos

diversos sistemas ecol6gicosde laproducci6ndelmaiz. Estaobsesi6ndehomogenizarel

cultivohallevadoalempleodesemillasypaquetestecnol6gicosdestinadosalaproducci6n

intensiva,provocando"laerosi6ngenetica,queeslaperdidadegenes en un acervo

genetico a causa de la eliminaci6n de poblaciones por factores como la adopci6n de

variedades modemas y el desmonte de tierras con vegetaci6n" (Plucknett, 1992, en Ortega,

2003:141).Consecuentementesehadadolasustituci6ndelasvariedadesnativasporotras

mejoradas, promoviendo que algunos variedades eriollos sc encuentrcn cn peligro de

extinci6nactualmente.

Usosdelmaiz

Hasta el dia de hoy el maiz tiene usa integral en las comunidades campesinas. Forman parte

sustancial de la comida, los granos, las hojas, los tallos, las espigasdel maiz, yhasta el agua

denixtamal. Todaslaspartcsdclaplanta, ineluyendoraieesytallos, sirven como abonoo

combustible. La cafia seusa en la fabricaci6n deartesaniayen laconstrucci6n. Lahoja

sirve como envoltura de tamales y cigarros, para fabricar objetos rituales 0 artesanias.

Ambas, eafia yhoja, sirven como forrajepara alimentarganado. EIolote,coraz6nde la



mazorca, se emplea como combustible y tambien como berramienta para desgranar

mazorcas, pulir madera y piezas de alfareria; el maiz tambien se emplea con prop6sitos

medicinales, para curar diversos males del cuerpoyel alma (Esteva,2003:22).

Ante las condiciones naturales de cada regi6n, el maiz se ba presentado con diversas

caracteristicas,generando diferentesrazas del cultivo. Aunado a ello sebandesarrollado

unagranvariedaddetecnicasparaaprovecbarmejorlanaturalezadelcultivO,surgiendo

diferentessistemasagricolas.

. Las tecnicas y sistemas de cultivo que se ban desarrollado, no se ban implementado

uniforrnemente y las condiciones naturales y geograficas de cada regi6n ban influenciado

enello. Podemos identificar, desde el nortearido basta el tr6picobfunedoodesdeelnivel

del mar basta los tres mil metros de altura, diferentes sistemas de cultivo que van de los

altamente intensivos en el uso de insumos, en las mejores tierras de riego, basta sistemas

con muybajouso de insumos (Aguilar, 1llsleyyMarielle, 2003).

Actualmente, la finalidad de la producci6n del maiz se ha tornado en dos vertientes

diferentes,lacomercialyladeconsumo. Aunadoaello, sepresentandiferenciasen las

variedades de razas. Es decir, mientras que en las regiones maiceras comerciales,

principalmentedel norte del pais,generalmentecadaagricultorconserva una sola poblaci6n

local demaiz, en areas de agricultura orientada al autoconsumo cada agricultor tiene en

promediodos poblaciones y algunos conservan basta siete, por 10 general comprende

regionesindigenas(Sandoval,2003:13J).

Las regiones que producen el maiz con finalidad comercial, se ban enfocado en la

producci6ndemaicesdecalidad aceptablepara las grandes industrias (Grupo Industrial

Maseca -GRUMA- como principal) y se ban apoyado en la ~dquisici6n de paquetes

tecnol6gicos con variedades de semillas especificas (mejoradas y manipuladas

geneticamente). Por otro lado, quienes producen con finalidades de autoconsumo siguen

conservandodiferentesvariedadesquecorrespondenalasnativasocriollasdellugar.Sin

embargo, no bay que olvidar que en estos lugares tambien se esta presentando

contaminaci6ngeneticadelasvariedadescriollas.



En los pueblos campesinos persiste una preocupaci6n y protesta ante el daiio que se ha

causado al cultivo y 10 que para ellos representa. Tarea nada facil, como bien afinna

Sandoval (2003: 62) "No nos es facil reivindicarlo sagrado del maiz. La escuela y los

profesionales 10 envuelven en otros conceptos, para convertirlo en unamercanciayquitarle

su sentid.o. Pero tenemos mucho en que apoyarnos. Persiste entre nosotros un profunda

respetoporlatierra,nuestraMadre,quenoscobijaynosalimenta".

Retomando el aspecto comercial del maiz y su asociaci6n con el usa, tenemos que el

impulso alaproducci6n intensivadel maizysuefectodeabastecera la gran industria

GRUMA, ha sido para satisfacer el usa mas importante del maiz en la poblaci6n mexicana,

latortilla,piezabasicaenladietanacional.

La tortilla: de fa nixtama/izacion a fa industria de fa masa

Desde el inicio del siglo XX, un proceso manual que se ha desarrollado a 10 largo de

milenios como laproducci6ndetortilla,hasidoimpactado poria innovaci6nindustrialy

automatizaci6n. Este cambio se atribuye principalmente a la transfonnaci6n de la poblaci6n

rural a urbana ytambien alaconstruccion y apropiacion social delatecnologiaapartirde

patrones tradicionales. Las visiones racionalistas como romanticas de la tradici6n

occidental que sehanreferido alatecnologia, han enfatizadoladistincionentre

modernidad y tradici6n, tanto para exaltar el desarrollo y el progreso en el caso del

racionalismo; como para recuperar las virtudes de la tradici6n y la integraci6n con la

naturaleza, en el casodel romanticismo (Torres, 2009:54).

Esimportantehacerhincapieenelprocesotradicionaldelaelaboraci6ndelatortillaasu

• La elaboraci6n de la tortilla a mano, requiere de la utilizaci6n de insumos y

materiales que son faciles de localizar en tierras mesoamericanas. La cal, que

contribuyealafonnaci6ndenixtamalylapiedravolcanica,paralaelaboraci6ndel

molote, 0 mana del metate yel metate propiamente dicho, para la elaboraci6n de la

masa. EI proceso se inicia con el desgranado de la mazorca de maiz, que marca el

fin de la producci6n yel iniciodel consumo. Despuesdel desgranado, lospasos

son: aventado del maiz, lavado, aiiadido de cal, trasfonnaci6n del maiz a



nixtamaeo, lavado, reposado, molienda, palmeado y torteado. EI torteado consiste

en tomar una bola de masa y golpear con ambas manos, girando la rueda de masa

confonnepasadeunamano alaotrapara dejar una circunferencia entre los 14y22

centimetros de di:\metro por 1 02 milimetros de espesor (Ruvalcaba,1987).

~ependiendo de los habitos regionales, la fonna de la tortilla puede variar y

convertirseen 10 que hoyconocemos comomemelas,tlayudas, sopes, chalupas,

pellizcadas, gorditas, molotes, tlacoyos, etc

• En cambio, el proceso de innovaci6n ha desembocado en multiples artefactos, cuyo

objetivo ha sido reproducir fielmente la "correa" para elaborarel taco. Novelo

(1987:65) afirma que la industrializaci6n de la masa y de Ia tortilla se ha

desarrolladoobservandolasmismasreglasquerigenlaproducci6ndomesticayque

sebasa en modos de vida tradicionales. Pues losmolinosdenixtamalsebasanen la

industrializaci6n del proceso demolienda, utilizando la cal para la elaboraci6ndel

nixtamal y la piedra volcanica para el molido. Asimismo, la maquina tortilladora

tratadereproducirelmovimientodepalmeadoyvolteadodelatortilla,respetando

lostiemposdeoocci6n.

Existenvariasrazones queexplicanlainnovaci6ntecnol6gicaenlaindustriadelamasay

la tortilla. EI primero es la carga simb6lica que la producci6n tiene en los contextos

campesinos trasladados al consumo citadino. EI segundo se refiere a los elementos

materiales que han debido seguir aprovechandose para Ia elaboraci6n de la tortilla. EI

terceroserelacionaconlaheterogeneidadydiferenciaci6nsociaIyregional enel consumo

lOEIaventadodemaizconsisteenpasardeunchiquihuite(cestosinasas)a otro,elmaiz,conel
objetivo de eliminarel tamo (desperdicios de maiz, basura, polvo) y los pelos de la mazorca. En
seguidasedaellavadodemaiz, antes de serdestinadoal nixtamal,paraelirninargranospodridos,
cabezuelasyrestosdetamo. Posteriormente, se aiiadeagua unavez mas para cubrirlasemillaunos
8 centimetros. Despues se afiade cal. Elpasosiguienteeslacocci6ndelmaiz.Estaconsisteenque
unavezpuestalacal enagua, debeponerse a fuego lentosindejarquerepose paraqueelmaiz
suelte la cuticula. Porlogeneral,el maizesta Iistocuandoel aguadaelprimerhervor. Una vez
cocido el granoytransformadodeestemodo en nixtarnal se deja reposarpor 10 menosdurante
cuatro horas, para queel maizseesponje. Despuesselavael nixtamal,siguen lastareasasociadas
propiarnentea la elaboraci6n de la tortilla. Laprimeradeellaseslamolienda,selIevaa cabo oonel
metate.Aestaacci6nsigueneltorteadoycocidodelatortilla(Ruvalcaba,1987).



que, a pesardel recientedesarrollode la gran industriaproductora de tortilla,sigue

subsistiendo(Torres,2009:55).

ElsurgimientodelasociedadurbanaenMexico,unidoaladesigualdadsocialestructural

imperanteenel pais, dan lugaralaapropiaci6nde forrnasheterogeneasdeconsumo. Los

grupos sociales, por ejemplo, atribuyen ciertas propiedades a los diferentes tipos de

tortillas, relacionadas con laposici6n 0 eJ estatus. Asi, a comienzos del sigloXX, las

familiasbiendelaciudaddeMexicoydelasprincipalesciudadesdelpaispreferianlas

tortillas delgadas yblancas, en tanto que los gustos populares seinc1inaban porlastortillas

de mayor tarnaiio. Estadiferenciaci6nenelconsumoconstituyeunabaseparalatrayectoria

que ha de seguir la innovaci6n tecnoJ6gica en la elaboraci6n del nixtamal y la tortilla

(Torres, 2009:59).

Lainnovaci6nenlaindustriadelatortillaestotalmenterelevanteporsuimportanciaenla

nutrici6nmexicana.Laaportaci6nnutricionaldelatortillaenlaalimentaci6n del mexicano

es enorrne. En el ambito urbano, representa el 45% del consumo de calorias, el 35% de las

proteinas y el 50% del consumo de los hidratos de carbono, asi como el de los Iipidos; mas

de 25 mil establecimientos dependen de la venta de masa y tortilla de maiz y dan empleo a

mas de 50 mil personas anivel nacional (Torres, 2009:53). No sepodria dejarlado, la

importancia de la vinculaci6n de la industria de la tortilla con el mercadoglobal, y la

producci6ndelmaizylasimplicacionespoliticasyculturalesdeladistribuci6n.

En los liltimos aiios lapresi6n sobre los molineros para modernizarse y aprovechar en

condiciones 6ptimas las transferencias estatales fue muy fuerte. Frente a ello, debieron

impulsar programas de actualizaci6n en todos los rubros delaelaboraci6ndemasa-tortilla.

Esta vocaci6n modernizadora se diosobre todo entre los moline.ros del D.F., quienes a

pesarde ello se vieron desplazados ante el embate de la tortilla de harina nixtamalizada,

sobreviviendo en gran medida gracias al subsidio al consumo (Torres y Morales, 1997).

Una cuesti6n mas alasituaci6n de los molinos ha sido la venta de la tortilia en lascadenas

comerciaJes y de autoservicio con maquinas de Maseca-Gruma y con harina suministrada

porlamismaempresa.



La liberalizaci6ndel precio de la tortilla que se dio fundamentalmenteen 1996 provoc6

incrementossustancialesalpreciodeesteproductodel27%entrel997y1999 Yotro del

100% del ano 2000 hasta la actualidad (Torres, 2009:85). Las transferencias del

consumidorsehan incrementado para las grandes empresas, que gozan de los beneficiosde

los apoyo~ a la producci6n primaria y, al mismo tiempo, reciben altas transferencias de los

consumidores urbanos que deben pagar el precio de la tortilla que estas mismas determinen.

La expansion de las empresas transnacionales (ET) en la agricultura ha colocado a los

pequei\os productores agricolas de los paises en desarrollo a competir con sistemas

productivosintensivosencapitalyquegozandeampliossubsidios,porloquesoncapaces

deproducirbienes abajoscostos, loscuales sevenden a bajos precios.

Antela necesidad de atraercapitales e inversion extranjera, los gobiemos de los paises en

desarrollootorgan condicionesprivilegiadas a lascorporaciones multi ytransnacionales.

Las ET como actores principales en el comercio mundial por la tecnologia, organizacion y

competencia, establecennuevasrelaciones con el Estado que favorecen ypromueven el

libre comercio (Simesen, 2007,en Chauvet, 2010:44)

EnelcasoconcretodeMexico,conlaentradaenvigordelmodeloeconomiconeoliberal,

unadelasmedidasadoptadashasidoladesregularizacionestatalconelfin de que sean las

libresfuerzasdelmercadolasquecumplanesepapelregulador.Eneste marco de politicas

supranacionales, los subsidios seotorgan alaagriculturadelospaisesdesarrollados,

exigiendo la eliminacion de la proteccion de apoyos para la agricultura de los paises

subdesarrollados.Estarelacionasimetricaponeendesventajaaciertogrupodepaisesensu

insercionalmercadomundial.

Enel caso particular de los alimentos, en Mexicoseha generadouna fuertecompetenciaen

este ramo. Sin embargo, mucho han influido las politicas alimentarias empleadas por el

gobiemo. Seglin Torres (2009:97) se pueden identificar cuatro fases importantes en la

politica alimentaria que han regido al pais, las cualesdesarrolladelasiguientemanera:

I)Laprimera, posterioral estadoposrevolucionarioal pretender dar respuesta a la

incapacidad delmercadoparaproveerdeproductosagricolas a preciosaccesiblesal



consumidor urbano. El Estado mexicano asurne su papel rector en la economia

medianteelcontroldeprecioscreandounambientedeseguridadparaelconsumidor

pobre y la eliminaci6n simultanea de interrnediarios regionales para favorecer al

productor, con la creaci6n del mercadonacional.

2) La segunda fasedel cicio apareceen el ambientemexicanocon la fundaci6ndela

Conasupo, en 1965. Este momento marca la expansi6n estatal mediante la creaci6n de

instituciones que intervienen en la producci6n, el acopio, la comercializaci6n y

distribuci6n de los a1imentos. Conasupo empez6 a subsidiar fuertemente a los

consumidoresurbanos.Ensuprimerafiodeoperaci6neldeficitfuede738milloncsdc

pesos. En 1973, el deficit de esta empresa fue un 148% mayor y, en 1974, un 150%. Se

mantiene relativamente estable hasta 1980, ascendiendo a mas del triple respecto a

1979,yen1981 amasdeldoblequeelanoanterior31 .Debidoaestedeficit,sepusoen

marcha el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), bajo un esquema de integraci6n de

losnivelesproductivo,decomercializaci6n,detransforrnaci6nydeabasto,paralograr

la"autosuficienciaalimentaria",teniendocomoactoresfundamentalesalEstadoyalos

pequeiiosproductores.

3) Latercerafasedelaspoliticasalimentariasseiniciaen 1982. El Estadodecidi6

definir supresencia en la producci6n, comercializaci6n ydistribuci6n dealimentos

debidoauncrecientedeficitinternoyaundesfavorablecontextointemacional. Las

nuevas condiciones obligaronaabandonarlaconcepci6nde laautosuficiencia

alimentariaquehabiasidoelejedeexpansi6ndelossubsidiosalolargo de ladecada

de los anos setenta. EI sucesor del SAM, el Programa Nacional de Alimentaci6n

(Pronal)32, sustituy6 el concepto de autosuficiencia por el de ;~berania alimentaria.

El Pronal introdujo este concepto definiendola como suficiencia de alimentos, con

"Seglin Campo yCalder6n (I990),citadoporTorres (2009:98).
"EI 17 de octubre de 1983 se dio a conocer PRONAL, su objetivo principal fue procurar la
SoberaniaAlimentariayalcanzarcondicionesdealimentaci6nynutrici6nqueperrnitanelpleno
desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada mexicano. La soberania alimentaria
comprende mas que la autosuficiencia en alimentos; implica el control nacional sobre los diversos
aspectosdelacadenaalimentaria,reduciendoasiladependenciasobreelcapitalextranjeroy
bajandolasimportacionesdealimentosbasicos,insumosytecnologias(Heath,1985).



prioridad en los de earaeter estrategico, disponibilidad de los mismoscon estabilidad

depreeiosylaposibilidaddeaccesoefeetivoalapoblaci6n.Seinsisti6enianeeesidad

de que las organizaciones de produetores yconsumidores setransformaran no solo en

receptoras,sinoenaetoresdelasdeeisionesdepoliticaBElconceptodeseguridad

alime!'taria puede constituirse en un elemento pertinente en las politicas y la

legislaci6n en los procesos de integraei6n econ6miea. Constituye la interrelaci6n

comereialentrelosdistintospaisesypuedepropiciarunaintegraci6nsistematicadelos

nivelesdeprodueei6nyconsumo.Enesteeaso,elabastosegurodemaizselig6auna

politica de sobreproteeei6n que benefiei6 en mayor medida a los agrieultores

empresariales. La sobreproducei6n resultante deriv6 en problemas teenicos de

a1maeenarniento y la reserva de grano, que debi6 rematarse a preeios intemaeionales

paraelseetorpeeuarioylaindustriaalmidonera.Losobjetivosdelograrlaseguridad

a1imentaria no pudieron eumplirsedebido a que las importaeiones del grano aleanzaron

el 30% del consumo aparente. Sin embargo, en eJ caso del maiz y la tortilla, el subsidio

al consumo no garantiz6 un abasto para todos los grupos de la poblaei6n.

Posteriomlente,seobserv6undeereeimientoalretirarseiaConasupo como paracstatal

de lacomereializaei6n de otrosproduetos basicos yreorientarseexc1usivarnenteal

maizyfrijol.

4) La euarta fase, en 1989, sedesarrollauna espeeie de restrueturaei6n del Estado, se

estableceentre Estadoysoeiedadenrelaei6nal subsidio, a partir de esosanossehaee

una redefiniei6n de los subsidiosylaaeei6nestatal haciaproduetos estrategicos,eJ

maiz,latortillayel frijol. Secombinael subsidio generalizado con altos precios de

garantiaysubsidiofocalizadohaciapoblaei6nidentificadaco~?pobre. Elsubsidioal

consumode la tortilla se iniei6 deheeho como eonsecueneia de los efectos delaerisis

de los anos ochenta. Esta etapamarca el inieio de 10 quepodriarnos denominar la

"g1obalizaei6n"delapoliticasocial,conlaadopei6ndelospuntosdevistayenfoques

de los organismos intemaeionales por el gobiemo mexicano. Estos recomendaron, a

"Presidenciadela Republica,ProgramaNaeional deAlimenlaci6n (1990-1994),enTorres
(2009:101).



partir de 1982, el ajuste en el gastopublico, 10 cual implicaba la disminuci6n de

subsidiosylaracionalizaci6ncrecienteenlalocalizaci6ndegruposdereferencia.

En medio de las politicas de liberalizaci6n, el desmantelamiento de Conasupo y el cambio a

la configfiraci6n del SAM (anteriormente los campesinos y pequefios productores

abastecianelmercadointernoyeranproveedoresdelaagroindustria),algunasfuncionesen

el sectoragroalimentarionacional sefueronperdiendoyahora son las grandesempresas

agroalimentarias las que vinieron a cubrirdichas actividades (Chauvet, 2010:48)

Ene! sectoralimentariosepuedehablardedos EmpresasTransnacionales, lascualeshan

tenido una importante participaci6n en el sector agroalimentario que sustenta al pais,

particularmente en el caso de 1a tortilla, como elemento basico en la mesa de los

mexicanos, se encuentran Cargill S.A de C. V. YGRUMA S.A. de C. V..

):> EI negocio de Cargill es ser comprador, proveedor de materias primas y procesador

de los productos. Acopia y compra granos para despues ofrecerlos, de manera

confiable, ala agroindustria e industria alimentaria, con las condicionesde calidad,

cantidadyoportunidadqueestasrequieran.SusclientesysociossonMcDonald's,

Kraft, Nestle, Coca Cola, Pepsico, Kikkomen, Wal-Mart y Unilever. Es una

compafiia estadounidense que comercia en America del Norte (Canada, Estados

Unidos y Mexico), America del Sur, el sudoeste y norte de Asia (Kneen, 2005). La

presencia de Cargill en Mexico se inicia en ladecada de 1920, con actividades

madereras. Sin embargo, se retiran del pais para posteriormente, en 1972, iniciar

actividades en laagricultura yen las cadenas alimentarias; se instala en los estados

de Baja California, Sonora, Sinaloa, especificamente en el.fuerte, el Valle Mayo,

Guaymas, Hermosillo, San Luis Rio Colorado y el Valle de Mexicali34
• La escala de

mayor influencia que ejerce esta ernpresa, en Mexico a partir de 1995, es

sustituyendoalaConasupo. Enefecto,Cargillpas6adesernpefiarlasfuncionesde

acopio, distribuci6n, importaci6n yexportaci6n que anteriormente realizaba

conasupo(Chauvet, 2010:49).

"Cargill (2007),consultadoen lineapor Chauvet(20JO:49).



GRUMA, S.A de C.V. fue fundada en 1949 por Roberto Gonzalez Barrera;

fonna parte de la industria de la transfonnaei6n, en el ramo de productos

a1imenticios,bebidasytabacos.Actualmenteeselmayorproductordetortillasy

harinademaizaescala mundial. Susoperaciones sebasan principalmenteen la

pro,ducci6n, comercializaci6n, distribuei6n y venta de harina de malz, tortilla

empacada y harina de trigo, Sus subsidiarias se encuentran en Estados Unidos,

Europa, Mexico, Centroamenca y Venezuela, Asimismo, cuenta con 14,958

empleados y74 plantas distribuidas en dichas regiones (Alto, MorenoyG6mez,

2005).

Lugar que ocupa

ly2

Harinade trigo 1

Harina de Trigo

Fuente: Reportes Fmancleros, GRUMA, S.A. de C,V., Tecnologlco de Monterrey,

En el caso de Mexico, GRUMA se haee presente a traves de GIMSA (Grupo Industrial

Maseca, S.A. de C,V,), quien se dedica principalmente a la producci6n, distribuci6n, y

venta de harina demaiz en Mexico,Cuentacon 18plantasdistribuidorasportodoelpals,

Suparticipaci6ndemercadoesdeI73%yeslasegundadivisi6nc<mmayoresventaspara

e1 grupo. Molinera de Mexico, S.A. de C.V. tamblen parte de GRUMA, se dedica a la

venta deharina de trigo, mantiene una asociaci6n con Areher-Daniels-Midlanddesdel996;

es el mayor productor de harina de trigo en Mexico. Otra seria Productos y Distribuidora

Azteca, S.A. de C.V. (PRODISA), quien realiza las operaciones de tortilla empacada en el

norte de Mexico. GRUMA ha utilizado como estrategia la adquisieion de plantas locales

queposterionnenteson adecuadas, mejoradas yequipadas con supropiatecnologia(Alto,

MorenoyGomez,2005).



El crecimiento de GRUMA en el mercado mexicano, a traves de GIMSA, Ie ha permitido

incrementarsuparticipaci6nenelmercadodelaharinademaizquepasadeun55%en

1998, aun 70% en la actualidad. Ello fueposible debido a laprivatizaci6nde su principal

competidor,el grupoMinsa (parte de Conasupo). Dichaparticipaci6npuedeserincluso

mas eleva~a, si se toma en cuenta que en 2004, GIMSA adquiri6 la empresa Agroindustrias

Integradas del Norte (Agroinsa) que en el primer lustro de la decada de los noventa

participaba con el 8% de la producci6n de harina demaiz (Torres, 2009:87).

Uno de los factores deexitodeestacompaniaha sido la localizaci6ndelasfabricasde

barina de maiz en centros cercanos a zonas producloras 0 consumidoras. Asi, las

inslalaciones seencuentran distribuidasporlodo el pais de la siguientemanera: Chalco,

Teotihuacan, Ciudad Obreg6n, Veracruz, Zamora, Rio Bravo, Acaponeta, Silao,

Chihuahua, Culiacan, dos en Guadalajara, Guadalupe, Nuevo Loon, Merida, Mexicali y dos

enChiapas(Torres,2009:88).

Las empresas Longoria fueron adquiridas en 1975 por Conasupo, con 10 cual cambi6 su

raz6n social a Industrias Conasupo, S.A. de C.V. (paraeslalal). En 1962, Minsa pas6 a ser

propiedad de conasupo y en junio de 1972 la empresa modific6 su nombre a Maiz

Industrializado Conasupo, S.A. de C.V. (Miconsa) (Torres, 2009:91).

Desde sus origenes, Miconsa fue concebida como un instrurnenlo de regulaci6n del

mercadoydelfortalecimienlodelarecloriaecon6micadel Estado. Sin embargo, a raiz del

decrelodeliberalizaci6ndemercadodelalortillaydelarestructuraci6ndelaparaeslalal

de la Conasupo, se inici6un procesode privatizaci6n de eSla empresa queculmino su

venta. En estacoyuntura,el grupoindustrial Maseca avanzoen suparticipaci6n en el

mercadodelabarinademaizylalortilla,debidoaqueMiconsas61Q-produciaa 15% de su

capacidad instalada. Desde enlonces, la producci6n de la empresa ha sufrido allibajos y

paraelan02004,deacuerdoconinforrnesdelaempresa,hastaleniaunavenlade 572 mil

toneladas, 10 que represenlaba un 3% menos que en 2001 35
.

En cambio, GIMSA, tuvo hasla mediados de los anos 90 un crecimiento espectacular de

22%anual en laproducci6n de harina de maiz. Apartirdeeseafioyhastael 2006,Ialasa

35 Minsa, Reporte anual 2004, Mexico, 3I de diciembre de 2004; en Torres (2009:91).



decrecimientoanualfuemuchomenosacelerada,locualesimputablealaliberalizaci6n

del precio de la tortilla l1evada a cado en 1999, permitiendo, con esto, el incremento

incesante del precio de 1a misma y redundando en un menor consumo de la poblaci6n36

En Jos liltimos aiios, en conjunto Maseca yMinsacontrolan el 88%delaproducci6nde

harinademaizenMexico(Torres,2009:90). Segeneralaincertidumbre,sisen\correcto

apostaraun libremercadoyponerlaseguridad alimentariaenmanosdecorporaciones

multinacionales,oapostarluchandoporunaseguridad alimentaria, que como bien loha

dicho Seef06(2008),unaseguridad alimentaria que no consiste en un almacenamientodel

producto, sino en un Estado debienestar que haga frente a las contingencias sociales del

En estesentido, un asunto tan vulnerable, como loes la alimentaci6n yconcretamenteel

casodelatortillaenMexico(involucraproducci6ndemaiz-industriadelatortil1a),hasido

un tema de cuestiones politicas en pro de la seguridad alimentaria, pero que al fin de

cuentas,estas politicas, no han sidoplenamente efectivas yrepensadas paraevitarquealgo

tan bilsico como es la alimentaci6n, este cada vez mas controlada por organismos y

empresasexternas, exponiendoydejandoalapoblaci6n aintemperiedelosprecios.

36 Gimsa, Reporte anual. 31 de diciembre de 2005; en Torres (2009:87).



CAPiTULO III

CARACTERIZACION DE JALA, PRODUCCION Y
REPRODUCCION SOCIOCULTURAL EN TORNO

ALMAIZ.



Este capitulo hace una caracterizaci6n del municipio de Jala, resaltando los aspectos

fisicos-geograficos. Asi como tambien las principales actividades econ6micas, destacando

el sectoragricolaenel cultivo del maiz. Para ello, se presenta un analisisdelaproducci6n

demaizparagranoyforrajeroenelestadodeNayaril.EnelcasodeJalasehaceunanalisis

productivocentrandose principalmente en los ultimos tres aiios (2010-1012), asi mismo se

resaltalaimportanciadelmaizenJala,usosyprocesosproductivosque los caracterizan.

111.1. Contextogeneral del municipio de Jala

ElmunicipiodeJalaselocalizaenlapartesurdelestadodeNayarit;entre losparalelos 21°

5'y2l020'delatitudnorteylosmeridianosI04°18'yI04°31'delongitudoeste.Limita

al norte con los mWlicipios de Santa Maria del Oro y La Yesca; al sur con los mWlicipios

de Ahuacatlan e Ixtlan del Rio; conestemismoalorienteyal ponientecon el de Santa

Maria del Oro (mapa III.1).Su extensi6n territorial es de 364.60 Km2
, querepresentanel

1.32% de la superficie del estado (!NEG!, 1998). Es el decimonoveno municipio en cuanto

a dimensi6n territorial.

MapaIII.l.-UbicaciondelmunicipiodeJalaenMexico.

Fuente: Travel by Mexico, 2011. EstadodeNayaril.



En cuanto al relieve, se compone principalmente de dos tipos de topoformas: Meseta y el

Caii6ntipicoquerepresentanel44.19% y41.53 % respectivamentedelasuperficietotal,

elrestoquerepresentaun14.28%correspondeaSierra(mapaIl1.2)(lNEGl,2009).

Lahidrografiadelmunicipiosecomponedecorrientesdeaguaperenneeintermitente.Las

perennesse"integranpor:GrandedeSantiago,SantaFeyJala.

Las lntermitentes por: Jomulco, Coapilla, Chico, Tia Atilana, El Rinc6n, Palmillas y El

Charro. Existe tambien un cuerpo de Agua perenne, el cual no tiene nombre (mapa 111.2)

(INEGl,2009).

Mapa I1I.2.-Relieveehidrografia de1 municipio de Jala en Mexico.
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Fueote:Prootuariodeinfonnaci6ngeograficamunicipal,Jala,Nayarit,INEGI,2009.



ElmunicipiodeJaiatieneunrangodetemperaturadeI6-28°Cyunaprecipitaci6n de 600

1500 rom. En e1 territorio se tienen distintos climas, distribuidos de la siguiente manera: un

46.84% de lasuperficieperteneceaclima semicalidosubh6medo con lIuvias en verano, de

humedad media; e1 25.42% corresponde a calido subhUmedo con lIuvias en verano, de

Menor h~edad; 11.25% a semicalido subh6medo con lIuvias en verano, de mayor

humedad; 9.64% templado subh6medo con lIuvias en verano, de mayor humedad y 6.85%

de clima tempIado subhUmedo con lIuvias en verano, de humedad media (mapa 111.3)

(INEGI,2009).

Mapa III.3.-Climas del municipio de Jala en Mexico.
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Fuente: Pronluario deinformaci6n geognlficamunicipal,Jala, Nayarit, INEGI, 2009.



Edafol6gicamente, el tipodesuelodominante, con un 32.46% de lasuperfide,secompone

de cambisol, procedente de un amplio abanico de rocas entre elias el aluvial. EI 26.70% de

regosol,compuestodematerialesnoconsolidados, alterados ydetexturafina,caracteristico

de regiones montaiiosas. En menores proporciones se liene un 19.71% de leplosol, 17.62%

dephaeozeJ!ly2.71% deluvisol(INEGI,2009).

Mapa 111.4.· Suelos dominantes del municipio de Jala en Mexico.
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Fuente: Pronluariodeinformaci6ngeograficamunicipal,Jala,Nayaril, INEGi,2009.



En cuanto al uso del suelo y vegetaci6n, el municipio se compone predominantemente de

bosque,ocupandoun41.76%desuperficie.Posteriormentelesiguelasuperflcieocupada

en selva que representa el 31.96%. Enpastizalsecontemplaun 15.76% ylaactividad

agricolaocupa 8.23%, porultimo, el resto que corresponde a 0.77%es la zona urbana

(1NEG1,20~9).

Mapa III.5.-Usos delsueloyvegetaci6n del municipio de Jala en Mexico.

Fuente: Prontuario de inforrnaci6n geognlfica municipal, Jala, Nayaril, INEGI,2009.



Principalesactividadeseconomicas

La Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) municipal representa el 24% de la poblaci6n

total del municipio. Sedistribuyesectorialmente de lasiguientemanera:enlasactividades

agropecuariaseI47%,enelsectormanufactureroeI20%,enelsectorservicios e129% yen

las actividades no especificadas el 4%37.

En la agricultura, el municipio cuenta con 5,387 hectareas aprovechables en actividades

primarias (!NEG!, 2010). Para el2012 sehan ocupadoun total de 3,262.50 hectareas en

siembras agricolas, de las cuales 2,785 hect:ireas han sido ocupadas en eI cultivode maiz

querepresentael 85% de la superficietotal (SlAP,2012), deestasell%sonderiegoyel

99% de temporal (!NEG!,2010).38

Para el 2012, en el sectorganadero,el municipio reporto en ganadobovinoenpieycame

en canal 1,011.345 toneladas, obteniendo un valor de laproducci6nde22,449.1 (miles de

pesos);enel mismoaiio,peroenelcasodeganadoporcinoenpieyencanalsereport6

171.77 toneladas que en valor de producci6n equivale a 4,891.9 (miles depesos) (SlAP,

2013),siendoestosdostiposdeganados los mas importantes en cuanto aproducci6nse

EI Comercio es una actividad desarrollada por particulares, el comercio al mayoreo

contribuye con eI2.7% de los ingresos generadosporeste concepto, en tanto que al

menudeo aporta el 97%. Los productos mas comercializados son los alimentos, bebidas y

tabaco, los cualesrepresentan el 81%del total del comercioalmenude0
39.

J7Enciciopedia de los municipios de Mexico, Nayarit, Jala, 2009; Instiluto Nacional para el
Federalismo yel Desarrollo Municipal, Gobiemo del Estado de Nayarit; coordinador: Lie. Carlos
Barr6nMayorquin,consultadoenlineaendia5demayode2013:

~8t~~~:'~~~~~:~;:':~:~=~:~~:i~:i,~~rme::t;~~~~i::h:::UniCiPios.224
indicadores destacados de Banco de lnformaci6n INEGI, Jala, Nayarit. Superficie sembrada de
riego y temporal. Consultado en linea, noviembre 2013:

~1':~::3~n;~~~~~~;~~:=~~e~~~~~:~:~;~.a::;;:;~:s~~ de Egresos del Municipio de
Jala2009.



III.2.-Produccion de malzen Nayarit

Enesteapartadoseanalizalaproducci6ndemaizenelestadodeNayarit. Considerandoel

comportamientodelaproducci6ndesdeel ano 1994hasta el pasado cicio agricola. 2012.

Con laintenci6nde conocerel comportamientoen laproducci6n a partir de la entrada en

vigor del TLCAN y el cambio experimentado en la politica agricola se ha considerado

desdeeseano.Seanalizalaproducci6ndeacuerdoalosdosusosquehanprevalecidoen

esteestado,maizparagranoymaizforrajero.

Producci6n de maiz para grano en Nayarit

La producci6n de maiz en el estado de Nayarit ha tenido cambios importantes a traves de

los anos, en este caso seanalizan tres aspectos importantes en el cultivo, producci6n,

rendimiento y superficie sembrada. EI siguiente cuadro muestra los datos de la producci6n

de maiz para grano, tambien se presenta grlificamente cada aspecto por separado, para

analizarelcomportarnientodemaneramasdetallada.

CuadrolIl.l.-ProducciondemaizparagranoenNayarit.

Fuente. Anuano EsladlShco de la ProducCl6n Agncola, eslado de Nayanl, SlAP, 2013.

Ano Sup.Sembrada(Ha) Produccion(Ton) Rendimiento(TonlH.a)

1994 117647.00 317063.00 2.94

1995 87232.00 225790.00 2.60

1996 84837.00 224.996.30 2.66

1997 86154.00 242.120.00 2.82

1998 78583.00 234.902.00 3.03

1999 68568.00 212157.00 3.11

2000 64.669.20 226525.00 3.52

2001 60996.00 200.519.45 3.29

2002 58951.75 198327.80 4.01

2003 47,400.75 184.961.27 .. 3.97

2004 51688.45 204071.21 3.95

2005 52117.00 124679.59 2.53

2006 43322.25 176857.97 4.16

2007 53717.59 227780.43 4.24

2008 45698.20 186568.29 4.10

2009 49697.00 4.62

2010 45037.30 176.223.69 4.06

2011 43,826.00 188.045.76 4.33

2012 44773.91 201.137.99 4.63



De manera general, la producci6n de maiz para grano, asi como la superficie sembrada se

han comportado de manera decreciente. Sin embargo, en el caso del rendimiento de

producci6n, tonelada por hectarea, se ha mantenido un comportamiento ascendente de

manera general. Sin embargo, el aiio 2003 al 2005 disminuy6 el rendimiento con respecto

alaii02oo2/pueseI2005presentaelrendimientomasbajodelperiodo,llegandoa2.53

tonlba (fen6meno explicado detalladamente en grafico 111.2). Pero el 2006 se volvi6 a

recuperar este bache, manteniendose en incremento considerable hasta el ultimo aiio

analizado(2012),cuandohaalcanzadoel mayorrendimiento, 4.63 tonlba.

GraficoIIl.1.-Producci6ndemaizparagranoenNayarit.
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Fuente:elaboraci6npropia.

Esta graficamuestraquelaproducci6n mantuvouna tendencia dedisminuci6n. Para el

2004increment6conrespectoalaiioanterior,peroel2005present6laproducci6nmasbaja

en el periodo analizado, 124,679 toneladas. En los aiios posteriores se mantuvieron

aitibajosdemaneraconsecutivaqueoscilaronentrelas215,OOOhasta 175,OOOtoneladas



hastaelafio2012.Sinembargo,yanosehapodidorecuperarlaproduccion que se tenia en

elafiode1994,dondeselleg6aobtenerunaproducci6nde317,063toneJadas.

Grafico 1I1.2.-Rendimientode maiz para grano en Nayarit.
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Fueote:elaboraci6npropia.

EI rendimiento de tonelada por hectarea, se increment6 considerablemente de 1994 que

alcanzaba2.94tonlhayparaeI2002llegoa4.0ltonlha;estefenomenosepodriaexplicar

porelhechodequeenesteperiodosedesatolaadquisici6ndepaquetestecnologicosycon

ella una intensa introduccion de semilJas mejoradas. Aunque en e~.periodo 2003-2005

decay6el nivelquesehabiaalcanzado,retrocediendohasta2.53 tonlha -i.acasolos

campesinosyanoadquirieronpaquetestecnol6gicosporfaltaderecursos,obien,sedebio

acontingenciasnaturalesquepromovieronestabaja?-.

Unsucesoquepuedeexplicarocontribuirenestabajaderendimiento,esla presencia del

fenomeno del Nifio4o el cual sedesarro1l6 a partir de 2003, provocando condiciones de

"'Estesecaracterizaporel calentamiento del agua oceanica frentea las costas occidentales
sudamericanas, acompaiiadogeneralmentede fuertes lIuvias en las lIanurascosterasde Pen'! y



sequia en e1 centro y sur del pais, resaltando que Nayarit se ubica en la regi6n centro

occidente y sus tierras son predominantemente de temporal, e1 [en6meno tuvo efectos

negativosanteestedescontrolclimatol6gico41
.

No obstante, se presentaron niveles de rendimiento que indicaron una recuperaci6n en

2007,pues ~ealcanzaron4.24ton/ha(2007dejadeinfluirelfen6meno c1imatol6gico del

Nif\o),enelrestodelperiodoanalizadosehamantenidoconrendimientosporarribade

4.00 ton/hahasta el 2013 quehaalcanzadoel mas altorendimiento en el periodoanalizado,

Gralfieo 111.3.- Superude sembrada de maiz para grana en Nayarit.
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Fuente:elaboraci6npropia.

Chile. Unfen6menoquesecaracterizaporpresentarefectoscontrariosal del Nino esel que los
investigadoreshandenominadocomolaNiiia.(Endocumentopag.28,consultadoen:
http://www.campomexicano.gob.mxIportal_siapllntegraeionlEstadisticaDerivadalComercioExterior
IEstudioslPerspectivasirnaiz96-12.pdf)
"Situaci6nActualyPerspectivasdelMaizenMexico,1996-2012.PorelSIAP, Pag.29.Consultado
en linea el dia 24 deabrildel 2013:
http://www.campomexicano.gob.mxIportal_siapllntegracionlEstadisticaDerivadalComercioExterior
IEstudiosIPerspectivasirnaiz96-12.pdf



En cuanto a la superficie sembrada en hectaress (GraficoIlI.3), se ha tenido una

disminuci6nconstante enel periodo analizado. A partir del 2003 sehan dado altibajos que

oscilan entre las 45,000 a 50,000 hectareas sembradas. Sin embargo, lareducci6nqueseha

dadoengeneral,esconsiderable,puesdelafio 1994seocupaban 117,647 hectareas yen

2012 ya se.siembran 44,773.93 hectareas, esto indica una reduccion del 62% de la

superficie sembrada de maiz en el estadodeNayarit, alolargodeestos afios.

Estecarnbiosepodriaexplicar,porunlado,porefectosdelfenomenonaturalel Nino,que

yasehatratadoanteriormenteyquepudoinfluirparaquemuchosproductoresdejarande

sembrar;yporotroalusodepaquetestecnologicos,quesibiennoseseguia sembrando las

mismas cantidadesdetierras, losnivelesdeproducci6nnobajaronproporcionalmentecon

el nUmero de hectareas sembradas, 10 que podria justificar que los agroquimicos empleados

y nuevas variedades de semillas permitian mejores rendimientos. Por ejemplo, en 1995 se

sembraron87,232.00hasysetuvounaproducci6nde225,790ton,para2007 sesembraron

53,717.59hasperosetuvounaproduccionde227,780.43,queaunquelasuperficie

sembrada fue menos la produccion aumento. Esta desproporcionalidad es explicada

solamente por el incremento en rendimiento, casi en un 50%, pues se paso de 2.60 a 4.24

Produccion de maiz paraforraje en Nayarit

Parael caso de laproduccion de maiz para forrajetarnbien se analiza en basealostres

criterios anteriores, produccion, rendimiento y superficie sembrada. De manera general,

como sepuede ver en el cuadro siguiente, se hamantenido en constante incremento la

producci6ndemaizparaforraje,loqueindicaqueesteusoestaganandoimportanciaenlas

actividadesproductivasdel eslado de Nayaril. A continuacionsepresentangraficarnenteel

comportamientodeloscriteriosporseparado.



CuadroIII.2.-Producci6ndemaizparaforrajeenNayarit.

Sup.Sembrada

Ton)

1,150.00

2,400.00

2,133.00

2,999.00

7,897.80

3,440.00

13,196.00

10,492.00

6,571.00

21,442.30

16,524.00

9,425.00

23,446.50

6,209.00 297,995.15

7,142.00 309,477.60

2012 6,607.00 204,986.00 4.63
Fueote:AnuanoEstadlstlcodelaProduccI6nAgricola,estadodeNayant,SlAP,2013.



GraficoIII.4.-Produccillndemaiz para forraje en Nayarit.
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Fuente:elaboraci6npropia.

En cuanto a laproducci6n, se ha presentado un incremento notable, pues de 35 toneladas

producidasenl994sefueaumentandohastallegaracantidadesmuysignificativasenlos

ultimos tres alios, en 2010 se obtuvieron 297,995.15 tonelada, en 2011 increment6 a

309,477.60, yen 2012 baj6 a 204,986.00, sin embargo en estos tresafioshansido los

incrementos mas altos en todo el periodo. Esto indica que eI uso de maiz en forraje esta

ganando importancia dentro de las intenciones del cultivo, este fin indica que se este

sembrando cada vez mas para alimentar ganado. Pues en efecto, algo que se puede

relacionar directamente es que el valor de producci6n obtenido po-;:ganado bovino ha

incrementado considerablemente, pues de 287,206 (miles de pesos) en 2007 se pas6 a

390,998 (miles de pesos) en 2012 (lNEGl,2013),esto puede incidir en queesteganando

importanciaecon6micalacuesti6ndelganadobovino,provocandoquelaproducci6nde

maiz incremente en este rubro, pues no se han presentado datos relevantes de venta de

pasturaquejustifiquenestefen6meno, 10 que indicariaque la producci6ndeforrajequeda

enelconsumointemo.



Grafico III.S.- Rendimiento de maiz para forraje en Nayarit.
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Fueote:elaboraci6npropia.

Elrendimientodetoneladasporhectareasemantuvoenincrementohastaelafio2002,sin

embargo, en los dos afios siguientes se tuvo un comportamiento constante, perc en el 2005

sepresento una bajanotable que despues de haber lIegado a los 4.01 enel2002,enesteaiio

retrocedea2.53ton/ha. Puesaligualqueencasodelrendimientodemaizparagrano,el

fenomeno natural del Nino efecto tambien en dicho caso. Sin embargo, se dio una

recuperacion en incremento para el2006 y a partir de ello seha rn3Jllenido en constante

aumentohastael2012.



GraficoIII.6.-SuperficiesembradademaizparaforrajeenNayarit.
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Fuente:elaboraci6npropia.

Encuantoalasuperficiesembradaenhectareas,tambiensehamantenidoen incremento a

traves de los aiios,pues en los ultimos tres aiios del periodoanalizado se puedevisualizar

un incremento considerable, llegando aocupar las 6,209.00 en 2010, 7,l42en201ly

6,607.00 en 2012; quesi bien comparamos con el afiode 1994 donde solamenteseregistr6

lhectareasembrada,pueselincrementohasidonotorio,sobretodoenestosultimostres



EnelcasodelaproducciondeJalasehatomadoespecialimportanciaen los ultimostres

afios,queesdondesecentraestainvestigacion,2010-2012.Sepresentaelcomportamiento

productivodelcultivo: tanto de maiz para grano, como para forraje.

ElcasodelaproducciondemaizenJalahasidoimportanteendiversosaspectos,desdeel

aJimentarioycomoactividadeconomica.Enesteapartadoseanalizadesdeelafio2003,ya

que a part;rde este afio seencontraron datos disponibJes en lareferenciaconsultada(SIAP,

2010). EI siguiente cuadro(lII.3) concentra los datos en lacuestionproductivadelmaiz,

tanto para uso de maiz en grano como forrajero. A continuacion seanalizan demanera

separada cada aspecto, produccion, superficie sembrada, rendimiento y valor de

produccion,representadosmediantegraficos.

CuadroIII.3.-ProducciondemaizparagranoyforrajeenJala.

Fuente. Anuano Estadlst,co de la Producclon Agncola, Muruc,plo de Jala, Nayant, SlAP, 2013.



Es importante resaltar que como se muestra en el cuadro (lII.3l, el cultivo de maiz con

finalidaddeusoforrajerotieneparticipaci6nenlosterrenosjalefiosapartirdean02010.

Anteriorrnente solo se sembraba maiz con finalidad de grano. Sin embargo, eso deja

incertidumbre para analizar el cambio de uso que quiza este relacionado con otras

actividades p.roductivas, como 10 es la ganaderia. En este caso se analizaran loscambios

generadosen laestructuraproductivadelmaizenJala,locual se retoma en los subtemas

siguientes.

Producci6n de ma;' para grano en Jala

GraficoIlI.7.-Producci6n demaiz para grano en Jala.
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Fuente:elaboraci6npropia.

La producci6n de maiz para grano en el municipio de Jala sehamantenido muy varianteen

elperiodoanalizado.Aunquedel2003al2009sepresentaronaltibajosnotorios,comoloes

labajaproductivaentre2005y2006,quealigualqueenelestado,elfen6menodelNifio

afect6 considerablemente esta zona temporalera, 10 que provoc6 esta baja notoria.



Posterionnente en el 2007 se alcanza la producci6n mas alta en el periodo analizado,

llegandoalasI6,569toneladaseneI2007,dondesediounamarcadarecuperaci6n,pues

las condiciones c1imatol6gicas mejoraron. Particularmente, en los ultimos tres alios se

registr6unaproducci6n dell,561.0610neladasen2010,8,444.4010neladasen201Iy

9,331.62 ton~ladas en 2012. Esto indica un decremento en la producci6n de maiz en los

ultimos alios, pues despues del 2007, otro aspecto que afect61a producci6n fue la

desmotivaci6n de los productores de maiz a causa de losprecios-seglin testimoniodeDavid

Franquez,productordeJala-.

GraficoIII.8.-SuperficiesembradademaizparagranoenJala.
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Fuente:elaboraci6npropia.

La superficiesembrada en hectareas de maiz para grano, en Jala, hadisminuidodesdeel

2003 al 2012. Sinembargo,sepuedeapreciarunabajamuynoloriaenelali02006,quees

dondese Begaa sembrar 1,030 hectareas,cantidad mas pequeiiaen el periodoanalizado;

perc que ya no se ha presentado tal decremento en los ultimos alios, pues a causa del

fen6menoc1imatoI6gicoquesehatratadoanterionnente, lasescasas Buvias influyeron para



que muchos productores dejaran de sembrar toda su parcela ese afio. En los tres afios

posteriores a logradomantenerseunaproducci6n alrededorde 2,500 hectareas.

Grafteo 111.9.- Rendimiento de maiz para grano en Jala.
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Fuente:elaboraci6npropia.

En cuanto al rendimiento de toneladas por hectareas de maiz para grano, se ha

incrementandode12003al2012.Puesdehabertenidorendimientosde3.82 ton/ha en 2003

se ha llegado a 4.31 ton/ha en el afio 2012. Aunque caberesaltarqueel ano 2005 se

presentoel mas bajo rendimiento de 1.52 ton/ha, pues las escasaslluviasproducto del

fenomeno climato16gico del Nino, permiti6 esta baja. En los tres afios ~~ientes alcanzaron

losmaximosrendimientos en el periodoanalizado, llegando a los 5.2 ton/ha,quehasidoel

mas altorendimientoque sehaalcanzado.



GraficoIII.IO.-Valordeproducci6ndemaizparagranoenJala
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Fuente:elaboraci6npropia

Paraeleasodelvalordeprodueei6n(milesdepesos),queeselproduetodelPrecioMedio

Rural (PMR) ($Iton) por la produeci6n obtenida, se ha presenlado de manera variante. Cabe

resahar, que este aspeeto depende direetamente del preeio que se este manejando en el

mereado con respeeto al maiz, as! como tambien de la producei6n que se tenga en el ano.

Encuantoal grafico(lIl.IO) sepuedeapreeiarquesehaalcanzadola_~antidadmasaltaen

el ano 2007, que fue de 42,830.86 (miles de pesos) yla eantidad mas baja en el 2005 que

fuede 6,46.00 (miles de pesos). Enlosultimostresanosse hamantenidoenunaeantidad

promedio de 39,000.00 (miles de pesos), eantidad aeeptablesi secomparaconlaeantidad

de 18,321.00 (miles de pesos) del 2003, que indica que el incremento de la cantidad

obtenida en valor de producci6n aumento en easi el 50%. En este sentido se puede

observar, de madera general, quesehaincrementadoel valor de produeei6n a traves de los



Produccion de Maizforrajero en Jata

Grafico1I1.11.-Producci6nde maizforrajeroen Jala.

~~~~.
0.00

2010 2011
-Valor Produccion (Miles de Pesos)

Fuente:elaboraci6npropia

La producci6n del maiz forrajero gana presencia a partir del ano 2010. Seregistr6 una

producci6nde6,732toneladasen20l0,en20Ilsetuvo7,350toneladas y para 2012 bajo a

5,020 toneladas. Sin embargo, cabe destacar, que como cultivo el maiz forrajero ha sido

constante en los ultirnos tres anos. Estefen6menopodriaserexplicado,debidoaquela

producci6nganaderaeslliganandoimportanciaen el municipio, pues medianteesteestudio

(desarrollado a detalle en el capitulo IV), se encontraron testimonios de los mismos

productores,queafirrnanhabercambiadolafinalidaddelcultivoafoTJ:~jeroparadedicarse

a criar ganado, ejemplo de esto seria el ejido Coapan, caracteristico actualmente por

producircarneylechedeganadobovino.



GraficoIII.12.-SuperficiesembradademaizforrajeroenJala.
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Fueote:eJaboraci6opropia.

En este caso, la superficie sembrada de maiz forrajero ha incrementado en los ultimos tres

afios,puessesembraron 132hectareasen2010,150hectareasen2011 y 160hectareasen

el2013.Estotarnbienseexplicaenhaseaquelaactividadganaderalesestarequiriendo

sembrarmassuperficiedemaizforrajero.



Grafico 111.13.- Rendimiento de maiz forrajero en Jala.
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Fucotc:elaboraci6npropia

En cuanto al rendimiento en el maiz forrajero se ha disminuido a partir de cuando se

empez6 a sembrar con esta finalidad, pues en 20 lOse dio el rendimiento mas alto de 51

ton/ha,eI2011disminuy6a49ton/hayeI2012setuYo3I.3ton/ha,loqueindicaqueseha

comportadoendecremento.Estopodriaser-seg6ntestimoniodelproductorJoseElias,del

ejido Coapan- debido a que las superficies sembradas para maiz forrajero ya no se les

aplicantanto agroquimico, pues SU fin noes teneralto rendimiento.



Grafico III.14.-Valor de produccion de malzforrajero en Jala.

Fueote:eJaboraci6npropia.

Elvalordeproducci6nencuantoalmaizforrajeronohasidoconstante.Caberecordarque

esterubroresultadelproductoentreeIPrecioMedioRuraJ(PRM)($/ton)porlaproducci6n

obtenida. En este caso, el 2011 sealcanz6 un valor de producci6n de 2,793.00 (miles de

pesos), considerado el mas alto en estos ultimos tres anos. Esto indica que hubo un

incremento despues del 2010 (cuando se siembra por primera vez) y volvi6 a bajar en el

2012. Sin embargo, cabeconsiderarquemuypocosson los quevenden laproducci6nde

maizforrajero(estudiodesarrolladoencapituloIV)loquequizatengainfluenciaenestos

datos. En estesentido,el cultivo de maiz para forrajeha sido importantede considerar

comounfen6meno nuevo en el contextoproductivo de Jala, pues en estosultimostresanos

no seha dejado de sembrar.



III.4.-Importancia,usosyprocesoproductivodelmaiz.

Imagen m.l.- Blog gratuilo, 2010. Maiz raza Jala, fOIOS de maiz

Elmaizraza"Jala

EI maizes lajoyaque identifica a loshabitantes de Jala, no solamente porqueesbasicoen

laalimentaei6ndiaria,sinoporqueeuentancon lavariedadcrio!la !lamada "Jala"quese

haearaeterizadoporprodueirmazoreasdeconsiderablesmagnitudes. Para todos los que

!legan a conoeer el maiz de Xala42 !lega ser algo sorprendente comprobar el tamafio de las

mazorcas que aun en la aetualidad !legan a ser hasta de 45 ems.5!e largo (Gonzalez,

2009:303).

Muehos faetores se han relaeionado para expliear las earaeteristieas geneticas de la

variedadJala,loseualesvandesdeeuestionesreligiosashastanaturales. Segl\nGonzalez

"EI aulor Gonzalez (2009), en su libro Xala: un pueblo, un destina, acuiia "Xala" haciendo
referencia a la comunidad y variedad de matz, escrilo con la lelra "X". Sin embargo en fuenles
oficiales, como INEGI y en lemnnos lecnicas agron6micos, reconocen a Jala como variedad y
comunidad,escribiendoloconlaletra"J".EsporelloqueeneslelrabajoseestAnombrandocomo
"Xala"solamenteenlasaportacionesdelautormencionado.



(2009:303),laexplicaci6nmasI6gicaesquelatierradelpequefiovalleesprodigiosaenla

producci6n de maiz, "Hace 30 aiios 0 40 aiios no eran raros los ejemplares de mazorca de

hasta 60 ems. Las explicaciones IIknicas que Ie dan a esta generosidad son que, en

principio, la calidad de las tierras se debe a las cenizas volcimicas que abundantemente

rego El Cebo,ruco en sus erupciones. particularmente en la ultima" (Gonzalez,2009:303).

ElCeboruco,un volcanactivo cuyaultima erupci6nocurri6en 1870,yqueselocalizaenel

occident. del Eje Neovolc3nico Transmexicano (Nelson, 1986), especificamente en el

suroestede la Sierra de San Pedro. Estevolcan, con sus 2,164 metros de altitud,seyergue

junto a los valles donde prospera larazaJala,constituyendo consecuentemente parte de las

barreras naturales que delimitan estos valles, donde han existido condiciones

microclirnaticasespeciales(Hemandez,2007).

Es estemicroclima, producto de las condiciones de altura, orografiayhumedad que hacen

del llano un autentico "nicho eco16gico" para desarrollar el maiz criollo, llarnado

tradicionalmente de hUmed0 43 por los habitantes, y por los tecnicos "Variedad Jala"

(Gonzalez, 2009:303).

Imagen ill.2.-Bloggratuilo, 2010. Maiz raza Jala, fOlosdernaiz.

De esta manera, a la composici6n mineralogica de los suelos de origen volc3nico, al

microclimadelvalledeJalayzonasaledafiasseatribuyenlalongitudimpresionantedela

"Los habitanles llarnantradicionalmenleal rnaizraza Jala como "de humedo".



mazorcaylaaituradeplantaqueexpresalarazaJalademaiz; sin embargo,noexisteun

estudiocientificoqueconfirmeestaaseveraci6n.

AunqueconsiderandoquelarazaJalacultivadafueradesulugardeorigennodesarrolla

mazorcasdelamagnitud expresadaen Jalapero si expresa su alturadeplanta, puede

asumirseque'existen condiciones naturales en el area de origen, adaptaci6n ydistribuci6n

de esta raza que influyen determinantemente en la expresi6n de su longitud demazorca

(Aguilar, 2006). En opini6n de los investigadores, Lissman y Pineda Estrada (1992)

"consideran que el gran tamalio de la raza se debe a su dotaci6n genetica, aunque tambil~n

reconocen que la planta interacrua de manera especial con su ambiente nativo" (en

GonzaJez,2009:304).

Deacuerdoconlaadaptaci6nagroecol6gica ycaracteristicas de la mazorca, seg(m Ortega

(2003),larazaJalaseencuentraclasificadaenelgrupoIJ,caracteristicodeadaptaci6na

alturasintermediasdetemporalyacostassemiaridasderiego,lamayoriaconochohileras

en lamazorca. Sin embargo, dentro deestamisma clasificaci6n el autorla advierteen

peligrode extinci6n (incluidoen el capitulo anterior, cuadro II.I.-Razasydistribuci6n de

maiz en Mexico). La raza de mazorcas mas grande de Mexico, practicamente esta perdida

(Ortega,2003:147).

Ala contaminaci6n genetica, por un lado, se Ie ha atribuido la degradaci6n de las

cualidadesgeneticasdelavariedadJala, yporotro alaperdidadenutrientesdelsuelo.Pues

10 que contribuiaa mantener las tierras ricas de nutrientes, era que aiio con alio los arroyos

temporaleros tanto el de Jomulco como el de Xala, regaban sus aguas en El Llano; un

campesinodeJomulcocomentabaque,desdequeselesabri6caucea estos arroyos hace

unos40050aiios,empez6adisminuirlafertiJidad(Gonzalez,2009:30S).

Sin dudala raza Jala, al igualqueelrestodelasvariedadesenel pais, haresentidolos

efectos que con anterioridad se mencionaban, el peligro de perder completamente la

originalidad de la raza, por efectos contaminantes de la agricultura modema. En este

sentido, como parte de su identidadcultural yreJigiosa,seguirasiendo importanteparalas

comunidades de Jala, la conservaci6n de su variedad de maiz y todo el entramado de

sucesostradicionalesqueelloimplica.



Raza dema{zJalaenlasituacionactual

Imagen 111.3.- Campesino con mazorca en la Iglesia de Jala.

Paradescribirlasituacionactual del maiz en Jala, cabehacerunapequefia referencia de los

estudioshistoricosytecnicosquesehanrealizado.Unodelostrabajos historicos de mayor

antigiiedadydifusionintemacionalquehacenreferenciaalarazaJala,conocidaentonces

como maiz de humedo, es el de Kempton (1924), en donde se menciona que en los inicios

del907,colectoenlalocalidaddeJalauntipodemaizalquedenomino"verdaderamente

gigante",cuyasplantasllegabanamedirhastaseismetrosdealturaylasmazorcastenian

una longitud promedio de 51 em, con un nUmeTO de semillas por mazorca fluctuando entre

700y1000.

EI mismo Kempton (1924), reporta que Ja mazorca de mayor longitud.que encontro midio

56cm,peroquehabialaposibilidaddequealgunas alcanzaran los 60cm de longitudy

agregaque la superficiededicada al cultivodeestetipodemaiz eracereana a las 320

hectareas, considerando solamente el valle de Jala. Un problema que Kempton destaca en

su articulo es el acame 44 que observo en el campo y el cual sigue constituyendo una

desventajaen el cultivo deesta raza de maiz; aunqueen laactualidad,debidoaqueha

ocurridounareducciongradualenlaalturadeplantacomoresultadodelaseJeccion,el

"Elacameesconsideradocomolacaidadelaplantademaiz.



crozamientoylarecombinaci6nconvariedadesdeporteinferior,elacamesiguepresente

peroen menormagnitud.

Deacuerdocon Gutierrez y Beltrlin (1979), agregan que muchos afios atras 1aplantadeeste

maiz alcanzaba alturas superiores a los 5 metros ylaposici6ndelamazorca eratan alta,

quelosagricultorescosechabanytransportabanlasmazorcasacaballo,semejandotercios

de lelia. Lamentablemente estos registros s610 existen en las memorias de los pocos

agricultoresquevivieron esa experiencia 0 que les fuetrasmitidaporsusantecesores.

Como se puede apreciar, el "maiz de hllinedo", hist6ricamente fue la variedad

predominanteenel Valle de Jala y areas aledafias; no obstante, enla actualidad,tanto el

areadecultivodedicadaaestarazacomosudiversidadgeneticaylongitudde mazorcase

han reducido drasticamente, y su riesgo de extinci6n es inminente.

En la actualidad casi ha dejado de cultivarse esta variedad, al ser introducidas semillas

hibridas de mas alto rendimiento en cuanto al peso y mayor resistencia aI ataquede plagas.

Con la introducci6n de los hibridos se observa una de las mayores incongruencias del

llamado"progreso tecnico-cientifico" pues, en vez de aprovecharuna semillaque porun

proceso natural fuesublimando sus cualidades, ytrabajaryexperimentarcon ella para

mejorarlaeincorporarle caracteristicas que hagan mas rentablesu cultivO,simplementese

implantanhibridos que viene a romper la tradici6n y la cultura milenaria de un pueblo

(Gonzales, 2009:303).

Por otro lado, los programas de gobiemo tambien han implantado el usa de fertilizantes

quimicos, plaguicidas, herbicidas y fungicidas de manera indiscriminada. Actualmente ya

seresienteelempobrecimientodelatierraporesteabuso,ademasdeque se observan altos

indices de acidez (Gonzales, 2009:304). En la opini6n de David Franquez, campesino del

ejido Jomulco, manifiesta:

"'as variedadesmejoradasseempezaronasembrardesde J994 en los lerrenosdeJomulco

Desde que paso esto, la variedad criolla se ha venido degradando y perdiendo sus

propiedadesoriginales, antes tenian mejortamanoysabor. Algunos anos atrtis existia una

variedad criolla de maiz morado, pero se ha perdido dejinitivamente, ya nopudimos

recuperar la semilla. Recuerdo que en temporal sembrtibamos el criollo (variedad Jala) en



humedad y en temporal sembrabamos una variedad de maiz amarillo de la costa, este

amarillo era especial para el consumo del elote que a los 60 dias de estar sembrado ya se

podiaconsumir"(DavidFranquezSolis,2013).

En este sentido, no solamentesepuedehablardeunaperdidadegradadadelavariedadJala,

sinotambien,delaperdidairrecuperabledeotras variedadesquedejarondeexistir. Desde

un enfoqueespecializado, el ingeniero AraMn Hernandez (2007), sostiene como Factores

adicionalesquehancontribuidoalaperdidadediversidadyexpresi6nfenotipicaoriginal

delaraza:

a)EI cultivoextensivodevariedadesmejoradas ydeotras variedadescriollascon

mayor potencial productivo, cicio mas corto y aptitud para la producci6n de

totomoxtle45
, el que ademas de llegar a superar el precio del mismo grano, alimenta

laindustrialocal de lahoja; muyimportante en lageneraci6ndeempleos.

b) EI cambio climatico, que inevitablemente va ligado al detrimento del nivel
freaticodelsuelo.

c) Lamerrna en lacapacidad de retenci6n de humedad residual de los suelos, asi
comoasuerosi6n,perdidadelafertilidad natural ycontaminaci6nporel abusoen
laaplicaci6nde agroquimicos.

d) La construcci6n de la autopista que cruza el valle de Jala, la que al requerir la
demolici6n de parte de sus barreras naturales, ha contribuido aun mas en la
modificaci6ndel microclimaquefavorecia el desarrollo de la raza Jala.

e) La sustituci6n del maizporcultivos industriales como sonel tabaco yelagave
azul para laelaboraci6n del tequila, los quereciben mayorapoyo porparte de
institucionesgubernamentalesyprivadas.

f)Laedadconsiderabledelosactualesproductoresdelarazahtlademaiz, que los
obligaairabandonando estaactividad agricola.

g) La falta deinteres de losj6venes, queprefieren buscar otras opciones, entre las
que se encuentra la emigraci6n, principalmente hacia los Estados Unidos y hacia
otros estados de la Republica Mexicana.

"Serefierealahojadelelote,cuandoestacubiertotodavia.



h) La desinformaci6n acerca de su importancia y/o la falta de interes dediversas
autoridades, para emprender acciones que promuevan la preservaci6n de la raza
Jala.

Arah6nHemandez(2007), puntualizadesdeaspectostecnicoshastasociales,quedesdeun

puntocritico.particularsonmuyvaIidos, sin embargo, alinpersistela inquictud en los

carnpesinos de mayor edad en seguirconservando estavariedad. Aunqueen laactualidad,

lavariedad criollaes sembradaporalrededordel20%delos agricultoresdelaregi6n,

ocupandomenosdeI5%delareadedicadaalcultivodelmaiz;ysllcultivosigueteniendo

lugar bajo condiciones de humedad residual, sembrandose tradicionalmente durante la

primeraquincenadeabrilycosechandoseentrelosmesesdeoctubreynoviembre(Rice,

2007);estoshantenidoelcuidadodeseguirsembrandolavariedadcriollaseparada de las

variedadesmejoradas,perohasidoinevitablelacontarninaci6ngeneticade lavariedad

SegUnGonzalez(2009:306),"deunosaiiosaca,algunosXaleiioshemosvenidoplanteando

lanecesidaddequeserescateelcultivodemaizoriginal,elcualseriamuyrentablesiala

par se desarrollara la agroindustria para transformarlo en harina para tamales, maiz

precocido,fecula,tostadas,lagorditadehomoytantasotrasformas, yaque estavariedad

es inmejorable para preparar las variadas muestras de cocina tradicional de Xala". Y desde

luego, no solamente en la cuesti6n alimentaria seguira siendo importante el maiz, sino

tambienporotradiversidaddeusosqueseleda.



Diversos usos delmaiz en Jala

Imagen ill.4.-Usos del maiz en Jala.

Apartedelaimportanciaculturalygeneracionalquerepresentaelmaizpara los habitantes

de Jala, se Ie ha dado diversidad de usos: en la alimentacion se consume en nixtamal,

tortillas yelote; el forrajedelaplanta se utiliza para alimentode ganado, losolotessecos

sirven como lenos para generar fuego en los hornillos; y Jas hojas del elote pasan un

procesodepreparadoparaserutilizadascomoenvolturadetamal.

Imagen ill.5.-OIotes como leftos en Jala.



Sin descartarotros posiblesusos que se lepueden dar, tal esel casodeusarlo como cerco

en ladelimitaci6ndelos solares ejidales, como se muestra en la siguienteimagen.

Imagen 1ll.6.-Cercado enel ejido Franeiseo J. Madero, Jala.

Retomando el uso del maiz en la hoja para tamal, cabe resaltar 10 importante que ha side la

industria de lahoja en Jala. En losafios 50, llegaron aXaladosempresarios queinieiaronla

explotaci6nde lahoja demaiz. A partir de ellos, en los 60 algunos Xalefios sefueron

dedicando a esta actividad, constituyendo uno de los renglones econ6micos mas

importantesparalapoblaci6n(Gonzalez, 1992:308).

Mediante esta actividad, todas las practicas cambiaron al introducirse la explotaci6n

comereial de la hoja del maiz. Ahora se corta la mazorca con todo y Jioja y se mete a una

sierra circular para sacar laenvolturacompleta. EI "hojero",el empresario que se dedica a

la actividad, Ie paga al campesino la pizca y el acarreo del maiz a cambio de quedarse con

lahoja(GonzaJez, 1992:308).



Imagen ill.7.- La sierra de la mazorca de maiz, en Jomulco.

Caberesaltar, que con el paso de los anos seha dado unareducci6n considerable a estas

industrias locales. A inicios del ano 1992 se contaban con 20 empaques que daban

ocupaci6n a por 10 menos unas 400 gentes entre Jala yJomulco (Gonzalez,1992:308).Sin

embargo, a finales de 1992, mismo ano, Isidro Montalvo Cobos extensionista de la SARH,

habladelaexistenciade 18 plantasprocesadorasyempacadorasdehojademaiz(Pineda y

Listrnan, 1992). Actualmente lapoblaci6n Jalena, cuenta solamente con dos de elias, una

ubicada en Jomulco ylaotraen Jala. EneltestimoniodealgunoscampesinosdeJomulc046
,

hablandequeconeltiempo,losempresariosdelahojasefuerondellugarylagenteperdi6

el interesdeseguirconestenegocio. Ademas de que la demanda de la hoja yano alcanz6a

sercubiertaporlaproducci6nlocal,loquetenianquesolicitardeotros'-estados,parallevar

el proceso de industrializaci6n y empacado en Jala,10 que propicio que las empresas se

movieranaotrosestados,principalmenteMichoacan.

.. El campesino David Franquez y Julia Diaz, declaraci6n testimonial, el dia 12 de mayo de 2013.



Es necesario mencionar que aparte de su importancia en el consumo familiar, el maiz

tambien es comercializado localmente por los campesinos. Aunque actualmente se

comercializaenmenoresproporciones,sisecomparahastaelafiodel994cuandodejade

funcionarla bodega ejidal deConasupo, ubicadaen el ejido Jomulco, estasbodegaseranla

comercializad,ora de granos basicos mas importante del pais, que recopilaba toda la

producci6n del maiz en esta zona y los campesinos sembraban todas sus tierras con la

finalidad no solo de satisfacer el consumo alimenticio familiar, sino tambil!n de

comercializar una parte de laproducci6n yganarunos pesos. Enlaactualidad son pocos los

que venden mas de 6 toneladas a compradores provenientes de Ixtlan y Tepic

ptincipalmente, en su mayotia el maiz queda para el consumo familiar de los campesinos,

delcualsealimentantodoelafio.

Imagen m.8.-Bodegas deconasupo, Jomulco.



Imagen ID.9.-lnstalaciones debodegasdeconasupo, Jomulco.

La actividad agricola para los carnpesinos de Jala ya no representa una aetividad

prometedora y segura para sus economias, son muehos los faetores que los vuelven

vulnerablesylesimpidencolocarsecomounsectorefieienteycompetitivo. Estosehaee

evidentedesdesuspropiasopiniones.ElseiiorJoseElias,agrieultordelEjidoCoapandiee:

Aim recuerdo que en los anos ochenwfue un periodo muy buena en 10 produccion de malz,

sabre todo porque CONASUPO intervenla como el principal canal de comercializacion

directo, teniendo ventaseguradelproducto. Enesteperiodosesembrabaelcultivo can

fines de obtener granos, actualmente yo no reditua sembrar grano, 10

ocasiones son los que reciben mejores ganancias y se ha pres/ado para cues/iones de

fraudes, ahara 10 intencion es sembrar para forraje que alimente 01 ganado y no

propiamente para grano, aunque no se descarta 10 posibilidad de vender si se presenta 10

oportunidad(JoseElias LOpez, 2011).

Aunque los usos del maizhanearnbiadoatravesdel tiempo, hay un interesprofundoen

seguirsembrandolo,puesnosoloalimentaeleuerpohumano,sinotarnbienelalmadelos



habitantes de Jala, ha fonnado parte de la historia religiosa y tradicional de los jalefios.

Pueslaproducci6ndelmaizllevatodaunasecuenciadepasosyetapasconexplicaciones

basabasenlossaberestradicionalesdesdesusantepasados.

El proceso de produce/on, preparado y cOllsumo del maiz ell Jala

EI cultivodemaizenJalallevaunproceso general de seis etapas. Elesquemailustrativo

.III.l.muestraelprocesotradicional ydescribelasactividadesqueserequierendesdeel

preparado de la tierra hasta el uso que se Ie pretende dar al maiz:

Esquema lll.l.-Proceso tradicional del maiz en Jala

Fuente: Elaboraci6npropia

l.-Laprimeraetapaconsisteenprepararlatierra,paraelloser~ieremeterun

animal con un arado para que abra surcos, 0 bien meter un tractor con el

implemento necesario para dejar los surcos listos; posterionnente se siembra, en la

mayoria de los casos se hace manualmente. Durante los meses que esui sembrado y

quelamilpanohacrecidobastante, seledan constantes labores de limpieza,esto

conel fin de que la maleza no afecte el crecimientodel cultivo,estaactividadse

hacemanualmente. Los riegos no son una actividad que requiera alglin trabajo del

carnpesino, ya que se siembra de temporal y de humedo (las tierras de Jala no



cuentanconsistemasderiegotecnificado). Finalmenteseesperalacosecha:esta

puedeser en elote 0 seesperaaquelaplantaestesecaparacortarel maiz.

2.-Eldeshojedelamazorcaenunaactividadquesepuederealizarmanualmente,

sinembarg<;>,enJalasehafacilitadoestaactividad con una sierramecllnicaque

consiste en cortar la hoja del maiz mediante un tubo hueco y afilado que gira

cortandolahoja(imagenIII.6).

3.-El desgrane es una actividad que se realiza manualmente y consiste en

desprenderelgranodelamazorca.

4.-La depuracion del grano consiste en limpiarlo de la basura que contengan, se

vacian los granos de una canasta a otra con laintencion que se vuele las impurezas.

En estamisma actividad seclasificael granosegUnel uso que se Ie pretenda dar,

granopozolero,paratortillaydeconsumopara los animales.

5.-Enelprocesodedeshojedelamazorcasevan c1asificando las hojas, Ias que son

para envoltura de tamal llevan un tratamiento de limpieza y un lavado a base de

almidon,estoledaunabuenatexturaypresentacionalahoja.

6.-Lapreparaciondelnixtamalesnecesariatantoparaelgranopozolerocomopara

el que sera utilizado en latortilla. Laelaboraciondelatortillaconsisteenmolerel

nixtamal hasta obteneruna masa, en pequefias bolitas de masa se meten a una

prensamanualla cual sepresiona para obtener la tortilla, tambiena partirdeesta

mismamasasepuedenhacerlostamales.

Este proceso del maiz es actualmente practicado por los habitantes de Jala. Los campesinos

hablande estas seis etapas como unproceso general, pues son pocos los que contratan

maquinaria, las tierras no cuentan con sistemas de riego tecnificado, siguen teniendo

cultivos de temporal. Portanto,sepuedehablardemetodosytecnicas tradicionales que

siguenlatentesparaseguircultivandoelalimentobasicodelpueblo.



Sin embargo, aunquese siguen conservandomuchas cosas practicas en este cultivo,cabe

mencionar que en la opini6n de algunos campesinos mayores, hablan de cambios entre un

antesyahora. TaleselcasodelcampesinoDavid Franquezde75afiosdeedad,quiennos

habl6 de una diferencia entreel preparado quese Ie dabaa la tierra (en estetiempose

sembrabapuroml;\izcriollo)cuandoelaprendi6alladodesuabuelo,comparando con los

metodosqueserealizanaldiadehoy.

Proceso anterior de sembrado: en la decada de 1940 se trabajaba la tierra con

yunta de bueyes y arados de madera; las preparaciones eran en diciembre, enero y

marzo. Se dejaba la tierra preparada para sembrar y que guardara la humedad.

Las reglas de sembrar eran a pura mano, el lunes de pascua se sembraba, no se

pon{a ningrinfertilizante ni Iiquido qu{mico. £1 abono era dar paleta 0 lorna (darle

tierra al surco) y se dejaba porque no habra plaga de ningrin tipo, 10 que quedaba

solo era estar Iimpiando constantemente la maleza para el d{a de la cosecha (David

FranquezSolis, 2013).

Proceso actual de sembrado: el preparado de la tierra es con tractor, aunque para

sembrar se sigue utilizando comimmente la sembradora con traccion animal. Todos

los campesinos aplicamos fertilizantes y Uquidos qu{micos. Algunos seguimos

sembrando tanto la variedad criolla como la mejorada, el procedimiento es el

mismo solo que se siembran separadas, es decir, una parte de la tierra con variedad

criolla y otra con variedad mejorada. Decidi meter la variedad mejorada desde

1994, cuando la mayorfa empieza a sembrarla. Anteriormente se sembraba otra

variedad de ma{z, la llamaban de humedad (el amarillo), tambien habla en estas

tierras un ma{z morado, esta variedad si se perdio por completo, peru al igual que

la variedad criolla que se sigue conservando. alcanzaba magnitud;; de mas de 45

centimetros de longitud (David Franquez SoUs, 2013).

Sin duda se han dado cambios a traves del tiempo, anteriormente se ternan fechas

especialesde sembradoyasociadoa creenciasreligiosas. Las variedadescriollas seseguian

conservando,sinutilizarquimicossetenianbuenasproducciones.Elproceso actual de

sembradoesacompafiadodepaquetestecnol6gicos,conellonosepretendedecirquese

esteen contra de las innovaciones al campo, sino mas bien,nosehasabidoseleccionary



adaptar las tecnologias queles favorezcan sin necesidad de dejar las pnlcticasysaberes

tradiciones, que los han llevado a contaminar geneticamente yperder las variedadescriollas

dellugar. En este mismo sentido, tambien se estan perdiendo metodos y pn\cticas que eran

irnportantesparageneracionespasadas,porloqueesnecesariorevalorizarestossaberes

queentretejenun70ntextosocioculturalytambienreligiosoenJala.

. I1I.5.-Lasformasdereproduccionsociocultnralasociadasalaproduccionde maiz.

Acompafiadoalvalorculturalyreligiosoquecaracterizaalospueblos,atraves de los afios,

laproducci6n demaiz en Jala seha tornado bajo una serie de sucesos queformanpartede

lastradicionesycostumbresdellugar.

Laferia del maiz en Jala

LaferiadeJala,realizadaeI14yI5deagostodecadaafio,esunodelosacontecimientos

culturalesyreligiososm:\simportantesdelmunicipio,aunadoalfestejode lavirgendela

Asunci6n, la Santa Patrona de Jala. Seha Ilevadoa cabo a partir de 1981, la feria del "elote

m:\sgrandedelmundo". Este festejo ha sido detrascendencia en la vida de los Jaleftos,

desdeloreligiosohastacomosehaasociadoconelcultivodemaiz. Enestecaso,laferia

del elote tiene un significado especial en lareproducci6n sociocultural de los campesinos.

EI diadel concurso, Ileganagricultoresdesdedistintospuntosdel vallede Jala al pueblo de

mismo nombre (cabecera municipal). Algunos Ilegan a pie, otros, a caballo 0 en mula.

Todos sin excepci6n llevan atados enormes elotes, con un solo objetivo: ganar el premio

que se otorga a lamazorca m:\s grande.



Imagen m.l0.- BlDg gratuito, 2010. Maiz raza Jala, fotos de rnaiz.

EI maiz de hUmedo, como suelen lIamarlo los habitantes del valle, se siembra en abril, casi

dos meses y medio antes de la siembra de otros tipos de maiz, de tal manera que la

emergencia de las mazorcas en agosto coincide con lacelebraci6n anual de lasfestividades

enhonordelaSantaPatronadelapoblaci6n:laVirgendeAsunci6n.En 1981,elalcaldede

Jala, Carlos Carrillo Santana,decidi6 aprovecharlacelebraci6nreligiosa para organizaruna

feriaregional,conlaesperanzadeevitaroretardarladesaparici6ndelmaizdehUmedoy

de las tradiciones en general. "Fomentamos la conservaci6n del maiz Jala" asevera el

alcalde Carrillo, "y actividades culturales, como la danza folkl6rica y las exposiciones

artisticas,quereUrienalacomunidad"(ListrnanyPineda, 1992).

Pordiversasrazones, el concurso de la mazorca mas grandees uno de los principales

acontecimientos de la feria. Este concurso, patrocinado por la Secretaria de Recursos

Hidraulicos (SARH) y el gobierno municipal de Jala, atrae docenas de participantes,

quienes sesienten orgullososdemostrarun productolocal del cual son;~ gran medida

responsables.

Elconcursoconstituyelaprincipalmotivaci6nparaquemuchoshabitantesdelvallesigan

cultivandopequefiasparcelasdelmaizgigante;deotramanera,solosembrarianvariedades

mejoradasocultivosdestinadosalaventa.



Procedimiento del concurso: A1llegar los participantes a la plaza del pueblo, al caer la

tarde, sus fajos deelote sonregistrados yapilados. Despuesdehacer entrega de sus e1otes,

losagricultoressequedabanconversando enpequeiiosgrupos. Un temamuy frecuentede

conversaci6n era 10 tardio de las lluvias de esa temporada, que afect6 seriarnente el

crecirniento de la ~aza nativa. "Ha sido una temporada mala", dijo el concursante Jose Elias

Partida,agricultordelacercanapoblaci6ndeCoapan. "Esteaiionohaymuchose1otesde

grantamaiio".

·AIrededordelas8P.m.,elseiior a1caldedio inicioal concurso. En las dos horas siguientes,

llarn6a1estradoalosparticipantes.Losingenieros,invitadoscomojurados,mediancada

mazorcadesdeelprimeralultimogranoconunareglametalicaycontabanelnumerode

hileras de grano. Mientrasqueseregistrabanlosdatos,unpoetalocaldeclam6sobreel

maiz.A1finlleg6elmomentoysedioaconocerelnombredelganador,quienorgulloso

mantuvo en alto su mazorca de 33 em y !6 hileras. Acto seguido, recibi6 el premio de

manosdelareinadelaferia,apretonesdemanosdelosjuecesyelalcaldeyunfuerte

aplauso de lamultitudreunida. Muchosconcursantessacudieron lacabezadecepcionados,

no por haber perdido, sinoporque este aiio las mazorcas fueronpequeiias.

EI rumor de las felicitacionespara los ganadores, las quejas de algunos participantessobre

la forma de llevara cabo el concursoyel trillado consuelo de que "a 10 mejor el pr6xirno

aiio", fue desapareciendo a medida que los reunidos se dispersaban. Los variados

comentariosdieron testimonio una vez mits del gran interesquedespiertaeI concurso, 10

cua! asegura que, por el momento el maiz de hillnedo seguira irguiendo su elevada estatura

sobre los carnpos del valle.



Imagen m.ll.- Blog gratuito, 2010. Maiz raza Jala, fotos de malz.

Enestosconcursosparticipananualmentealrededorde30agricultores,quienesseleccionan

en sus campos de cultivo los elotes mas grandes, dedonde usualmentepresentan cinco de

ellosaunconeltotomoxtle,paraserposteriorrnentedeshojadosymedidosporeljurado

evaluador. Araizdeesteevento,hayproductoresquedestinanunpequefioespaciodesu

terrenoparasernbrarloqueellosmismosllaman: "estoesparael concurso",yatendiendo

laconvocatoriacorrespondiente,asistenal eventodondeel ganadory los mas cercanos

competidores recibenpremios que, maS que el incentivo econ6mico 0 en especie,significan

orgulloysatisfacci6nparaquienesantelanutridaconcurrencialevantanymuestranlos

elotes elegidos por su mayor longitud y mejor apariencia (Hernandez Guzman, 2007).

Algunos de los ganadores mas destacados han sido Jesus Grande Ventura que fue ganador

delprimerlugardel985a 1989 (ListrnanyPineda,1992:2). El2005 se registr6 una de las

mayores longitudes del elote, dondeel acreedor al primerlugarmidi6 45 em, siendo el

ganadorel JovenJose Luis Rodriguez L6pez, hijodel Sr. Jesus Rodriguez'<juien fue,hasta

el afiodesufallecimiento,elernento fundamental para conservar durante muchotiernpola

raza Jala (Hernandez Guzman, 2007:4l).Y actualmente, en los ultimos tres afios, el ganador

ha side Don Jose Elias L6pez, campesino del ejido Jomulco, quien dice, "yo agradezco

principalmen/e aDios y a la Virgen me hayan permi/ida ganar el concurso Ires arios



Parad6jicamente, el conC\lI1>O y la feria del elote tambien han contribuido a la perdida de la

longituddemazorcaydeladiversidadenestemaiz,yaqueanotrasanoseelimina no s610

una gran cantidad deelotes de longitudes considerables sinotambien, en algunasocasiones,

los campos completos sernbrados con la raza Jala se comercializan durante esa festividad y

sonadquiridospo~compradoresexternosparaelaprovechamientodeleloteydelforraje,el

cual es tambien buscado por su alto rendimiento y caJidad (Hernandez Guzman, 2007).

No obstante, se debe reconocer que el concurso del elote en particular representa rnas

'ventajasquedesventajas en laconservaci6nde la raza Jala, yaquepara algunos

productoreseslaraz6nprirnordialparaconlinuarconsucultivo.YcomobienlodiceelDr.

Suketoshi Taba (en Gonzalez, 1992:305), jefe del departamento de Gerrnoplasma del

CIMMYT (centro de investigaci6n sobre el maiz), quien visito Jala en 1992 para estudiar la

situaci6n en que se encontraba la raza naliva: "El maiz de humedo pertenece a la nrisnra

categoria de las tradiciones. la mUsica y las artesanias. Es un lagro de la cultura

popular". En este senlido, eltejido sociocultural se ha alimentado de estas tradiciones

apegadasalmaiz.

III.6.-Elhistorialorganizativoasociadoalaproducciondemaiz.

Las forrnas de organizaci6n campesina mas importantes en el municipio de Jala han sido de

manera dominante los nucleos ejidal y comuna!. Aunque en los ultimos anos los

campesinos han conforrnado algunas SPR (Sociedad de Producci6n Rural). En este sentido

analizarernos las organizaciones campesinas asociadas a la producci6n de maiz. En esta

16gica,elmaizhasidouncultivobasicodeconstanteproducci6nenJalaytanto los nucleos

ejidalescomolasSPRhancontribuidoensuproducci6n. ,.

Laorganizaci6nejidalcampesinahasido importanteparalaproducci6nagricolay

tambiencomoprincipalconductodeimpartici6ndeapoyosporpartedelosgobiernos.Pues

desdel934,enelgobiernodeLazaroCardenassereestructuraalejidoy 10 define como:

"El ejido ya es no solanrente una forma de la propiedad territorial, sino una fase

de la evolucion de los sistemas de trabajo, es la celula basico de la estructura



revolucionaria que jimciona como una organizacion parcelaria 0 colectiva de

acuerdo con las condiciones naturales, la calidad de las tierras, la precipitacion

pluvial, la disciplina que imponen los sistemas de irrigacion , la variedad 0

uniformidad de los cultivos, el uso del credito y la maquinaria, la cooperacion para

facilitar I~ ventas" (Olmedo, 2009: 92).

Parael casoque hoy ocupa, a continuaci6n analizoparticularmente las organizaciones

ejidalesen Jala,desdeelnumerodeejidatarios,las accionesquesehanpresentadoporcada

. ejidoylasuperficieparcelada. Caberecordarqueestainvestigaci6nserealizaenbaseala

organizaci6nejidal,apartirdeestasedefinendosMicroregionesparaelanalisisde este

estudio:Jamesetaypartebaja.

Por otro lado, tambien se toman en cuenta las organizaciones maiceras de SPR que se han

coordinado en Jala y los sucesos mas importantes que han marcado su funcionamiento,

beneficiosobtenidosyconflictosquesehanpresentado.

Los ejidos en Jala

El municipio de Jala esta constituido por nueve ejidos, a saber, Coapan, Cofradia de

Buenos Aires, Francisco I. Madero, Jomulco, La Cofradia, Los Aguajes, Rosa Blanca,

Santa Fe y Villa de Jala. De acuerdo con el ultimo censo ejidal (lNEGI, 1991:13) en cuanto

ala superficie ocupada en hectareas los ejidos y comunidades contemplaban un total de

110, 276.950 has, Jasuperficieparcelada correspondia a48,729.360 y61,547.590

quedaban como no parceladas. Enestecaso,el 44% de la superficie correspondia a terreno

parcelado, 10 que indica que la cantidad parceladaes relevante en la superfic;ietotal.

Enel casomasespecificodelosejidos,caberesaltarquesecomponede70poligonos47
•

Este numero de poligonos implica que los terrenos esten muy pulverizados, es decir,

fraccionado. Datos mas actualizados del Padr6n e Historial de Nucleos Agrarios (PHlNA)

., Los poligonos representan las fracciones de parcelas en los mapas que maneja el RAN, Consulta
enplanosdisponiblesenelRAN,vistapersonaleldiaIOdeseptiernbrede2013.



disponibles en el Registro Agrario NacionaJ (RAN) (datos ejidales a partir de la entrada de

PROCEDE), se presentan en el cuadro siguiente (lIlA).

CuadroUI.4.-SuperficiedelosnticleosagrariosenJala

SUP. TOTAl DEL NUClEO SUP

ha PARCELADA(ha

Fuente. PHINA, 2013, en RAN, estado de Nayant, mumclplO de lala.

Sepuedeapreciarquelasuperficieparceladadeltotaldecadanucleoejidal,essurnamente

dorninante en el ejido Cofradia, con un 70%. Le sigue Francisco I. Madero y Rosa Blanca

con 57% y 52% respectivamente. Los menos representativos en este aspecto son Santa Fe y

Cofradia de Buenos Aires, con 8% y 0.32% respectivamente. Cabe mencionar que estos dos

ejidosseencuentranenunazonadeSierraloquepodriaexplicarlapocasuperficieejidal

parcelada.

Jomulco aparece tambien en los menos representativos, pues solamente el 17% del total de

su superficie esta parcelada. Este es un dato interesante ya que es el ejido con mas

superficietotal,peromuypocadeellasedestinaalalaboragricola. Esnecesarioseiialar

queJomulcocuentaconterrenosaccidentadosquenolohacenapropiadopara cultivar, sin

embargo,poseeunapropiedaddeusocomiInde3,320hectareasubicadasenbosquelocual

tambienespartedelmanejoejidal. ElrestodelosejidosenJalaoscilacer~~deI40%dela

superficieparcelada, quecorrespondea Coapan, Los Aguajes y Villa de Jala.



Los ejidatarios en Jala

EI ejidatario es la figura representativa en la organizaci6n ejidal, posee la propiedad y

dominio de 18 tierra, quien la trabaja y dinamiza 18 producci6n de cultivos. Sin embargo, en

el entramado de cambios en la politica agricola, se puede hablar de un despojamiento de

ejidatariosbasado'enlaventaorentadelatierra,avaladoenelmarcodelamodificaci6nal

articul027constitucionalde1994.

. En este sentido, analizaremos el nUmero de ejidatarios por nucleo ejidal en Jala,

contrastando los datos que registr6 PHINA (en fechas en que entra PROCEDE a cada ejido,

cuadro III.6) ydatos actualizados mediantedeclaraci6n testimonial de los comisariados

ejidales.

CuadrollI.5.-NlimerodeejidatariospornlicleoejidalenJala

Fuente: Elaboracl6nproptaenbasealPHINA,2013 y datos testlmoruales.

"Datosobtenidosentrabajodecampo,mediantedeclaraci6n testimonial de los corrusaliados
ejidalesylis1asdeasistenciadeasamblea,abrilde2013.



Grafteo UI.15.- Proportion de ejidatarios por Dueleo ejidal en Jala (pHINAl

Fuente: Elaboraci6npropiaenbaseadatosdelPHINA,2013,enRAN.

El numero de ejidatarios, seglin el PHINA, estaba proporcionalmente distribuido como se

indica en el siguiente grafico 111.6. De un total de 1,01gejidatarios,setienequeelejido

mas representativo es Villa de Jala con un 20% del total, siguiendole Jomulco con 18%,

posteriormente Los Aguajes y Rosa Blanca con un 15%. Cofradia de Buenos Aires es e1

ejidoquemenosposeeejidatarios con un 2%.



GraficollJ.16.-Proporci6nactualdeejidatariospornucleoejidal en Jala

.Coapan
• Francisco I. Madero

.laCofradia
• Rosa Blanca

.Cofradia de Buenos Aires

.Jomulco
a los Aguajes
• Santa Fe

Fueote:Elaboraci6opropiaenbaseadalosleslimoniales.

En cuanto a los datos actuaJes sepresentounareduccion de 220 ejidatariosdel total de

1,019 que se tenian, seglin PHINA, que representa 22% del total. ActuaJmente el municipio

contempla79gejidatarios,distribuidospornuc1eoejidal.

Como se puede apreciar en el grafico (111.16), Villa de la\a sigue ocupando la mayor

proporcionde ejidatario con un 23% del total,aunqueen comparacion con los otrosejidos

no tuvo mucha reducci6n de ejidatarios, pues fueron 18. Esto explica el hecho de que el

porcientoincrernentoenbaseasupocareduccioneneltotaldeejidatariosqueson 799.

En el caso de 10mulco, sigue conservando el segundo lugar con 17% del total de

ejidatarios, sin embargo tambien presento una reduccion de 43 ejidatarios, de 180

actualmente se contemplan 137. Los Aguajes tambien siguio conservando el 15%, aunque

ahoraeneltotaJactualytuvounareduccionde38ejidatarios.Elejidoque'masreduccion

hapresentado es Rosa Blanca,pues de 155 paso a 80 ejidatarios, disminuyendo con 75 de

el10s que corresponde a una reduccion del 48%. Por ultimo,los ejidos la Cofradia de

Buenos Aires ySanta Fecontinuan sin cambios enelnumerodeejidatarios.

Estohaperrnitido conocer yrelacionarla reduccion deejidatarios con la posible venta de

parcelas ejidaJes,pues al dejar de figuraroficialmenteen estaorganizaci6n, es porque



twnbien se deja de ser propietario de la tierra; ya que en el caso de fallecimiento de

ejidatariosestos son suplantadosporun sucesor, porlo tanto siguen siendorepresentados.

Hasido interesanteconocerycompararestos datos, pues evidencia los cambios que se

estan presentados en dicha organizaci6n. En el caso de estudio esta apreciaci6n tambien

perrniterelacionardatosproductivosconlareducci6ndeparcelassembradasdemaizyel

carnbio deuso del suelo queposiblementeseestegenerado.

HistorialdeaccionesejidalesenJala

En los nucleos ejidales sehan lIevado a cabo acciones en el ambito de lapropiedad dela

tierra, en este caso, el cuadro IlI.6muestra esas acciones de mas trascendenciapornucleo

ejidalenJala.

Entrelosaspectosmasdestacadossetienenlasfechasdedotaci6n,elejidoVilladeJalaes

el primeroal que se Ie dota 1a tierra, en 1931.PosteriorrnenteJomulco,en 1935. Eneste

sentido son considerados los ejidos de mas antigiiedad. Los ejidos La Cofradia, Rosa

Blanca y Santa Fe tuvieron la dotaci6n de tierras en 1943. Los Aguajes y Francisco I.

Madero en 1961 y 1965 respectivamente. Los mas recientes son el ejido Coapan y La

Cofradia de Buenos Aires en 1986 y 1994 respectivamente.

Otro aspecto importante de mencionar es la entrada de PROCEDE a los nucleos ejidales, el

procesoiniciaenl994conlosejidosLaCofradiayFranciscol.Madero,yelmasreciente

en 2005, es el ejido de Jomulco que contemplo 486 beneficiados., entrando PROCEDE en

2005ycontempland0486beneficiados.

En el caso de las expropiaciones, los ejidos Coapan, Cofradia de Buenos Aires, Jomulco y

Villa de Jala las han presentado, cabe resaltarque Jomulco yJala han presentado dos

expropiaciones en su historia ejidal, yquieneshan alcanzado el dominio pleno de las

superficies.



CuadroIIl.6.-AcciooesejidaleseoelmuoicipiodeJala

FECHADE FECHADE
PUBLICACI6N ASAMBlEA

SUP. EN
HAS.

FECHADE
BENEFICIADOS EJECUCl6N SUP.EJECUTADA

07/010/1999 29/06/1999

Buenos Aires
OotClciOn 19/10/1994 16/10/1994

ExDroiaci6n 29/11/2004 09/02/2005

Madero
11/01/1965 21/09/198lJ

24/09/1935 09/10/1935

07/02/1968 19/02/1969

14/10/1998 30/05/1999

13/07/2005

010/07/1961 109 06/03/1962

27/08/1993 13/12/1993

11/02/1943 11/11/1943

22/07/1959 01/03/1960

22/09/1931 1559 22/11/1933

24/10/1936 396 12/01/1937

25/11/1985 13/05/1988

Procede

Expropiaci6n 21.7666 21.7666

Domintoleno 0

Fuente: PHINA, 2013, en RAN, eSlado de Nayan!, muruclplo de Jala.



Entreotrasmodalidades deorganizaeion, en Jala no sehan formado muehas Soeiedadde

ProdueeionRural(SPR).Deaeuerdoconotrasmodalidadesorganizaeionales,enesteeaso

las SPR,no han sidomuehas las quesehan formado. Pues enel easodeasoeiaeiones

produetivas de maizse ha formado una y la eual ha dejado de funeionar por problemas

intemosdelossoeios.

'Enel ano2009seorganizoestaSPR,laeuallespermitioobtenerunpaqueteteenologico

por parte del gobierno, donde se incluia maquinaria agricola; sin embargo, al ano de

coneretar estos benefieios se enfrentaron a problemas internos del grupo. Ejidatarios de

Jomulcoargumentanquesediomalmanejoporpartedelpresidentedelasoeiedad,queera

ejidatario de Jala, 10 que propieio que se apartaran los grupos,terminando asidieha

Sociodel ejido Villa de Jala:

"La sociedad empezo ajimcionar bien, teniamos eltractor y equipos que ayudaban

en la produccion de maiz, perc las envidias se dieron dentro del grupo.

principalmente por parte de los integrantes de Jomulco ,,49.

SoeiodelejidoJomulco:

"£1 traclor y el equipo que recibimos de la asociacion no se manejo con benejicio

para lodos. el tractor pocas veces estaba disponible para Jomulco, al jinal mejor

nossalimos,yahora eltractorahiquedoenJala, en la casadelque era presidente

delasociedadyellomanejaparasubenejicio,JO

"Entrevistadoan6nimodeejidoVilladeJala,RepresentantedelaSPRdeproducloresde maiz.
Realizadaeldia 14demayode2013.
so Entrevistado an6nimodeejidoJomulco,sociodela SPRde produclores de maiz. Realizadael dia
16 de mayo de 2013.



Actualmente no se cuenta con ninguna Sociedad de Producci6n Rural enfocada en la

producci6n de malz, pues los campesinos no muestran interes en formarlas debido a los

probJemasalosqueseenfrentan,unavezfuncionandolaasociaci6n.

Enestecasolasdosmodalidadesdeorganizaci6nenJala,losejidosySPR,sonlasquehan

estadopresentesdentrodelaactividadmaicera. Aunque las SPR de los productores de

malz ya no permanezca vigente, es necesario resaltarque los beneficios materiales se

lograron. Sin embargo, habria que dar mas atenci6n y quiza sea alguna nueva idea de

. investigaci6n,conocerelmadejode las SPRuna vezque sehanconsolidado.

EncuantoaJaorganizaci6nejidal,estasigueteniendorelevanteimportanciadentrodela

actividad productivadel malz, a travesde ella se han estado recibiendo apoyosconstantes

por parte del gobierno, el mas importante desde mi percepci6n es PROCAMPO. Por otro

lado, el ejido es la principal forma para coordinar y lIevar informaci6n, programas de

capacitaci6n yapoyo, pues es el punto dereuni6n mas importantede los campesinos en



CAPiTULO IV

LAS MICROREGIONES MESETA Y PARTE BAJA,
ENTRE LA REPRODUCCION SOCIOECONOMICA Y

SOBERANIA ALIMENTARIA.



ParaestecasodeestudiodeimunicipiodeJala,apartirdelas73encuestasrealizadas,se

analizanlosresultadosdeacuerdoalasdosmicroregionesestablecidas,lameseta y laparte

baja(mapa l). La Microregi6n Mesetahaquedado integradaporcuatroej idosylamuestra

poblacionalparaelestudiohasidode42productoresencuestados.La Microregi6n Parte

Baja la integran u:es ejidos ylamuestrapoblacional deproductoresencuestadoshasidode

Medianteel anaJisisde los datos obtenidos y que sedesarrollan en esteapartado, se

pretendeconocersiexisteunadinamizaci6necon6micaconlaactividadmaicera,obien,se

produce con la intensi6n de solventar la alimentaci6n familiar. As. mismo, tambien se

identifican losdiferentes usos que sele dan al maiz porcada Microregi6n, diferenciasen

variedades de maiz sembradas yparticularidadesen sus contextosproductivos.

Medianteesteapartadosepresentaunacaracterizaci6nilustrativadecadaMicroregi6n.Se

analizan lascaraclerislicasproduclivasydecomercializacion porcada una de elias. Los

criteriosparadefinirlasMicroregionesyasehandescritoenlaparteintroductoria. Sin

embargo, cabe recordar (desarrollado en la parte introductoria) que la cercania entre los

ejidoshasidounodeellos,asicomotambieneltipodesuelo,finalidad del cultivo dema'z

ylosusosdelmismoporregi6n.

La Microregion Meseta

imageD IV.l.-Campesinos coDyunta en Francisco I. Madero, 2013.



La Microregi6n de La Meseta se ubica en la parte sur del Municipio de Jala, con

caracteristicasdetierrasplanas,consuelostipoaluvial(texturasgruesas)ylastierrasde

cultivo son de temporal.

Imagen IV.2.-Tierras de cultivo de Rosa Blanca, 2013.

Los carnpesinos no cuentan con maquinaria agricola. Se puede decir que secarecede

tecnificaci6nentodalaMicroregi6n,ayudandoseprincipalmentedelasyuntasparatrabajar

latierrayrealizarelsembrado.

Imagen IV.3.-Maizcriollonegro, Francisco I. Madero

Encuantoaltipodemaizserefiere,caberesaltarqueen la Microregi6ndeLa Meseta han

introducido variedades mejoradas. Sin embargo, se siguen conservando dos variedades



criollas, una de maiznegro quecuidan como unajoya, dado el saboryconsistencia,siendo

utilizadoprincipalmenteenlaalimentaci6nfarniliar.

ImagenlV.4.-MaizcriolloBlanco,Francisco I. Madero, 2013.

Laotravariedadcriollaserefierealademaizblanco.Esnecesarioresaltar,queen cuanto a

lavariedaddemaicesenestaMicroregi6nlasmazorcasnoaicanzaniasmagnitudes que

tienenlasdela Microregi6n Parte Baja. Algunas razones que pueden explicarestoeseltipo

desuelo,pues sehaatribuidoqueel tarnaiiode la mazorca se debe a la fertilidad de los

suelos por el deslave del Volcan Ceboruco. En este caso, La Meseta se encuentra retirada

de los suelos volcanicos del Ceboruco, 10 que podria explicaquenoalcancelasmismas

magnitudes.

En cuantoa las laboresqueenvuelvelaproducci6n demaiz, se puede destacarque en esta

Microregi6n sehan apoyado de una desgranadora manual que permite hacerel trabajomas

rapidoyeficiente. Noobstante,caberesaltarquealgunosdelosproductoresnolautilizan,

pues dicen que aunque es utiI para algunos usos del maiz, como 10 es alimentar a los

animales,enotrasnoloes,puesquiebramuchoelgrano.



Imagen lV.5.-Desgranadora de Maizen Francisco I. Madero, 2013.

En cuanto a usos del maiz se refiere, en esta Microregi6n encontramos que van desde la

alimentaci6n,principalmentela elaboraci6n de tortillas. Respectoausosparticularespuedo

destacarqueel cafiajotedelaplantaseutilizacomocercaen los limitesde los solares

ejidales,asicomotambienlosolotesenformadeleiiosparaponerfuegoalashornillas.

Imagen lV.6.- Usos del maiz en la Meseta, Tortillas, olote y caiiajotes, respectivamente, 2013.

Caracterizando un poco a los campesinos de La Meseta, se puede decir que son muy atentos

y cumplidos con sus deberes. En el recorrido realizado mediante este estudio, acudian



puntualmente la mayona de los ejidatarios a las reuniones, aunque tambien debo mencionar

que se presentaban con el interes depetici6n de recursos para mejorar sus condiciones

productivasyecon6micas.

Imagen IV.7.-Reuni6n de ejidatarios en el ejido Cofradia, 2013.

Se puede destacar que en el ejido Cofradia predomina el genero femenino como ejidatarios.

Puesloshombrescampesinoshanestadofalleciendoydejanenderechoparcelario a sus

Imagen IV.8.-Reuni6ndeejidatariosenel ejido Rosa Blanca, 2013.



ImageoIV.9.-Reuni6ndeejidatariosenelejidoLosAguajes,2013.

Imagen IV.IO.-Reuni6n de ejidatarios en elejido Francisco I. Madero, 2013



Microregion La Parte Baja

La Mieroregi6n de La Parte Baja se ubica en la parte centro-sur y los suelos son

semiplanos. Las tierras de eultivo son muy f&tiles (compuestos de materiales f&tiles:

cenizas de vole8rl), aunque predominantemente son de temporal. Otra caracteristica muy

marcada en esta parte, es que los ejidos se eneuentran dentro de la c1asificaci6n de

comunidades urbanas, seg6n !NEG), aspeeto que haee una marcada difereneia con los

ejidos de La Meseta que son puramenterurales.

Imagen IV.II.-Calleprincipaldel ejidoCoapan,2013.

Imagen 1V.12.-Calleprincipal del ejidoJomulco,20l3.



Imagen IV.13.-Calleprincipal de Villa de Jala, 2013.

Encuanto a la tipologia del maiz, suscaracteristicas son Unicas, pues si bien sehadicho

con anterioridad,lasmazorcas del maiz criollo de "humedo" alcanzan magnitudesdehasta

45 centimetros, estetamaiio demazorca es caracteristico pordarse en suelos fmiles con

cenizas volcanicas del Ceboruco. Los ejidos que presentan este tipo de suelo son

favorecidosconlariquezadel elotemasgrande, en estecaso Coapan, Jomulco y Villa de

Imagen IV.14.-Mazorcadernaizdel ejido Coapan, 2013.



Imagen IV.15.- Mazorca de maiz del ejido Jomulco, 2013.

ImagenIV.16.-Usosdelmaizen la Pane Baja, 2013.

En cuanto a los usos del maiz se refiere, van desde la alimentaci6n destacando la

elaboraci6n de nixtamal para pozole y los tamales; en cuanto a la tortilla, desde mi

percepci6n pude observar que prevalecen las tortillerias en estaparteylagenteprefiere

comprarlasquehacerlas.

En este sentido, los campesinos comunmente venden su producci6n de maiz a las

tortillerias, 10 que indica que el consumo de su propiaproducci6nqueda enellugar.Lahoja



de maiz ha sido una actividad caracteristica de esta Microregion, principalmente de

Jomulco y Villa de Jala, aunque actualmente son muy pocos los que siembran con esta

finalidad,pudeidentificarauncampesinoenJomulcoyolroenJala,loscualesrealizanel

proceso de seleccion y cuidado de la hoja para tamal, sin embargo, no se considera como

unaactividaddo~inanteenellugar. Enel casoparticulardel ejido Coapan, el USOde la

siembra demaiz,en los U1timos Ires aiios, ha sido para pastura de ganado yel grana se

utilizaenlaalimentacion.

IV.I.-La produccion de maiz en la dinamizacion socioeconomica de las Microregiones

El nUmero de hectareas que se siembran en el cultivo de maiz ha sido un criterio importante

para explicar los niveles de produccion que se tienen. Enestecaso,enconlramos queenla

Microregion Meseta destaca quienes siembran de 4 a 6 hectareas; mienlras que en la de La

ParteBajasobresalenlosquesiembranmasdelOhectareas.

Gratico IV.l.- Hectareas sembradas de maiz por Microregion.
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Elconocerlosaiiosquetienenlosproductoresdemaizdesempeiiandoesta actividad, nos

perrnite saber la experiencia que se tiene en los procesos yfonnastradicionalesquehan

desarrollado en tomo al cultivo. En este caso ha prevalecido que los productores

desernpeiian esta actividad par mas de 50 aiios, tanto en la Microregi6n Meseta como La

ParteBajahasido~omismo.

GrafteD IV.2.- Nios de los productores sembrando maiz.
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Los ciclos de producci6n son: primavera-verano (P-V),otoiio-inviemo (0-1), hayquienes

siembran en ambos cielos, es decir, todo e1 ano. En este easo se ha encontrado queen la

Microregi6n Meseta sobresalen en las mismas eantidades los produetores que siembran en

primavera- verano (tiempo de Iluvias) y los que siembran en ambos (todo el ano). En La

Parte Baja sobr~aleD los que siembran en primavera-verano, aun que de ahi Ie siguen

quienes produeen en ambos ciclos.

. GraficoIV.3.-Ciclosdeprodueei6ndemafzporMieroregi6n.
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Fueote:elaboraci6npropia.



Losapoyos que han recibidopara estirnular la producci6n de mafz, porpartedelgobiemo,

han sido principalmente PROCAMPO, pues un 94% de los productores encuestados 10

reciben, contemplando ambas Microregiones. Esto indica que la mayor parte goza de este

beneficio, aunque resultaron tres casos de La Parte Baja que no reciben el beneficia y

quienes no cono.ceo las razones de por que no se les ha otorgado. Tambien result6 un

productor que recibe el apoyo econ6mico para la compra de diesel (apoyo anexo a

Procampo), sin embargo, la mayoria no ha sido beneficiado en este rubro, pues se justifica

. en lacantidad dehectareas sembradas, esto indica que esta dirigido a grandesproductores

mas que a los pequeiios, que es 10 que predomina en ambas Microregiones.

GnificolV.4.- Apoyosecon6micosrecibidosparaestirnularlaproducci6ndemaiz.

Fuente:elaboraci6npropia



Producci6n y comercializaci6n del malz por Microregiones

Enesteapartadosepresenlalaproduccionycomercializacionquesehallevado a cabo en

10sUltimostresafiosconlosproducloresdeJala,porMicroregion.Parae110 sehan hecho

estimacionesconformeaJamuestraqueseleaplic61aencuesta,analizandolaproduccion

demaizparagr~oyparapastura,estaultimahasidounaaclividadnoloriaenladinamica

produclivadelcullivoenlosultimostresafios.

Encuanloalaproducciondemaizparagrano,destacaquieneslienenproduccionde3

loneladasporheclareas, en ambas Microregiones.

GraficolV.5.-ProducciondemaizporMicroregiones(ultimostresafios).

Fuente:elaboraci6npropia.

Sin embargo, como se puede apreciar en el grafico IV.5, en la Microregion de La Parte

BajafiguraunproductorproducelOloneladasporheclarea,siendoconsideradode

rendimienlos alIos, 10 quellamo laalencion,pues se trala de un produclor fuerte de Villa de

Jala,contierraslecnificadasymaquinariaagricolaadecuada.



Paraelcasodelaproducci6ndepastura, basicamenteesterubrofiguraen La Parte Baja,

mientras que en LaMesetanohasidofuerteeslaproducci6n. De esta manera en La parte

Bajadominanquienesproducende II a 15toneladasporhectarea.

Grafico IV.6.-Producci6n de pastura por Microregiones (ultimos 3 aiios).

LeMes«a LeParte6llie

MlcroregfonesdeJala

Fuente:elaboraci6opropia.

Haciendo hincapie en La Parte Baja, donde se produce mas con lafinalidaddepastura,ha

sido interesante hacer el analisis por ejidos, encontrando 10 siguiente: Coapan que es un

ejidoqueperteneceaLaParteBaja,un90%deJosencuestadosdellugaJ;.respondieronque

producen el maiz para pastura (cuadro IV.I). En este sentido, mediante la observaci6n

tambien pude delerminar 10 mismo, los productores de maiz en Coapan se han inclinado

mas a la produccion ganadera que a la agricola, en los ultimos tres aiios han figurado

considerablemente. Pues se nota la dinamica economica en la producci6n y venta de

quesos,lecheycames.



CuadroIV.1.-Producci6ndepasturaporejidos(ultimostresanos).

·Loscostosdeproducci6nporhectareahasidootrofactorimportante.Seencontr6 que en

ambas Microregiones sobresalenquienestienen costos de producci6n de6a 7 mil pesos.

En estaparte,caberesaltarquealgunosproductoresmencionabanqueeraloqueinvertian

por hectarea porque sus posibilidades econ6micas no les permitian para mas, tambien

sostenian que en ocasiones omitian aplicaciones aI cultivo por falta de recurso, esta

situaci6nnolesfavoreciaparatenermejoresrendimientos.

Grafico IV.7.-Costodeproducci6nporhectareaen las Microregiones.

Fueote:elaboraci6npropia.



El precio de malz por tonelada que se ha tenido en los ultimos tres aiios (promedio

aproximado por parte de los productores) hasidodeterminanteen laproducci6n. Pues se

encontr6 que en ambas Microregioneshan preferido mejor no vender la producci6naque

selaspaguenabajosprecios-decian algunos deellos-, el 35% de la muestraencuestada

han opinado 10 mismo, destacando esta apreciaci6n en ambas Microregiones (grafico IV.9).

DelaMicroregi6nLa Meseta,quienesvendenlaproducci6ndemaizsobresalenquienesles

han pagado de2 a3 mil pesos latonelada. En La Parte Baja, destacan, en igualproporci6n,

aquienesleshanpagadoa4y6milpesoslatonelada.Esnecesariomencionar que esto

dependeen gran medida de los canales de comercializaci6nque utilicecadaproductor

(aspectoconsideradomasadelante).

Gratico IV.8.- Precio del maiz por tonelada en las Microregiones (ultimos tres aiios).
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Enelcasodelprecioalqueleshanpagadolapasturaalosproductores,caberecordarque

la mayor parte de lamuestra encuestada no laproduce. Pues corresponde un 80% de la

poblaci6nestudiadaquienesnoproducenpastura,mientrasqueeI20%quelaproduce

predominantementenolavenden,sinoquelaproducenparaalimentaralganadopropio.En

este caso, ta1 y como se ha dicho con anterioridad, La Parte Baja es donde mas se siembra

conJafinalidaddepasturayporendeelejidoproductorquesiguefigurandoenesterubro

esCoapan.

Grafico 1V.9.- Precio de pastura por tonelada en las Microregiones (ultimos tres aiios).
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Con el fin deconocer hacia dondesedestinalaproduccion de maiz que sevende, ha sido

necesarioanalizarlacomercializacion,enestecasoenelcontextolocal,puesenlanacional

no figuran como productores comercializadores de maiz. En estesentido,el 49% de la

poblacionencuestadanocomercializaelmaiz.Peroquienessicomercializan,destacanen

ambas Micr~regiones los que destinan un 70% de la produccion al comercio local, al menos

en los ultimostres aiios.

GrafieD IV.IO.- La comercializacion local en las Microregiones (Ultimos tres aiios).
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Enestecaso,predominaen ambas Microregionesel hecho de que no utilizan ningUn canal

de comercializaci6n, pues como se hadicho con anterioridad la mayoria no venden la

producci6n. Los canales de comercializaci6n locales que utilizan los productores que

venden el maiz, han sido: en La Meseta las empresas particulares, que en su mayoria

pertenecena,lxthm; en La Parte Baja destaca que la producci6n se vende en las tortillerias

situadasenlamismaMicroregi6n.

Grafico IV.ll.- Canales de comercializaci6n por Microregi6n (ultimos Ires alios).
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Los trabajadores que se involucran en la producci6n del maiz, es el productor

principalmentequienestlialfrente. Sin embargo,enocasiones tienequerecurriraemplear

alglinpe6nqueleayudeenlaboresespecificas.Enestecaso,enLaMesetasobresaleel

productorquetrabajas6loelenlaslaboresdelcultivo,sinocupardealg(mayudante;

siguiendole.quienescontratande2a4trabajadores.Mientrasqueenlapartebajadestaca

quienescontratande2a4trabajadores.

Grafico IV.12.- NUmero de trabajadores empleados por Microregi6n.
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Fuente:elaboraci6npropia.



En este mismo sentido, tambien ha sido interesante conocer, si algunos integrantes de

familia ayudan en las labores productivas del maiz. En este caso, destacan en ambas

Microregiones, el rubro de I a 3 familiares que se integran a la labor del cultivo. Esto

indica queesuna actividad que envuelve a la familia para produciry 10 cual "siguesiendo

importanteY,aquesostieneiapropiaalimentaci6n familiar"-decian algunos productores-.

GratieD IV.13.-lntegrantes de familia que trabajan por Microregi6n.
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Dinamizaci6n econ6mica en la producci6n de maiz

Para conocer la dinamizaei6n econ6mica en la produeeion de maiz, realizo diversos

eaJeulos que penniten eonocer de manera aproximada el ingreso mensual que obtiene el

produetorenestaaetividad. Esnecesariomeneionarqueestaaproximaeionestabasadaen

datos productivos promedio que se han presentado en losapartados anteriores.

Como primer paso se ha tornado en euenta las heetareas sembradas de maiz (euadro IV.I),

enestecasodebidoaquesemanejandiferentesrangosdeheetareassembradas,seobtuvo

la media de cada rango y posterionnente se multiplic6 por el mimero de freeueneias, para

obtener un nfunero aproximado de heetareas sembradas de maiz, en la muestra de estudio,

resultando un total de 520heetareas sembradas.

Rangos de has Media de rangos Nlimero de Nlimero de hectareas

aproximadas(producto)

Posterionnente, basandomeen la produeei6nde maiz(cuadro IV.5), tome un promedio

entreelrangode2a3toneladasporheetarea,porserlosqueconeentranmasfreeueneias,

deestamaneraconsidereunaprodueeionpromediode2.5toneladasporheetarea.

Elvolumendeproduccion resulto del produetode los dos pasosanteriores:

(520 ha) (2.5 tonlha) = 1,300 ton

Para obtenerelvalor de produccionen pesos,seconsider6primeramenteel preeioal que

hanpagadoel maizportonelada en los tiltimos tres anos (Cuadro IV.9),considerandolas



frecuenciasmasaltasdelosencuestados,queseencuentranenelrangode3-5 mil pesos,

considerelamedia,estableciendounpreciode4,000pesosportonelada.Enestecaso,el

valor de produccion resulto del producto entre volumen de produccion y precio por

tonelada:

(1,300ton)(4,000S!ton)=5,200,000pesos

Ahora, se podria suponer que la poblacion encuestada (73 productores), obtienen la

cantidadde5,200,000pesosenconjunto(suponiendoquetodosproducenycomercializan

elmaizparagrano).

El costa de produccion determinado para este caso se considero por el numero de

frecuenciasdominantes(cuadroIV.8), lacual seencontroenel rango de 6-7 mil pesos por

hectarea, estableciendo 6,500 pesos de costoporhectarea. Para conocer eIcostode

produccion total de las hectareas sembradas en estecasodeestudio,resultodeI producto

del costodeproduccion porhectarea yla cantidad total de las hectareassembradas:

(6,500S/ha) (520 hectareas)=3,380,000 pesos

Para conocerla ganancia obtenidadeestaactividadserest6el valor de producciontotal

menos costo de produccion total:

5,200,000-3,380,000= 1,820,000 pesos

Para conocerlaganancia individual porproductor:

1,820,000173=24,931.50



Si suponemos que los productores siembran todo el afio (ciclos P-V yO-I), tendrian un

ingresode49,863.00,queeningresomensualserian4,155.25delaproducci6nde maiz.

Estacantidad seconsideraporarribadel salario minimo en esta zona, sin embargo, en la

pnictica,nosehaobtenidoesteingresoquedinamicelaeconomiadelosejidosdeJaJa.

Para ello hay que considerara los aspectos que han afectadoesta actividadproductivayque

dealgunamanerasehanevidenciadoenlosresultadosdelapartadoanterior.Tal esel caso

de los niveles de producci6n y el que considero, desde mi percepci6n, de los mas

importantes es la comercializaci6n, pues al no contar con un canal seguro y bien

establecido, se deja en Manos deintermediarios, quienes son en ocasiones los que mas

ganan. Una de las razones que argumentan los campesinos es que prefieren dejarlo para

consumo familiar 0 bien de los animales u otros usos domesticos que enfrentarse a la

comercializaci6ninciertaymalpagada.

La aproxirnaci6n deingreso estimada,es laque enpromedio se deberia de tener, aImenos

en lamuestra del casode estudio. Sin embargo, contemplando las variables de: costosde

producci6n,rendimientoobtenidoyvolumende producci6n, son los primeros aspectos a

losqueseenfrentaelproductor; posteriormentea los preciosqueestenpagandoel maiz, y

lomas importante encontrar quien selocompreal mejorprecio. Enestesentido,a los

productoresseleshahechodificilsobrellevarestocomounaactividadproductiva,puesde

lamuestraencuestada (73) solamente26 vendensuproducci6n.

No sepuedepasardesapercibido el hecho de que algunos productores estenoptandopor

darleotrosusosalaproducci6ndelmaiz, tal esel casodelaproducci6n parapastura,pues

laproducenparaalimentaralganadoyesunfen6menoquehadesiacadoenestosultimos

tres afios, 10 que podria indicar que el municipio seeste inclinando hacia la actividad

productiva ganadera, restandole importancia a la actividad agricola 0 al menos a la

producci6nde maizen grano.



1V.2.-Laproducci6ndemalzparalasoberaniaalimentariaenJala.

Retomando el concepto de la soberania alimentaria en el marco ideol6gico de la

agroecologia, estriba en "el derecho de todas las naciones a mantener y desarrollar su

propia capacidad de producir a1imentos bAsicos, respetando la diversidad cultural y

productiva;tenemoselderechoaproducirnuestropropioalimentoennuestroterritorio"s,.

Con el fin de cumplir uno de los objetivos planteados, he considerado en este caso de

estudio,tresaspectosquemeayudaronaanalizarelcriteriodelasoberaniaalimentaria en

elmunicipiodeJala. Estosson: a)lacantidaddelaproducci6ndemaizquesedestinaal

consumo familiar, permitiendo conocer si existe la dependencia de fuentes productoras

extemas para alirnentarse; b) la cantidad de maiz que se guarda para semilla, analizando si

existe la dependencia a empresas extemas que la suministren (que en su totalidad

pertenecenasemillasmejoradas);c)ladependenciaalautilizaci6ndeagroquimicosque

determinen la producci6n de maiz; estos aspectos analizados desde la clasificaci6n de

Microregiones.

La dinamica productiva del maiz en la soberania alimentaria

En cuanto al autoconsumo del maiz en las familias, tanto para uso comestible humane y

anirnal,seha encontrado que en La Meseta destaca quienes destinan una toneladapor

hectilreadelaproducci6nparasupropioconsumo.MientrasqueenLaParteBajadomina

elrubrodequienesnoguardannadadelaproducci6nparaelautoconsumo,sinembargo,le

sigue al orden quienes guardan J tonelada para consumo propio (Grafico IV. 14). Cabe

recordarque esta ultima Microregi6ndestacaba en el apartadoanteri_Qr, entre lasquevendia

suproducci6n a las tortillerias situadas en los mismos ejidos, 10 que indica,quesibienno

guardan para su propio consumo, perc siguen consumiendo 10 que ellos mismos producen

en sus tierras,aunque regresecon un valor agregado

.viacampesina.orgyRiveraFerre(2008)



Grafico IV.14.- Consumo familiar y para ganado por Microregi6n.

La Meseta La Pa1e Beja

MicroregionesdeJala

Fuente:elaboraci6npropia.

Porotrolado,hasidonecesarioconocersiguardandesumismaproducci6nlasemillapara

sembrar los siguientes cielos. En este caso, en ambas Microregiones guardan maiz para

semilla. En la Microregi6n de La Meseta se guardan hasta 50 kilogramos por productor; en

La Parte Baja hasta 200 kilogramos por productor (grafico lV.15)_Las cantidades que se

guardan para semilla dependen de la superficie que siembra cada productor. Cabe recordar

que en La Parte Baja predominan quienes siembran mas de 10 hectareas, mientras que en

LaMesetasobresalenlosde4a6hectareas.



Grafteo IV.15.- Cantidad de maiz guardada para semilla por Microregi6n.

C.nlid.dgu.rd.d.
parasemilla
.20I,g.SOI.
l3'OOlg
.'SOI.o200 kg
.NoprdEVl

LePol1eBaja

MicroregionesdeJala

Fueote:elaboraci6npropia

Enotroaspecto, laaplicaci6nde qufmicoshasidoun insumoconstante en laproducci6n

demaiz,pueslatotalidaddelamuestrapoblacionaldeestudioharespondidoqueutilizan

quimicos,estoindica queen efectosetienedependenciaa lasempresascomercializadoras

Cabe mencionar que en el recorrido del trabajo de campo, en compaNa del Director de

Desarrollo Rural del municipiodeJala,lespropusoponeraprueba fertilizantesorganicos,

dejandoalpropiocriteriodelosejidatariosqueseautopropusierandosporcadanucleo

ejidal, en todos los ejidos sobr6 quien levantara su mano para experimentar con este

producto. Sin embrago, es importante mencionarque estos productos provienen de una

empresa privada y la estaban promocionando de manera gratuita a cierto nUmero de

productores, utilizandoadicha figuramunicipal para darse a conocer.



Deacuerdoalan8lisisdelosdatosarrojadosydesdemipropiaapreciaci6ndellugar,me

atrevo a decir que la Microregi6n de La Parte Baja, aunque la mayoria no vende su

producci6n de maiz, ha mostrado caracteristicas de mayor dinamismo econ6mico en base a

esta actividad queen La Meseta. Si biennohasidopredominantementerelevante,pero

haciendo C?ffiparaci6n entre ambos, La Parte Baja tiene algunos casos de productores mas

grandes que siembran mas de diez hectareas, 10 que podria marcar la diferencia. Sin

embargo, tampoco se puede hablar de una producci6n intensiva en este lugar, pues las

condicionesproductivas no 10 han permitido.

Estas condiciones productivas se refirieren a las tierras predominantemente de temporal,

falta detecnologia (maquinaria agricola) yenfrentarlascontingenciasc1imaticas,estoseria

por lado productivo. Sin embargo, los canales de comercializaci6n, precios del maiz,

subsidios y apoyos al campo, son elementos extemos que han influido en la actividad

productivadelmaizenJala.



En 18 linea de estudios del desarrollo economico local, esta investigaeion analiza la

produccion demaiz a traves de la organizacion ejidal en el munieipiode Jala, en la

blisquedaporconocerlascondieionesynivelesdeproducciondelmaizparadiagnosticarla

finalidad del cultivo mediante dos vertientes: la reproduccion socioeconomica 0 la

soberaniaalimentaria.

Siendo el ejido la forma de organizacion campesina vigente, y la eual se ha mantenido con

mayorproporei6n de tierra destinada alaagrieultura, enJalahasidoimportantetomareste

segmento de investigacion. De esta manera, se integro el analisis mediante dos

microregiones que agrupa a los diversos ejidos.

Enestesentido,al conocerla condicion productivadel maizen Jala ysu finalidad, en el

periodo 2010-2012, permitio generarnueva informacion para replantearestrategiasde

desarrolloydarlasaconocerparalosplanesdelgobiemomunicipalenelsector agricola a

travesdeestecultivo. Desdeeltejidoorganizacional ejidal,seproponenredesdeconsumo

especializadas en algunos usosdel maiz. Porotrolado,tambiensedestacalaimportancia

queelmaizrepresentaenelcontextosocioculturalyalimentariodeJala.

l.-Elhistorialorganizativoasociadoalaproducciondemaiz.

De acuerdo con las organizaciones campesinas asociadas a la produccion de maiz, se

analizolosnucleosejidalesyla Sociedadde Produccion Rural (SPR). En estesentido, se

puededestacarqueenelmarcodelapoliticaagricolade1994,lafiguraejidalhasidouna

de las mas resentidas anteel cambio de la propiedad de la tierra (articulo 27 constitucional),

pucs a partir de ello se dio un nuevo viraje a las condiciones d_~ produccion agricola,

muchas propiedades de tierra han dejado de ser controladas por los ejidos ypasan a

propiedadprivada,dandolesotrosusos,porefectosdeventaorentadelatierra.

Otro de los aspectos importantes han sido los programas de estimulacion al campo por parte

del gobiemo, pues sus formas de requisicion y de operar tambien cambiaron a partir de la

liberalizacion economica, desaparecen las paraestatales que daban resguardo a la

produccion campesina y aseguraban la alimentacion del pais, para impartir una gama de

programas bajo la ideologia competitiva. Sin embargo, las fuertes carencias tecnologicas,



organizacionales y la ideologia palemalisla que imperaba en los campesinos, fueron

Obslllculos que no pennitieron su incorporaci6n a eslecontexto produclivo.

Deacuerdocon el contextode lalaen losnucleos ejidales, seenconlr6 queeslos no han

sido ajenos a las condiciones que enmarc6 laliberalizaci6n econ6mica.Encuantoalavenla

de la tierra ejidal seha relacionadoprincipalmenle con la reducci6n de losejidalarios,pues

de 1994, cuando se pone en vigor el programa de PROCEDE los ejidos empezaron un

procesodereducci6n,al presenle afio (2013) hadisminuido en un 22%dellolaldeI994.

ESlosindudahageneradoefeclosenlascuestionesproductivasdelala,lanloporelcambio

de usn de las parcelas, as. como lambien por el proceso de desinlegraci6n campesina que se

havenidogenerando.Mealrevoaresallar,desdemipercepci6n,quelaorganizaci6nejidal

en lala ha sido muy importanle, pues las asambleas son el unico punlode reuni6n que

tienen los ejidalarios para exponer problemas productivos, solicilar y proponer nuevas

fonnas de !rabajar, asi como lambien compartir experiencias. En esle caso, la

desinlegraci6n del mismo podria eslar generando nuevas condiciones al campesinado i,a

que se esllln dedicando las personas que dejan de formar parte del ejido?,i,Culll es el usn

actual de su parcela?, i,Se sigue sembrando maiz en eslas parcelas?, eslo podria ser una

nuevabrechadeestudioenlala.

Noobslanle,siguiendoen lalineadeorganizaci6nejidal,OlroaspeClo importanlefueron

los programas de apoyo al campo que habian sido impartidos hasla 1994 y donde la via

ejidal era la principal forma de operaci6n del gobiemo para lIegar a las comunidades. El

mlls importanle, desde mi percepci6n fue CONASUPO, pues lenia una relaci6n direcla con

la producci6n de maiz. AI dejar de operar esle programa, los ejidalarios de lola se

expusieron a muchos confliclos en la comercializaci6n del lI)~iz, la aparici6n de

inlermediarios comerciales gener6 problemas de fraudes y desconfianza para los

campesinos de lala. En esle senlido -desde sus propios relalos en enlrevislas-, los

ejidalariossedesaJenlaronen laproducci6ndedichocullivo,puessibien,Conasupoeraun

conduclodeacopio ycomercializaci6nsegura,ahoraselen'aquebuscaruncomprador

cxtemo y apartc se enfrenlaba a problemas de almacenamienlo.



En la nueva linea de apoyos que se dio despues de la liberalizaci6n econ6mica, surge

PROCAMPO, que con el fin de dinamizar y capitalizar el campo otorg6 apoyos

econ6micosprincipalmentealoscultivosbiisicos,entreelloselmaiz.EnJala,actualmente

eselUnicoapoyoquerecibenlosejidatariosdemaneraconstanteyquesufragaalgunas

necesidad~ en la siernbra del maiz -01 menos esle apoyo nos ayuda a dar algunas

aplicacionesdejertilizanlesalcultivo-,diceunejidatariodeRosaBIanca.

En otras formas de organizaci6n asociadas al maiz, que se han dado en los ultimos aiios ha

sidounaSPRenelaii02009. Sin ernbargo, al obteneralgunosbeneficiostecno16gicos, se

presentaroninconformidadesentrelosmismos integrantes, pues el usodelos recursos no

eraequitativo-diceunentrevistado-,deestamanerasedesintegrolaSPR,actualmenteno

secuentaconninguna. Enestecaso,meatrevoasuponerqueestaformadeorganizacion

nohasidofacildemanejarymantenerseparaelbencficioproductivodelmaiz.Podriaser

oecesarioprofundizar en el estudiofuncional ymanejo de estas formasdeorganizacion,ya

que no hantenido exito en el contexto de los productores de Jala.

Porultimo, sostengo queel ejido sigue siendo una forma de organizacion basicaenlas

cuestiones productivas del maiz, pues aun con los cambios y nuevas condiciones que

enmarc6 la politica neoliberal, los campesinos siguen activos en esta forma de

organizacion.Porotrolado,pudeapreciarenalgunodeellos,quenopierdenlaesperanza

de ser apoyados y salir del bacheproductivoen el que se encuentran, muestrangran interes

enreunirsecuandoselessolicitaylomas importante, no quieren dejardesernbrarelmaiz,

ya que es la base de su alimentaci6n. Si bien, no se siernbra propiamente con fines

comerciales,estosnohandejadodesernbraralmenosparalaalimentacionpropiaydesu

ganado.

2.-Lareproduccioosocioculturalasociadaalaproduccioodemaiz.

ElmaizenJalaapartedelasfuncionesproductivasalimentariasharepresentadounsimbolo

de identidad, no solo para quienes 10 producen, sino tambien paraquienes habitan en el

lugar.Lacaracteristicapeculiardelmaiz,queconsisteeneltamaiiodelamazorcaoelote,

a1canzando hastalos 45 cms.delongitud,lehadadogranimportanciaal lugar,pues Mucha



gente 10 havisitado con el fin de conocer la variedadJala. hasidotarnbiencausadeestudio

paramuchosinvestigadores,principalmenteagr6nomos.

Sinembargo,enlosultimosanos,sehadiagnosticadoestavariedadenpeligrodeextinci6n,

hasidocontarninadadevariedadesgeneticarnentemodificadas,lascualesseintensificaron

en suaplieaci6nen los terrenos de Jalaa partir de lospaquetestecnol6gicos que se

introdujeronenialineadeliberalizaci6ncomercial.Esporelloqueactualmente se vive una

crisis de esta variedad criolla, que significa mucho en el tejidosocial ycultural de Jala,

puesrepresentaunajoyaancestralquereUnehistoriasdesdetiempospasados.

En este sentido, seha asociado a lascualidadesdel maizJaladesdedos vertientes, una que

justificaeltarnanodelmaizporlainfluenciadeldeslavedelvolcanElceboruco, queha

favorecidocontierrasfertilesdesualrededor;laotraesrelacionadacon una cuesti6n

religiosa,pues 10 explican algunos de ellos como una bendici6n delaVirgen de Asunci6n,

la SantaPatronadel Pueblo.

En este contexto, los campesinosjaleiios Ie tienen gran aprecio a este cultivo y siguen

luchandoporconservarlavariedadcriolla.Enestasituaci6n,desdeI98Isehacelebradoel

concurso del elote, retomado como un acontecimiento anual que motiva aI carnpesino de

Jalaaseguirsembrandoestavariedad,paraevitarsucompletadesaparici6n.Esteeventoes

sumarnenterelevantedesdeel tejidosocial,pues se asocia a una feria quereUne a los

habitantes de Jala y a diversos visitantes extemos. Aunado a ello se haec la celebraci6n

reJigiosa de la Virgen de Asunci6n (14 y 15 de agosto), estas fechas son muy importantes

para los productores de maiz y habitantes de Jala, pues se preparan todo el ano para

exponersusmazorcasenestasfechas.

Es curioso apreciar cOmo han involucrado el aspecto productivo del maiz con un

acontecimientoreligioso. Sus mismas historias resaltan el valor que representadesdela

cuesti6n ancestral;pueselprocesodelcultivodelmaizenJalasepuedecontemplarcomo

unarte,aunquemuchasforrnasytecrucasdecultivarsehanperdido,siguensiendoparte

del recuerdodemuchos carnpesinos (David Franquez,relatala forrnadesembradoquese

realizabaanosatras),muestranunaactituddeorgulloantelavariedaddemaizJala.Porel

lado religioso, tarnbien seapreciaen los carnpesinos una actitud de respetoyveneraci6na



laSantaPatronadeIPueblo,puesalgunosdeloscampesinos(JoseEliasdeCoapan)hablan

de agradecerprimeramente a la Virgen de Asunci6n porteneresajoya.

Deestamanera,meatrevoadecirquedesdelareproducci6nsocioculturaldeJalaelmaiz

forma parte importante en las dinamicas de los pueblos jaleiios cada ano, es por ello que se

puedecont'emplarcomounaspeclorelevantequemotivaquelaproducci6ndemaizsiga

siendo importante a pesar de las condiciones que enmarcan los gobiemos desde las polilicas

agricolas aplicadas, las amenazas climalol6gicas y las propias condicionesproduclivas. Se

han enfrentado a nuevos relos, cambios econ6micos y politicos, pero no han dejado de

alimentarsus costumbres, historias y formas de vivircon los diversos usos del maiz. En

estesentido,resaltoloquediceel Dr. Sukeloshi Taba (en Gonzalez, 1992:305),jefedel

departamento de Germoplasma del CIMMYT (centro de invesligaci6n sobre el maiz), quien

visil6Jalaen 1992paraestudiarlasituaci6ncnqucseencontrabalarazanativa: "Elmaiz

de humedo pertenece a la misma categoria de las tradiciones, la mUsica y las artesanias.

Esunlogrodelaculturapopular".

3.-Laproducciondemaizenladinamicasocioeconomica.

Paraconocerladinamicasocioecon6micaenbasealaproducci6ndemaiz,sehaaplicado

laencuestaaunamuestrade73produclores,mediantelacua]seprelendiaconoceraspectos

deproducci6nycomercializaci6nenlosultimostresanos2010-2012.Paraanalizaresla

aClividadagricolaenrelaci6naladinamizaci6necon6micasehahechoa travesde las dos

Microregionesdeesludio,eslodebidoaquesenolaronalgunoscrileriosqueenmarcabana

dosgruposdeejidosenconlexlosunlantodiferenles,esporelloqueeI analisis no se podia

generalizar.

Porun lado, los ejidosque inlegran La Mesela, desdemi percepci6n los hecaraclerizado

como una zona puramenle rural, aunque eslo se confirma dentro de las clasificaciones

segl\n INEGI. Predominan los pequeiios productores de maiz, sembrando de 4 a 6

hectarcas, la mayoria de ellos son mayores de 50 anos. Los lerrenos parcelados son

considerados plenamenle de lemporal y la mayoria siembra en el cicio de primavera-verano

(tiempodelluvias),losgaslosdeproducci6noscilanentrelos6a7mil pesosporhectarea.



En cuanto a los apoyos productivos que se han implementado, PROCAMPO figura como el

masimportante,puescasilatotalidaddecampesinosloreciben.

Otroaspectoimportantedemencionaresencuantoalasvariedadesdemaizquecultivan,

lavariedadJa/a no se desarrolla de igual maneraqueenlaotra Microregi6n(cercanaal

volClin Ceboruco}, pues las magnitudes del maiz son menos representativas y la mayoria de

10sproductoreshaintroducidovariedadesmejoradas.Sinembargo,enestaseconservauna

variedad criolla de maiz negro, imica en todo el municipio. Estoesencuantoalos aspectos

productivos que caracterizan aI lugar y que desde luego intluyen directamente con los

nivelesdeproducci6nyusosquesedanalmaiz.

En este sentido, Ja producci6n de maiz en La Meseta sigue siendo predominantemente con

lafinalidaddegrano,lamayoriadelosproductorestienenrendimientosde3toneladaspor

hectarea, y aunque en los ultimos tres aiios la siembra de maiz forrajero ha ganado

importancia en el municipio, cabe resaltar que en esta Microregi6n no ha alcanzado

relevanciaestafinalidaddelcultivo.

EI cultivode maiz para grana sigue siendo importante, pues aunque lamayoria de los

productores no vende el maiz, estos 10 siembran con finalidad de autoconsumo. Pude

apreciarqueenestosejidoslasmujeresacostumbranaelaboraramanosuspropiastortillas,

aunque existen 3 tortillerias en toda la Microregi6n, la mayoria de los campesinosprefieren

las que sehacen en casa.

Lospocos que han estado vendiendo parte de la producci6n demaiz en los ultimos tres

aiios, leshan pagadode 2 a3 mil pesos portonelada, generalmentevendende50 al 70% de

Japroducci6naempresasparriculares(101levanalacabeceramunicipaldelxtllin,dondese

los compran}, tambien 10 venden a los mismos vecinos de la comunidad que compran con

finesdeautoconsumo.

En el trabajoquerepresentaproducirel maiz, porlo general lorealizae1mismoproductor,

es decir, pocas veces contrata alglin trabajador. De esta manera sehainvolucrado a la

familia dentro de las labores, pues ciertas actividades como sembrar, limpiar y cosechar,

requierende manode obra yesdondecolaboran hijos,esposasyparientesdel campesino.

Sin embargo, dentro de los pocosque contratan alglin trabajador, 10 milximo quellegana



ocuparesde2 a4yenlabores especificas, especialmenteen el corte del maiz.Engeneral

ellos dicen que no seocupa de empleartrabajadores pordos razones: sonpocashectareas

las que siembran, y por otra, no tienen el recurSO econ6mico para estar pagando algUn

saiario.Cabemencionarquealgunosdeellosdecianqueeraimportantellevarala familia a

trabajar a I~ parcela, pues los hijos crecian aprendiendo las labores del campo.

De esta manera, una vez conocidas las condiciones produclivas, me atrevo adecirquealser

la mayoria de los productores quienes no venden el maiz, esta actividad no ha sido

relevante en la dinamica econ6mica de La Meseta, al menos en los ullimos tres aiios. La

finalidad del cullivo es predominantemente para la alimentaci6n familiar y de algUn tipo de

ganado,principalmentecerdosygallinas.

La Parte Baja

Esta Microregi6n se caracteriza por contemplar tres ejidos, dos de ellos se encuentran

dentro de 1a clasificaci6n urbanizada (Jala y Jomulco), segUn !NEGI. En cuanto a las

caracterislicas productivas asociadas aI maiz, sobresalen quienes siembran mas de 10

hecweas, sus productores son mayores de 50 aiios y las parcelas son en su mayoriade

temporal, sembrando en el cicio primavera verano. En cuanto a apoyos recibidos por parte

del gobiemo, la mayoria recibe PROCAMPO.

En el caso de las variedades de maiz que se siembran, predomina la variedad Jata,

alcanzando las magnitudes de hasta 45 ems. de largo, pude apreciar que sus terrenos se

encuentranmascercanosalvolcanEtCeboruco, portanto podria ser una raz6n valida la

que algunos agr6nomos consideren que las caracteristicas de fertilidad deestossueloseste

influyendo en el desarrollo de esta variedad. Pues acomparaci6nde La Meseta, Iavariedad

Jata no se desarrolla con las mismas caracteristicas que en La Paite Baja, donde el elote

alcanza las mayores magnitudes.

En cuanto a las cuestiones productivasdel maiz, han sobresalidodos finalidadesdeusos,el

degranoyel forrajero. Laproducci6ndemaizparagrano sigueprevaleciendoen esta

Microregi6n,conrendimientospredominantesde3 toneladasporhectarea ylos costos de

producci6noscilanentre6a7mil pesos, al igualqueen La Meseta, con estomeatrevoa



afumar que en cuestiones productivas arnbas regiones presentan similitud, mismo que no

podriarnos decir en cuanto a usos del maizytiposdevariedad sembradas.

Puescaberesaltar,en losultimos tres aiioshasurgido la finalidaddeusoforrajero en La

parte Baja, que aunque no ha sido muy representativa en producci6n, es un fen6meno

irnportantequequizaestegenerando cambios en los usos delmaiz. Encuantoalaencuesta

aplicada,sepudodetectarqueelejidoCoapaneselquemashaestadoproduciendocon

este fin. En efecto, en mis visitas a Coapan pude apreciar que el ejido tiene cierta

inclinaci6nalaactividad ganadera, el mismodon Jose EHas 10 afirrna en unaentrevista.A1

menosloquepudeapreciarfuequelaelaboraci6ndequesosesalgoquecaracterizaal

lugar, en estecaso, laactividadganaderapuedeestarganandoimportanciaen esta zona,

mas que producir maiz para venta 0 consumo, quiza este siendo mas importante para

alimentarel ganado,estaapreciaci6npodriasermotivodeunanuevainvestigaci6nque

analiceelcrecirnientodelsectorgranaderoenlosultimostresaiios.

Si bien se ha dicho anteriorrnente, la producci6n de maiz para grano sigue siendo

irnportante,aunquelamayor parte de los productoresno lavendelospocosquellegana

venderlaleshanpagadode4a6milpesoslatonelada,cantidadesmayoresa losdela

Meseta,el 70y 100% de la producci6n ladestinan a lacomercializaci6n ysusproducciones

quedanen el consumolocal,puesvenden la producci6n generalmente a las tortillerias (6

tortilleriasenestaMicroregi6n).PudenotarqueenestaMicroregi6nseconsumemasla

tortilla elaboradaen tortillerias, que lashechas en casa. Sin embargo, se lehadadootrouso

almaizenlaalimentaci6n,aunquenoespropiarnentelatortillahechaamano,perodentro

del autoconsumoseelabora el nixtarnalparatamales,pozoleylas lIamadas gorditasde

maiz,caracteristicasdeJomulcoyJala.Lahojaesolrousoqueaunqueyanoestanfuerte,

pocosproductoressiguenvendiendolahojaparatarnal.

Encuantoalasactividadesqueenvuelvenalcultivo,lamayoriadelosejidatariosde esta

zonarespondieronqueellosrequierende2a4lrabajadores,caberesaItarqueesta

Microregi6n, en comparaci6n con La Meseta, han tenido un poco mas de acceso a

tecnologiabasadaenmaquinariaagricolaydoscasosdetecnificaci6nderiego. Loscasos

en que se involucra a integrantes de farniliaen las laboresdelmaizfueronmenos,pues

algunos respondian que sus hijos habian salido desu casaj6venes a estudiar,



principalmenteaTepicyyanosehabianregresadoasulugardeorigen,portantoyanose

involucraronconestaactividad.

DeacuerdoalanaJisisdelosdatosarrojadosydesdemipropiaapreciaci6ndellugar,me

atrevo a decir que la Microregi6n de La Parte Baja, aunque la mayoria no vende su

producci6Jl de maiz, ha mostrado caracteristicas de mayor dinamismo econ6mico en base a

esta actividad que en La Meseta. Si bien no ha sido predominantemente relevante, pero

haciendo comparaci6n entre ambos, La Parte Baja tiene algunos casos de productores mas

grandes que siembran mas de diez hectareas, 10 que podria marcar la diferencia. Sin

embargo, tampoco se puede hablar de una producci6n intensiva en este lugar, pues las

condicionesproductivas no 10 han permitido.

Otroaspectoimportantequepuedoresaltar, es que en base a las entrevistas realizadasestos

lugares ternan un fuerte dinamismo econ6mico en la producci6n de maiz en los afios que

funcionaba CONASUPO. Actualmente los fines de usos del maiz se han dividido, pues

como sepudo apreciar, en estaMicroregi6n predomina: laventacomercial del grano,la

siembra con fines de forraje, la alimentaci6n, y aunque ya no es tan importante tambien se

hautilizadoparalahojadetamal,principalmenteJomulcosehaespecializadoenello.

Con el fin de conocer la dinamizaci6n econ6mica que se tendria en Jala en base a la

producci6ndemaiz, se realiz6 un calculo(capitulo IV),con la totalidad de muestra de

estudioalacualseaplic6laencuesta.Considerocomounresultadohipotetico,quesise

tuvieran los canales de comercializaci6n seguros y constantes, preciosmas estables, se

dana la dinamizaci6n econ6mica en base al maiz. Sin embargo el 35% de la muestra es

quienvendelaproducci6ndemaizparagrano,elrestohadecididoproducirconotrosfines,

elmasimportanteeselautoconsumo.

4.-La soberaniaalimentaria en las Microregiones

PorcadaMicroregi6nseanaliz61asoberaniaalimentariaenbaseatrescriterios:cantidad

de la producci6n guardada para autoconsumo, cantidad guardada para semilla y

dependenciaenagroquimicos.



En La Meseta, la mayoria de los productores encuestados guardan 1 tonelada de la

producci6n para el autoconsumo. En cuanto a la cantidad de semilla que se guarda, oscila

entre50a200kg.Todoslosproductoresdemaizutilizanalgimagroquimicoqueaplicana

la siembra. En este sentido, La Meseta es una Microregi6n que sus caracteristicas se

inclinan m~ hacia la dimlmica de la soberania alimentaria, es decir, quiencs producen el

maiz 10 hacen con la intenci6n de cubrir primeramente su alimentaci6n y posteriormente

verlaposibilidad de vender. En cuanto a la cantidad guardadapara semilla, es un criterio

importante, pues no dependen de compaiiias extemas que les suministren este insumo. Sin

embargo, en el caso de agroquimicos se tiene una fuerte dependencia, pues todos los

encuestadosrequierendealgunodeel1os,mismoquecontrolancompaiiiasextemas.

En el caso de La Parte Baja, la mayoria de los productores de maiz encuestados no guardan

ningunacantidadparael autoconsumo. Enel casodelasemilla,unacantidad considerable

de los encuestadosno laguardan. Porotrolado,setieneal igual queen LaMeseta una total

dependencia al consumo de agroquimicos. En este caso, La Parte Baja conserva menos

caracteristicasquelaapeguenaasegurarsuautoconsumo,pueslaelaboraci6ndelatortilla

haquedadoenmanosdeparticulares.Aunquenosepuededejardeladoqueelmaizpara

forrajehasidoun aspecto importante para alimentarganado en estaMicroregi6n.

;,Reproduccion socioeconomica 0 soberania alimentaria?

De manera general, me atrevo a decir que en base a la experiencia del trabajo de campo y

los resultados obtenidos, la suposici6n que se tenia de inicio no dist6 mucho de 10

encontradoenestainvestigaci6n.

Amaneraderecordatorio,considerabaqueparalapoblaci6ndeJalaelinteresde continuar

cultivando el maiz no era propiamente la cuesti6n productivti" con la finalidad de

comercializar,sinolaalimentaci6n(humana yanimal)yel afande conservarlariqueza

natural (variedadJala)queseasociaasusantepasados(historias,mitosyrelatospasados)y

queasuvezalimentabanel tejidosociocultural yde identidad del lugar.

Deestamanera,el municipio en general presentadiversascondicionesdela producci6n del

maiz, las cuales se pudieron resaltar en el analisis por Microregi6n. Sin embargo, el

contexto general del municipio no basa su dinamica econ6mica en la producci6n del maiz,



si bien se sigue sembrando por la mayoria de los campesinos, se ha hecho con fines

a1imentarios (personas y ganado), pero no con la finalidad de incursionar de manera

competitiva a los mercados extemos y producir de manera intensiva, en primera porque las

condiciones de temporal no se los permitirian, por otra parte predominan los terrenos

accidentad,os y desde luego existen fuertes carencias tecnol6gicas. Considero que estas

condiciones no les han permitido ser un sector fuerte que dinamice la economia de los

productores,

Porotro lado, desde el conceptodelasoberania alimentaria yel campo delaagroecologia,

podrla ser una estrategia de desarrollo,la coordinaci6n e implementaci6n de redes de

consumo asociadas aI maiz, por medio de los lIamados canales cortos de comercializaci6n,

De estamanera, este estudio pudo identificarlos usosdominantes del maizporregi6n,

ahora se podria enfocar como una espccializaci6n, por ejemplo, si en La Meseta se est..

elaborando la tortilla de maiz a mano para el consumo familiar, buscar la manera de

implementar microempresas de la producci6n de la tortilla y suministrar a las localidades

cercanas. OtrocasoseriaCoapan,quienulilizaelcultivoparaforrajeysuespecializaci6n

seria por medio del ganado bovino la elaboraci6n de quesos 0 carnes, De esta manera se

pueden buscar estrategias que dinamicen la economia local de lala. Desde los aspectos

socioculturales el maiz sigue siendo importante, raz6n suficiente para que se siga

sembrando,entonces,i,Porquenocoordinaryplanificaralaparconlosaspectosculturales

del maiz, formas de dinamizar 1a economia local en base a los diferentes usos del mismo?
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ANEXOS



FormatoparaiaFichadeObservaci6n

FichadeObservacion

Lugar:

Investigador/Observador:

I Fecha:

Personajesqueintervienen (Nombre,edad,perfil,etc.):

Acci6n lIevadaa cabo:

CaracteristicasdelLugar/espacio: I

Herramientas tecnicas que utilizan en el lugarvisitado:

Algunas de las actividades que lIevan a cabo y laforma en que lasrealizan

Observacionesadicionales

I



Gui6ndeentrevistaenprofundidad

(productoresde maizpertenecientesa organizaciones)

1.-Tipodeorganizaci6nalqueperteneceel
productor.

Organizacionesproductoras 2.-i,porqueseorganizan?
demaiz 3.-;.Beneficiosobtenidosdela

organizaci6n?

I.-Identidadculturalasociadaalcultivode
Cultivo de maiz en el maiz (cual es la importancia de la
contextosociocultural producci6ndemaizensuscostumbresy

ritosreligiosos,enlaalimentaci6ny
festividadesdelpueblo)
2.-Saberesasociadosalaproducci6ndemaiz
yalimentaci6n.
3.-Trabajofamiliarenlaproducci6ndemaiz
(actividadqueseheredadepadresahijos).

1.-Situaci6ndeluchacontra los OGM
(organismosgeneticamente modificados),

Soberaniaalimentaria defensadelasemillalocal.
2.-0bjetivodelaproducci6ndemaiz:i,Para
consumoo para vender?
3.-Importanciadelaproducci6nlocalpara
sushabitantes.
4.-i,Aseguranlaproducci6ndelmaizpara
consumolocal?
5.-Procedenciadelmaizqueconsumen
(c6mo, quien 10 produce).

Unidadde
informaci6n



Gui6ndeentrevistaeoprofundidad

(lnstituciones)

l.-Principales canales de
soberaniaalimentaria comercializaci6ndeimaizenJalay

cantidadcomercializada
(organizacionesregistradas).

2.-Participaciondel municipio en el
planodelapoliticaactual(asesorias
yprogramasdeapoyos).

Unidadde
informaci60

Gobiemo
Municipal de
Jala,Nayarit.



FormatodelaeocuestaapUcada

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARlT

MAESTIUA EN DESARROLLO ECON6MJCO LOCAL

El'1cuestaa productores de maiz de los cicIos 2010-2012 eo Jala, Nayarit.

Aspectossocioecooomicos

1.- ~Cuantashectareasdetierratiene?

I-3D 4-60 7-100

2.- ~Cuantas hectareas destina a la producci6n de maiz?__

3.- ~Cuantos aiiostiene sembrando maiz?__

4.- ~Enqueciclosproduce?

o Primavera-Verano DOtoiio-lnviemo D Todoelaiio

5.-~RecibealgUotipodeapoyosecon6micosqueincentivesuproducci6n?

siD NoD

Sisurespuestaessi,especifiquecuales: _

6.-~COnsideraquelosapoyoscontribuyenasumejorarsuproducci6n?

siD NoD

7.- ~Cua1 es el volumen de producci6n en toneladas que ha producido en los ultimos tres
aiios?

8.-~Acuantoasciendesucostodeproducci6nporhectarea? __

9.- ~Aquepreciolepagan la toneladademaiz?__

10.-Deacuerdoasuproducci6ndemaiz,~quecantidaddestinaenlossiguientes rubros?

Local I
Comercializaci6n

I Destinodeproduccion



Nacional I

Parasemilla
IA1consumofamiliar

II.-Sicomercializasuproducci6ndemaiz,indiqueaquien:

o ItItermediarios 0 Dependencias del gobiemo 0 Empresas particulares

o Otros.Especifique: _

12.- i.Cual es el n6mero de trabajadores que emplea con la producci6n de maiz?

o Solo yo 02-4 0 6-10

IndiquesialgfulintegrantedeJafamiliatrabajaconusted:

Si 0 i.Cuantos?__ No 0

Aspectos de Soberania alimentaria

13.-i.Queporcentajedelaproducci6ntotal de maiz en el municipio, consideraquese
destinaa1 consumo local?

010-30% 0 40-60% 070-100%

14.-i.Queporcentajeencantidaddemaiz,consideraqueentradelexteriorparaelconsumo
alimenticiodelmunicipio?

010-30% 0 40-60% 070-100%

15.- i.C6mo considera que ha impactado la importaci6n de maiz en su nivel de producci6n y
economia?

o Mucho Oaastante OPoco ONada

l6.-i.Enqueaspectosconsideraquehaafectadolaimportaci6ndemaizensuproducci6n?
(enumereporgradode importancia)

o Altos costos de producci6n.

OPreciosnocompetitivosalaventa.

ODificultadesenlacomercializaci6n.

o Otros aspectos. Especifique: _



17.- i.C6mo considera que ha impactado la importaci6n de maiz al consumo alimenticio
local?

o Favorablemente 0 No favorable 0 No ha tenido impacto

Sisurespuestahasidofavorable,indiqueenqueaspecto:

o Preciade la tortilla 0 Demanda satisfecha 0 Mejorcalidad del producto

Sisurespuestahasidonofavorable,indiqueenqueaspecto:

o Baja calidad del productoimportado.

DDesplazamientodelaproducci6nlocalparaelconsumo.

o Economiafamiliar.

o Otros aspectos. Especifique: <

jGRACIAS POR SU PARTICIPAC10N!



ANEXOIV

Evidenciasdeltrabajodecampo


