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Resumen

En Santa Marta, Municipio de Chenalhó, Chiapas, se trabajó de manera participativa con productores de

45 años de edad, quienes aportaron información sobre el conocimiento campesino local y el cambio

tecnológico en la milpa y que se encuentran inmersos en una serie de acontecimientos sociales que han

influido principalmente en la reducción de los periodos de recuperación de los suelos, en la evolución de

los instrumentos de trabajo y en la aplicación de insumos externos como fertilizantes y herbicidas.

Du rante las décadas de 1960 y 1970 la comunidad vivió un proceso de cambio de uso del suelo. 

Inicialmente, el criterio para la rotación de parcelas era el manejo de la fertilidad del suelo.  Este criterio

cambió para clarear parcelas con el fin de tomar posesión del espacio.  Tal situación llevó a que, desde

aquellas décadas, los tiempos de recuperación de la fertilidad del suelo fueran cortos (3 a  6 años) y a que

las superficies de apropiación de la tierra dependieran de la capacidad de trabajo del agricultor.  Todo esto

ha dado como resultado un paisaje con parcelas de diferentes tamaños usadas para milpa. 

En la milpa de Santa Marta se encuentran los siguientes cultivares: nueve de maíz (seis aclimatados para

la zona caliente y tres para la zona fría), catorce de fri jol, cinco de cucurbitáceas y nueve de arvenses co -

mes ti bles.

Para cubrir los gastos por contratación de fuerza de trabajo y los de insumos para la milpa se aprovecha el

dinero obtenido por la venta del café.

El uso de los recursos comunitarios para satisfacer las necesidades de una población creciente ha

sometido a la milpa a un proceso de cambios, obligando a los productores a modificar sus hábitos de

producción hacia sistemas intensivos en los que se requiere de la adición de ma te rial orgánico para

reintegrar la fertilidad al suelo. 

Palabras clave: colaboradores, intercambio de ideas, zonas deterioradas, conservación de recursos

productivos, redistribución de tierra y trabajo.
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LO CAL PEAS ANT KNOWL EDGE AND TECH NO LOG I CAL CHANGE IN THE MILPA

IN SANTA MARTA, CHENALHO, CHIAPAS

Sum mary

In Santa Marta, in Chenalho mu nic i pal ity, in Chiapas, participative work was car ried out with 45 year-old

pro duc ers who gave in for ma tion about lo cal peas ant knowl edge and tech no log i cal change in the milpa. 

These are em bed ded in a se ries of so cial events which have re sulted mainly in a re duc tion of fal low, or

soil-re cov ery, pe ri ods, in an evo lu tion of work ing tools, and in the ap pli ca tion of ex ter nal in puts such as fer -

til iz ers and her bi cides. 

Dur ing the 1960s and 1970s, the com mu nity ex pe ri enced a pro cess of change in land use.  Ini tially, the cri -

te rion used for plot ro ta tion was fer til ity man age ment of the soil.  This cri te rion changed to wards the clear ing 

of ar eas in or der to claim prop erty of the land.  Such change led to a re duc tion of the soil re cov ery pe ri ods (3

to 6 years), and pres ently the ap pro pri ated sur face de pends on the pro ducer’s work ing ca pac ity.  All this

has re sulted in a land scape of plots with milpa of dif fer ent heights.  

The fol low ing cultivars were found in milpa: nine corn cultivars (six ac cli mated for warm ar eas and three for

cold ar eas); four teen bean cultivars, five cu cur bi ta ceous cultivars, and nine ed ible weeds.  

Rev e nues ob tained else where from cof fee sales are used to cover ex penses de rived from hir ing la bor force 

and from in puts for the milpa.  

The use of com mu nity re sources to sat isfy the needs of a grow ing pop u la tion has sub mit ted the milpa to a

se ries of changes, lead ing the pro duc ers to change their pro duc tion hab its to ward in ten sive sys tems where 

ad di tion of or ganic ma te ri als and other in puts are re quired to re cover soil fer til ity. 

Key words: col lab o ra tors, ideas in ter change, de te ri o rated zones, pro duc tive re source con ser va tion, land

and la bor re dis tri bu tion.

Este trabajo fue pensado y estructurado para

sistematizar el conocimiento lo cal de los habitantes 

de Santa Marta sobre estructura agraria,

actividades económicas, dinámica de la población,

uso del suelo, unidad de producción (evolución,

diversificación y superficie) en tres generaciones y

la construcción del calendario de actividades

comunitarias. Con dicha sistematización se

presenta a los habitantes de la comunidad una

parte de su propia realidad, además de construir un 

punto de partida para realizar trabajos de

investigación científica al generar procesos

metodológicos extrapolables en los que participen

directamente los productores indígenas, en la

búsqueda de soluciones a los problemas

productivos que el conocimiento lo cal por sí mismo

no es capaz de re solver (Nel son, 1994).

A fin de sistematizar la parte del conocimiento

lo cal de interés para esta investigación fue

planteada la siguiente pregunta: ¿cuáles son los

factores y procesos que han mediado en la

introducción de nuevos ingredientes al

conocimiento campesino lo cal y en qué medida

han modificado a la milpa en la comunidad de

Santa Marta, en el periodo comprendido en tre

1965 y 1997? 

Objetivos

· Encontrar la sucesión de cambios percibidos 

en el sistema milpa, por los productores

marteños de 45 años de edad o más, en tre

los años de 1965 a1997.

· Entender los factores que influyen en el

conocimiento campesino lo cal para la

generación, introducción y adopción de

tecnologías y sus efectos comunitarios.
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· Interpretar las funciones e influencias de los

sujetos internos y externos que en un

momento dado intervienen en los procesos

sociales para la introducción de nuevos

ingredientes técnicos al conocimiento

campesino lo cal.

Revisión de literatura

En Santa Marta el conocimiento campesino lo cal

se ha construido por descendientes de la cultura

maya y, por lo tanto, forma parte de una corriente

milenaria  generada  y  acumulada  por  prueba  y

er ror. No tiene un registro permanente, pero se ha

conservado en la memoria in di vid ual y de grupo,

transmitiéndose a través de la educación no for mal

y medios tradicionales; se deriva y evoluciona a

partir de las experiencias que constituyen el trabajo 

directo, la acción cotidiana, la vida misma, y al

mismo tiempo se retroalimenta y fundamenta en la

actividad in di vid ual y colectiva de los marteños en

su diario acontecer; dicho conocimiento está

basado en creencias y costumbres que tienen

consistencia interna y lógica para ellos, no está

distribuido de manera uniforme dentro de la

comunidad y la capacidad de los poseedores para

generarlo, implementarlo y distribuirlo es variada

(Duch, 1995; Farrington y Mar tin, 1989; Hernández 

X., 1981).

El co no ci mien to cam pe si no lo cal no está dis po -

ni ble en jue gos y si mu la cio nes para per mi tir que

aflo re con ra pi dez, su vía es con cre ta, no abs trac ta, 

se basa en la in tui ción y en evi den cias di rec ta men -

te per cep ti bles; no debe ser vis to como un ban co

de co no ci mien tos ex plo ra bles, sino como in di cio

de un pro ce so di ná mi co de ex pe ri men ta ción y bús -

que da; para ex plo rar lo es ne ce sa rio con si de rar

que la trans fe ren cia y el uso fá cil de in for ma ción se

res trin gen por el he cho de ser trans mi ti dos oral -

men te o por ex pe rien cia di rec ta y por que es tán

guar da dos en las me mo rias de sus po see do res

(Bar ker, 1980; Knight,1980; Howes y Cham bers,

1979; Swift, 1979).

Las con di cio nes para cons truir y apli car el co no -

ci mien to cam pe si no lo cal en San ta Mar ta es tán

den tro de un con tex to so cial com ple jo de bi do a la

pre sen cia de tres fuer zas so cia les: la de la

cos tum bre (tra di cio na lis tas), la de la or ga ni za ción

(sim pa ti zan tes neo za pa tis tas) y la de los que pro fe -

san la re li gión pro tes tan te (en su ma yo ría pres bi te -

ria nos); por lo tan to, la in ter ven ción ex ter na con

in te rac ción de sis te mas de co no ci mien to for ma les

(cien cia oc ci den tal) se hace ne ce sa ria para ayu dar

a res ta ble cer los pa tro nes de or ga ni za ción com pa -

ti bles con la ex plo ta ción no des truc ti va, así como 

para res tau rar la con fian za y di na mis mo de los

sistemas de conocimiento lo cales (Farrington y

Mar tin, 1989).

La in ter ven ción de la cien cia como un con jun to

sis te má ti co de co no ci mien tos, mé to dos y con cep -

tos con que el ser hu ma no (in dí ge na o no) des cri be

y ex pli ca los fe nó me nos que ob ser va5 pue de ser un 

ins tru men to po de ro so para re sol ver con flic tos in -

ter co mu ni ta rios. Sin em bar go, es ne ce sa rio con si -

de rar que la cien cia mo der na oc ci den tal, como

ge ne ra do ra de tec no lo gía es re cien te en la agri cul -

tu ra, pues data del si glo XIX (Her nán dez X., 1981), y 

ade más a par tir del si glo XVII, se ha de fi ni do en tér -

mi nos de sus mé to dos ba sa dos en el uso de pro ce -

di mien tos de ob ser va ción y ex pe ri men ta ción y por

el uso del ra zo na mien to ma te má ti co, más que de

cual quier realidad externa ob serv able en la

naturaleza (Jamison, 1996).

Aho ra bien, si la tec no lo gía con tri bu yó a la cien -

cia por me dio de ins tru men tos cien tí fi cos más que

a la in ver sa, aún cuan do a me dia dos del si glo XIX

te nían re la ti va men te poco con tac to (Sa lo mon et

al., 1996); en ton ces ¿qué es en rea li dad la tec no lo -

gía, cuál es la di fe ren cia en tre téc ni ca y tec no lo gía

y qué es una in no va ción téc ni ca o tecnológica?

"Téc ni ca es la pe ri cia para uti li zar pro ce di-

mien tos y re cur sos en un arte o una cien cia...”, “La

tec no lo gía tie ne por ob je to la apli ca ción de los nue -

vos co no ci mien tos ob te ni dos por la cien cia al me jo -

ra mien to cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo de la pro duc ción

in dus trial, agrí co la y ga na de ra” (Gar zón, 1992).

Her nán dez X. et al. (1980) se ña la ron: “...en ten de -

mos la tec no lo gía como la apli ca ción de co no ci -

mien tos a la so lu ción de un pro ble ma, an ti ci pan do

que para ello: a) debe ha ber con cien cia de la exis -

ten cia del pro ble ma, y b) que el con cep to de la na -
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tu ra le za del problema puede ser diferente según la

posición del grupo so cial involucrado”.

“Inno var es al te rar o mu dar las co sas, in tro du -

cien do no ve da des en ellas” (Gar zón, 1992). En

este sen ti do, las in no va cio nes téc ni cas con sis ten

en la in tro duc ción de pro ce di mien tos nue vos en

una tec no lo gía ya es ta ble ci da, por lo que es tán su -

je tos a pro ce sos so cia les que de ter mi nan su adop -

ción o adap ta ción, o en úl ti ma ins tan cia el re cha zo.

Por lo tan to, las mis mas in no va cio nes pue den en -

ton ces pro du cir re sul ta dos muy dis tin tos den tro de

mar cos con tex tua les no igua les o en di fe ren tes

épo cas den tro de la mis ma so cie dad (Sa lo mon et

al., 1996).

Con base en los an te ce den tes an tes ex pues -

tos, la tec no lo gía de la mil pa en San ta Mar ta es un

con jun to de téc ni cas e in no va cio nes que la man tie -

nen pre sen te como ac ti vi dad para pro du cir ali men -

tos. Las téc ni cas son cada una de las prác ti cas

apli ca das por los pro duc to res al sis te ma mil pa,

mien tras que la in no va ción (téc ni ca) es la in tro duc -

ción de técnicas nuevas a dicho sistema.

La in tro duc ción y la ge ne ra ción de nue vas prác -

ti cas den tro del sis te ma mil pa, en ten di das como un 

pro ce so de adop ción y adap ta ción ge ne ra do lo cal -

men te o in tro du ci do a la co mu ni dad, mar can el

cam bio tec no ló gi co du rante el periodo de estudio.

La cien cia oc ci den tal y la tec no lo gía mo der na

apli ca das al de sa rro llo ru ral en las zo nas in dí ge nas 

pue den con tri buir de ma ne ra im por tan te, pero no

son su fi cien tes para lo grar lo com ple ta men te y más

que nada, no ofre cen una so lu ción fija al pro ble ma

de va lo res que sur ge de la opo si ción en tre la tra di -

ción y la mo der ni dad (Sa lo mon et al., 1996); de

aquí se de ri va la im por tan cia de con si de rar que las

co mu ni da des cam pe si nas in dí ge nas po seen los

ele men tos bá si cos (co no ci mien to, mano de obra,

ins tru men tos ma nua les, algo de tie rra y mu chas

ne ce si da des) para pro cu rar su pro pio de sa rro llo

(Duch, 1995), y una bue na op ción para al can zar lo

se ría que los agen tes ex ter nos bus ca ran el cam bio

a tra vés de una or ga ni za ción au to ges ti va ca paz de

apro ve char los apo yos disponibles (Hernández X.

et al., 1980).

Las ac ti vi da des en ca mi na das al de sa rro llo ge -

ne ran cam bios es truc tu ra les en la vida co mu ni ta ria

del me dio ru ral, por lo tan to, es in dis pen sa ble que

el agen te ex ter no lo asu ma como un pro ce so ape -

ga do a la pa cien cia de los tiem pos y ne ce si da des

cam pe si nas in dí ge nas. La ló gi ca de la vida co mu -

ni ta ria in dí ge na apa ren te men te len ta, es ca li fi ca da

por la ló gi ca de los tiem pos ur ba nos como un pro -

ce so atra sa do y ob so le to, y como con se cuen cia no

se ape ga a los pro gra mas de de sa rro llo ela bo ra -

dos po si ble men te con bue na vo lun tad, pero pre sio -

na dos por la di ná mi ca de los tiem pos de los ac to res 

po lí ti cos que lu chan por sus in te re ses par ti cu la res.

De acuer do con Ma tus (1984), “las po si bi li da des

rea les de cam bio es tán con di cio na das prin ci pal -

men te por cua tro fac to res: 1) la gra vi ta ción de las

fuer zas so cia les que las pro mue ven y la efi ca cia de 

su con duc ción, 2) las ten sio nes so cia les acu mu la -

das por el sis te ma de ad mi nis tra ción pú bli ca, 3) la

in ten si dad y el sen ti do en que ac túan los fac to res

co yun tu ra les y 4) el peso relativo o la capacidad de

resistencia de los grupos sociales que se oponen al 

cambio o que actúan según otra estrategia”.

El pe rio do de este es tu dio es de 32 años

(1965-1997) y se ubi ca den tro de la eta pa de la Re -

vo lu ción Ver de, que en Mé xi co co men zó des de

1943 con tres as pec tos tec no ló gi cos para im pul sar

los cam bios en la pro duc ción agrí co la: 1) ge ne ra -

ción de nue vas va rie da des de plan tas de alto ren di -

mien to y am plia men te adap ta bles, con alta

res pues ta a los fer ti li zan tes y re sis ten tes a las en -

fer me da des; 2) apli ca ción de un pa que te me jo ra do

de prác ti cas agrí co las, que in clu ye ra “me jor” uso

del sue lo, ade cua da fer ti li za ción y con trol “efec ti vo” 

de ma le zas e in sec tos, todo lo cual hizo po si ble que 

las va rie da des me jo ra das al can za ran un alto po -

ten cial; 3) re la ción fa vo ra ble del cos to de los

fertilizantes y otras inversiones con respecto a los

precios de los productos (Ledezma, 1995).

El en fo que de la Re vo lu ción Ver de he re da do

por Mé xi co para ge ne rar tec no lo gía de pun ta no ha

te ni do el éxi to es pe ra do en las con di cio nes so cioe -

co nó mi cas, agroe co ló gi cas y tec no ló gi cas de los

pro duc to res de sub sis ten cia como los de San ta

Mar ta, Che nal hó, Chia pas; en pri mer lu gar por que

has ta aho ra la in ves ti ga ción agrí co la se ha ve ni do

efec tuan do prin ci pal men te en los cam pos ex pe ri -

men ta les, in ver na de ros y la bo ra to rios de los cen -

tros de in ves ti ga ción agrí co la, sin pres tar aten ción

a las ne ce si da des de los pro duc to res, ni en se lec -

cio nar si tios re pre sen ta ti vos de las con di cio nes de
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pro duc ción (Le dez ma, 1995), y sin con si de rar que

“exis ten di fe ren cias im por tan tes en tre los pro ce di -

mien tos he chos en las es ta cio nes de ex pe ri men ta -

ción y los ex pe ri men tos y cri te rios de evaluación de 

los agricultores (Cornwall et al., 1993).

En ge ne ral para la re gión Altos de Chia pas y en

par ti cu lar para la co mu ni dad San ta Mar ta: “...la

agri cul tu ra de mil pa (ac tual) di fie re de aque lla de

las dé ca das de 1950-1960 en tres as pec tos in te -

rre la cio na dos: 1) se mo di fi ca ron las téc ni cas de

cul ti vo, 2) el cul ti vo exi ge nue vos y ma yo res in su -

mos de ca pi tal, pero me nos mano de obra y 3) se

han ge ne ra do re la cio nes de pro duc ción en las que

el pa pel de la mu jer está cam bian do y las nue vas

ge ne ra cio nes es tán arre ba tan do el poder

tradicional de los ancianos” (Col lier, 1992).

Se gún Gas ton et al. (1996) las más re cien tes in -

ves ti ga cio nes  eco ló gi cas  re ve lan  que la roza-

tum ba-que ma fue el sis te ma de base para el sos -

tén de la ci vi li za ción maya. Au to res como Cook

(1919), Lun dell (1937), Steg ger da (1941), Pé rez

Toro (1942) y Her nán dez X. (1959), ci ta dos por

Arias (1980) y Gas ton et al. (1996) coin ci den que la

pro duc ción mai ce ra ha sido la base para el de sa -

rro llo de la cul tu ra maya has ta la ac tua li dad, ci men -

ta do en el sis te ma de pro duc ción de roza-

tum ba-que ma, que in vo lu cra du ran te uno o dos

años con se cu ti vos el cul ti vo de maíz-fri jol-ca la ba -

za y una serie de productos co mes ti bles dentro del

mismo espacio. 

Al sis te ma de pro duc ción roza-tum ba-que ma,

se le ha de no mi na do sis te ma mil pa (chom’ en tsot -

sil), y su ob je ti vo prin ci pal es la pro duc ción de maíz

den tro de un com ple jo maíz-fri jol-ca la ba za. El sis -

te ma mil pa obli ga a un pe rio do de re cu pe ra ción

(bar be cho), ac tual men te de en tre 4 y 50 años para

re cu pe rar la fer ti li dad del sue lo a tra vés de la re ge -

ne ra ción de la vegetación espontánea (Arias,

1980).

El pa trón de uso del sue lo en la mil pa de la re -

gión Altos de Chia pas ha evo lu cio na do ha cia un

pro ce so de re duc ción del pe rio do de re cu pe ra ción

y au men to en el pe rio do de cul ti vo, en una se cuen -

cia de roza-tum ba-que ma, roza-que ma, año y vez,

y cul ti vo: anual, con ti nuo o per ma nen te (Pool,

1997), de bi do a los efec tos del cre ci mien to po bla -

cio nal y la pre sión so bre la tie rra (Bo se rup, 1979).

En esos sub sis te mas de cul ti vo se usa el fue go con

di fe ren te in ten si dad, ha cien do las ve ces de una he -

rra mien ta agrí co la, sin em bar go, con el pro ce so de

in ten si fi ca ción en el uso del sue lo, los be ne fi cios

del uso con tro la do del fue go en la agri cul tu ra dis mi -

nu yen. Ade más, la dis mi nu ción de la fer ti li dad del

sue lo y el in cre men to en la po bla ción de ar ven ses

(ma le zas) au men tan los es fuer zos para man te ner

la pro duc ción de los cul ti vos, con la trans for ma ción

del paisaje de roza-tumba-quema a otros con

reducción de áreas con bosque y crecimiento de

las de cultivo (Pool, 1997).

Contexto re gional de Santa Marta

La región Al tos de Chiapas, se ubica sobre un an ti -

cli nal que corre de noroeste (NW) a sureste (SE) y

mide aproximadamente 160 km de largo por 50 a

120 km de ancho; es una elevación geológica

compuesta de sedimentos rocosos de calizas,

lutitas, areniscas y ma te rial ígneo del periodo

terciario (Helbig, 1976). La región se localiza en tre

los 16° 30’ y 17o de latitud norte y en tre los 92o y 93o

de longitud oeste, con al ti tudes que oscilan en tre

los 800 y 2400 msnm y con alturas máximas en los

volcanes Tsonte’vits (2876 msnm) y Huitepec

(2760 msnm). Cuenta con una fisiografía que

presenta re lieves cársticos contrastantes,

formando cinco sistemas terrestres en los que se

asientan los municipios de la región con sus

diferentes áreas agrícolas. Los parajes de la

comunidad Santa Marta se encuentran ubicados

en el sistema terrestre Pliegues Fallados, que se

localiza al norte y al noroeste de la región (Mera,

1989).

Por las con di cio nes geo mor fo ló gi cas pre sen tes 

en la re gión Altos de Chia pas, la hi dro gra fía pre -

sen ta for mas de dre na je sub te rrá neo y su per fi cial

(Mera, 1989). Los te rre nos de la co mu ni dad San ta

Mar ta, son atra ve sa dos por los ríos Kot sil nam’ al

oes te  y  San  Pe dro  en  la par te cen tral de su te rri -

to rio.

En el sis te ma te rres tre Plie gues Fa lla dos los cli -

mas pre do mi nan tes en su ma yor par te son el C y

C(w) (tem pla do hú me do y tem pla do sub hú me do) y

en la zona de tran si ción ha cia el nor te de la re gión

(to can do a San ta Mar ta) el cli ma es se mi cá li do del

tipo (A)C(m) y A( C )m (García, 1988).

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 11

Conocimiento campesino lo cal y cambio tecnológico en la milpa de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas



Los sue los de los Plie gues Fa lla dos, pre sen tan

una ca rac te ri za ción ge ne ral de tex tu ra limo-ar ci llo -

sa (kuk lum) o ar ci llo sa (cham’ lum), con una co lo -

ra ción café cla ro, café os cu ro o ama ri llo cla ro, una

pro fun di dad efec ti va has ta de 50 cm y una pe dre -

go si dad de 5 a 50% con pe que ños con glo me ra dos

o aflo ra mien tos ca li zos (FAO/UNESCO, 1981).

En la re gión Altos de Chia pas, la ve ge ta ción

pre do mi nan te es bos que de pino y en ci no (Mi ran da 

y Her nán dez X., 1963), en mo sai cos al ter na dos

con gran des ex ten sio nes de ve ge ta ción se cun da -

ria y pas ti za les, como pro duc to de la per tur ba ción

agro pe cua ria y fo res tal (Ale mán, 1989). En la su -

per fi cie co mu ni ta ria des ti na da al la bo reo agro pe -

cua rio en San ta Mar ta se ob ser va la exis ten cia de

re duc tos de bos que de mon ta ña o nu bi sel va por la

pre sen cia de Li qui dam bar styra ci flua L.; di chos

bos que tes son áreas que abas te cen de leña a los

mar te ños. Sin em bar go, en la par te nor te del te rri -

to rio co mu ni ta rio exis ten un poco más de 1500 hec -

tá reas de nu bi sel va; su per fi cie bos co sa muy poco

vi si ta da por los co mu ne ros por que para lle gar a ella 

hay que es ca lar el Ven ta na Ch’en (Ce rro las Cam -

pa nas, en car tas to po grá fi cas (E15D51 Bo chil,

1994 cuar ta im pre sión), aun que éste ha sido el

lugar en donde se obt ienen las plantas

ornamentales que son utilizadas en las fi es tas

religiosas de la comunidad.

Construcción participativa de materiales

y métodos

En los planteamientos de investigación en los que

participan integrantes de las comunidades

indígenas de la región Al tos de Chiapas, es de vi tal

importancia considerar las condiciones sociales y

políticas generadas a raíz de los acontecimientos

sociales suscitados con la aparición del ejército

zapatista de liberación nacional (EZLN) a partir del 1º 

de enero de 1994 en San Cristóbal de Las Casas y

Ocosingo, ambas poblaciones en el estado de

Chiapas, proceso en el cual la comunidad de Santa 

Marta está directamente involucrada. En este

contexto a nivel nacional, de acuerdo con

Hernández R. (1982), la acción política se

encamina pensando en términos de opinión

pública y sus ejecutores gastan enormes energías

en procesos electorales, descuidando la aplicación 

efectiva de la ciencia y la tecnología en beneficio de 

la sociedad en su conjunto. “Du rante los periodos

de transición hacia regímenes democráticos, las

fuerzas políticas nacionales antidemocráticas a

menudo se juntan con los autócratas rurales y el

resultado puede ser un aumento de la violencia en

las zonas rurales, mientras se observan aperturas

políticas” (Fox, 1990 citado por Dirven, 1993).

De acuer do con lo plan tea do en el pá rra fo an te -

rior, el mé to do uti li za do fue es ta ble cer un ca nal de

co mu ni ca ción en el mis mo idio ma (tsot sil), con res -

pe to a las ac ti tu des y tiem pos de los ha bi tan tes de

la co mu ni dad (tra ba jo con ci lia to rio), para cons truir

un am bien te de con fian za como un pun to me du lar

para ge ne rar la par ti ci pa ción en un in ter cam bio de

ideas y co no ci mien tos en tre pro duc to res in dí ge nas 

y agentes externos (científicos) con intereses

particulares.

La ac ti tud del agen te ex ter no que cons tru ye la

base para rea li zar in ves ti ga ción-ac ción par ti ci pa ti -

va (IAP), es la cla ri dad ex pli ca ti va ha cia los re cep to -

res so bre el para qué y ha cia dón de con du ce la

apli ca ción de los ins tru men tos de in ves ti ga ción ge -

ne ra dos por el co no ci mien to cien tí fi co. El gra do de

cla ri dad que el agen te ex ter no (in ves ti ga dor) trans -

mi ta so bre su apor ta ción ha cia los agen tes lo ca les,

le per mi te man te ner el in te rés y la par ti ci pa ción de

los co la bo ra do res du ran te las di fe ren tes fa ses del

tra ba jo de cam po. Una fase de la IAP es ta rá fi na li za -

da para un agen te ex ter no, cuan do haya en tre ga do 

los re sul ta dos (ma te ria les ge ne ra dos) y apor ta do

las opiniones y sugerencias a los agentes lo cales

involucrados en el proceso de intercambio de ideas 

y conocimientos.

La cons truc ción par ti ci pa ti va del mé to do co -

men zó con es ta ble cer que has ta 1997, la re gión

Altos de Chia pas es ta ba con for ma da por 15 mu ni -

ci pios, uno de ellos, el de Che nal hó, que tie ne una

su per fi cie de 219.49 km², que en 1990 con ta ba con

una po bla ción de 30 680 ha bi tan tes y una den si dad 

de po bla ción de 139.78 hab/km² (Agenda

Estadística Chiapas, 1997). 

La co mu ni dad ofi cial men te lla ma da Ma nuel 

Utri lla,   aun que  sus  po bla do res la de no mi nan 

San ta  Mar ta,  for ma  par te del  mu ni ci pio  de  Che -

nal hó,   cuen ta  con 4 171.7 ha (Se cre ta ría de la Re -

for ma Agra ria, 1981) asen ta das so bre un re lie ve de 

la de ras, que ocu pan el 19% de la su per fi cie mu ni ci -

pal y al ber gan a 23 pa ra jes en los que, se gún cen so 
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Eco sur (1997) se en cuen tra dis tri bui da

una po bla ción to tal de 2 534 ha bi tan tes

(cua dro 1), con una den si dad de po bla -

ción de 122 hab/km², que ocupan la mitad

de su territorio.

San ta Mar ta está a 37 km al nor te de la

ciu dad de San Cris tó bal de las Ca sas,

cuen ta con vías de co mu ni ca ción te rres -

tre, que pa san por las ca be ce ras mu ni ci -

pa les de San Andrés La rraín zar, Mi ton tic,

y por Epal ch’en, co mu ni dad del municipio

de Chamula.

El uni ver so mues tral para es tu diar los cam bios

tec no ló gi cos en la mil pa a par tir de 1965, lo for ma -

ron per so nas que en 1996 (mo men to en el que ini -

cio el tra ba jo de cam po) con ta ran con 45 años de

edad o más. Para de li mi tar lo se con sul tó el cen so

de po bla ción de INEGI rea li za do en 1990, en el cual

las lo ca li da des es tán en or den al fa bé ti co para todo

el mu ni ci pio de Che nal hó; los mar te ños es tán con -

tem pla dos por el INEGI dis per sos en 23 lo ca li da des, 

por lo cual fue ne ce sa rio fo to co piar las pá gi nas del

cen so co rres pon dien tes a la in for ma ción re que ri da 

para llevarla a la comunidad.
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Cuadro 1. Población y superficie ocupada, en relación al contexto
regional de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Chiapas Los Al tos Chenalhó Santa Marta

Población to tal 3 185 683 382 282 30 680 2 534

Superficie hectáreas 7 372 400 366 300 21 949 4 171.7

Fuente: Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1995. INEGI;
Censo de población y vivienda INEGI 1990; Censo Ecosur 1997; Levantamiento 
topográfico realizado por el Tri bu nal Su pe rior Agrario en 1981.

Cuadro 2. Población total por parajes, zonas agroecológicas, viviendas particulares habitadas (jefes de familia) por
paraje y población de 45 años en adelante por paraje, en la comunidad de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Zona agroecológica Paraje Población to tal

(III)

Viviendas particulares

habitadas (IV)

Población de 45 años 

o más (Pasaroetik)

Fría 1 Ajtik

2 Ik’alum

3 Santa Marta

4 Ts’ak

5 Yolon ch’en ti’tojtik

     Sub to tal

6 Ats’amil-o’

7 K’anvinik

8 Ch’en-ok

9 Chinatik

31

72

161  

61

113   

438   

139   

94 

81 

-

6

13 

27 

11 

19 

76 

23 

15 

12 

-

1

3

9

3

8

24 

4

4

5

-

Caliente 10 Lo’om’

11 Naptik

12 Pajaltoj

13 Patkrus

14 Payam’chij

15 Saklum

16 Stenlejtik

17 Slumka’

18 Tich’en pat ajojtik

19 Tojtik

20 Chukchivil

21 Yokventana

22 Yolonts’uy

23 Ba’stselej

     Sub to tal

TO TAL

151 

-

187 

70

116 

93

19

-

50

-

-

116 

23

-

988 

1 527   

27 

-

33 

12 

17 

17 

3

-

8

-

-

20 

5

-

165  

268  

3

-

4

9

4

6

2

-

2

-

5

2

2

-

53 

77 

Fuente:  Cuadro 1 parte  A, cuadro  2  parte B (X Censo de población y vivienda INEGI 1990). La base para obtener las columnas III y  IV
                       fueron las páginas 22, 23, 585, 586 del censo. Para obtener las otras columnas se consultó a las autoridades de la comunidad
              Santa Marta en 1996.



Con el aná li sis de las fo to co pias se abrió la pri -

me ra po si bi li dad de in te rac tuar con miem bros de la

co mu ni dad en la cons truc ción de un cua dro que

mos tra ra los pa ra jes que con for man a la co mu ni -

dad San ta Mar ta, Che nal hó, Chia pas. Para lo cual

se tra ba jó con los in te gran tes de la au to ri dad tra di -

cio nal de 1996, re pre sen ta dos por los se ño res

José Ruiz Díaz I (ko bet na rol), los al kal tee tik6 Mar -

cos Pé rez Ve las co IV, Mi guel Ló pez Ve las co, Mi -

guel Her nán dez Álva rez y el agen te mu ni ci pal

Mi guel Gó mez Pé rez (cua dro 2), la in for ma ción de

las au to ri da des tra di cio na les puso en duda los da -

tos re por ta dos por el INEGI, 1990.

A par tir de la zo ni fi ca ción rea li za da en el cua dro

2, se ela bo ró un mapa en el cual se ubi ca ron los pa -

ra jes, agru pán do los en zona fría y zona ca lien te,

con las co lin dan cias res pec ti vas (fi gu ra 1). Para lo -

grar lo, en pre sen cia de las au to ri da des en la mis ma 

co mu ni dad se cal có una co pia fo tos tá ti ca del pla no

rea li za do por la Di rec ción Ge ne ral de Infor ma ción

Agra ria en 1981. En el ori gi nal de este pla no so la -

men te es tán mar ca dos los lí mi tes y las co lin dan -

cias de la co mu ni dad, mien tras que en la co pia

fo tos tá ti ca, a par tir de   la cual se rea li zó la cal ca, ya

es ta ban mar ca dos el río San Pe dro, los lí mi tes del

Ven ta na Ch’en (ce rro las cam pa nas en car tas to po -

grá fi cas E15 D51 1994) y las ve re das que sir ven de 

vías de co mu ni ca ción dentro de la comunidad

(trabajo realizado por el agente mu nic i pal Miguel

Gómez Pérez).

Con base en la zo ni fi ca ción, el mapa co mu ni ta -

rio y la par ti ci pa ción de los co la bo ra do res, se cons -

tru yó una lis ta con los nom bres de las per so nas de

más de 45 años y el pa ra je en el que es tu vie ran ha -

bi tan do, ade más del car go so cial y la fe cha en que

di cho car go se lle vó a cabo, esto sir vió de base

para dis cu tir los cri te rios con los que los co la bo ra -

do res cla si fi ca ron a los pasa roe tik en ri cos, me dios
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                      Figura 1. Parajes y colindancias de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas (1996-1998)

6 La ter mi na ción etik en idio ma tsot sil sig ni fi ca plu ral. 



ri cos y po bres (ran gos eco nó mi cos Wealth ran king

de cada uno de los pa sa roe tik) (cua dro 3). Con

base en la ti po lo gía de pro duc to res (cua dro 4), se

tomó al azar una mues tra del 20% de los 77 pa sa -

roe tik.

Para ob te ner in for ma ción so bre los cam bios

tec no ló gi cos en la mil pa de la co mu ni dad, se ela bo -

ró una en cues ta para apli car se como ins tru men to

mo ti va dor con el fin de que los co la bo ra do res usa -

ran su me mo ria para re cor dar las for mas (téc ni cas) 

de uso del suelo en la comunidad.

En el pro ce so de con duc ción de la en cues ta

para es ta ble cer fe chas (re cor tes en el tiem po) den -

tro de la me mo ria de los pa sa roe tik, con an te rio ri -

dad se ob tu vo una lis ta de per so nas que ocu pa ron

car gos de au to ri dad du ran te 1965-1997; esto per -

mi tió que al re cor dar le al co la bo ra dor el pe rio do de

fun cio nes de esas au to ri da des, lle ga ran a su me -

mo ria los acon te ci mien tos re le van tes de cam bios

sus ci ta dos en la co mu ni dad so bre el conocimiento

campesino lo cal y el cambio tecnológico en la

milpa.

Con la apli ca ción de la en cues ta, se ob tu vo in -

for ma ción so bre evo lu ción, ta ma ño y com po nen tes 

en tres ge ne ra cio nes de la uni dad de pro duc ción,

así como para el sis te ma mil pa (chom’) so bre ger -

mo plas ma de maíz y fri jol, nom bres co mu nes de

ar ven ses co mes ti bles para las dos zo nas agroe co-

ló gi cas (fría y ca lien te) y los ins tru men tos usa dos

en las la bo res agrí co las para el sis te ma mil pa; ade -

más la en cues ta arro jó in for ma ción para cons truir

el ca len da rio tsot sil de ac ti vi da des co mu ni ta rias,

con el cual se estableció la época de mayor carga

de trabajo agrícola en la comunidad.

Para con cer tar las ci tas so bre las se sio nes con

los pa sa roe tik  (co la bo ra do res) y ob te ner su co no -

ci mien to so bre los cam bios tec no ló gi cos en la mil -

pa (chom’), se apro ve cha ron las reu nio nes por

asam bleas y fies tas co mu ni ta rias; en di chos even -

tos se ubi ca ron a los co la bo ra do res, se fi ja ron

acuer dos so bre el lu gar y el para qué de la plá ti ca y

se fijó la fe cha de la reu nión; sin em bar go, di cho

pac to no fun cio nó, pues los co la bo ra do res no se

en con tra ban con dis po ni bi li dad en el mo men to

acor da do, por lo que se pro gra ma ron es tan cias en

la co mu ni dad y de esta ma ne ra fue po si ble ade -

cuar se a los tiem pos de los co la bo ra do res. Los pa -

sa roe tik de ci die ron tra ba jar sobre la encuesta

después de una reunión comunitaria realizada en

el centro cer e mo nial.

Para sis te ma ti zar la in for ma ción ob te ni da en

este tra ba jo de in ves ti ga ción, se ela bo ró una ade -
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Cuadro 4. Determinación de muestra por estratos económicos y zonas agroecológicas en Santa Marta, Chenalhó,
Chiapas.

Condición económica Colaboradores Zona fría

24 per so nas 31%

Zona caliente

53 per so nas 69%Estrato Per so nas %

Rico

Medio rico

Pobre

      TO TAL

14

30

33

77

18

39

43

100

3

6

6

15

1

2

2

5

2

4

4

10

Cuadro 3. Tipología de productores de 45 años de edad en adelante de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Tipología Significado (%) Núm. Pasaroetik

Rico (R)

Medio rico (MR)

Pobre (P)

Tienda, carro, café (2 ha en adelante), más de 2

cabezas de ganado bovino y equino

Café (hasta 1 ha), hasta 2 cabezas de ganado

bovino y equino

Café (hasta 5 tareas o sea 0.3125 ha), trabaja

como jornalero en la misma comunidad

                                    TO TAL

18

39

43

100

14

30

33

77

Fuente: Autoridades tradicionales (kobetnarol, alkalteetik, mayoletik y agente mu nic i pal de 1996) de Santa Marta.



cua ción de un con jun to de ideas (cua dro 5) to ma -

das de Márquez (1996) .

Resultados y discusión

La organización so cial de la comunidad de Santa

Marta está formada por organización for mal y

organización tradicional.

La or ga ni za ción for mal se com po ne por es truc -

tu ras de ter mi na das por las ins tan cias ins ti tu cio na -

les ofi cia les, en tre las que es tán la agen cia

mu ni ci pal (agen te mu ni ci pal y es cri ba nos), co mi -

sa ría de bie nes co mu na les (pre si den te, se cre ta rio,

te so re ro y su plen tes), co mi tés y pa tro na tos para

or ga ni zar la in tro duc ción de los di fe ren tes ser vi cios 

a la co mu ni dad; res pon sa bi li da des que no los ex -

clu yen de los car gos tra di cio na les. Los in te gran tes

de la agen cia mu ni ci pal y la co mi sa ría agra ria du -

ran tres años en sus fun cio nes, los in te gran tes de

los co mi tés de ser vi cios un año y las per so nas que

for man los pa tro na tos du ran en sus fun cio nes has -

ta que ter mi ne la obra en cons truc ción. To dos los

car gos son ejer ci dos en el cen tro ce re mo nial de la

co mu ni dad, mis mo que re pre sen ta a los 23 pa ra jes 

dis per sos den tro de la mi tad del te rri to rio co mu nal.

En los pa ra jes Sa klum y Atsa mi lo’ existen agente

mu nic i pal, comité de educación y patronatos en

proceso de formación.

En el cen tro ce re mo nial, de no mi na do como

San ta Mar ta en los cen sos del INEGI, has ta 1998 se

en con tra ban las si guien tes ins ti tu cio nes y ser vi -

cios: agen cia mu ni ci pal, es cue la pri ma ria (mo no -

lin güe es pa ñol), igle sia ca tó li ca (ni cho de la

pa tro na San ta Mar ta), casa eji dal, clí ni ca del Insti -

tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), ra dio co -

mu ni ca ción, te lé fo no, agua en tu ba da, luz eléc tri ca

y al gu nas le tri nas para el uso de los pro fe so res,

alum nos y per so nal mé di co. En este mis mo año

(1998) se am plió la red de ener gía eléc tri ca a los

pa ra jes Sa klum, Pa jal toj, Slum ka’, Pat krus, Lo ’om,

Yo lon chén ti’ toj tik y K’an vink, y se re vis tie ron con

are na y gra va las bre chas que van a los pa ra jes

Ats’a mi lo’ y Ti’tojtik.

La or ga ni za ción tra di cio nal se ejer ce a tra vés

de un sis te ma al ter na do de au to ri da des tra di cio na -

les y car gos re li gio sos. La au to ri dad tra di cio nal

(am’ te le tik) esta for ma da por un ko bet na rol, tres al -

kal tee tik, dos sin ti koe tik, cua tro re gi ro le tik y ocho

ma yo le tik, este ejer ci cio se com bi na con car gos re -

li gio sos como al pe res, ca pi tán, pa xion y mar to ma;

to dos los car gos se ejer cen en el cen tro ce re mo nial 

y du ran un año. En esta com bi na ción de car gos,

para lle gar a ocu par el úl ti mo que es el de ko bet na -

rol, se ne ce si tan ha ber pa sa do por los 14 pues tos

an te rio res. A lo lar go de la vida de un ha bi tan te de

San ta Mar ta, una vez lo gra do el pues to de ko bet -

na rol, por re gla, to da vía por cua tro años con se cu ti -

vos más, di cha per so na debe rea li zar co o pe-

ra cio nes mo ne ta rias para los even tos co mu ni ta -

rios, des pués de este tiem po, el pa sa ro ko bet na rol

habrá cumplido con todas sus obligaciones como

marteño.

Las ac ti vi da des po lí ti co-re li gio sas y de pro duc -

ción agro pe cua ria se de sa rro llan den tro de la mi tad 

del  te rri to rio co mu ni ta rio (un poco más de 2 mil ha)

en el cual los ha bi tan tes de San ta Mar ta han vi vi do

des de el si glo XIX (como lo mues tran las ac tas de

de fun ción que se en cuen tran en los ar chi vos de la

agen cia mu ni ci pal del cen tro ce re mo nial), en di cho
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Cuadro 5. Categorías de análisis para entender las relaciones entre el conocimiento campesino local y el cambio
tecnológico en la milpa de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas, durante 1965-1997.

Unidad espacial Categoría de análisis desde una perspectiva histórica

A nivel de contexto: país, estado, región,

municipio

Políticas y programas institucionales que incidieron en los procesos de cambio

tecnológico en la agricultura.

Comunidad Estructura agraria, demografía y actividades económicas

Dinámica de la población y uso del suelo

Valoración, cambios y perspectivas en la milpa

Calendarios de actividades

Unidad de producción (finca)

y  parcela

Evolución, diversificación, superficie

Destino de la producción

Estrategias de producción

Medios de trabajo y prácticas agrícolas (técnicas de producción)



te rri to rio se dis tri bu yen las áreas de cul ti vo y los pa -

ra jes (Eco sur, 1997). Se gún las lis tas del co mi sa -

ria do de bie nes co mu na les y las del agen te

mu ni ci pal, has ta 1997 exis tían en la co mu ni dad

400 je fes de fa mi lia, de tal ma ne ra que para el cen -

so rea li za do por Eco sur en tre 1996 y 1997 no es tu -

vie ron en dis po si ción de apor tar sus da tos 164

je fes de fa mi lia (41%). Con la in for ma ción ob te ni da

a par tir de la mues tra del 59% de la po bla ción to tal,

se realizaron estimaciones sobre la situación

productiva de Santa Marta (cuadro 6).

Las par ce las que ocu pan los di fe ren tes cul ti vos

de la co mu ni dad, en su ma yo ría fue ron asig na das

por las au to ri da des (co mi sa ria do de bie nes co mu -

na les) des de 1973, an tes de aquel año, cada ha bi -

tan te to ma ba el te rre no que de sea ra tra ba jar para

el cultivo de caña y milpa.

Los cri te rios lo ca les so bre el de te rio ro pre sen te

en los re cur sos pro duc ti vos de la co mu ni dad fue -

ron úti les para en ten der la toma de de ci sio nes para

el uso del sue lo y las pers pec ti vas tec no ló gi cas en

la mil pa. Los co mu ne ros de tec ta ron que las cau sas 

del de te rio ro en su re cur sos in clu yen la pro duc ción

de maíz sin el mí ni mo es fuer zo para evi tar la ero -

sión del sue lo, de rrum bes por la cons truc ción de

ca mi nos con el uso de ma qui na ria pe sa da, in cen -

dios fo res ta les, co lec ta de leña sin ma ne jo del bos -

que, au men to en el nú me ro de comuneros y de los

conflictos agrarios.

De acuer do con el co no ci mien to lo cal, el uso de

los re cur sos co mu ni ta rios para sa tis fa cer las ne ce -

si da des bá si cas (ali men to, ves ti do, te cho) de la po -

bla ción, ha obli ga do a que los pro duc to res mo di fi-

quen sus há bi tos de pro duc ción en el sis te ma mil pa 

so me tien do al sue lo a pe rio dos de re cu pe ra ción de 

uno a tres años, re qui rien do obli ga da men te del uso 

de in su mos quí mi cos ex ter nos ta les como fer ti li -

zan te (urea) y her bi ci da (pa ra quat) para pro du cir

maíz. Sin em bar go, la co mu ni dad no es au to su fi -

cien te en la pro duc ción de maíz (Eco sur, 1997); de

aquí de ri va la im por tan cia que para los mar te ños

tie ne el cul ti vo de café, pues con el pro duc to eco nó -

mi co de la ven ta del aro má ti co en per ga mi no se ad -

quie ren los in su mos ex ter nos para apli car los a la

mil pa y para la com pra de maíz en gra no o in dus -

tria li za do (ha ri na de maíz) que com ple ta rá la

alimentación de la fa milia, mientras madura el maíz 

de la cosecha del siguiente ciclo.

En San ta Mar ta el ta ma ño, la ubi ca ción y el ma -

ne jo de la uni dad de pro duc ción ac tual, está ín ti ma -

men te vin cu la da con las áreas de te rio ra das y las

su per fi cies de te rre no aca pa ra das por los vie jos

(pa sa roe tik) de la co mu ni dad (cua dro 7), el fu tu ro

de la uni dad de pro duc ción se sus ten ta en la re dis -

tri bu ción equi ta ti va de la tie rra y el tra ba jo, por lo

que los mis mos co mu ne ros es tán obli ga dos a ge -

ne rar los me ca nis mos para reor de nar la dis tri bu -

ción de las par ce las de tra ba jo, al ser ellos los

di rec ta men te in vo lu cra dos en la construcción de su 

fu turo.

La uni dad de pro duc ción ha evo lu cio na do en la

apro pia ción de cul ti vos que apor tan be ne fi cios de

au to con su mo y eco nó mi cos (mil pa, caña y café),
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Cuadro 6. Estimaciones para Santa Marta a partir del censo Ecosur 1997.

Muestra Estimación

(400 Jefes de fa milia)Jefes censados

236

Promedio de miembros en la fa -

milia

Población to tal 1 495 6 334 2 534 

To tal de hectáreas ocupadas por

cultivos

681.34 Promedio de hectáreas por jefe

2 887

1 154.81    

Milpa

Café

En descanso (acahual)

Hortalizas

Caña

Plátano

399

230

45.7

3.06

1.84

1.8

1.690

0.974

0.193

0.013

0.0077

0.0076

676.25    

389.81   

77.43  

5.17

3.10

3.05

Fuente: Censo Ecosur 1997.



en las for mas de ob ten ción de las su per fi cies de

tra ba jo y en los tiem pos de re cu pe ra ción para los

te rre nos de mil pa.

El cul ti vo de maíz como com po nen te prin ci pal

de la mil pa ha tras cen di do ge ne ra cio nes, sin em -

bar go sus pro duc to res no han sido ca pa ces de ob -

te ner ex ce den tes que les per mi tan con tar con

in gre sos eco nó mi cos; por esta ra zón, en las dé ca -

das de los se sen ta y los se ten ta, la prin ci pal fuen te

de in gre sos en la co mu ni dad era el cul ti vo de caña.

Las ra zo nes que ar gu men tan los co mu ne ros

para ha ber cam bia do el cul ti vo de caña por el de

café son la gran can ti dad de tra ba jo prin ci pal men te

en el aca rreo de la caña y leña ha cia el so lar don de

es ta ban el tra pi che y el hor no para fa bri car pa ne la y 

pox.7

El cul ti vo de caña de azú car no ha de sa pa re ci -

do to tal men te en la co mu ni dad, pues se ob ser van

pe que ños ca ña ve ra les (una o dos ta reas) en áreas

cer ca nas al so lar, con el fin úni co de pro du cir pox.

Las an te rio res ra zo nes hi cie ron que el in te rés

por el cul ti vo de caña fue ra de ca yen do has ta ser

sus ti tui do, a par tir de la dé ca da de los ochen ta, por

el cul ti vo del café. Los ca fe tos de los so la res fue ron

re pro du ci dos para ser tras la da dos a las an ti guas

par ce las de ca ña ve ra les.

En la se gun da mi tad de la dé ca da de los ochen -

ta, los ca fe ta les en San ta Mar ta se ex ten die ron ha -

cia to dos los pa ra jes de la co mu ni dad, ya no so la -

men te en sus ti tu ción de los ca ña ve ra les, sino tam -

bién de los acahua les. En 1997 se es ti ma ron

389.81 ha de café cul ti va das en la co mu ni dad

(Eco sur, 1997).

El sis te ma de cul ti vo Chom’ (mil pa) en la co mu -

ni dad tie ne como prin ci pal ob je ti vo la pro duc ción

de maíz, sin em bar go cuen ta con una im por tan te

di ver si dad en su ger mo plas ma; a tra vés del maíz

los mar te ños den tro de su te rri to rio iden ti fi can dos

zo nas agroe co ló gi cas: sik osil (zona fría) y k’i xin

osil (zona ca lien te); ade más, como un re cur so im -

por tan te en la ali men ta ción de las fa mi lias es tán

pre sen tes las ar ven ses co mes ti bles que los pro -

duc to res ma ne jan, sin co se char pro pia men te sus

se mi l las para sem brar las,  pero que son

mantenidas en la milpa (cuadro 8).

La im por tan te di ver si dad en las mil pas de San ta 

Mar ta de mues tra la de di ca ción de los pro duc to res

para con ser var su ger mo plas ma pro duc ti vo, lo cual 

pue de ser con si de ra do de alta re le van cia en tér mi -

nos de con ser va ción de re cur sos ge né ti cos. 

En el de sa rro llo de las ac ti vi da des en la mil pa,

los me dios de pro duc ción y de tra ba jo son com ple -

ta men te ma nua les, ge ne ra dos lo cal men te y apo -

ya dos en ins tru men tos ma nua les con se gui dos

fue ra de la co mu ni dad, los cua les han cam bia do a

tra vés de las ge ne ra cio nes de pro duc to res (cua dro 

9), y se ña lan los cam bios en el ma ne jo de re cur sos
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Cuadro 7. Historia de la unidad de producción en Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Componentes Abuelos (1905-1935) Papás (1935-1965) Hijos (1965-1997)

Superficie Era comunal 6.5 a 60 tareas 25 a 96 tareas

Lugar de ubicación En cualquier paraje En cualquier paraje y en los

parajes de su antecesor

En cualquier paraje y en los parajes de su

antecesor

Uso Chom’t ik  (mi lpa), caña,

equinos, So lar* (plátano,

naranja, aves de cor ral,

perros)

Chom’t ik  (mi lpa) caña,

equinos, so lar (plátano,

naranja, mango, café, aves

de cor ral, perros)

Chom’tik (milpa), café, equinos, bovinos,

so lar (plátano, naranja, mango,  café, 

caña, aves de cor ral, perros)

Tiempos de recuperación 3 a 6 años 1 a 6 años Cultivo con tinuo hasta 3 años

* Entiéndase como so lar las plantas cultivadas y animales domésticos que circundan a la casa habitación.

7 El pox es una be bi da em bria gan te ela bo ra da a tra vés de la fer men ta ción y la des ti la ción del jugo de caña (chi cha). En el tiem po de
los abue los los ha bi tan tes de la co mu ni dad Si sim del mu ni ci pio de Chal chihui tán, atra ve sa ban el Ven ta na Ch’en para ad qui rir la,
ac tual men te es pro du ci da para el con su mo in ter no y mi cro rre gio nal. 
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Cuadro 8. Especies y cultivares presentes en las milpas (chom’tik) de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas desde los
abuelos de los pasaroetik (antes de 1965 hasta 1998).

Fa milia Especie Cultivar Zona

Fría Caliente

Graminae Zea mays L. Sakilk ixim

K’anal ixim

Ik’al ixim

Kanalpach ixim

Sakilpach Ixim

Ik’alpach ixim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Leguminosae Phaseolus sp.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus lunatus L.

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Vigna unguiculata L.

Vigna unguiculata L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus sp.

Phaseolus sp.

Vigna unguiculata L.

Pisum sativum L.

Leucaena diversifolia

 (Schlecht)  Benth

Vicia faba L.

Xak’il chenek’

Ik’alchenek’

Ib’es chenek’

B’otil chenek’

Xlumil chenek’

Cuarentano

Santoalchenek’

Kantelachenik’

Kakatealchenek’

Xlumiltsajal chenek’

Xlumi-ik’al chenek’

Mumunalchenek’

B’otilmumunil chenek’

Xlumilkantela chenek’

Arbija

Omlom

Haba

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cucurbitaceae

Cucurbita ficifolia Bouché

Cucurbica pepo L.

Cucurbita moschata Duch.

Lagenaria siceraria (Molina)

Stand

Lagenaria leucantha Rusby

Lagenaria siceraria (Molina)

Stand

Lagenaria leucantha Rusby

Mail

Ts’ol

Ch’um

Jay (na k’is)

Tsu (na k’is)

Jay

Tsu

x

x x

x

x

x

x

Cruciferae Bras sica nigra Kuch.

Bras sica napus L.

Mustasia

Sakilnapux

x

x

Amaranthaceae Amaranthus hibridus L.

Amaranthus caudatus L.

Sakil Tsu-itaj

Tsajal Tsu-itaj

x

x

x

x

Solanaceae Solanum americanum Miller

Ra ven

Physalis philadelphica Lam.

Muy-itaj

Chichik’uy

x

x

x

x

Compositae Liabum dis color (Hook & Am)

Benth. & Hook. ex Hemsl.

Sonchus oleraceus L.

Tsuy

Tsepen -on

x

x

x

x

Euphorbiaceae Euphorbia graminea Jacq. K’anchu’ x x

Nichapakom: inflorescencias de Phaseolus  coccineus L.

Fuente: Pasaroetik de la comunidad Santa Marta, Chenalhó, Chiapas, México en 1996; para la ubicación de los nombres científicos,
             per sonal técnico del Herbario de Ecosur (Miguel Martínez Ico, Domingo Sánchez Hernández, Henry E. Castañeda Ocaña).



pro duc ti vos en el sis te ma mil pa manejado por los

marteños.

En los años se ten ta los pa sa roe tik pre pa ra ban

el te rre no para mil pa usan do el ha cha para tum bar

ár bo les, por lo que in di ca se po día ha blar de un sis -

te ma de roza-tum ba-que ma, pero ya con pe rio dos

de re cu pe ra ción cor tos (en tre uno y seis años); en

aque lla dé ca da, los pro duc to res de rrum ba ron ár -

bo les bajo el cri te rio de to mar con trol de las par ce -

las (aca pa rar tie rras), no con la in ten ción de

ma ne jar   el  re cur so   bajo  el   sis te ma  de  roza-

tum ba-que ma. Así, has ta la dé ca da de los ochen ta

los mar te ños prac ti ca ron el sis te ma de roza-que ma 

con pe rio dos de re cu pe ra ción cor tos, en el que im -

pe ra ba el cri te rio de apro pia ción de la par ce la, lo

que ex pli ca que se haya co men za do a pro bar al gún 

tipo de fer ti li zan te quí mi co en las mil pas des de

1967, como lo re por tan los pa sa roe tik.

Las ar ven ses no de sea das (ma le zas) en la mil -

pa ya cau sa ban fuer tes pro ble mas de con trol des -

de los años se ten ta, pues a mu chas de es tas

hier bas ya no era su fi cien te tro zar las con el aza dón 

para pro vo car su de se ca mien to. Por esta ra zón,

los pa sa roe tik re por tan que a par tir de 1978 se co -

men zó a in cur sio nar en el uso de her bi ci das y fer ti li -

zan tes quí mi cos que co bra ron im por tan cia des de

1985 en la pro duc ción de maíz. Lo an te rior de -

mues tra que en la co mu ni dad  ha es ta do prac ti can -

do un sis te ma de cul ti vo de año y vez, y cul ti vo

con ti nuo, de pen dien do de la su per fi cie to tal de te -

rre no de cada pro duc tor para per mi tir le la ro ta ción

de los pe rio dos de re cu pe ra ción, sin em bar go, los

pro duc to res mar te ños to da vía no han de sa rro lla do

su fi cien tes co no ci mien tos para manejar su recurso 

suelo bajo un uso intensivo de producción.

La fer ti li za ción quí mi ca del sue lo se basa en la

apli ca ción de urea al 46% de ni tró ge no; en el pre -

sen te es tu dio los co la bo ra do res re por ta ron la exis -

ten cia de prue bas en las que los pro duc to res

apli can al sue lo una mez cla de urea y 18-46-00

(fos fa to dia mó ni co) en una pro por ción de 2:1 y la

ra zón por la cual no está ge ne ra li za do el uso de

esta mez cla es por el alto cos to del fer ti li zan te quí -

mi co 18-46-00.

El her bi ci da más usa do en la co mu ni dad para

con tro lar a las ma le zas es el pro duc to co mer cial

Gra mo xo ne (i.a. pa ra cuat), que se apli ca con la bo -

qui lla de la bom ba as per so ra a 20 cm del sue lo,

para no afec tar al fri jol y la ca la ba za.

Se gún la his to ria oral, en 1985 los pro duc to res

co men za ron a com prar in di vi dual men te mo chi las

as per so ras y her bi ci das quí mi cos para usar los en

la mil pa, no so la men te como prue ba sino como una 

ne ce si dad para el con trol de ma le zas .

Los da tos re ca ba dos re por tan que en una su -

per fi cie de cin co ta reas (0.3125 ha) los pro duc to res 

mar te ños apli can 100 kg (2 sa cos) de urea al 46%

de ni tró ge no (320 kg/ha) y con un li tro de her bi ci da

as per jan ocho ta reas (0.5 ha).

Se gún el co no ci mien to lo cal, los efec tos de la

apli ca ción de fer ti li zan te quí mi co son eva lua dos de

acuer do al com por ta mien to que los pro duc to res

ob ser van en el sue lo, en la plan ta de maíz y un pro -

duc to (ma zor ca y/o gra no) (cua dro 10).

Los pro duc to res mar te ños guar dan en su me -

mo ria los cos tos de pro duc ción para el sis te ma mil -

pa y el con tar con in for ma ción es cri ta de esos da tos 

per mi te ha cer es ti ma cio nes so bre los jor na les re -

que ri dos.
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Cuadro 9. Instrumentos para el trabajo agrícola en
Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Función Instrumento Abuelo Papá Pasaro

Limpiar Azadón de herrero

Azadón in dus trial

Luk de punta ancha

Bomba de mochila

x

x

x

x

x

x

x

Rozar Calancha

Luk

Ma chete jekapulko

Collino

x

x

x

x

x

x

x

Tumbar 

y rajar

Hacha de herrero

Hacha in dus trial

x x

x

x

Sembrar Abom’te (punta de

madera)

Barreta y punzón (Luc)

in dus trial

Luk (barreta)

x

x

x

x

x

x

Afilar Piedra

Lima

x x x

Fuente: Pasaroetik de la comunidad Santa Marta, Chenalhó,
Chiapas, México en 1996.



Las uni da des de me di da ma ne ja das por los pro -

duc to res de la co mu ni dad son la ta rea o cuer da de

25x25 m (625 m²), el jor nal de 8 ho ras (de las 7:00 a 

las 15:00 ho ras del día), lla ma do tam bién "un día"

(cua dro 11).

Al ana li zar los jor na les in ver ti dos para pro du cir

ali men tos en la mil pa, con base en los da tos del

cua dro 11, se ob ser va que el cos to de los jor na les

no in ver ti dos por el uso de her bi ci da (CJNI), re sul ta

del cos to de los jor na les no usa dos (CJNU) me nos el

cos to del her bi ci da (CH), en ton ces CJNI = CJNU-CH

(en una ta rea son 1.2148 jor na les, $30.37 los no in -

ver ti dos por el pro duc tor, en una hec tá rea son

19.4368  días de tra ba jo, $485.92  los  que no

invierte).

Si la si tua ción ac tual de la mil pa es pen sa da en

tér mi nos no prác ti cos, a los mil pe ros les con ven -

dría uti li zar so la men te el aza dón para efec tuar el

con trol de ma le zas, to man do en cuen ta que el uso

de her bi ci da con lle va a dis mi nuir la di ver si dad de

ar ven ses co mes ti bles en la mil pa; pero en la prác ti -

ca los pro ce sos de in ten si fi ca ción en el uso del

sue lo ge ne ran la pro li fe ra ción de ma le zas re sis ten -

tes al cor te con aza dón. En este sen ti do, de acuer -
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Cuadro 10. Criterios de evaluación locales sobre el uso de fertilizante químico.

Interpretación Comportamiento observado por 

los productores

% de productores

Suelo Planta Grano

Los productores se refieren a que si no le aplican

fertilizante, la producción es muy baja.

Ya se acostumbró.

Se descompuso.

x

x

Los productores hacen una reflexión comparando

lo que observaron en la planta de maíz y el grano

de la mazorca an tes de que comenzaran a usar

fertilizante.

Se crece rápido.

Se pone verde

Mazorca pequeña

Crecen por apuramiento

Se pica pronto

x

x

x

x

x

Los productores observan lo mismo an tes y

después de usar fertilizante.

No se perciben cambios x

Cuadro 11. Costos de producción para la milpa en Santa Marta, Chenalhó, Chiapas en 1997.

Actividades Tiempo Superficie/Costo

Tarea ($) Hectárea ($)

Usando azadón Usando herbicida Usando azadón Usando herbicida

Roza

Callejón (guarda raya) y quema

Siembra de maíz

Siembra de fri jol

Primera limpia

Segunda limpia

Primera aplicación de fertilizante

Segunda aplicadión de fertilizante

Dobla de maíz

Tapisca

Corte de fri jol

Traslado de la cosecha (depende de la

distancia)

                   Sub to tal (costos $)

                                   Jornales

                       Horas de trabajo

Costo del herbicida

Costo del fertilizante

     TO TAL (costos $) sin depreciación de

                herramientas

1 día

1 día

2 horas

2 horas

1 día

1 día

2 horas

2 horas

3.5 horas

1 día

1 día

1 día

25.00

25.00

6.25

6.25

25.00

25.00

6.25

6.25

10.94

25.00

25.00

25.00

210.94

8.44

67.5

-

42.00

252.94

25.00

25.00

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

10.94

25.00
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do con el co no ci mien to lo cal, va rias de las

ar ven ses no de sea das en la mil pa ya no se pue den

con tro lar con el uso del aza dón so la men te, por lo

que para los mar te ños es ne ce sa rio el uso de her bi -

ci das o mo di fi car sus prác ti cas de cul ti vo con la in -

tro duc ción de nuevas técnicas para el con trol de

las malezas.

Los pro duc to res rea li zan la se lec ción de maíz

para se mi lla del mon tón de ma zor cas co se cha das

que es tán en los do mi ci lios de cada uno de ellos.

Las ma zor cas se lec cio na das son las de ma yor ta -

ma ño y que pre sen tan hi le ras de gra nos bien de fi -

ni das; és tas se des gra nan so la men te de la par te

me dia el mis mo día en que las se mi llas van a ser

sem bra das; los gra nos que que dan en los ex tre -

mos de la ma zor ca son des gra na dos pos te rior -

men te para ser con su mi dos es tric ta men te por

hu ma nos, de bi do a la creen cia de que con esto se

pue den evi tar ata ques de pla gas a la mil pa. Los ins -

tru men tos uti li za dos para la siem bra en la mil pa

son el pun zón (co no cido como ba rre ta en la co mu -

ni dad), que sir ve para ro tu rar los pun tos de siem bra 

y un re ci pien te col ga do al hom bro para to mar de allí 

a las se mi llas; los dis tan cia mien tos en tre plan tas

para el maíz y el fri jol va rían en tre 80 y 100 cm; para 

las cucurbitáceas la distancia es de 10 met ros en -

tre plantas.

Los re co rri dos en las par ce las arro ja ron que las

dis tan cias pro me dio de siem bra de maíz en las mil -

pas son en tre sur cos (hi le ras) 0.90 m, en tre ma tas

0.90 m y con un pro me dio de 4 plan tas por mata

(cua dro 12).

En con di cio nes cli má ti cas con tro la das (in ver -

na de ro) y con la adi ción ade cua da de nu tri men tos

al sue lo, con los da tos del cua dro an te rior en cada

su per fi cie sem bra da se ten dría la mis ma can ti dad

de ma zor cas. En las con di cio nes de San ta Mar ta,

para que la ma zor ca en tre a la cuen ta de pro duc -

ción  debe  te ner un ta ma ño mí ni mo de en tre 15 y

18 cm y es tar lle na de gra nos. De este tipo de ma -

zor cas en una ta rea se ob tie nen 1 200 cuan do la

co se cha es bue na y has ta 1 600 cuan do es muy

bue na (cua dro 13). Las ma zor cas que tie nen me -

nos de 15 cm de lon gi tud no en tran a la cuen ta, sin

em bar go son las pri me ras en ser des gra na das

para su con su mo en for ma de tor ti llas y pro por cio -

na das como alimento a los animales del traspatio.

De tal ma ne ra que, en tér mi nos de pe sos, cada

ma zor ca cues ta $0.17, que se re du ci ría sig ni fi ca ti -

va men te si se lo gra ra que el 50.43% de ma zor cas

que no son con ta bi li za das por los mar te ños al can -

za ran el ta ma ño óp ti mo para en trar a la cuen ta, con 

lo que au men ta ría la pro duc ción de maíz por uni -

dad de su per fi cie.

Al ana li zar como agen te ex ter no los da tos de

los cua dros 12 y 13, se es ta ría de acuer do con

Coo ke (1967) al men cio nar que en las for mas de

agri cul tu ra don de no se apli can en su to ta li dad las

tec no lo gías pro duc to de la cien cia oc ci den tal, los

pro duc to res del tipo de los de San ta Mar ta ha cen

poco o nada para in cre men tar la ca pa ci dad del

sue lo para  ob te ner ma yor pro duc ción en sus cul ti -

vos. Al apli car se este tipo de agri cul tu ra sin ini cia ti -

va por con ser var los re cur sos pro duc ti vos, los

pro duc to res des tru yen la aso cia ción na tu ral de

plan tas y ani ma les que ha bi tan en el sue lo y ob tie -

nen ba jos ren di mien tos en sus co se chas, como

con se cuen cia de la dis mi nu ción de la fer ti li dad na -

tu ral del sue lo, dado que par te de la can ti dad to tal

de nu tri men tos y de los com pues tos or gá ni cos que

se han for ma do con la ayu da de la ener gía so lar

son ex traí dos por las plan tas cul ti va das, ra zón por

la cual es necesario adicionarlos al suelo para

mantener su capacidad productiva.

Vis to como agen te ex ter no, para con ver tir en

cuen ta po si ti va la can ti dad de ma zor cas que no

son con ta bi li za das por los pro duc to res mar te ños,
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Cuadro 12. Densidad de siembra de maíz en la milpa
de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas.

Superficie Densidad

matas

Plantas

Tareas

Hectárea
694

11 104    

2 776

44 416   

Cuadro 13. Producción de maíz en la milpa de Santa
Marta, Chenalhó, Chiapas.

Superficie Producción

(mazorcas)

Costo ($)

usando herbicida

Costo (4)

usando

azadón

Tarea

Hectáreas

1 400

22 400

222.57

3 561.04

252.94

4 047.04



es ne ce sa rio re ver tir las si guien tes con si de ra cio -

nes pre sen tes en la co mu ni dad:

· La pérdida grad ual y progresiva de la

fertilidad de los suelos por la forma extractiva

de su aprovechamiento bajo el sistema

milpa.

· El nulo entusiasmo por parte de los

comuneros para usar y elaborar fertilizantes

orgánicos lo cales y emprender actividades

de construcción de estructuras para la

conservación de suelos, debido a las

condiciones de ladera de sus terrenos.

· La insuficiente e incorrecta aplicación de

fertilizante químico al cultivo de maíz, pues

no se cuenta con análisis de suelos que

permitan apreciar las def ic iencias

nutrimentales de los mismos.

Las ac ti vi da des que se re quie ren en la mil pa de

San ta Mar ta es tán dis tri bui das a lo lar go del año en

las zo nas fría y ca lien te (fi gu ra 2). En di chas ac ti vi -

da des par ti ci pan el pro duc tor y su fa mi lia (hom bres

y mu je res) y en oca sio nes son con tra ta dos jor na le -

ros pro ve nien tes de las co mu ni da des vecinas.

Para los co mu ne ros de di fe ren tes eda des y se -

xos los even tos po lí ti cos y re li gio sos son de gran

im por tan cia en la vida co mu ni ta ria, prin ci pal men te

para los que si guen las tra di cio nes (los de la “cos -

tum bre”). Di chos even tos los atien den con la mis -

ma im por tan cia que las la bo res agrí co las re la ti vas

a la mil pa y al ca fe tal, por lo que es im por tan te con -

si de rar los den tro de la di ná mi ca de la vida

comunitaria.

Den tro de los even tos re li gio sos se en cuen tran

los ri tua les a la mil pa, que son efec tua dos en los di -

fe ren tes lu ga res sa gra dos (se ña la dos con una

cruz de ma de ra) ubi ca dos en el te rri to rio co mu ni ta -

rio.8 En la co mu ni dad es tos ri tua les son de no mi na -

dos mixa chom’ tik, se ce le bran tres cada año,

ne ce sa ria men te en vier nes o sá ba do, y son ofre ci -

dos en agra de ci mien to a las co se chas ob te ni das y

para pe dir que las fu tu ras sean bue nas y no su frir

ham bre en la co mu ni dad. En cada ri tual las per so -

nas en car ga das de cui dar cada lu gar sa gra do asis -

ten a cada uno de ellos, en com pa ñía de un re za -

dor, tra yen do con si go las ofren das des ti na das para 

di cho ri tual que les tocó al ser re par ti das equi ta ti va -

men te. En cada lu gar sa gra do el re za dor se arro di -

lla frente a la cruz y comienza a orar mientras se

consumen las ofrendas.

Los gas tos ge ne ra dos por los ri tua les a la mil pa

son cu bier tos por apor ta cio nes de to dos los je fes

de fa mi lia de la co mu ni dad y son re ca ba dos a tra -

vés de me ca nis mos im ple men ta dos por los lí de res

al in te rior de los gru pos exis ten tes en la co mu ni -

dad; una vez reu ni do el di ne ro se en tre ga al agen te

mu ni ci pal del cen tro ce re mo nial, que es el en car -

ga do de ha cer las com pras ne ce sa rias y re par tir en

can ti da des igua les las ofren das co rres pon dien tes

a cada lugar sagrado.

Conclusiones

En Santa Marta el sistema de cultivo milpa (Chom’)

ha sido la actividad de toda la vida de sus

habitantes y su prin ci pal objetivo es la producción

de maíz. A través del germoplasma de maíz que ha

trascendido por generaciones, los productores en

su territorio identifican dos zonas agroecológicas

sik osil (zona fría), k’ixin osil (zona caliente).

A tra vés del tiem po los pro duc to res han ex pe ri -

men ta do una se rie de in no va cio nes téc ni cas ge ne -

ra das a par tir de sus ne ce si da des lo ca les,

ade cuan do sus ac ti vi da des agrí co las al cam biar el

cul ti vo de caña de azú car por el cul ti vo de café, me -

dian te la mo di fi ca ción en ma nu fac tu ra y for ma de

los ins tru men tos ma nua les, así como el uso de fer -

ti li zan te y her bi ci da quí mi cos y mo chi las as per so -

ras; todo ello como par te de un pro ce so

co mu ni ta rio que ha fo men ta do las prin ci pa les ac ti -

vi da des agrí co las en la co mu ni dad, la mil pa y el

cultivo de café con 676 y 389 ha, respectivamente.

En San ta Mar ta el uso de los re cur sos co mu ni -

ta rios para sa tis fa cer las ne ce si da des de una po -

bla ción cre cien te, ha me ti do a la mil pa en un

pro ce so de cam bio que está obli gan do a los pro -

duc to res a mo di fi car sus há bi tos de pro duc ción ha -

cia sis te mas in ten si vos, en los que obli ga da men te
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8 En las dé ca das de los se sen ta y se ten ta los mar teños tam bién ha cían el ri tual en la par te más alta de los te rre nos de lo que fue el
ran cho Ca ri dad, el lu gar se lla ma B’a xik.
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Figura 2



se re quie re de un ma ne jo ade cua do para rein te -

grar le fer ti li dad al sue lo; sin em bar go, los mar te ños

no han de sa rro lla do el co no ci mien to su fi cien te

para ac tuar so bre los be ne fi cios que pro por cio na la 

ro ta ción de par ce las, la adi ción de ma te ria les or gá -

ni cos para re cu pe rar la fer ti li dad del sue lo en for ma

na tu ral y la cons truc ción de es truc tu ras para la con -

ser va ción de los mis mos. La ex pe rien cia y el co no -

ci mien to de sa rro lla dos al pa sar de los sis te mas

roza-tum ba-que ma, roza-que ma, has ta año y vez y 

cul ti vo con ti nuo, no han despertado el interés para

conservar sus recursos productivos comunitarios.

Agradecimientos

Este trabajo de investigación fue apoyado por El

Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), es pe cí fi ca-

men te por la división de sistemas de producción

alternativos, la Fundación Rockefeller y la

disposición de colaborar de los habitantes de

Santa Marta; instituciones y per so nas a las que se

les agradece profundamente.

Literatura citada

Alemán S.,T. 1989. Los sistemas de producción

forestal y agrícola de roza, En: Parra

V.M. (Coord.) El subdesarrollo agrícola

en los Al tos de Chiapas. Colección

Cuadernos Universi tar ios, Serie

agronomía Núm. 18: 83-151. UACh-CIES

México.

Arias R., L. M. 1980. La producción milpera ac tual

en Yaxcabá, Yucatán. En: Hernández

X., E. y R. Padilla y Ortega (Eds.). 1980.

Seminario sobre producción agrícola en 

Yucatán. Mérida, Yuc. Gobierno del

Estado de Yucatán, SPP, SARH y Colegio

de Postgraduados. 

Barker, D. 1980. Apropiate Meth od ol ogy: Us ing a

tra di tional Af ri can board game in mea -

sur ing farm ers at  t i  tudes and

enviromental im ages. In: Brokesha et

al. (eds):297-302

Boserup, E. 1979. El impacto del crecimiento en la

producción agrícola. En: Urquidi V. y J.

B. Morelos (Eds.). Crecimiento de la

población y cambio agrario. El Colegio

de México.  México. pp. 135-151 .

Cooke, G. W. 1967. The con trol of soil fer til ity.

Crosby Lookwood and Sons. LTD Lon -

don, Eng land. 526 p.

Col lier G. A. 1992 Búsqueda de alimentos y

búsqueda de dinero: cambios en las

relaciones de producción en Zina-

cantán, Chiapas. En: Reestructuración

económica y subsistencia ru ral: el maíz

y la cri sis de los ochenta. Cynthia de

Alcántara, (Comp.). México. El Colegio

de México. Instituto de investigaciones

de las Naciones Unidas para el

Desarrollo So cial. pp. 183-221

Cornwall, A., I. Guijt y A. Welbourn. 1993. Retos

metodológicos para la investigación y

extensión agrícolas: valorando los

procesos. In sti tute of de vel op ment

stud ies. Dis cus sion pa per 333. 41 p.

Diccionario enciclopédico de Reader’s Di gest

1988, tomo  3, 4ª reimpresión, p. 748,

Dirven, M. 1993. Integración y desintegración so -

cial ru ral. Revista de CEPAL  51.

pp.71-88.

Duch G., J. 1995. Conocimiento empírico

campesino, ¿tiene algo que ofrecer?

En: Enfoques sobre el problema del

cam po en la agricultura. Cuadernos de

Centros Regionales Núm. 14. Dirección 

de Centros Regionales UACh. Chapingo 

Méx. pp. 67-76

Ecosur. Censo Santa Marta 1997. División de

Sistemas de Producción Alternativos de 

Ecosur, Semarnap, Rockefeller. 28 p.

FAO/UNESCO 1981. Guías para la interpretación

de cartografía edafología, modificada

por SPP. México.

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 25

Conocimiento campesino lo cal y cambio tecnológico en la milpa de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas



Farrington, J. y S. Mar tin. 1989. El papel del

conocimiento técnico autóctono. (CTA)

CELATER/ODI Producción Agropecuaria

Campesina, Doc-Esp-6. pp.29-36

García, E. 1988. Modificaciones al sistema de

clasificación climática de Köppen.

Instituto de Geografía. UNAM. México.

246 p.

Gaston, G., A. Remmers y E. Ucán Ek’. 1996. La

roza-tumba-quema maya, un sistema

agroecológico tradicional frente al

cambio tecnológico. Etnoecología, Vol.

III, Núm. 4-5 pp. 97-109

Garzón G., A. 1992. Gran Diccionario Enci-

clopédico Vi sual. Co lom bia. 1291 p.

Helbig K., M. 1976. Chiapas, geografía de un

estado. Tomo I:251-270. Libros de

México. México

Hernández, R. 1982. Proyecto Consultores del

Cam po, A. C. pp 187 227

Hernández X., E., F. Inzunza M., C. B. Solano S. y

M. R. Parra V. 1980. Nuevos enfoques

de la investigación en áreas agrícolas

de ladera. En: Xolocotzia tomo 1,

reproducido de Producción agropecua-

ria y forestal en zonas de ladera de

América trop i cal. Turrialba C. Rica., pp.

205-210. Revista de Geografía Agrícola 

Universidad Autónoma Chapingo pp.

361-364

Hernández X., E. 1981. Agroecosistemas de

México: contribuciones a la enseñanza,

investigación y divulgación agrícola.

Colegio de Postgraduados. 2a. edición

Chapingo México. 559 p.

Howes, M. & Cham bers, R. 1979. In dig e nous

Tech ni cal Knowl edge anal y sis, im pli ca -

tions and is sues. IDS Bul le tin vol.

10(2):5-11

INEGI. 1990. X Censo de población y vivienda. pp.

23, 585, 586.

Jamison,A. 1996. Perspectivas de la ciencia oc ci -

den tal y la búsqueda de opciones. En:

Una búsqueda incier ta c iencia,

tecnología y desarrollo. Salomon, J.J.,

F. Sagasti y C. Sachs (Comps.).

Universidad de las Naciones Unidas,

Centro de Investigación y Docencia

Económicas (CIDE). Fondo de Cultura

Económica (El trimestre económico)

pp. 161-198

Knight C., G. 1980. Ethnoscience and the Af ri can

farmer: Ra tio nale and stralengy. In:

Brokensha et al. (eds):203-251

Ledezma M., J. C. 1995. Los fundamentos

agronómicos de la revolución verde En:

Enfoques sobre el problema del cambio

tecnológico en la agr icul tura.

Cuadernos de centros regionales núm.

14, Chapingo, México.pp.15-20

Márquez R., C. 1996. Agricultura campesina y

cambio tecnológico. La producción de

maíz en la subregión cañadas de la

selva Lacandona, Chiapas. Tesis de

Maestría en Ciencias en Desarrollo Ru -

ral Re gional. Chapingo, Estado de

México. pp.1-30

Matus, C. 1984. La concepción de estrategias de

desarrollo. En: Estrategia y plan. Siglo

XXI. pp. 101-147

Mera O., L. M. 1989. Condiciones Naturales para la 

Producción. En: Parra. V.M. (coord.) El

subdesarrollo agrícola de Los Al tos de

Chiapas. Col. Cuadernos Univ. Serie

Agronomía Núm. 18:21-82

Miranda F. y E. Hernández X. 1963. Los tipos de

vegetación de México y su clasificación. 

En: Xolocotzia Tomo 1. Reproducido

del boletín de la Soc. Botánica de

México No. 28. Revista de Geografía

Agrícola. Universidad Autónoma

Chapingo. pp. 41-162 

Nel son K., C. 1994. Par tic i pa tion and em pow er -

ment: A com par a tive Study of IPM Tech -

nol ogy Gen er a tion in Nic a ra gua. School 

of Nat u ral Re sources and En vi ron ment,

Uni ver sity of Mich i gan, Ann Ar bor. (dis -

ser ta tion). 287 p.

26 / Revista de Geografía Agrícola núm. 36

Ruiz Díaz, Manuel de Jesús, Manuel Roberto Parra Vázquez, Gerardo Ávalos Cacho y Ramón Mariaca Méndez



Pool N., L. 1997. Intensificación de la agricultura

tradicional y cambios en el uso del

suelo. En: Los Al tos de Chiapas:

Agricultura y cri sis ru ral Tomo 1. Los

Recursos Naturales El Colegio de la

Frontera Sur (Ecosur). México. pp.1-22.

Salomon J., J., F. Sagasti y C. Sachs. 1996. Una

búsqueda incierta ciencia, tecnología y

desarrollo Universidad de las Naciones

Unidas, Centro de Investigación y

Docencia Económicas (CIDE). Fondo de

Cultura Económica 586 p.

Secretaría de Ha ci enda y Crédito Público. 1998.

Agenda Estadística Chiapas 1997.

Tuxtla Gutiérrez. 648 p.

Swift, J. 1979. Notes on tra di tional knowl edge,

mod ern knowl edge and ru ral de vel op -

ment. IDS Bul le tin vol. 10(2):41-43 

Tri bu nal Su pe rior Agrario, Distrito 03, Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas. Plano definitivo

reconocimiento y titulación de bienes

comunales. Poblado Manuel Utrilla (an -

tes Santa Marta), municipio Chenalhó,

estado de Chiapas. Elaboró el Ing.

Rubén Huerta Gallegos, el 18 de marzo

de 1981, según resolución presidencial

de fecha 27 de agosto de 1975.

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 27

Conocimiento campesino lo cal y cambio tecnológico en la milpa de Santa Marta, Chenalhó, Chiapas


