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Resumen

En México, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, se dio un cambio de modelo económico y,

al mismo tiempo, se han dado cri sis económicas recurrentes que han impactado la agricultura mexicana.

Dentro de este contexto, se realizó en el estado de Puebla un estudio de tipo lon gi tu di nal, para conocer los

cambios en la agricultura du rante dos décadas en una región campesina minifundista, con tierras de tem -

po ral y donde el cultivo prin ci pal es el maíz.  Los objetivos fueron: 1) Conocer las principales características 

de los campesinos y los aspectos tecnológicos en el cultivo de maíz; y 2) Analizar los cambios en

maquinaria agrícola e implementos de trabajo. La información se obtuvo mediante tres encuestas

realizadas en el año 1975, 1983 y 1995, con un to tal de 519 productores entrevistados. Los resultados

indican que en un periodo de veinte años no se presentaron cambios importantes en la superficie agrícola

bajo con trol, con aproximadamente siete hectáreas. Los productores son de edad madura sin cambios no -

ta bles en el promedio de edad a través del tiempo. La escolaridad es baja, con un promedio de 1.87 en

1975 y de 3.36 años dos décadas después. Con relación a los niveles de tecnología  agrícola empleada se

encontraron cambios en la cantidad de semilla utilizada, con un promedio de 16 kg/ha en 1975 y 26.8 kg/ha

en 1995. Una situación sim i lar  se presenta en el uso de fertilización nitrogenada pasando de un promedio

de 45 kg/ha en 1975 a 121 kg/ha en 1995. Casi la totalidad de los productores utilizaron semillas criollas en

los tres puntos estudiados en el tiempo .  De acuerdo con la propiedad de los implementos de trabajo que

los agricultores utilizan en las actividades del cam po, se encontró que, en términos gen er a les, no han

existido cambios en la propiedad de equipo de tracción an i mal, y cambios escasos en los instrumentos de

operación man ual. Esta situación implica que las prácticas agrícolas empleadas por los productores de la

región continuaran siendo básicamente las mismas, con un nivel de capitalización de las unidades de

producción campesina muy bajo.

Palabras clave: Agricultura campesina, tecnología tradicional, implementos de tracción an i mal
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1 Pro fe sor Inves ti ga dor Adjun to del Co le gio de Post gra dua dos, Cam pus Pue bla.

2 Pro fe sor Inves ti ga dor Ti tu lar del Co le gio de Post gra dua dos, Cam pus Esta do de Mé xi co.

3 Pro fe sor Inves ti ga dor Aso cia do del Co le gio de Post gra dua dos, Cam pus Pue bla.

4 Pro fe sor Inves ti ga dor. BUAP, Cam pus Te te la.



Ag ri cul tural tech nol ogy and im ple ments: a lon gi tu di nal study in a peas ant re gion

in Puebla, Mex ico   

Sum mary

In México, in the 80´s, there was a change in the eco nomic model which, along with re cur rent eco nomic cri -

ses, im pacted Mex i can ag ri cul ture. Within this con text, a lon gi tu di nal study was car ried out in the state of

Puebla, to de ter mine changes oc cur ring over two de cades in a minifundist peas ant re gion with rainfed ag ri -

cul ture and where the main crop is maize. The ob jec tives were: 1) to de ter mine the main char ac ter is tics of

peas ant and tech no log i cal as pects of the corn pro duc ing pro cess; 2) to an a lyze changes in ag ri cul tural

equip ment and ma chin ery. The in for ma tion was ob tained from three sur veys car ried out in 1975, 1983, and

1995, with a to tal num ber of 519 peas ants in ter viewed. Re sults in di cate that, in the 20-year pe riod no rel e -

vant changes oc curred in the ag ri cul tural sur face un der con trol, with ap prox i mately seven hect ares. Peas -

ants are mid dle aged with no rel e vant changes in the av er age age through the pe riod of time in volved.

Re gard ing school ing, it is still low with an av er age of 1.87 in 1975 of 3.36 years of school ing two de cades

later. In re la tion to ag ri cul tural tech nol ogy lev els, changes were found in the amount of seeds used, with an

av er age of 16 kg/ha in 1975 and 26.8 kg/ha in 1975. A sim i lar sit u a tion oc curred in the us age of ni tro gen fer -

til iza tion, go ing from an av er age of 45 kg/ha in 1975 to 121 kg/ha in 1995. Al most all the peas ants used na -

tive seeds dur ing the three time pe ri ods of this study. Re gard ing prop erty of ag ri cul tural equip ment and

ma chin ery used in ru ral ac tiv i ties by the peas ants it was found that no changes had oc curred in an i mal trac -

tion equip ment and few in man u ally op er ated ones. This sit u a tion in di cates that ag ri cul tural prac tices used

by peas ants in this re gion con tinue be ing ba si cally the same, with a very low level of cap i tal iza tion of peas -

ants units.

Key words: pPeas ant ag ri cul ture, tra di tional tech nol ogy, an i mal trac tion im ple ments.

A lo lar go de la his to ria de la agri cul tu ra, el hom -

bre ha di se ña do una di ver si dad de uten si lios y he -

rra mien tas ma nua les, al gu nas de ellas aco pla das

a ani ma les para fa ci li tar las la bo res agrí co las, bus -

can do eco no mía ener gé ti ca, efi cien cia y pro duc ti -

vi dad. Los sis te mas cam pe si nos me xi ca nos se han 

ca rac te ri za do por el uso de tec no lo gía tra di cio nal y

apro pia da, uti li za da ex ten si va men te en el prin ci pal

de sus cul ti vos: el maíz. Entre los ins tru men tos de

tra ba jo em plea dos, pre do mi nan las he rra mien tas

ma nua les y los im ple men tos de trac ción ani mal; el

más uti li za do es el ara do, aun que con si de ra que

éste no in cre men ta la pro duc ti vi dad en tér mi nos

agrí co las, sí lo hace con re la ción al tra ba jo (Ro jas,

1994). Por otro lado, se con si de ra que las tec no lo -

gías me cá ni cas, bio ló gi cas y quí mi cas no son sus -

ti tu ti vas de la mano de obra o de la tie rra en sí

mis mas, sin em bar go, son ca ta li za do res que fa ci li -

tan la sus ti tu ción de fac to res es ca sos por otros

más abun dan tes (Se púl ve da, 1992). 

El im pac to de las cri sis eco nó mi cas re cu rren -

tes, más el cam bio de mo de lo eco nó mi co que se

dio en Mé xi co a par tir de la dé ca da de los ochen ta

del si glo pa sa do, son dos as pec tos im por tan tes

para en ten der el de sem pe ño de la agri cul tu ra me -

xi ca na. Entre las po lí ti cas pú bli cas más re le van tes

es tán la ho mo lo ga ción en el pre cio de pro duc tos

agrí co las con los im pe ran tes en el mer ca do in ter -

na cio nal y el re ti ro del Esta do como pro mo tor del

de sa rro llo (por ejem plo, con una re duc ción casi to -

tal del cré di to agrí co la a ta sas pre fe ren cia les por

par te de las ins ti tu cio nes pú bli cas). Estas dos si -

tua cio nes im pac ta ron de ma ne ra im por tan te en la

ca pa ci dad eco nó mi ca de los cam pe si nos me xi ca -

nos para ad qui rir equi po, so bre todo bie nes de ca -

pi tal de pen dien tes de ener gía fó sil para su

fun cio na mien to y los im ple men tos com ple men ta -

rios que éstos re quie ren, lo que los ha obli ga do a

re gre sar o a pre ser var prác ti cas de pro- duc ción

tra di cio na les, que de pen den fun da men tal men te de 

ener gía bio ló gi ca (fuer za de tra ba jo hu ma na y ani -

mal).

En el mun do más de 40 % del área cul ti va da es

tra ba ja da ma nual men te o con ani ma les de tiro. En

Mé xi co  en 1990  se  te nía  una  po bla ción  to tal  de 

2 238 672 ani ma les de tra ba jo, que se dis tri buían

prin ci pal men te en el cen tro y sur del país, so bre

todo en los es ta dos de Gua na jua to, Oa xa ca, Pue -
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bla, Ja lis co, Mé xi co, Za ca te cas, San Luis Po to sí,

Gue rre ro, Ve ra cruz e Hi dal go (Cruz, 1997a). El es -

ta do de Pue bla se ca rac te ri za por te ner una po bla -

ción con un alto ín di ce de mar gi na ción y mi gra ción

que de pen de de la agri cul tu ra; la me ca ni za ción del

cam po en el es ta do ha sido muy di fí cil de lo grar, por 

lo que se ha he cho uso de ani ma les de tra ba jo, en -

tre los que des ta can ca ba llos, as nos y mu las, para

rea li zar las ac ti vi da des agrí co las (Ru bio et al.,

2004).

La tec no lo gía tra di cio nal en Mé xi co es in ten si va 

en mano de obra, un re cur so re la ti va men te abun -

dan te. Vis to en su con jun to, el país es ex pul sor de

mano de obra,  y al in te rior de las re gio nes el mun -

do ru ral ha sido in ca paz de ge ne rar me dios de vida

dig nos a sus po bla do res y de man te ner vi vien do en 

él a las nue vas ge ne ra cio nes que se in cor po ran a

la vida la bo ral, uno de los in di ca do res de la si tua -

ción del cam po es su ca pa ci dad para atraer y re te -

ner po bla ción. Des de hace dé ca das exis te un

pro ce so in ver so en la dis tri bu ción de la po bla ción,

con vir tien do a Mé xi co de un país ru ral a uno don de

casi 80 % de la po bla ción re si de en zo nas ur ba nas.

Esta ten den cia ex pul so ra de po bla ción se man tie -

ne, si bien aho ra con un én fa sis en la emi gra ción in -

ter na cio nal, con nue vos pa tro nes en los que el

gru po fa mi liar se frag men ta con el via je de uno o

más de sus miem bros que bus can opor tu ni da des

para me jo rar el in gre so fa mi liar (Esca lan te, 2006).

En el es ta do de Pue bla el fe nó me no mi gra to rio se

ha in cre men ta do en los años, pues pasó de apor tar 

1.83 % de los mi gran tes del país en el año de 1994,

a 4.3 % en el año 2000 (Re yes, 2005).

En este sen ti do, un cam bio de tec no lo gía tra di -

cio nal a tec no lo gía mo der na im pli ca ría una ma yor

ex pul sión de cam pe si nos, pero ade más, de bi do a

la es truc tu ra agra ria del país es in via ble la “mo der -

ni za ción” del mi ni fun dio con pa que tes tec no ló gi cos 

in ten si vos en ca pi tal, por dos ra zo nes fun da men ta -

les: pri me ro, la ma qui na ria agrí co la está di se ña da

para cul ti var gran des ex ten sio nes de tie rra y per -

ma ne ce ría ocio sa la ma yor par te del ci clo agrí co la,

y por otro lado, las pe que ñas uni da des de pro duc -

ción son in ca pa ces de ge ne rar los re cur sos eco nó -

mi cos ne ce sa rios para ca pi ta li zar se.  Fer nán dez  et 

al. (2002) men cio nan que la agri cul tu ra cam pe si na

mues tra li mi ta cio nes por las re du ci das su per fi cies

de pro duc ción, las for mas de do mi nio de la tie rra y

la baja ca li dad de los sue los; y el fac tor ca pi tal se

en cuen tra muy dis tan te de las ne ce si da des mí ni -

mas de la fa mi lia y se ma ni fies ta en la es ca sez de

equi pos agrí co las e in fraes truc tu ra, por lo que los

pe que ños agri cul to res si guen uti li zan do im ple -

men tos tra di cio na les en el pro ce so pro duc ti vo.

Estos he chos obli gan a re pen sar el mo de lo de agri -

cul tu ra a pro mo ver en el país y las po lí ti cas pú bli -

cas di ri gi das al sec tor. En ese sen ti do, es

im por tan te im pul sar lí neas de in ves ti ga ción que

ten gan como fin di se ñar im ple men tos agrí co las

acor des al ta ma ño de la pro pie dad de la tie rra en

Mé xi co y que ade más to men en cuen ta, en tre

otros, los si guien tes fac to res: cul ti vo al que va des -

ti na do, tipo de sue lo, oro gra fía, bajo cos to, ne ce si -

da des y as pec tos cul tu ra les del gru po cam pe si no

que los uti li za rá.

Clar ke y Bis hop (2002) con si de ran que la me ca -

ni za ción de la agri cul tu ra de pen de de los si guien -

tes fac to res, el PIB per ca pi ta del país y en es pe cial

de los agri cul to res, la con tri bu ción del sec tor agrí -

co la al PIB na cio nal, si es me nor a 20 % el sis te ma

será pre do mi nan te men te me ca ni za do, si es ma yor

a 40 % de pen de rá esen cial men te de mano de obra

y de trac ción ani mal; la dis po ni bi li dad de tie rra ara -

ble y de la pro por ción de la su per fi cie irri ga da, si es

alta será un sis te ma que de pen da de com bus ti bles

fó si les, de la con tri bu ción del sec tor pri ma rio a la

ba lan za co mer cial, del tipo de pro pie dad de la tie -

rra, si es mi ni fun dis ta el sis te ma fun cio na rá en

base a tra ba jo hu ma no y trac ción ani mal.

Al cla si fi car los sis te mas de pro duc ción de maíz

en Mé xi co Mon ta ñez y War man (1985) con si de ran

que el sis te ma anual de se ca no es el más im por -

tan te y se con cen tra bá si ca men te en el cen tro del

país don de los es ta dos de Mé xi co, Chia pas, Gue -

rre ro, Oa xa ca, Mi choa cán, Ja lis co, Gua na jua to y

Pue bla cu bren 79.3 % de la su per fi cie to tal de este

sis te ma. Di chos au to res men cio nan cua tro va rian -

tes en el sis te ma: la pri me ra sólo uti li za fuer za hu -

ma na para rea li zar el pro ce so pro duc ti vo; la

se gun da em plea fuer za de trac ción de los ani ma -

les; la ter ce ra es de trac ción mix ta, al usar una com -

bi na ción de las an te rio res, y la cuar ta uti li za

prin ci pal men te ma qui na ria. En re la ción con la su -

per fi cie y nú me ro de uni da des de pro duc ción, la va -

rian te trac ción ani mal fue la más im por tan te,

se gui da de la trac ción mix ta.
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La pre sen te in ves ti ga ción se rea li zó du ran te un

pe rio do de 20 años, en una re gión cam pe si na, mi -

ni fun dis ta, con tie rras de tem po ral y en la cual el

cul ti vo prin ci pal es el maíz. Los ob je ti vos de este

tra ba jo son: i) co no cer las prin ci pa les ca rac te rís ti -

cas de los cam pe si nos y los as pec tos tec no ló gi cos

en el cul ti vo de maíz, y ii) ana li zar los cam bios en

ma qui na ria agrí co la e im ple men tos de tra ba jo, en

un pe rio do de 20 años. Este tipo de in ves ti ga ción

–tipo de tec no lo gía uti li za da en el pro ce so de pro -

duc ción– es un ex ce len te in di ca dor para co no cer la 

si tua ción en que se en cuen tra la agri cul tu ra cam -

pe si na, y ade más al tra tar se de un es tu dio de tipo

lon gi tu di nal, per mi te in fe rir si las uni da des de pro -

duc ción se ca pi ta li za ron.  

Du ran te el pe rio do de es tu dio –la in for ma ción

se ob tu vo me dian te tres en cues tas, la pri me ra se

rea li zó en el año 1975, la se gun da en 1983 y la úl ti -

ma en 1995– la eco no mía me xi ca na se ca rac te ri zó

por ha ber su fri do cri sis re cu rren tes como las de

1976-1977, 1982 (Huer ta, 1991) y 1994-1995

(Quin ta na, 1997); ade más, se dio un cam bio en la

po lí ti ca eco nó mi ca y agrí co la, que im pli có el re ti ro

del Esta do como pro mo tor del de sa rro llo, con con -

se cuen cias que, aun que han sido am plia men te do -

cu men ta das, no se han com pren di do ca bal men te;

una de las coin ci den cias de es tos es tu dios es que

el mo de lo neo li be ral, que se ha apli ca do en el país

du ran te el úl ti mo cuar to de si glo, ha pri vi le gia do a la 

agri cul tu ra co mer cial, prin ci pal men te a la que tie ne

ca pa ci dad ex por ta do ra, mien tras que ha mar gi na -

do a los pro duc to res tra di cio na les (De Gram mont,

2001; Frits cher, 2001; Esca lan te, 2006).

Materiales y métodos

La re gión de es tu dio la in te gran 11 mu ni ci pios del

cen tro oes te del esta do de Pue bla, que se ubi ca

en tre los 18° 41´ 34” y 19° 20´ 11” la ti tud nor te y los

me ri dia nos 97° 09´ 08” y  97° 46´ 00” de lon gi tud

oes te del me ri dia no de Green wich. La re gión li mi ta

al este con la Sie rra Ma dre Orien tal (esta do de Ve -

ra cruz), al nor te con Gua da lu pe Vic to ria y Li bres

(Lla nos de San Juan), al oes te con el Dis tri to de Te -

ca ma chal co (Sie rra de Sol te pec) y al sur con el Dis -

tri to de Tehua cán (fi gu ra 1).

La re gión pre sen ta su per fi cies pla nas en la par -

te cen tral y lo me ríos ubi ca dos en las fal das de la

sie rra, que se lo ca li zan en la par te orien tal y oc ci -
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                             Figura 1. Localización de la región de estudio y distribución espacial de los municipios.

Fuente: Síntesis Geográfica del Estado de Puebla, 2000. Elaboración propia.



den tal. El área pre sen ta al tu ras en tre 1 800 y 3 200

msnm. Las sie rras que exis ten en la re gión es tán

con for ma das por las fal das del Cit lal té petl, la Sie rra 

Ne gra y la Sie rra de Sol te pec. Los cli mas pre do mi -

nan tes son se mi se co tem pla do en el nor te y en el

sur; y tem pla do sub hú me do en el cen tro y frío con

hu me dad me dia en las in me dia cio nes del vol cán.

De acuer do a la tem pe ra tu ra se pre sen tan tres zo -

nas, cu yos pro me dios de tem pe ra tu ras en los tres

pe rio dos es tu dia dos se pre sen ta ron de la si guien te 

for ma: a) en la pri me ra zona va rían de 12 a 14° y se

lo ca li zan de nor te a sur en la par te cen tral de la re -

gión; b) en el su roes te la tem pe ra tu ra va de los 14 a

16°; y c) la úl ti ma zona se ubi ca en el área de ma yor 

al ti tud cer ca na al  vol cán Cit lal té pec con tem pe ra -

tu ras que y os ci lan en tre los 0 a 4°.

Las he la das se pre sen tan des de me dia dos de

sep tiem bre has ta la pri me ra quin ce na de mar zo,

con un pro me dio de 70 even tos al año. La pre ci pi ta -

ción plu vial es muy va ria ble y de pen de fun da men -

tal men te de la can ti dad e in ten si dad de los

hu ra ca nes que se pre sen tan en el Gol fo de Mé xi co

en de ter mi na das zo nas de la re gión. En años se -

cos  pue de  ser  tan  li mi ta da  que tan sólo lle ga a

390 milí me tros y en un año llu vio so a 1 200, pero

nor mal men te fluc túa en tre 400 y 800 mi lí me tros al

año. La ma yor pre ci pi ta ción ocu rre en las in me dia -

cio nes  del  Cit lal té petl y la me dia re gio nal es de

590 mi lí me tros anua les. La me nor in ci den cia de llu -

vias se pre sen ta en la par te nor te de San Sal va dor

el Seco, en San Ni co lás Bue nos Ai res, y en la par te

sur de Chal chi co mu la, Atzit zint la y Ca ña da Mo re -

los.

El área de es tu dio te nía 159 221 ha bi tan tes en

el año 2000 (INEGI, 2001). Los prin ci pa les cen tros

de po bla ción son San Sal va dor el Seco, Tla chi chu -

ca y Chal chi co mu la de Ses ma.  De 1980 a 1990 la

tasa  de  cre ci mien to  de la  po bla ción  fue  1.8 %.

0.5 % de po bla ción ha bla náhuatl o mix te co; la po -

bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA) as cen día a

36 778 per so nas y el sec tor agro pe cua rio ocu pa ba

69 % de la PEA. La re gión tie ne una po bla ción de

119 287 per so nas de seis años o más, de las cua -

les 22.4 % no tie nen ins truc ción pri ma ria; 58.7 %

es tu dió por lo me nos un año de edu ca ción bá si ca,

15.3 % tie ne es tu dios su pe rio res a la pri ma ria y el

por cen ta je res tan te no se es pe cí fi ca; 67.4% de las

vi vien das tie nen piso de tie rra,  89 % cuen tan con

te chos de losa, 78 % tie nen pa re des de la dri llo,

74.4 %  no tie nen dre na je y 70 % tie nen agua po ta -

ble (Juá rez et al., 1995).

La  su per fi cie de es tu dio es de 204 759 ha, de

las que 116 092 se des ti na ban al uso agrí co la, con

112 828 ha de tem po ral y 2 992 de rie go. El prin ci -

pal cul ti vo en la re gión es el maíz, al que se des ti na -

ban 89 189 ha, a la ga na de ría 22 747 ha, al sec tor

fo res tal 28 927 y a otros usos 36 993 ha (Plan Lla -

nos de Ser dán, 1995). En el área de es tu dio se rea -

li za ron tres en cues tas, en 1975, 1983 y 1995. En

to dos los ca sos, la se lec ción de pro duc to res se

rea li zó en for ma alea to ria, pri me ro  eli gien do al

azar las co mu ni da des y den tro de cada co mu ni dad

ele gi da se se lec cio na ron, tam bién en for ma alea to -

ria, los nom bres de los cam pe si nos a en tre vis tar. El 

ta ma ño de la mues tra en la pri me ra en cues ta fue

de 153 pro duc to res, en la se gun da 245 y en 1995 

se en tre vis tó a 121 cam pe si nos de la re gión. El to -

tal de pro duc to res en tre vis ta dos, en los tres pe rio -

dos, fue de 519. Los cues tio na rios apli ca dos

fue ron si mi la res, por lo que se hi cie ron com pa ra -

cio nes en prác ti ca men te to das las va ria bles y así

se de ter mi na ron los cam bios ocu rri dos a tra vés del

tiem po en la ma qui na ria agrí co la e im ple men tos de

tra ba jo, en un pe rio do de 20 años. Para el aná li sis

de la in for ma ción se uti li zó es ta dís ti ca des crip ti va y

prue bas de c2.

Resultados y discusión

Los re sul ta dos del aná li sis de las en cues tas se pre -

sen ta rán en dos apar ta dos: 1) las ca rac te rís ti cas

de los cam pe si nos de la re gión y los as pec tos tec -

no ló gi cos del cul ti vo del maíz, y 2) los cam bios en

ma qui na ria agrí co la e im ple men tos de tra ba jo.

Características de los campesinos de la región

El ni vel de es co la ri dad de los cam pe si nos en la

re gión es bajo con un gran por cen ta je de anal fa be -

tis mo. En 1975 la es co la ri dad pro me dio era de 1.87 

años y sub ió a 3.36 en 1995; el anal fa be tis mo en

1975 fue de 38.6 % y 20 años des pués se en con tró

que el por cen ta je de pro duc to res que no asis tie ron

a la es cue la dis mi nu yó a 22.3 %, los dos ca sos son

su pe rio res al pro me dio na cio nal, que en 1990 era

de 12.7 % y para el año 2000 fue de 8.8 % (CEPAL,

2006). Estos da tos in di can que el au men to del ni vel

de es co la ri dad de los cam pe si nos de la re gión ha

sido muy pe que ño en 20 años y cons ti tu ye una li mi -
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tan te para que los pro duc to res adop ten de ma ne ra

efi cien te las nue vas tec no lo gías agro pe cua rias

(Re ga la do, 1992; Vol ke y Se púl ve da, 1987).

Res pec to a la edad de los cam pe si nos res pon -

sa bles de cul ti var la tie rra, en 1975 era de 48.1

(s=14.6) años en pro me dio, y 20 años des pués, se

en con tró que era li ge ra men te ma yor con 51.3

(s=12.99) años, lo que in di ca que la ma yo ría de los

pro duc to res son de edad ma du ra y que el re le vo en

la pro pie dad de la tie rra es len to. Las ex pli ca cio nes

a este fe nó me no es tán en la mi gra ción y en el he -

cho de que los jó ve nes pre fie ren ac ti vi da des pro -

duc ti vas al ter na ti vas me jor re mu ne ra das a las del

sec tor pri ma rio. Lo an te rior es im por tan te, de bi do a

que se ha do cu men ta do que el re le vo ge ne ra cio nal 

fa vo re ce la adop ción de nue va tec no lo gía agro pe -

cua ria (Re ga la do, 1992; Durs ton, 1999; Alul y Gon -

zá lez, 2003).

La agri cul tu ra cam pe si na se ca rac te ri za por

prac ti car se en pe que ñas ex ten sio nes de tie rra y el

área en es tu dio no es la ex cep ción en ella; en pro -

me dio, los agri cul to res ex plo ta ron apro xi ma da -

men te 7 ha en tre 1975 y 1995, con un mí ni mo y un

má xi mo de 1 y 48 ha, res pec ti va men te, como se

mues tra en el cua dro 1. Acer ca del tipo de pro pie -

dad de las tie rras, las eji da les sur gen a par tir de la

Re vo lu ción Me xi ca na y la con for ma ción de la es -

truc tu ra agra ria eji dal de la re gión se dio a par tir de

la se gun da mi tad de la dé ca da de los años trein ta

del si glo pa sa do, bajo el im pul so de la re for ma

agra ria. Este tipo de pro pie dad pre do mi nó en la re -

gión con 84.9 % y 88.4% en 1983 y 1995, res pec ti -

va men te.  Chal chi co mu la de Ses ma, sede del

dis tri to ju di cial, com pren de a la ma yo ría de los mu -

ni ci pios a que se re fie re este es tu dio, y fue una de

las re gio nes don de el re par to agra rio se dio con

ma yor in ten si dad, pues an te rior men te pre do mi na -

ban las ha cien das (Nic kel, 1988); ac tual men te es

uno de los dis tri tos po lí ti cos con ma yor can ti dad de

eji dos. 

Una pe que ña pro por ción de la tie rra, que en

1995 co rres pon dió a 9.9 %. per te ne ce a la pe que -

ña pro pie dad, mien tras que el res to se tra ba ja me -

dian te al gún tipo de con ve nio in for mal como ren ta

de tie rra o “a me dias”, prin ci pal men te. Casi la to ta li -

dad de los cam pe si nos cul ti van en tie rras de tem -

po ral (99.4 %), una pe que ña pro por ción tie ne rie go

(0.4 %) y el res to (0.2 %) lo ha cen en te rre nos de

hu me dad,  lo ca li za dos prin ci pal men te en las fal das 

del vol cán Cit lal té petl. La agri cul tu ra que se prác ti -

ca en la re gión de pen de prin ci pal men te de la can ti -

dad y dis tri bu ción de la pre ci pi ta ción plu vial

du ran te el ci clo agrí co la, así como de la au sen cia

de he la das, se quías y gra ni za das, con se cuen te -

men te, la pro duc ción está en fun ción de la pre sen -

cia e in ten si dad de es tos even tos. Los si nies tros en 

la re gión son fre cuen tes, y han lle ga do a si tua cio -

nes dra má ti cas como la se quía ocu rri da en el año

de 1982 cuan do sólo en un mu ni ci pio se ob tu vo

60 / Revista de Geografía Agrícola núm. 38

Ramírez Valverde, Benito, Gustavo Ramírez Valverde, José Pedro Juárez Sánchez y Alfredo Cesín Vargas

Cua dro 1. Algu nas ca rac te rís ti cas de los pro duc to res y las prác ti cas agrí co las. años 1975, 1983 y 1995.

Algunas características Año Gen eral

1975 1983 1995

Edad promedio (años cumplidos) 48.10 44.89 51.31 47.33

Superficie promedio (ha) 6.97 6.94 5.53

Uso de semilla criolla (porcentaje) 98.6% 96.7% 978%

Tem po ral (porcentaje) 100.0% 100.0% 99.2% 99.8%

Ejido (porcentaje) 84.9% 88.4% 86.1%

Sin asistencia a la escuela (porcentaje) 38.6% 22.3% 26.0%

Escolaridad promedio (años de asistencia) 1.87 3.32 3.36 3.12

Cantidad de semilla utilizada promedio (kg de semilla/ha) 16.06 26.86 20.94

Aplicación de abono orgánico (porcentaje) 19.4% 1.6% 35.5% 13.9%

Dosis de fertilización kg/ha (Nitrógeno-Fósforo-Potasio) 45-26-5 86-37-0 121-21-0 82-30-1

Presencia de siniestros (porcentaje) 38.8% 87.6% 60.8%

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.



pro duc ción, mien tras que en los otros mu ni ci pios

que com pren den la re gión de es tu dio, la pér di da de 

la co se cha fue to tal.

Aspectos tecnológicos

La pro duc ción de maíz, el cul ti vo más im por tan te

para el pue blo me xi ca no, se ob tie ne prin ci pal men -

te en te rre nos de tem po ral (Gu tié rrez, 1997), tal es

el caso de la re gión es tu dia da en la que el maíz fue

el cul ti vo más fre cuen te, ya que 95.8% de los cam -

pe si nos lo sem bra ron como cul ti vo úni co, en 1.8 %

de los ca sos fue cul ti va do en for ma aso cia da o in -

ter ca la da con otros cul ti vos y 2.4 % lo sem bra ron

con otras es pe cies. Es im por tan te men cio nar que

la re gión con tri buía con  25 % de la pro duc ción to tal

de maíz del esta do de Pue bla (Juá rez y San do val,

1993).

De acuer do con los re sul ta dos de la en cues ta,

45 % de los cam pe si nos rea li zó sólo un bar be cho,

48.9 % dos y so la men te un 6.1 % rea li zó esta ac ti vi -

dad en tres oca sio nes en un mis mo ci clo agrí co la.

La fe cha en que se rea li zan los bar be chos co rres -

pon de a las ca rac te rís ti cas del te rre no. Se en con -

tró que el pe rio do en que con más fre cuen cia los

cam pe si nos rea li zan el pri mer bar be cho, es de la

se gun da quin ce na de oc tu bre a la pri me ra mi tad de 

di ciem bre; lo an te rior de pen de de la for ma en que

el pro duc tor re co lec ta la co se cha; en el caso de se -

gar y “amo go tar” las plan tas de maíz, el pri mer bar -

be cho lo pue den dar a par tir del mes de oc tu bre, si

la “piz ca” (co se cha) se rea li zó con las plan tas en

pie, el bar be cho lo ha cen en el mes de no viem bre o

du ran te los pri me ros me ses del si guien te año. La

de ci sión de ele gir una u otra prác ti ca o la com bi na -

ción de am bas, de pen de en bue na me di da de la

dis po si ción de re cur sos eco nó mi cos de la uni dad

de pro duc ción o de la po si bi li dad de ac ce der a al -

gún tipo de fi nan cia mien to, de bi do a que la mano

de obra fa mi liar es in su fi cien te y es ne ce sa rio con -

tra tar jor na le ros para rea li zar esta ac ti vi dad (War -

man y Mon ta ñez, 1982). En ese sen ti do se

ma ni fies ta Bar lett (1980), que re la cio na la mano de

obra dis po ni ble en la uni dad de pro duc ción y los

cam bios en la tec no lo gía agrícola 

Para rea li zar el bar be cho, 66.34 % de los cam -

pe si nos usó trac tor, aun que como muy po cos son

pro pie ta rios de éste, la ma yo ría pagó para que le

rea li za ran el tra ba jo. Tal si tua ción tam bién se pre -

sen tó en otras re gio nes don de se prac ti ca la agri -

cul tu ra mi ni fun dis ta, por ejem plo en el Esta do de

Mé xi co (Aba so lo et al., 2001) y en Tlax ca la (Lara et

al., 2002); al res pec to, Cruz et al. (2004) men cio -

nan que la pro duc ción que uti li za tan to a los ani ma -

les como al trac tor se ha in cre men ta do de ma ne ra

im por tan te y cons ti tu ye una al ter na ti va a la dis mi -

nu ción de los ani ma les de tra ba jo y a la mi gra ción

de la po bla ción oca sio na da por la cri sis del cam po.

En otras re gio nes cam pe si nas que de pen den del

tem po ral se pre sen ta una gran va ria ción en el em -

pleo de trac tor o im ple men tos de trac ción ani mal;

por ejem plo en El Ba jío, se en con tró que apro xi ma -

da men te 70 % de las tie rras des ti na das al cul ti vo

de maíz se tra ba ja ban con tron cos de ma chos o

mu las y yun tas de bue yes. Al res pec to Appen di ni

(1985) men cio na que la me ca ni za ción de las la bo -

res agrí co las ha sido un fe nó me no vin cu la do a la

agri cul tu ra ca pi ta lis ta. Para el cam pe si na do el uso

de ma qui na ria es poco ac ce si ble, pri me ro, por que

no dis po ne de ca pi tal para ad qui rir la, y se gun do,

por que la ma qui na ria agrí co la no es apta para to -

dos los cul ti vos, ni ti pos de tie rra (so bre todo en tie -

rras mar gi na les), ade más de que no es ren ta ble

ad qui rir la en pre dios de pe que ña ex ten sión, lo que

no im pi de su uso me dian te la ma qui la.  

El 36.10 % de los agri cul to res uti li zó yun ta com -

pues ta, re gu lar men te por dos acé mi las, para ha cer 

el bar be cho, aun que en este caso la ma yo ría de los 

cam pe si nos (91.03 %) eran pro pie ta rios de ésta.

Con re la ción al al qui ler de la yun ta, War man y Mon -

ta ñez (1982) men cio nan que se debe es ti mu lar la

su per fi cie mí ni ma, pues cul ti van do de ba jo de este

lí mi te le gal lo pro du ci do se ría in su fi cien te para cu -

brir el al qui ler de los ani ma les. El bar be cho es una

prác ti ca muy la bo rio sa, por lo que la ma yo ría de los

cam pe si nos pre fie ren rea li zar la con trac tor ren ta -

do, mien tras que el uso de la  yun ta, está en fun -

ción, en tre otras co sas del tipo de sue lo, los

re cur sos eco nó mi cos y la dis po ni bi li dad de ma qui -

na ria en el pe rio do en que se rea li za la ac ti vi dad.

Los sue los are no sos son los más fá ci les de tra ba -

jar con im ple men tos de trac ción ani mal, ade más de 

que al ser pro pie dad del cam pe si no su uso no im -

pli ca ero ga cio nes mo ne ta rias, uno de los fac to res

li mi tan tes en este tipo de agri cul tu ra. 

El ras treo, prác ti ca agrí co la pos te rior es me nos

la bo riooa que el bar be cho, por lo que 69.93 % de

los cam pe si nos op ta ron por uti li zar su yun ta. Cruz,
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(1997b) pre sen ta la im por tan cia de ocu par im ple -

men tos de trac ción ani mal en la agri cul tu ra me xi ca -

na y re sal ta que se em plean prin ci pal men te en

ex ten sio nes in fe rio res a 10 ha. Pre dios de es tas di -

men sio nes son los que se pre sen tan con ma yor

fre cuen cia en la agri cul tu ra me xi ca na, prin ci pal -

men te en la de di ca da  al  cul ti vo del  maíz.  En  el 

país, sólo  22.2 % de 3 801 315 uni da des de pro -

duc ción se tra ba jan con trac tor, mien tras que en el

res to se em plean ani ma les de tiro y fuer za hu ma -

na. Se ha do cu men ta do que los al tos ni ve les de

me ca ni za ción es tán ge ne ral men te aso cia dos a

eco no mías de sa rro lla das y con pro duc ción de cul -

ti vos co mer cia les y de ex por ta ción, pero que, si -

mul tá nea men te, re cur sos pro ve nien tes de

ac ti vi da des di fe ren tes a la agri cul tu ra, son los que

pue den es ti mu lar la adop ción de la tec no lo gía

(Clar ke y Bis hop, 2002).

En 1975, 98.5% de los cam pe si nos de la re gión

usa ron se mi lla de maíz crio lla, se lec cio na da de la

co se cha an te rior, si tua ción que man tu vo el mis mo

com por ta mien to al em plear este tipo de se mi llas

96.7 % de los pro duc to res, lo que im pli ca la con ser -

va ción de va rie da des crio llas adap ta das a las con -

di cio nes cli ma to ló gi cas im pe ran tes en la zona; sólo 

una pe que ña par te de los pro duc to res men cio nó

ha ber com pra do su se mi lla en ca sas co mer cia les

(4 %); en Mé xi co el em pleo de la se mi lla co mer cial

no es co mún. 

En la siem bra en 1975 y 1995 se uti li za ron en

pro me dio 16 y 27 ki lo gra mos por hec tá rea, res pec -

ti va men te, con un mí ni mo y má xi mo de 18 y 40 ki -

los por hec tá rea para 1995. Se es ti ma que sólo se

uti li za en tre 26 y 32 % de la su per fi cie sem bra da, a

pe sar de que se co men zó a dis po ner de ella de

hace unos 40 años y que el sis te ma na cio nal de in -

ves ti ga ción de maíz ob tu vo 81 va rie da des de hí bri -

dos de 1966 a 1990 (Ber nard, A.  1993). Res pec to

al nú me ro de plan tas, en 1995 el pro me dio ge ne ral

en la re gión fue de 32 935.28 (s=8938.97) plan tas

por hec tá rea, el cual es in fe rior a la re co men da ción

ge ne ra da para la re gión.

Otras prác ti cas pos te rio res a la siem bra se rea -

li zan en el cul ti vo del maíz, se co no cen como saca

de sur co, es car da y se gun da la bor. En este as pec -

to, 79 % de los agri cul to res pro por cio nó tres de

ellas. Este tipo de tra ba jos tie nen tam bién como

pro pó si to con tro lar las yer bas del te rre no para que

no com pi tan por nu trien tes con el cul ti vo, es por ello 

que no si guen la re co men da ción tec no ló gi ca que

se ña la que de ben de pro por cio nar se dos la bo res. 

Sólo 19 % de los agri cul to res apli có abo no or gá -

ni co en 1975, por cen ta je que para 1995 se in cre -

men tó a 35 %. Esta prác ti ca no es co mún, de bi do a

que la ma yo ría tie nen po cos ani ma les, prin ci pal -

men te ani ma les de tra ba jo y aves de co rral, como

ga lli nas. El poco abo no que lo gran ob te ner no al -

can za para dis tri buir lo en tre los pre dios que tie nen,  

por lo que re cu rrie ron a los fer ti li zan tes quí mi cos.

En 1975 los agri cul to res apli ca ban 45 kg de ni tró -

ge no, 26 de fós fo ro y 5 kg de po ta sio por hec tá rea;

para 1995 este in su mo se in cre men tó no ta ble men -

te, prin ci pal men te en la apli ca ción de ni tró ge no con 

una adi ción en pro me dio de 121 kg por ha y 21 kg

de fós fo ro; en tér mi nos ge ne ra les no se apli có po -

ta sio, de bi do a que de acuer do a la opi nión de los

cam pe si nos, no con tri bu ye a in cre men tar la pro -

duc ción del maíz. 

De los pro duc to res que du ran te 1995 sem bra -

ron maíz, 31 % co men tó que tu vie ron pla gas; y de

este por cen ta je, 46 % no las con tro ló de bi do a que

afir ma ron no sa ber com ba tir las, 24 % dijo que no

te nían di ne ro, 16 % ar gu men tó que no cau san mu -

cho daño. Con res pec to a las en fer me da des en el

cul ti vo, 97 % afir mó que no se pre sen ta ron. Las

ma le zas son con tro la das por la ma yo ría de agri cul -

to res de ma ne ra ma nual (79 %). Los ren di mien tos

en el cul ti vo en pro me dio son de 2 379 kg por ha, el

cual es muy si mi lar al lo gra do a es ca la na cio nal

que es de 2 288 kg. De la pro duc ción que ob tie nen,  

86 % la des ti nan a la ven ta y al au to con su mo. 

Como se pue de ob ser var, en el sec tor agrí co la y 

es pe cí fi ca men te en la pro duc ción de cul ti vos bá si -

cos como el maíz, la po lí ti ca agrí co la bri lla por su

au sen cia, ya que los ser vi cios ins ti tu cio na les como

la asis ten cia téc ni ca, ade más del cré di to y el se gu -

ro agrí co la, es tán au sen tes: me nos de 3 % de los

agri cul to res re ci bió este tipo de be ne fi cios en la re -

gión de es tu dio en 1995. El aban do no del cam po

me xi ca no por par te del go bier no tra jo con si go el

des cen so de los ren di mien tos en el cul ti vo en la re -

gión, lo que re per cu tió en la mi gra ción in ter na y ex -

ter na; 4 % de los agri cul to res dijo te ner hi jos fue ra

de la co mu ni dad, y de este por cen ta je 60 % men -

cio nó que se fue ron por que no exis te tra ba jo;  2.5%

de los en tre vis ta dos co men tó que han sa li do a la -
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bo rar a los Esta dos Uni dos y los re cur sos que lo -

gra ron reu nir los ocu pa ron fun da men tal men te para 

pa gar deu das que te nían, para cons truir sus ca sas

y al gu nos lo in vir tie ron en la agri cul tu ra. Como se

pue de ob ser var se ini cia una nue va eta pa en la

agri cul tu ra, en don de el Esta do prác ti ca men te re ti -

ra sus apo yos a la pro duc ción de gra nos y los agri -

cul to res co mien zan a bus car nue vas for mas para

se guir tra ba jan do en su uni dad de pro duc ción.

Cambios en maquinaria agrícola e implementos 

de trabajo

Los cam bios en los im ple men tos de tra ba jo infieren 

en las mo di fi ca cio nes de las prác ti cas agrí co las.

1. Equipo de tracción an i mal

En la agri cul tu ra cam pe si na los ani ma les de tiro

ad quie ren gran im por tan cia, en tre otras ra zo nes

por que son más ba ra tos y mu cho me nos da ñi nos

para el am bien te que la ma qui na ria que usa ga so li -

na o die sel, ade más de ser vir para una gran can ti -

dad de ac ti vi da des den tro de la uni dad do mes ti ca

de pro duc ción (Ga lin do, 1993).

En Mé xi co la im por tan cia de la trac ción ani mal

es ma yor en el cen tro y sur del país; prin ci pal men te

en Gua na jua to, Oa xa ca, Pue bla, Ja lis co, Mé xi co,

Za ca te cas, San Luís Po to sí, Gue rre ro, Ve ra cruz e

Hi dal go (Cruz, 1996).

La pro duc ti vi dad de los ani ma les de tiro de pen -

de de su sa lud y nu tri ción, de  su en tre na mien to, de

las ha bi li da des del ope ra dor y de la dis po ni bi li dad

de im ple men tos apro pia dos (Clar ke y Bis hop,

2002); otros as pec tos a con si de rar son la es pe cie

del ani mal, su cons ti tu ción fí si ca, que de pen de tan -

to de fac to res ge né ti cos como de la ali men ta ción

que re ci bió du ran te su de sa rro llo, y el tipo de sue lo

en que tra ba ja. En las re gio nes agrí co las de tem po -

ral con su per fi cies pe que ñas se em plea ge ne ral -

men te la trac ción ani mal y se han he cho tra ba jos

de in ves ti ga ción para me jo rar las con di cio nes de

los im ple men tos usa dos en este tipo de agri cul tu ra

(Arre don do et al., 2003; Men do za et al., 1994) 

Para este es tu dio, se agru pa ron los ins tru men -

tos de tra ba jo en equi po de trac ción ani mal que

está in te gra do por 1) ara do de una ver te de ra; 2)

ara do de dos ver te de ras; 3) ara do egip cio; 4) ras tra 

de pi cos; 5) vi gas de fie rro; 6) vi gas de ma de ra; 7)

cul ti va do ras; 8) sem bra do ras; 9) fer ti li za do res; 10)

ca rros o ca rre to nes; 11) ca rre tas, y 12) otro equi po

de trac ción ani mal. El nú me ro de im ple men tos de

trac ción ani mal pro pie dad de los cam pe si nos en

los tres di fe ren tes pe rio dos se mues tran en el cua -

dro 2.

El maíz es el cul ti vo más im por tan te en Mé xi co y 

se re la cio na es tre cha men te con el uso de ani ma les 

en los sis te mas de pro duc ción (Cruz, 1996). En la

re gión es tu dia da el cul ti vo de maíz es la ac ti vi dad

eco nó mi ca más im por tan te y se prac ti ca me dian te

la agri cul tu ra cam pe si na, don de la trac ción ani mal

para las prác ti cas agrí co las ad quie re gran im por -

tan cia, tal como se mos tró en el cua dro 2.

Para co no cer si exis tie ron cam bios en tre los

años es tu dia dos con re la ción al nú me ro de im ple -
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Cuadro 2. Número de implementos de tracción animal de los campesinos de la región. Años 1975, 1983 y 1995.

Número de

implementos

1975 1983 1995 To tal

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

0 40 26.67 73 29.80 22 18.33 135 26.21

1 6 4.00 10 4.08 5 4.17 21 4.08

2 12 8.00 22 8.98 3 2.50 37 7.18

3 23 15.33 33 13.47 10 8.33 66 12.82

4 34 22.67 59 24.08 13 10.83 106 20.58

5 13 8.67 18 7.35 22 18.33 53 10.29

Más de 6 22 14.67 30 12.24 45 37.50 97 18.83

To tal 150 100.00 245 100.00 120 100.00 515 100.00

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.



men tos  de  trac ción  ani mal,  se  rea li zó  una  prue -

ba de c2. Los re sul ta dos de ésta mues tran que exis- 

te di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre años (a < 0.001), es

de cir, la dis tri bu ción del nú me ro de im ple men tos es 

di fe ren te por años. Para es tu diar las di fe ren cias, la

ta bla com ple ta (cua dro 2) fue di vi di da en dos sub -

ta blas in de pen dien tes. En la sub ta bla 1, se com pa -

ró el año 1975 con tra 1983 y en la sub ta bla 2, la

com pa ra ción es la suma de los dos pri me ros años

(1975 + 1983) con tra 1995. Estas dos sub ta blas,

re sul ta do de di vi dir la ta bla com ple ta, son in de pen -

dien tes de acuer do a las re glas da das por Iver sen.

El re su men con los re sul ta dos de los aná li sis se

pre sen ta en el cua dro 3.

Los re sul ta dos mues tran que en 1975 y 1983 se 

tuvo la mis ma dis tri bu ción del nú me ro de he rra -

mien tas, lo que nos in di ca que no hubo cam bios en

los dos pun tos en el tiem po es tu dia dos, es de cir,

los cam pe si nos cuen tan con el mis mo nú me ro de

ins tru men tos de tra ba jo y es ló gi co pen sar que las

com pras de equi po de trac ción ma nual son para re -

po si ción del que se en cuen tra de te rio ra do. Este re -

sul ta do mues tra que el ni vel tec no ló gi co en 1975 y

1983 era si mi lar. 

Al com pa rar (1975 + 1983) vs. 1995 se en con tró  

(a < 0.001) que en 1995 se tuvo di fe ren te dis tri bu -

ción de los ti pos de ins tru men tos de trac ción ani mal 

como se mues tra en los re sul ta dos de la prue ba en

el cua dro 3. Para co no cer don de se en cuen tran las

di fe ren cias, se pre sen ta el cua dro 4. 
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Cuadro 3. Resultado del análisis de la división de la tabla
de número de implementos de tracción animal.

Tab la Valor (L2) Grados de

libertad

Significancia

Completa 55.672 12 0.000

1975 vs. 1983 1.36 6 0.969

(1975 + 1983) vs. 1995 54.326 6 0.000

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.

Cuadro 4. Valores observados, esperados y componentes de chi cuadrada de la propiedad de implementos de tracción 
animal. Subtabla (1975+1983) vs. 1995.

Implementos Valores (1975-1983) 1995 To tal

0 Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

113

103.5

9

22

31.5

29

135

135.0

1 Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

18

16.1

0

5

4.9

0

21

21.0

2 Valores observados

Valores esperados

Com po nents chi cuadrada

34

28.4

1.1

3

8.6

3.6

37

37.0

3 Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

56

50.6

0.6

10

15.4

1.9

66

66.0

4 Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

93

81.3

1.5

13

24.7

5.5

106

106.0

5 Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

31

40.7

2.3

22

12.3

7.6

53

53.0

6 o más Valores observados

Valores esperados

Componentes chi cuadrada

52

74.4

6.7

45

22.6

22.2

97

97.0

To tal Valores observados

Valores esperados

395

395.0

120

120.0

515

515.0

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.



De los com po nen tes de chi cua dra da se des -

pren de que las cel das que más par ti ci pan en la di -

fe ren cia son la pro pie dad de seis o más ins tru-

men tos de trac ción ani mal como pue de ob ser var se 

en el cua dro 3, se gui das por las de cua tro y cin co

ins tru men tos. En el úl ti mo año (1995) se ha in cre -

men ta do el nú me ro de pro duc to res que tie ne ma -

yor nú me ro de ins tru men tos de trac ción ani mal,

ca rac te rís ti cos de la agri cul tu ra tra di cio nal; por lo

tan to se apre cia que en 20 años los cam pe si nos

con ti núan em plean do ins tru men tos tra di cio na les y

ani ma les de tiro en gran par te de sus prác ti cas

agrí co las. 

Otra po si ble ex pli ca ción al in cre men to en la po -

se sión de im ple men tos de trac ción ani mal, pue de

ser que como con se cuen cia de la cri sis que ha

afec ta do a la agri cul tu ra tra di cio nal, re sul tan te de

la aper tu ra co mer cial im ple men ta da en el país, se

dé una re con ver sión tec no ló gi ca in ver sa, es de cir,

que se esté pa san do de un pro ce so de pro duc ción

ba sa do en im ple men tos me cá ni cos a otro que de -

pen de de la trac ción ani mal. Lo an te rior está re la -

cio na do con fac to res como la dis mi nu ción en el

pre cio real del maíz en el mer ca do me xi ca no, al ho -

mo lo gar se con el pre va le cien te en el mer ca do in -

ter na cio nal en los pri me ros años de la dé ca da de

los no ven ta del si glo XX, y tam bién obe de ce al in -

cre men to de pre cio que ha te ni do la ma qui na ria

agrí co la, así como a los cos tos aso cia dos a su fun -

cio na mien to, como de re fac cio nes, re pa ra cio nes, y 

com bus ti bles, en tre otros. Ade más, acor de con la

ideo lo gía neo li be ral, han dis mi nui do los

pro gra mas gu ber na men ta les de apo yo a

la pro duc ción pri ma ria y a la com pra de

ma qui na ria, mien tras que el cré di to agrí co -

la que se ofre cía a este tipo de pro duc to res 

hoy es prác ti ca men te ine xis ten te.

2. Equipo de operación man ual

Como equi po de ope ra ción ma nual, se

in clu ye ron las des gra na do ras, las bom bas

de apli ca ción de her bi ci das e in sec ti ci das,

los ca rre to nes de mano y los apli ca do res

de fer ti li zan te. Al com pa rar los cam bios

ocu rri dos en la pro pie dad de es tos equi pos 

por los cam pe si nos en los años es tu dia -

dos,  se en con tró me dian te prue ba de c2 

(a < 0.001)que exis te tam bién di fe ren cia en 

los tres años com pa ra dos. Pos te rio res

prue bas de c2 nos mues tran que exis te di fe ren cia

de un pe rio do a otro. En la fi gu ra 2, se pre sen tan los 

cam bios ocu rri dos en los tres pe rio dos en la pro -

pie dad de equi po de ope ra ción ma nual.

En la fi gu ra 2 se ob ser va que la ma yo ría de los

cam pe si nos no po seía este tipo de equi po, sin em -

bar go, con el paso del tiem po lo han ad qui ri do. Esto 

se apre cia en el he cho de que en 1975, 91.5 % de

los pro duc to res no con ta ba con este equi po, en

1983 el  por cen ta je se re du jo a 80.8, y fi nal men te,

para 1995 se en con tró que 70 % de los cam pe si nos 

no te nían equi po de ope ra ción ma nual. En re la ción

a la pro pie dad de un úni co equi po, se en con tró que

a tra vés del tiem po ha au men ta do el por cen ta je de

pro duc to res que lo po see, re sul ta do que tam bién

se ma ni fies ta en el caso de dos o más equi pos de

ope ra ción ma nual.

Estos re sul ta dos mues tran que a tra vés del

tiem po, los cam pe si nos han ad qui ri do más equi po

ma nual, aun que to da vía son po cos, y que los cam -

pe si nos de la re gión con ti núan usan do tec no lo gía

tra di cio nal en el cul ti vo del maíz, pro pia de las eco -

no mías cam pe si nas.

3. Implementos manuales de trabajo

Los im ple men tos ma nua les de tra ba jo son im -

por tan tes para que los cam pe si nos rea li cen sus ac -

ti vi da des agro pe cua rias, en tre ellos en con tra mos

ca rre ti llas, pa las, aza do nes, pi cos, biel dos, ha -

chas, ho ces y ma che tes. El nú me ro de im ple men -
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Figura 2. Equipo de operación man ual propiedad de los productores de

maíz en la región de estudio.

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.



tos ma nua les que po seen las fa mi lias cam pe si nas

de la re gión se pre sen ta en la fi gu ra 3.

Pue de no tar se que el nú me ro de ins tru men tos

ma nua les cam bia en cada uno de los años es tu dia -

dos,  como pue de  ve ri fi car se con la prue ba de  c2

(a  = 0.035). En 1975, la fa mi lia cam pe si na con ta ba 

con 8.49 ins tru men tos en pro me dio; para 1983 se

in cre men tó a 10.1 ins tru men tos, y en el año de

1995 au men tó a 12.68 ins tru men tos en pro me dio.

En ge ne ral, las fa mi lias cam pe si nas cuen tan con

to dos los ins tru men tos, de bi do a que son in dis pen -

sa bles en las la bo res del cam po.

Conclusiones

El pe rio do de es tu dio de este tra ba jo com pren de

los años de cri sis de la eco no mía me xi ca na, ca rac -

te ri za dos por pro ce sos in fla cio na rios y de va lua to -

rios; por otro lado, tam bién se im ple men tó un

cam bio en el mo de lo eco nó mi co del país, ya que el

Esta do dejó de par ti ci par ac ti va men te en la eco no -

mía lo que tra jo re per cu sio nes en el sec tor pri ma rio

en tre las que es tán ho mo lo ga ción del pre cio del

maíz me xi ca no con los pre cios co rrien tes en el

mer ca do in ter na cio nal (lo que sig ni fi có una re duc -

ción en el pre cio que re ci bían los pro duc to res na -

cio na les), de sa pa re ción de los pre cios de ga ran tía, 

y re duc ción del cré di to agro pe cua rio sus tan cial -

men te. Ade más el Esta do eli mi nó los sub si dios a la

pro duc ción y re for mó el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -

ción, lo que au na do a los fac to res ya se ña la dos

afec ta ron la ren ta bi li dad de las uni da des de pro -

duc ción pro duc to ras de maíz.

En 1975 el ni vel edu ca ti vo de los cam pe si nos

de la re gión era muy bajo, 20 años  des pués el cam -

bio fue muy pe que ño, y ac tual men te los cam pe si -

nos con ti núan con un pro me dio de es co la ri dad

bajo.

Du ran te el pe rio do que con tem pló este es tu dio,

el pro me dio de edad del cam pe si no se mantuvo a

tra vés del tiem po, lo que in di ca un re le vo en la te -

nen cia de la tie rra de pa dres a hi jos y la per sis ten -

cia de los cam pe si nos a con ti nuar en la agri cul tu ra.

De acuer do con la pro pie dad de los im ple men -

tos de tra ba jo, se en con tró que en 20 años son po -

cos los cam bios que han exis ti do  en el nú me ro de

ins tru men tos y se dan en los ins tru men tos ma nua -

les, ca rac te rís ti cos de la agri cul tu ra tra di cio nal, lo

que im pli ca que des pués de 20 años, las téc ni cas

agrí co las em plea das por los cam pe si nos de la re -

gión con ti núan sien do las mis mas, de bi do a que no

se han lo gra do ca pi ta li zar.
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Figura 3. Implementos de trabajo manuales, propiedad de los productores de maíz en la región de estudio.

Fuente: trabajo de cam po, encuestas 1975, 1983 y 1995.
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