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Estrategias de vida, sistemas agrícolas e innovación en el 
municipio de Oxchuc, Chiapas
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Resumen
El estudio se realizó en las tres microrregiones del municipio de Oxchuc, Chiapas, con el propósito 
de comparar de qué manera las diferentes formas de uso de los recursos naturales y las distintas es-
trategias de vida de los productores favorecen o restringen la posible introducción de innovaciones.
Oxchuc se caracteriza por su población tseltal dedicada a la agricultura (milpa, café y frutales) en 
condiciones ambientales limitantes. En las últimas décadas el crecimiento poblacional ha generado 
un incremento de la presión sobre la tierra, la reducción de la base de recursos per capita, la pérdida 
de la sustentabilidad del sistema milpa, el incremento de la incertidumbre y  la diversificación de las 
estrategias de vida. 

Ante esta situación el gobierno municipal propone una diversificación productiva basada en la 
fruticultura orientada al mercado regional. La investigación evalúa las percepciones y las respuestas 
de los campesinos a la propuesta y las posibilidades  para lograr una mayor sustentabilidad de la 
agricultura.

Palabras clave: uso de recursos, innovación tecnológica, medios de vida, milpa, fruticultura.

Living strategies, agricultural systems and innovation in the municipality 
of Oxchuc, Chiapas

Abstract 
This study took place in the three micro-regions of the town of Oxchuc, Chiapas. Its objective was to 
observe how the different ways of using natural resources and the different living strategies of far-
mers may influence the possible introduction of innovations.

Oxchuc is mainly inhabited by the Tseltal people, whose agricultural practices include milpa, 
coffee and fruit growing that are carried out under unfavorable environmental conditions.  Several 
problems have arisen in the last decades as a consequence of overpopulation: more pressure on 
land regulation, reduction of the per capita resource, failure of the milpa system sustainability, more 
uncertainty and diversification of living strategies.

1  El Colegio de la Frontera Sur, México. Carretera Panamericana y Periférico Sur (s/n); San Cristóbal de las Casas, Chiapas, CP. 29290. 
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Introducción
Este trabajo  propone demostrar que las políti-
cas públicas focalizadas han fallado al intentar 
disminuir la pobreza en las áreas más pobres 
del país.  Atribuimos esta falla tanto al hecho de 
que estas políticas han sido definidas a partir de 
criterios estrictamente económicos, ignorando 
la naturaleza de la agricultura campesina.

Hace un cuarto de siglo Shanin (1983) habla-
ba del  campesinado ruso como la "clase incó-
moda", haciendo referencia a su permanencia, 
pese a las severas condiciones económicas y a la 
crisis de la sociedad global. Si bien los producto-
res rurales han cambiado mucho, su presencia 
económica, cultural y política sigue siendo sig-
nificativa en América Latina.

En su estudio del campesinado argentino 
Allub y Guzmán (2000) tomaron como unidad 
de análisis al grupo familiar. Según estos auto-
res, los rasgos fundamentales comunes a los pe-
queños productores son:

• Pequeñas unidades productivas con 
bajo nivel de tecnología.
• Producción llevada a cabo por el grupo 
doméstico, pues el único recurso abun-
dante en la economía campesina es la 
fuerza de trabajo. Se vinculan la unidad 
de residencia y la unidad de consumo.
• Venta de sus productos  subordinada a 
los grandes propietarios y a los agentes 
de comercialización. 
• Pequeños productores sin acceso al 
crédito por no contar con títulos de pro-
piedad.

De esta manera se conforma un círculo vicio-
so que impide que los campesinos salgan de la 
pobreza. Palerm (1980) señalaba hace casi trein-
ta años que 

“La resurrección de los estudios campesinos 
en la segunda mitad del siglo XX se debe, ante 
todo, a los campesinos mismos. Ellos continua-
ron ignorando las profecías de los científicos 
sociales y de los marxistas sobre su inminente 
extinción, y siguieron resistiendo los esfuerzos 
del complejo urbano-industrial capitalista (pri-
vado y estatal) para destruirlos”. 
“Los campesinos sobreviven porque son capa-
ces de adaptarse a estas situaciones difíciles, 
complejas y cambiantes2 (p. 183).
 “El éxito de las adaptaciones campesinas exige 
la presencia de cuando menos tres condiciones 
esenciales. [… ] La primera condición esencial 
es que el campesino mantenga cierta suerte 
de acceso a su principal medio de producción, 
la tierra. […] La segunda condición esencial es 
que el campesino mantenga un cierto grado 
de control sobre su propia fuerza de trabajo, 
a fin de poder emplear estrategias diversifi-
cadas de acuerdo con las oportunidades que 
le presenta el mismo sistema capitalista. […]  
La tercera condición esencial para el éxito de  
 
 

2  “La adaptación biológica comienza con las variacio-
nes al azar, prosigue con la herencia genética y termina 
con la selección natural. La adaptación cultural opera 
por variaciones que tienen propósitos y que se mantie-
nen, transmiten, abandonan y modifican de manera 
selectiva y crítica. Dicho de otra manera, la adaptación 
cultural es un proceso creador, y es libre en la medida 
en que puede decidir entre alternativas determinadas.” 
(p. 184).

In order to cope with this situation, the local government has proposed a productive diversifica-
tion model based on fruit farming destined for the local market. This research work is aimed at eva-
luating the perceptions and responses of farmers to the government proposal and its possibilities, so 
as to enhance agriculture sustainability.
Key words: use of resources, technological innovation, ways of living, milpa, fruit growing.
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la adaptación campesina es que sus formas 
de producción mantengan algunas ventajas 
comparativas con las formas capitalistas de 
producción, aunque estas ventajas no siempre 
sean susceptibles de ser medidas en términos 
capitalistas” (p. 184-185).

Con este trasfondo, constatamos que en el 
sureste de México y en América Latina se ha pro-
fundizado el empobrecimiento rural. Estudios 
de la cepal (1999)  mencionan que en México 
las familias que tienen menos de dos hectáreas 
de tierra para la producción agrícola obtienen 
10% de sus ingresos anuales a partir de activi- 
dades agrícolas; la fao (De Janvry, 1999) reporta  
que sin ingresos ajenos al predio se requerirían  
al menos 25 hectáreas de temporal para salir de 
la pobreza en las condiciones institucionales y a 
precios vigentes.  El Banco Mundial (1999), por 
su parte, ha documentado que en el agro mexi-
cano sólo 44% del ingreso total es propiamente 
agropecuario. 

A grandes rasgos, la política social de México 
ha pasado por cuatro fases: (i) la de sustitución 
de importaciones; (ii) la de crisis por la deuda de 
los ochenta; (iii) la de reformas estructurales de 
la segunda mitad de los ochenta y principios de 
los noventa, y (iv) la de recuperación del creci-
miento económico a partir de 1996 (Székely, 
2002).

Aunque se han realizado avances considera-
bles en el abatimiento de muchos de los reza-
gos sociales que caracterizan a México, es evi-
dente que todavía existen grandes segmentos 
de la población que viven en condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad social, precariedad, in-
defensión, impotencia, inseguridad y exclusión. 
Paradójicamente, esta situación prevalece a pe-
sar de que han existido múltiples programas y 
esfuerzos contra tales rezagos (Gonzales, 2005 y 
Székely, 2002).

A partir de esta perspectiva histórica nos 
planteamos tres preguntas:  ¿cuáles son los fac-

tores que explican las tendencias recientes de 
empobrecimiento rural en Chiapas?, ¿cuál es el 
impacto que han tenido las políticas públicas 
sobre la pobreza rural? y ¿qué elementos debe-
ría incluir una política pública alternativa?

Tendencias recientes de 
empobrecimiento rural

Factores internos  
Indudablemente existen factores que dinami-
zan el empobrecimiento en el seno de las fami-
lias rurales, entre ellos podemos mencionar el 
crecimiento poblacional, los recursos naturales 
restrictivos (degradación ambiental) y la falta 
de alternativas ante un mundo crecientemente 
competitivo, donde los productores rurales son 
los que tienen menos opciones por estar suje-
tos a las fluctuaciones de precios.

Crecimiento poblacional
Durante varios años el concepto teórico que 
ha prevalecido en la discusión acerca de cómo 
procurar el acceso a los medios de producción 
y mantener los costos del metabolismo social es 
la escasez. En ese sentido Malthus enunciaba en 
1798 que la producción de alimentos era insufi-
ciente para mantener a una población que cre-
ce de manera exponencial, ya que los límites del 
crecimiento poblacional están definidos por el 
espacio, la disponibilidad de recursos naturales 
y el crecimiento económico como condicionan-
te de producción de alimentos y empleo para 
acceder a recursos económicos.

Ante este postulado, la preocupación por re-
solver el problema del crecimiento poblacional 
se ha enfocado y atendido  a través de políticas 
públicas para incrementar la capacidad de pro-
ducción de alimentos. Ante la inminente dismi-
nución de la superficie agrícola disponible y la 
degradación de los recursos naturales, la pobla-
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ción está alcanzando los límites que como re-
sultado han originado sobreoferta de mano de 
obra y déficit económico para la adquisición de 
los bienes de subsistencia.

Recursos naturales restrictivos
Se han planteado alternativas para que  la po-
blación pueda sortear con mayor suerte los 
límites al crecimiento, mediante el uso de su 
principal medio de supervivencia: los recursos 
naturales. En este sentido Scherr (2000) men-
ciona que las familias rurales hacen uso de sus 
recursos naturales hasta cierto grado, cuidan-
do su base mínima y estableciendo  límites a su 
explotación. Sin embargo, conforme la pobreza 
aumenta, los recursos naturales disminuyen en 
una espiral descendente, que pone en riesgo 
su único medio de subsistencia. Garrabou et al. 
(2003) mencionan que la deforestación, la de-
gradación ambiental y la pérdida de fertilidad 
de los suelos, entre otros, se deben al  alto con-
sumo de energía originado por el costo del me-
tabolismo social. 

Pasar del aprovechamiento de los recursos 
naturales a la industrialización es una propuesta 
más para generar mejores condiciones de vida; 
en este sentido (1954) plantea que el desarrollo 
urbano industrial absorbería  los excedentes de 
mano de obra en el campo y abarataría los cos-
tos de los medios de producción, se intensifica-
ría la producción agrícola y la población dismi-
nuiría la presión  sobre la tierra. 

Boserup (1979) menciona que los problemas 
de crecimiento poblacional y su repercusión en 
la producción de alimentos puede disminuirse 
a partir de que se use la mano de obra disponi-
ble para incorporarla a las parcelas grandes y de 
este modo fortalecer la unidad de producción. 
Pero este proceso no puede darse por sí solo, 
sino que las políticas gubernamentales deben 
orientarse a prestar mejores condiciones para 
acceder a la tecnología mediante la promoción 

de precios justos en el mercado para la produc-
ción de  las comunidades. 

Según Cleveland (1998) “las innovaciones 
tecnológicas mediante el acompañamien-
to de las políticas contextualizadas al entor-
no socioeconómico, ambiental y cultural  de 
la agricultura puede contribuir a mantener la 
producción de alimentos ante el crecimiento 
poblacional”. De esta manera podríamos pensar 
en la agricultura como respuesta al problema 
del crecimiento poblacional; sin embargo, las 
políticas públicas se orientaron a fomentar la 
producción agrícola apoyando con insumos a 
productores con grandes extensiones de tierra 
y dejaron a un lado la producción minifundista 
que caracteriza a gran parte de la población rural.

El fin de la reforma agraria en México fomen-
ta en mayor medida el aumento de la propiedad 
privada, donde la política favorece mayormente 
a la agricultura tecnificada y deja con menores 
oportunidades a la agricultura minifundista 
con  prácticas culturales tradicionales como la 
roza-tumba-quema (rtq). De este modo la ma-
gra producción de las familias rurales se destina 
en su mayor parte al autoabasto. El gobierno ha 
dejado de atender la producción minifundista, 
enfocándose ahora a generar políticas focaliza-
das que pretenden subsidiar los costos de los 
insumos productivos. Sin embargo, la produc-
ción de alimentos deja de ser suficiente y limi-
ta la adquisición de productos alimenticios por 
sus altos costos.

Ante esta situación los pobres rurales no tie-
nen  más opción que diversificar sus estrategias 
productivas y generar cambios en su estructu-
ra social. Jóvenes y adultos deben migrar para 
asegurarse mejores condiciones de vida. En 
palabras de Rello (2001) las familias diversifi-
can sus actividades aumentando la migración, 
el asistencialismo, la intensificación agrícola, el 
empleo no agrícola y la multiactividad o plu-
riactividad.  Estos esfuerzos para generar me-
jores medios de vida, surgen ante las políticas 
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focalizadas que ignoran la naturaleza del cam-
pesinado rural. 

 

Impacto de las políticas públicas sobre la  
pobreza rural
Para analizar el impacto de las políticas públicas 
en el medio rural se realizó un estudio en el su-
reste mexicano, en el estado de Chiapas dentro 
de la región Altos en el municipio de Oxchuc, 
con la metodología de medios de vida sosteni-
ble (mvs), mediante la técnica de grupos focales 
en tres microrregiones del municipio.

Entendemos que los medios de vida de una 
familia están compuestos por activos (naturales, 
físicos, humanos, financieros y sociales) y el ac-
ceso a éstos (mediados por instituciones y rela-
ciones sociales) que juntos determinan la forma 
de vivir de los individuos o del hogar (Ellis 2000). 
Las estrategias de vida las entenderemos como 
un término englobante utilizado para referirse a 
la gama y a la combinación de actividades y de-
cisiones que los pueblos realizan y toman para 
lograr sus objetivos en materia de medios de 
vida (incluidas las actividades productivas, las 
estrategias de inversión, las decisiones repro-
ductivas, etc.) (dfid, 1999).  

El análisis de los modos de vida sostenibles 
(mvs) integra varios elementos que permiten 
una visión  integral de la situación de vida de las 
familias (figura 1). La influencia mutua entre los 
activos de modos de vida y el contexto de vul-
nerabilidad por un lado, y las estructuras y los 
procesos  transformadores por el otro, condu-
ce a las metas o logros de modos de vida. Éstos 
pueden variar con las prioridades y necesidades 
de la población rural: entre mayor sea el ingre-
so, mayor bienestar y control sobre las titulari-
dades, menor vulnerabilidad, mayor seguridad 
alimentaria y uso más sostenible de los recursos 
naturales (Gotrett 2001).

 Objetivo general de la investigación
Analizar las estrategias de vida de las familias de 
tres microrregiones del municipio  de Oxchuc. 

Objetivos específicos
Analizar los medios de vida de las familias de 
tres microrregiones del municipio de Oxchuc y 
conocer los procesos de adopción e incorpora-
ción tecnológica en los sistemas de producción 
agrícola. 

Figura 1. Marco conceptual de los modos de vida.
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Hipótesis de la investigación  
Los medios de vida restrictivos de las familias de 
Oxchuc inciden en la diversificación de las es-
trategias. Existe un déficit en la producción de 
alimentos por las restricciones que imponen los 
recursos naturales, la escasa aplicación de mano 
de obra sobrante debido al crecimiento pobla-
cional (desempleo) y la falta de innovaciones 
técnicas. En el mismo sentido,  el crecimiento 
poblacional  propicia el minifundismo y la dis-
minución de la cantidad de tierra por familia.

Es posible que las políticas locales diversifi-
quen las actividades productivas orientándolas 
al mercado mediante innovaciones tecnológi-
cas, y que se sustenten en la aceptación y la par-
ticipación de los campesinos.

Metodología
Para la presente investigación se parte de mé-
todos participativos centrados en las personas 
con la finalidad de conocer, desde su perspecti-
va, las estrategias que desarrollan para vivir día 
a día en su entorno sociocultural y ambiental. 
Nuestra unidad de análisis es la unidad familiar 
en su contexto comunitario. 

La presente investigación es parte del diag-
nóstico municipal del municipio de Oxchuc, 
Chiapas. Los resultados se utilizarán para pro-
poner estrategias de intervención agrícola en el 
municipio mediante un acuerdo con el ayunta-
miento y un equipo de trabajo perteneciente al 
área de sistemas de producción alternativos de 
El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).  

La información se obtuvo en dos etapas: una 
en el ámbito comunitario y la otra con grupos 
de productores. Durante la primera se realiza-
ron talleres participativos en tres microrregio-
nes (El Corralito, Pashtonticja y Oxchuc), en los 
cuales se desarrollan mediante la formación de 
grupos focales y técnicas cualitativas con el fin 
de obtener información de parte de las familias 
del municipio de Oxchuc. 

Para realizar el taller participativo con enfo-
que de medios de vida fue necesario seguir una 
secuencia de pasos, y se utilizaron diversas he-
rramientas del Manual de Medios de Vida (Herre-
ra, et al., 2005) con la incorporación de nuevas 
técnicas para conocer de manera comunitaria la 
estrategias de vida. 

En la segunda etapa de la investigación se 
organizaron grupos focales con productores 
en las localidades de Manzanilja  (pertenecien-
te a la microrregión  Pashtonticja), Barrio Inde-
pendiente (de la microrregión Oxchuc)  y en el 
Centro Estratégico Microrregional El Corralito, 
para conocer el manejo de los sistemas de pro-
ducción agrícolas (milpa tradicional, frutales, 
café) introducidos por Inmecafé y la presidencia 
municipal) e identificar los elementos que per-
miten conocer a través de las personas la acep-
tación de una innovación tecnológica (criterios 
de adopción de nuevos cultivos). Durante esta 
etapa el Departamento Agropecuario de la Pre-
sidencia Municipal de Oxchuc, en colaboración 
con Ecosur, realizaron la gestión, la implemen-
tación y el monitoreo de dos proyectos agríco-
las, Aguacate Hass y Durazno Diamante, en las 
comunidades que solicitaron participar en los 
procesos de  innovación tecnológica en los ta-
lleres participativos con enfoque de medios de 
vida.

Estrategias de vida
Los productores han desarrollado una estrate-
gia de multiactividad en la que la agricultura 
ya no contribuye a la economía campesina y es 
sustituida por un conjunto amplio de activida-
des que pueden agruparse de la siguiente ma-
nera:

• Actividades productivas agropecuarias 
de bajo rendimiento.
• Actividades productivas no agropecua-
rias.
• Actividades extrafinca.
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• Migración.
• Conformación de redes sociales de ayu-
da mutua.

Aunque cabe aclarar que esta estrategia no 
ha impedido la profundización del empobreci-
miento. 

De esta manera se configuró una situación 
que Sen (1990) denomina privación endémica, 
fenómeno persistente que fuerza a la gente a 
vivir en un estado de desnutrición, enfermedad 
y debilidad. La privación endémica aflige a cien-
tos de millones y los mantiene en un estado de 

debilitación y la enfermedad, por lo que se in-
crementan  las tasas de mortalidad y el acorta-
miento de la vida. 

Las familias del municipio de Oxchuc desa-
rrollan diferentes estrategias de vida (figura 2) 
para procurarse el sustento. La actividad agrí-
cola es importante por constituir la base de la 
identidad campesina, sin embargo no aporta lo 
necesario al ingreso familiar, por lo que han te-
nido que realizar otras actividades.

Sin embargo las innovaciones tecnológi-
cas en la producción agrícola no han quedado 
del todo remplazadas, están en un proceso de 

Figura 2.  Estrategias de producción agrícola. Construcción propia.
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cambio de estrategia en la que sustituyen pau-
latinamente la producción de autoabasto  por 
una  mercantil, con la finalidad de comercializar 
los alimentos producidos para obtener ingresos 
que les permitan satisfacer sus necesidades bá-
sicas. Bajo esta lógica  están desarrollando un 
proceso de cambio hacia  una economía fami-
liar regida por el mercado.

Este proceso se inició en el municipio con la 
introducción del café. Ahora las familias se de-
dican a producir productos con valor comercial 
y altamente dependientes de las fluctuaciones 
del mercado para comprar alimentos. Sin em-
bargo este cambio tecnológico ya fue rebasado 
y la producción ya no es suficiente para acceder 
a alimentos, de esta manera la estrategia agríco-
la se mueve hacia la pluriactividad.

Estrategia agrícola 
Ante una situación de subsistencia agrícola, se 
estudian las estrategias identificadas en los ta-
lleres de mvs:  producción de café-milpa para el  
caso de Tzay, frutales-milpa para Pashtonticja y 
producción de milpa y la renta de mano de obra 
para Oxchuc, analizando las unidades de pro-

ducción tipo, construidas desde la percepción 
de los habitantes de las tres comunidades.

a) Pashtonticja
El manejo de los recursos naturales por los ha-
bitantes de la microrregión de Pashtonticja 
muestra una tendencia a incrementar las áreas 
de agricultura y a disminuir la dotación fores-
tal que en la actualidad es de 22%, y paulatina-
mente han aumentado las áreas de café y milpa. 
Una  pequeña parte del territorio la destinaron 
al establecimiento de frutales dispersos, sin un 
arreglo espacial definido (figura 3).

 Sin embargo,  en un escenario optimista 
para el año 2030 esperan tener menos bosque 
y abrir más espacio al establecimiento de café 
y de frutales conservando el cultivo de la milpa 
en 30%. No obstante, en un escenario negati-
vo, podrían no tener más superficie de bosque, 
conservar la milpa para el autoabasto familiar y 
producir café. Asimismo los participantes en el 
taller mostraron preocupación por el cambio cli-
mático (sobrecalentamiento), la disminución de 
la captación de agua en los acuíferos que provo-
ca  desabasto, y el crecimiento poblacional.

Figura 3. Cambio del uso del suelo en la micorregión de Pashtonticja, Oxchuc, Chis.
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b) Tzay
Para los productores de la comunidad del Tzay, 
la superficie de bosque fue desplazada paula-
tinamente por la de café, cultivo que es una de 
las innovaciones tecnológicas más importantes 
del municipio, ya que  su producción fue adop-
tada  por las familias, y en su momento, fue una 
fuente muy importante de ingreso; así como la 
producción de milpa la cual ha  disminuido en 
menor grado, pues desempeña un papel muy 
importante para la alimentación del hogar. En 
1975 el bosque ocupaba más de 40% de la su-
perficie territorial, mientras que en 2007 el bos-
que representó tan solo 10% de la superficie,  
las áreas de producción agrícola se incrementa-
ron y adquirió mayor importancia la producción 
de café.  En la gráfica 4 se  observa el cambio en 
el uso del suelo según la percepción de los pro-
ductores de la microrregión de El Corralito.

Hacia 1975 la disminución de la superficie 
del bosque se originó por la introducción de 
nuevos cultivos, uno de ellos el café, en la mayor 
parte de la región. El cultivo de café y la milpa 
son las principales actividades productivas, ra-
zón por la cual la microrregión de El Corralito es 
considerada como una zona cafetalera. La pro-
ducción de café aumentó en la medida en que 
aumentaban las ganancias y abrían las rutas 

de acceso (caminos y carretera) que facilitan el 
transporte del producto para comercializarlo. 
Uno de los principales problemas que aquejan 
a esta microrregión es la constante división de 
las parcelas.  La renta de tierra para el cultivo en 
otras localidades es una de las soluciones para  
la mayoría de los propietarios de las parcelas 
fraccionadas. De este modo pueden disponer 
de una extensión para el cultivo de autoconsu-
mo (maíz principalmente) y otra  de cafetal para 
la comercialización y entrada de capital.

c) Oxchuc
En Oxchuc las tierras destinadas al cultivo se 
dividen en dos tipos: tierra fría y tierra caliente. 
De este modo los cultivos de manzana, ciruela, 
pera y durazno, principalmente, se cultivan en 
la primera zona, mientras que café, naranja y 
aguacate lo son en la segunda (figura 5). 

El principal uso que le han dado a la tierra 
desde 1975 es forestal. Los ejidatarios poseían 
más de una hectárea de tierra (estimación de 
los productores asistentes al taller de MVS) para 
cultivar maíz para autoconsumo. De 1985 a 
1995 aumenta la cantidad de tierra disponible 
y empiezan a diversificar sus actividades agríco-
las, con esto la superficie destinada al bosque 
disminuye a  40% en la actualidad, mientras que 

Figura 4.  Cambio en el  uso del suelo en la microrregión de El Corralito, Oxchuc, Chis.
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otros habitantes que no tienen acceso a tierras 
migran en busca de empleo no agrícola a dife-
rentes destinos. 

En síntesis, el territorio de Oxchuc posee di-
ferentes componentes naturales que  ayudan a 

explicar la distribución de las alternativas pro-
ductivas en el paisaje. Es importante considerar 
todos los elementos ambientales ya que cada 
zona del municipio necesita diferentes inversio-
nes para el desarrollo agropecuario. Y las nuevas 

Figura 5.  Cambio en el uso del suelo en la microregión de Oxchuc, Chis. 

Figura 6. Transecto microrregional de Oxchuc, Chis.

Maíz y frijol
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alternativas deben ser ubicadas de acuerdo con 
su potencial ambiental y la vocación del suelo, 
que predominantemente es forestal, y en muy 
baja proporción para actividades agropecua-
rias. De esta manera las estrategias agrícolas 
en las diferentes zonas climáticas se han diver-
sificado, la milpa es la actividad agrícola más 
importante en el municipio: en la zona de tierra 
caliente, el cultivo del café; en la zona fría, los 
frutales y la milpa; mientras que en la zona tem-
plada se establecen cultivos de frutales y café, 
es donde hay mayor disponibilidad de agua a lo 
largo del año ( figura 6). De tal manera las tres 
zonas:  fría, templada y caliente orientan su es-
trategia de vida a diferentes actividades para 
obtener el ingreso familiar. Debido a la estrate-
gia de producción hacia la especialización por 
zona, la producción de la milpa ha perdido es-
pacio e importancia con el consiguiente riesgo 
para el abasto familiar, por tanto la producción 
especializada deberá ser suficiente para cubrir 
los gastos de alimentación de las familias.

La producción agrícola en el municipio de 
Oxchuc tiene la función de brindar alimentos 
para el abasto familiar, pues la producción agrí-
cola para el mercado es escasa siendo la más 
significativa la de café. La inversión financiera 
en las actividades agrícolas es casi nula, pues las 
condiciones de precios bajos y los satisfactores 
encarecidos dificultan la posibilidad de invertir 
en mejoras en las unidades de producción, ade-
más de las costumbres arraigadas de la produc-
ción de autoabasto (figura 7).

La  inversión de recursos financieros para 
mejorar las unidades de producción es casi nula, 
con la ligera excepción de la  microrregión de El 
Corralito cuyos ingresos agrícolas son mayores 
a los gastos ocasionados por los insumos de 
producción, sin embargo en las microrregiones 
de Pashtonticja y Oxchuc las inversiones para  
fortalecer las unidades de producción son prác-
ticamente inexistentes Así, contar con transfe-
rencia agrícola permite mejorar ligeramente el 
nivel de inversión agrícola.

Figura 7. Nivel de inversión agrícola en tres micorregiones del municipio de Oxchuc, Chis.
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Actividad migratoria estacional y empleo 
no agrícola
Para completar su ingreso familiar los habitan-
tes de las microrregiones señaladas recurren a 
la emigración para buscar nuevas fuentes de 
empleo que representan una aportación signifi-
cativa al ingreso anual, que para  Tzay es de 25%, 
para Pashtonticja de 43% y para Oxchuc de 60% 
de tal manera que la suma de actividades es im-
portante para cubrir los gastos de alimentación, 
salud y educación. Estas actividades se realizan 
en periodos cuando la población no tiene tra-
bajo agrícola, principalmente después de la co-
secha de café y antes de la siembra de maíz. 

Los préstamos son utilizados principalmen-
te para el mantenimiento de la unidad de pro-
ducción y para  comprar alimentos cuando no 
son suficientes; para pagar los préstamos los jó-
venes y los jefes de familia salen a trabajar em-
pleándose como jornaleros, albañiles y emplea-
dos de mostrador en las localidades cercanas 
al municipio y fuera del estado como  Cancún y 
Playa del Carmen; muy pocas personas emigran 
al extranjero debido a que estas actividades las 
realizan en los tiempos de descanso de los siste-
mas agrícolas.  

El dinero obtenido por  trabajar fuera de la 
comunidad se utiliza para pagar los préstamos 
y cubrir los gastos de alimentación, salud y edu-
cación. Las familias de Oxchuc desarrollan me-
canismos de apoyo mutuo e intercambian su 
fuerza de trabajo por alimentos como maíz, frí-
jol, peras, duraznos, café, entre otros. Por ejem-
plo, en la comunidad de Barrio Independiente 
las familias intercambian duraznos por algunos 
kilos de maíz y frijol. Asimismo los jóvenes mi-
gran hacia la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, donde cambian su fuerza de trabajo por 
hospedaje y alimentación mientras realizan sus 
estudios de secundaria y preparatoria.

Ingresos  por transferencias
Las transferencias gubernamentales, de las cua-
les un ejemplo es el programa Oportunidades, 
desempeñan un papel importante en la con-
formación del ingreso familiar; en las tres mi-
crorregiones las aportaciones de los programas  
corresponden a más de 30% del ingreso anual 
familiar, a lo que hay que sumar los programas 
de transferencias productivas.

Debido a su importancia las familias buscan 
mecanismos para que la madre y los hijos acce-
dan a los subsidios a través del  programa Opor-
tunidades, en tanto que el jefe de familia trata 
de generar mecanismos para ser partícipe de 
los programas de ayuda agrícola. Esto no signi-
fica que las transferencias cumplan con la fina-
lidad de los programas, sino que los subsidios 
son empleados para comprar alimentos y otros 
satisfactores, y así subsistir a lo largo del año.

Los medios de vida en el municipio
Ante las condiciones restrictivas del capital natu-
ral, combinadas con el crecimiento poblacional, 
las familias de Oxchuc desarrollan tres estrate-
gias para salir de su estado de pobreza y buscar 
mejoras en la calidad de vida, sin embargo éstas 
no son suficientes ya que el ingreso familiar no 
alcanza para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación. Con base en datos del Coneval 
(2006) estimamos la línea de pobreza en $43 
106.00  para una familia tipo (en el  taller de mvs 
se llegó al consenso de que una familia tipo está 
constituida por seis personas) cifra que no es 
alcanzada por ninguna de las tres microrregio-
nes. En respuesta, se discurren procedimientos 
que les permiten mantener el sistema agrícola 
actual y adquirir los demás satisfactores nece-
sarios para su vivir cotidiano, para lo cual recu-
rren al trabajo desligado del campo, y emigran 
hacia otros estados o al extranjero (figura 8). 
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Las familias de Oxchuc están inmersas en un 
sistema  paternalista: dependen de lo que pue-
dan ofrecerles desde afuera y dejan a un lado 
las capacidades locales. Sus ingresos anuales se 
distribuyen de la siguiente manera: en la micro-
rregión El Corralito los ingresos anuales son de 
$25 992.00 de los cuales 28.63% proviene de la 
producción de café y milpa,  47.61% de transfe-
rencias y 23.76% de jornales y préstamos; en la 
microrregión de Pashtonticja son de $24 335.00 

de los cuales 11.20% proviene de la producción 
de milpa y frutales,  45.30% de trasferencias y  
43.50% de la migración y préstamos; en la mi-
crorregión Oxchuc los ingresos anuales son de 
$34 901.00 de los cuales 7.45% proviene de la 
producción agrícola, 32% de transferencias y 
60.55% de jornales y préstamos.

Las familias del municipio de Oxchuc diver-
sifican sus estrategias para acceder a mejores 
condiciones de vida sin abandonar la estrategia 

Figura 8. Ingresos anuales de las familias de tres microrregiones del municipio de Oxchuc, Chis.

Figura 9.  Crecimiento poblacional y disponibilidad de tierras en el municipio de Oxchuc, Chis.

Fuente: Construcción propia con datos de los censos estadísticos de Población y Vivienda, INEGI,. 1940, 
1950,1960,1970,1990, 2000. Los datos de 1980 son una estimación a partir de los datos de los censos de 
1970 y 1990.



Revista de Geografía Agrícola núm. 42 / 96

Pedro Pablo Ramos Pérez, Manuel Roberto Parra Vázquez, Salvador Hernández Daumás, Obeimar Balente Herrera Hernández y José Nahed Toral

agrícola, aunque  es claro que en general la ma-
yor parte  proviene de las transferencias guber-
namentales, lo que genera y reproduce el círcu-
lo de pobreza y de dependencia de  condiciones 
externas a las comunidades. 

Estructuras y procesos 
La población económicamente activa (pea) en 
relación con la agricultura ha crecido en el mu-
nicipio de Oxchuc. Según  datos de los censos 
de Población y Vivienda del inegi, desde el año 
1900 hasta el 2000 se observa un proceso de 
incremento en el  número  de personas ocupa-
das en la producción de alimentos y una menor 
disponibilidad de tierras por persona, lo que de-
nota una parcelación de las áreas productivas 
que llega a ser de menos de media  hectárea por 
persona (figura 9).

La atomización de las tierras destinadas a la 
agricultura ha ocasionado que algunas familias   
compren  zonas de bosque o que disminuyan 
su propia dotación  para que los jóvenes pue-
dan sostener a las nuevas familias e incluso di-
viden el patrimonio familiar;  es decir, a menor 
cantidad de tierra disponible por jefe de familia 
menor será la capacidad de producir alimentos 
para el año. Se observa que la cantidad de tierra 
destinada a la agricultura disminuye, por tanto 
su fertilidad se ve afectada por el incremento de 
las áreas agrícolas y por su uso continuo, con lo 
que  la presión de la población sobre la tierra y 
la demanda de alimentos es mayor.  

En los últimos cuarenta años el municipio 
de Oxchuc ha sufrido cambios en la cobertura 
forestal y en el uso del suelo se observa una dis-
minución de la cantidad de bosque de pino-en-
cino y bosque de niebla debido a la ampliación, 
incrementa la frontera agrícola, y sólo quedan 
pequeños manchones de bosques primario y  
secundario.

La parcelación de la tierra es un factor que 
limita la conservación de la superficie boscosa, 

pese a que el bosque aporta productos para el 
mantenimiento del hogar, ya sea madera para 
la construcción o leña para combustible. Existe 
un proceso paulatino de  disminución de la su-
perficie de bosque de niebla y de pino-encino, a 
favor de  la  superficie agrícola.

Este proceso de acelerada disminución del 
área forestal puede apreciarse en las tres mi-
crorregiones, debido a que las diferentes estra-
tegias agrícolas establecidas trajeron consigo 
un cambio en el manejo del suelo. También  se 
puede observar un crecimiento de las zonas ha-
bitadas.

Políticas
En el municipio de Oxchuc existen políticas de 
intervención social y productiva  orientadas a 
resolver problemas puntuales mediante pro-
gramas como los de Oportunidades y Procam-
po, fomento productivo y precios compensato-
rios para el café, los cuales son implementados  
mediante la intervención de dependencias gu-
bernamentales en los ámbitos estatal y federal 
que impactan en la población para  mejorar las 
condiciones de vida. Sin embargo esta forma de 
intervención responde a problemas  puntuales 
y a necesidades de corto plazo y dejan vulnera-
bles a las personas  ante problemas de mediano 
y largo plazos, como la pobreza y  la inseguridad 
en el abasto alimentario. Este proceso de inter-
vención responde a una planeación external  
con impacto local.

En este contexto ante las condiciones restric-
tivas de recursos naturales,  los bajos rendimien-
tos y baja capacidad de inversión en los sistemas 
agrícolas, el municipio de Oxchuc se encuentra 
inmerso en un estado latente de vulnerabilidad 
social, por lo que su presidente municipal ha im-
plementado una política agrícola en al ámbito 
local, con la finalidad de generar un desarrollo 
que parta de las capacidades locales mediante  
proyectos agrícolas en el municipio  y así poder 
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formar cadenas y redes de valor para fomentar 
la participación y apropiación de las personas, 
aprovechando las capacidades  dentro del ám-
bito  regional con políticas públicas focalizadas. 
De esta manera se plantea desde el nivel local 
un desarrollo con base en las estructuras y pro-
cesos presentes en el municipio, mediante una 
intervención agrícola, con criterios consensua-
dos entre los productores, ayuntamiento y Eco-
sur; es decir, planteando una forma diferente de 
hacer las cosas, con retos y obstáculos dinami-
zados por la estructura de desarrollo imperante.

Vulnerabilidad
Las familias del municipio de Oxchuc sufren se-
veras restricciones como hemos mostrado en 

páginas anteriores, por las condiciones ambien-
tales, la baja calidad de los recursos naturales y 
la pérdida de la rentabilidad de los sistemas de 
producción. Esto obliga a las familias a seguir 
una serie de estrategias para salir de la  pobreza 
alimentaria y de capacidades.

Las condiciones ambientales restringen so-
bre todo la producción de alimentos y la dispo-
nibilidad de agua, pues es una zona de suelos 
calcáreos y el agua de lluvia no es retenida, por 
lo que es escasa para el consumo humano y li-
mita la producción agropecuaria. Otros factores 
temporales, como las heladas, los vientos y las 
granizadas también afectan  los cultivos, hasta 
ocasionar que las familias pierdan toda su cose-
cha y por tanto el abasto de alimentos para el 
año.  

Figura 10. Círculo vicioso de la pobreza en el municipio de Oxchuc, Chis.  
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Entre  los mecanismos que desarrollan  para 
ser partícipes de las transferencias guberna-
mentales, como ya se mencionó, está el incre-
mentar el tamaño de la familia para acceder a 
una serie de beneficios, lo cual genera aún ma-
yor presión aún sobre los recursos naturales, se  
debilita la capacidad de gestión local y aumenta 
la dependencia de las condiciones externas a la 
comunidad y a la familia (figura 10).

Un problema que profundiza la vulnerabili-
dad de la comunidad ante esta situación de po-
breza y marginación es la actitud paternalista y 
la falta de iniciativa proactiva para buscar mejo-
res condiciones de vida.

Elementos que debe incluir una política 
pública alternativa
Las familias del municipio de Oxchuc se enfren-
tan a varias restricciones ambientales como la 
carencia de agua, suelos con baja productivi-
dad atribuible a la alta pedregosidad y pendien-
tes pronunciadas que limitan el desarrollo pro-
ductivo de las  comunidades. Aunado a estas 
limitantes, el crecimiento de la población ejerce 
presión sobre los recursos naturales y da origen 
al crecimiento de las áreas agrícolas, a la parce-
lación de las tierras y a la apertura de nuevos es-
pacios para la producción agrícola (incremento 
de la frontera agrícola), y a la deforestación de 
las áreas de bosque de pino-encino con meno-
res capacidades productivas.

En su Ensayo sobre el principio de la pobla-
ción, Malthus (1798) sostiene que las familias 
rurales presentan problemas por el desempleo, 
el incremento en los precios de los alimentos, 
la disminución de la superficie de la tierra por 
familia ocasionada por el crecimiento exponen-
cial de la población contra el ritmo aritmético 
de la producción de alimentos, a lo que hay que 
agregar la pérdida del valor de la producción, la 
disminución de los tiempos de descanso de las 
tierras, la fluctuación de los precios, condicio-

nes que están presentes  en Oxchuc por lo que 
las familias no pueden desarrollar de manera 
eficiente los sistemas agrícolas. 

Las familias de este municipio han toma-
do varias alternativas para producir alimentos 
y optan, por razones culturales,  por producir 
maíz en su parcela que ha mantenido por cien-
tos de años a la unidad familiar; sin embargo en 
un estudio en la región Altos de Chiapas, Parra y 
Moguel (1998) encuentran que existió una crisis 
de abasto de alimentos a partir de la década de 
los años sesenta del siglo pasado. Este momen-
to de crisis abrió la puerta a la variación, es de-
cir, a la búsqueda de alternativas para asegurar 
los alimentos. Las condiciones identificadas por 
Malthus se presentaron en Oxchuc en los años 
sesenta y se sufrió hambruna; actualmente los 
ingresos económicos no son suficientes pues 
las familias no rebasan la línea de la pobreza ali-
mentaria.

La población, en vez de imponer los frenos 
morales propuestos por Malthus para evitar el 
crecimiento poblacional, optó por la variación 
y abrió  opciones productivas. En este sentido 
Boserup (1978) plantea que, en situaciones si-
milares, abrir las puertas a nuevos cultivos per-
mitiría aprovechar la sobrepoblación ocupando 
los brazos disponibles en las áreas agrícolas, 
mediante una política orientada a la innovación 
tecnológica. 

En el municipio de Oxchuc  la migración es-
tacional fue la que abrió paso a la experimen-
tación de nuevos cultivos pues los productores 
al migrar hacia las fincas de producción de café, 
principalmente en  el Soconusco,  introdujeron  
semillas de café en sus parcelas en la década de 
los ochenta.  La política agrícola, mediante el In-
mecafe, apoyó el proceso de innovación tecno-
lógica mediante la asistencia técnica y el empleo 
de tecnologías externas para mejorar la produc-
ción de café. Aunado a esta política de interven-
ción se intensificaron las áreas de producción de 
milpa y los tiempos de descanso se acortaron o 
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desaparecieron al ampliarse el tamaño del cafe-
tal; tal intensificación de los sistemas agrícolas 
incrementó los ingresos para  comprar  alimen-
tos. En consecuencia,  la estrategia productiva 
cambió y de la producción para el autoabasto se 
pasó a la producción para el mercado. Sin em-
bargo, en la actualidad esta estrategia produc-
tiva es nuevamente insuficiente para sostener  
una mayor población dependiente de prácticas 
de producción encarecidas por el precio de las 
tecnologías externas, a lo que se suma el dete-
rioro ambiental y el agotamiento de las áreas de 
expansión de la frontera agrícola.

La variación en los sistemas agrícolas se 
pudo observar claramente en la zona donde 
las condiciones físicas ambientales permitieron 
el establecimiento de café apoyado por la polí-
tica de intervención externa del Inmecafé. Sin 
embargo este proceso no se realizó en todo el 
municipio;  en la tierra fría los productores in-
tensificaron la producción de maíz, parcelando 
las tierras para que los jóvenes tuvieran acceso a 
ellas. Una vez más la migración temporal permi-
tió a los productores conocer nuevos cultivos y 
probarlos en sus parcelas, como es el caso de al-
gunos frutales. Si las innovaciones tecnológicas  
encaminadas por el Estado o por la experimen-
tación campesina no se adaptan a las condicio-
nes del contexto de la agricultura local y si no se 
interiorizan las prácticas culturales, no tendrán 
éxito o serán altamente dependientes de las 
condiciones externas de precios para mantener 
el sistema de producción. Por tanto, la intensi-
ficación agrícola mediante la innovación tecno-
lógica observada en Oxchuc en los años ochen-
ta fue suficiente para incrementar los ingresos 
sólo durante dos décadas.  

Otro fenómeno que desempeña un papel 
importante para hacer frente a los problemas 
del crecimiento poblacional, la falta de tierras 
y la necesidad de tener acceso a alimentos su-
ficientes, es la migración hacia los centros ur-
banos. Lewis (1954) planteó que el desarrollo 

urbano industrial absorbería los excedentes de 
mano de obra en el campo y abarataría los cos-
tos de los medios de producción, con lo que se  
intensificaría la producción agrícola y la pobla-
ción disminuiría la presión  sobre la tierra. 

En el municipio de Oxchuc la población optó 
por migrar en busca de empleos agrícolas, por 
la deficiente capacidad de ofrecer empleos ur-
banos y porque no se cuenta con la infraestruc-
tura o con industrias que permitan generarlos; 
por otra parte, el magisterio, entre 1970 y 1980, 
absorbió parte de la población, sin embargo el 
estancamiento económico posterior no permi-
tió absorber la población restante. Para que el 
empleo urbano tenga impacto y disminuya la 
presión sobre los recursos naturales se requie-
re establecer empresas e industrias en la región, 
así como capacitar y formar a los jóvenes en ofi-
cios ligados a las nuevas necesidades de las in-
dustrias. 

Ante esto, las familias del municipio de Ox-
chuc han apostado por aumentar el número de 
actividades económicas  ya sean endógenas o 
inducidas por las políticas gubernamentales: 
producción de maíz en el sistema milpa, el café 
y la introducción de frutales, así como migrar en 
búsqueda de empleos no agrícolas para acce-
der a mejores condiciones de vida y cubrir sus 
requerimientos alimentarios.

La crisis ha propiciado la aparición de diver-
sas actividades como la migración, la estrategia 
agrícola y el empleo no agrícola, lo que en pa-
labras de Rello (2000) sería la pluriactividad o 
multiactividad, sin embargo, para Acosta (2005) 
esto oculta el fenómeno central de la pérdida 
de valor del producto campesino, originando la 
disminución de la rentabilidad de las unidades 
de producción, ya que éstas dejan de tomar el 
papel central dentro de las economías campe-
sinas rurales y provocan un deterioro de los ac-
tivos, situando a las familias en un contexto de 
mayor vulnerabilidad. No obstante, considera-
mos que la pauta que permite entender el pro-
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blema que está detrás de la multiactividad es la 
disminución de los activos con que cuentan las 
familias.

Ante esta situación las familias necesaria-
mente deben realizar otras actividades, como la 
migración o el empleo no agrícola. Sin embargo, 
a los productores les resulta difícil desligarse de 
la actividad productiva, ya que a su alrededor se 
articulan varias actividades culturales como la 
organización por linajes, bajo su estructura de 
división social del trabajo en torno a las unida-
des domésticas. Esta forma de organización les 
ha permitido hacer frente a las limitantes  de los 
recursos naturales y ante el incremento de la 
población, prolongan la capacidad de acceso  a  
los alimentos. Por ejemplo: para realizar las ac-
tividades agrícolas que requieren mucha fuerza 
de trabajo (como la preparación del terreno, la 
siembra y la cosecha), los parientes y vecinos se 
ayudan (mano vuelta); de igual manera se orga-
nizan para realizar los ritos que giran alrededor 
de la milpa.

Por tanto, pensar en crear o desarrollar acti-
vidades que permitan  a las familias abandonar 
la agricultura e incorporarse a una actividad no 
agrícola resulta  un reto, ya que no existe la po-
sibilidad económica de incorporar a los jóvenes 
en empleos en torno a la red de valor. Sin em-
bargo, las políticas sociales apuntan a la trans-
ferencia de recursos monetarios a las familias, y 
no a la inversión en proyectos productivos. 

En resumen, se considera que  las críticas al 
modelo malthusiano para hacer frente al pro-
blema de producción de alimentos y crecimien-
to poblacional (escasez) es válida, entendiendo 
que la población sigue su propia dinámica de 
crecimiento, y más bien habría que enfocar los 
esfuerzos a generar opciones que disminuyan la 
presión sobre los recursos naturales y aseguren 
el acceso a los alimentos. En ese sentido toman 
importancia los planteamientos de diversos au-
tores: 

• La innovación tecnológica acompaña-
da por una política asistencialista (Bo-
serup, 1979).
• La absorción de la mano de obra so-
brante en empleos urbanos (Lewis, 
1954).
• Las innovaciones tecnológicas con-
textualizadas al entorno sociocultural 
acompañados de una política local (Cle-
veland, 1998).

Estas acciones son válidas en ciertos contex-
tos espaciales y temporales, tomando en cuen-
ta que su vigencia es temporal. En el apartado 
siguiente nos enfocaremos en el examen de la 
innovación tecnológica como una alternativa 
viable para escapar a la predicción malthusiana.

Políticas para el desarrollo social y agrícola
Las políticas sociales y agrícolas en el munici-
pio de Oxchuc han contribuido parcialmente a 
responder al problema del abasto de alimentos 
en el corto plazo, principalmente mediante el 
programa Oportunidades y los subsidios agrí-
colas, los cuales no sólo cubren con esta función 
sino que permiten a las familias acceder a otros 
satisfactores. A la política orientada a sustituir 
la agricultura tradicional por la agricultura co-
mercial se le ha denominado modernización 
de la agricultura. La transformación de la agri-
cultura implica cambios profundos en las con-
diciones socioeconómicas y de alimentación 
de las comunidades y las familias (Arnon, 1987; 
Hewitt, 1978 citado en Pat, 2007). Aunque se 
han realizado avances considerables para aba-
tir  muchos de los rezagos sociales que caracte-
rizan a México, es evidente que todavía existen 
grandes segmentos de la población que viven 
en condiciones de pobreza, vulnerabilidad so-
cial, precariedad, indefensión, impotencia, in-
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seguridad y exclusión. Paradójicamente, esta 
situación prevalece a pesar de que han existido 
múltiples programas y esfuerzos contra tales re-
zagos (Gonzáles, 2005; Székely, 2002).

Para contextualizar las implicaciones en las 
políticas ante una estrategia multiactiva retoma-
mos a Rello (2000), quien plantea que para cada 
estrategia que las familias realicen (estrategia 
agrícola,  multiactividad y  empleo no agrícola) 
se deben establecer políticas diferenciadas, es 
decir, los focos de atención son diferentes. Sin 
embargo las políticas actuales se focalizan y no 
distinguen las diferentes estrategias familiares.

Para la estrategia agrícola es necesario ase-
gurar el acceso a las tierras mediante los dere-
chos agrarios, el mejoramiento de las condi-
ciones de la tierra (riego, organización de los 
usuarios), el acceso a créditos, la minimización 
de riesgos, la transferencia de tecnologías  ade-
cuadas e información de mercados, la asistencia 
técnica y capacitación, la organización para la 
comercialización y la utilización sostenible de 
los recursos naturales. Adicionalmente Dixon 
et al. (2001) plantean que para que los sistemas 
de producción agropecuaria evolucionen, es 
necesario prestar atención a cinco puntos: 1) 
recursos naturales y clima; 2) ciencia y tecnolo-
gía; 3) liberación del comercio y desarrollo de 
mercados; 4) políticas, instituciones y bienes 
públicos y, 5) información y capital humano.  
En el municipio de Oxchuc se han establecido 
políticas tradicionales agrarias que focalizan 
la atención en entrega de plantas, herramien-
tas o apoyo económico; por tal razón, el desa-
rrollo de los sistemas productivos es limitado. 

Para apoyar la estrategia de multiactividad es 
necesario que las políticas se orienten: al fomen-
to de las actividades agrícolas, a programas de 
desarrollo regional, a la creación de empleos y 
eslabonamientos, al fomento de actividades es-
tratégicas intensivas en mano de obra, al acceso 
a créditos agrícolas y no agrícolas, a la capacita-
ción profesional, a la información sobre fuentes 

de empleo y otras oportunidades, al programa 
de desarrollo de ciudades intermedias, al me-
joramiento de las actividades de subsistencia 
(parcela y traspatio) y a la utilización sostenible 
de los recursos naturales. 

En relación con lo que se ha planteado, en el 
municipio de Oxchuc se comienza a ver los pri-
meros esfuerzos para fortalecer los activos de 
las familias dentro de la estrategia multiactiva; 
para ello la intervención de las políticas sociales 
en mejorar la infraestructura y brindar transfe-
rencias directas, agrupando a la población en 
microrregiones que tendrían la función de arti-
cular a las comunidades pequeñas y fomentar 
un conjunto de acciones, como la de brindar ser-
vicios básicos en materia de salud y educación, 
así como ser centros articuladores para poder 
generar canales de mercado. Sin embargo, aun-
que el programa de microrregiones funciona en 
el territorio, no ha logrado generar la conectivi-
dad entre los servicios públicos, la producción y 
la población, ya que se siguen mecanismos dife-
renciados entre sí.  

Por otro lado, la política social se ha imple-
mentado por medio de transferencias directas, 
como es el caso del programa Oportunidades,  
que son de suma importancia para las familias 
del municipio de Oxchuc pues de ellas depende 
más de 30% de los ingresos familiares; sin em-
bargo, sus implicaciones en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las familias no se pue-
den observar claramente, ya que estas políticas 
focalizadas no permiten fortalecer los activos 
de las familias para que salgan de su estado de 
pobreza ni exigen un mínimo de corresponsabi-
lidad, por lo que únicamente dejan a los sujetos 
como receptores de los apoyos. 

En la estrategia del fomento al empleo no 
agrícola se debe considerar la elevación del sa-
lario real y el mejoramiento de condiciones de 
trabajo; para ello es necesario establecer pro-
gramas de desarrollo regional y crear empleos 
y eslabonamientos; fomentar  actividades estra-
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tégicas; intensificar la mano de obra; capacita-
ción profesional; información sobre fuentes de 
empleo y otras oportunidades; programas de 
desarrollo de ciudades intermedias y mecanis-
mos adecuados para invertir las remesas y los 
ingresos migratorios. 

El empleo no agrícola en el municipio de 
Oxchuc se establece por la migración, ya que 
la población busca empleos en centros urba-
nos cercanos y desempeña algunas actividades 
de manera temporal debido a que la oferta  de 
empleos urbanos es deficiente,  por la falta de  
infraestructura o industrias y por el el estanca-
miento económico. Por tal razón se requieren 
intervenciones puntuales para generar empleos 
no agrícolas.  

En materia de políticas respecto al campo, 
el ayuntamiento de Oxchuc trabaja en un pro-
yecto de diversificación agrícola, al que se han  
destinado  $1 781 909.25 para dar apoyo a 642 
productores que han decidido variar su produc-
ción mediante la plantación de 160.5 hectáreas 
de frutales, de tal manera que se tiene una in-
versión de $2 775.56 por productor. Bajo esta 
lógica se tendrían que cambiar ciertas  prácti-
cas agrícolas y formas de organización social; 
en este sentido la política definida localmente 
se propone promover la participación social y 
la corresponsabilidad mediante un proceso de 
aprendizaje social. Para cambiar el esquema pa-
ternalista que ha imperado hasta hoy es nece-
sario:

•Definir el proceso de manera participativa.
• Cambiar la actitud de los sujetos, de pasivos 
a activos. 
•Realizar la gestión ante varias agencias fi-
nanciadoras (mezcla de recursos).
•Planear de forma bidireccional los procesos 
de capacitación, seguimiento y evaluación.
•Establecer espacios de diálogo y de toma de 
decisiones entre los actores involucrados.

•Capacitar y dar seguimiento en las diferen-
tes etapas del proyecto.
•Conocer experiencias que  despierten y vi-
sualicen el interés de los beneficios de las 
plantaciones comerciales.
•Dar seguimiento, evaluar y retroalimentar el 
proceso.

Algunas personas  que se oponen al cambio 
piensan que los beneficios  deben de ser “para 
todos o para ninguno” y en el caso de participar 
en un proyecto productivo no están dispuestos 
a contribuir monetariamente, sino que esperan 
que el municipio cubra los costos y las aporta-
ciones que le corresponden a la comunidad. Esta 
situación condiciona el buen funcionamiento 
de las innovaciones tecnológicas, aun cuan-
do parten de las expectativas de la población. 

Por otro lado, la actual política municipal 
está generando innovaciones en materia de 
gestión de recursos financieros productivos en  
corresponsabilidad con las personas.

Realizar estas modificaciones dentro de la 
planeación tradicional resulta todo un reto, pero 
si al mismo tiempo no se desarrollan métodos 
para disminuir la tasa de crecimiento poblacio-
nal, la innovación difícilmente logrará acceder 
a mejores ingresos en el tiempo. Se debe tra-
bajar con  la Secretaría de Salud para establecer 
estrategias que contribuyan a disminuir la tasa 
de crecimiento  poblacional. También la gene-
ración de empleos no agrícolas en la región es 
una oportunidad. Aunque es necesario pensar 
en actividades que permitan producir más ali-
mentos, ya que la población sigue su propia di-
námica de crecimiento. 

Si no se modifican las políticas de atención 
social y  se continua apoyando a la población 
mediante ingresos directos, como el caso de 
Oportunidades, lejos de  erradicar la pobreza 
y  corresponsabilizar a la población de su desa-
rrollo se seguirá ampliando el círculo vicioso de 
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pobreza y vulnerabilidad en detrimento de los 
medios de vida  familiares, y la estrategia mul-
tiactiva no podrá encaminarse hacia la especia-
lización y la formación de valor agregado.

La administración 2008-2010  busca que 
la planeación para el desarrollo rural parta de 
los procesos y de las estructuras comunitarias, 
y  que las personas decidan mediante criterios 
definidos colectiva y explícitamente cuáles son 
las alternativas  viables. Por otro lado, se debe 
generar un proceso que cubra las necesidades 
de la población en el corto, mediano y largo 
plazos; en este sentido, la planeación median-
te el aprendizaje social permite centrarse en 
la acción (innovación tecnológica) y aprender 
e involucrar a los sujetos en el proceso de pla-
neación. La creencia esencial de la tradición del 
aprendizaje social es que la práctica y el apren-
dizaje están concebidos como procesos correla-
tivos, de forma que un proceso implica otro. El 
conocimiento se deriva de la experiencia y se 
valida en la práctica y es íntegramente parte de 
la acción (Friedmann, 2001; Cazorla et al., 2007).

La actual política social debe enfocarse, 
precisamente, a instrumentar programas y me-
canismos para que la población de menores 
recursos deje de estar sujeta a las restricciones 
enumeradas anteriormente; si las políticas pú-
blicas logran eliminarlas se podrá generar un 
círculo virtuoso de acumulación de activos y de 
generación de oportunidades productivas que 
permitirá a los individuos crearse una fuente de 
ingreso por su propio esfuerzo. 

El reto consiste en delinear una estrategia 
que, en lugar de apuntar a las consecuencias 
de la pobreza, se concentre en sus causas y al 
mismo tiempo contribuya al desarrollo regio-
nal permitiendo canalizar los esfuerzos hacia un 
objetivo deseable; sin embargo, debe ocurrir un 
cambio de actitud entre las instituciones y sus 
clientes, que permita  un compromiso de corres-

ponsabilidad, de lo contrario las familias rurales 
seguirán reproduciendo los mecanismos que  
les impide salir de la pobreza y seguirán depen-
diendo de las transferencias gubernamentales.  

Conclusiones 
Los medios de vida de las familias de Oxchuc 
son restrictivos e inciden en la diversificación 
de las estrategias; en respuesta las familias han 
desarrollado tres estrategias: la agricultura (tra-
dicional hacia una diversificada comercial), el 
empleo no agrícola (carreras profesionales, tra-
bajo doméstico), la migración (temporal y esta-
cional) hasta llegar a ser multiactivos, pero con 
una alta dependencia hacia las transferencias 
gubernamentales generadas por las políticas 
focalizadas.

Dentro de las actividades agrícolas se encon-
traron tres sistemas de producción, la milpa, el 
café y los frutales, los cuales aportan hasta  30% 
al ingreso familiar en la zona de café, que po-
see la máxima diversificación agrícola.  La zona 
de maíz y frutales solamente  7.45%  y 11.20% 
respectivamente, con una producción modera-
damente diversificada, lo cual ocasiona que la 
producción de alimentos no sea suficiente y se 
deban invertir los ingresos obtenidos de las de-
más actividades para adquirir alimentos. De tal 
manera, existe un déficit en la producción de ali-
mentos causada por las restricciones que impo-
nen los recursos naturales, la escasa aplicación 
de mano de obra en sistemas de producción 
rentables y la carencia de innovaciones técnicas. 
En el mismo sentido,  el crecimiento poblacio-
nal  propicia el minifundismo y la disminución 
de la cantidad de tierra por familia. Bajo las con-
diciones actuales las familias se encuentran por 
debajo de la línea de  pobreza alimentaria.

Mediante una política local realizada por 
el ayuntamiento del municipio de Oxchuc, fue 
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posible diversificar las actividades productivas, 
orientándolas al mercado mediante innovacio-
nes tecnológicas,  sustentadas en la aceptación 
y participación de los campesinos. 

Ante la situación  generada por las políticas 
focalizadas, realizar una innovación tecnológica 
que cambie el papel de los campesinos es todo 
un reto ya que ellos están acostumbrados a ser 
sujetos receptores de programas de atención 
social y productiva sin un mínimo grado de in-
volucramiento, razón por la cual han generado 
dependencia  de las condiciones externas en la 
conformación de sus ingresos.

La oportunidad para reforzar la estrategia 
multiactiva debe basarse  en un proceso que 
desarrolle la corresponsabilidad  y contribuya al 
cambio de viejas prácticas  generadas por el pa-
ternalismo;  a la par es necesario establecer polí-
ticas de control de crecimiento de la tasa pobla-
cional, de lo contrario cualquier esfuerzo para 
prolongar la capacidad de producir alimentos 
será insuficiente, se confirma el modelo malthu-
siano pero su vigencia es temporal.  

El problema fundamental de los procesos de 
innovación tecnológica es ocasionado por la ac-
titud paternalista  enraizada en las costumbres 
y prácticas cotidianas de las familias rurales lo 
que, sumado a las condiciones restrictivas de 
los medios de vida,  permite  llegar a razona-
mientos tales  como “es para todos o para nin-
guno”. El problema de fondo es la resistencia al 
cambio de una estrategia de autoabasto hacia 
una mercantil.

Para generar un proceso que permita a las fa-
milias de Oxchuc salir del estado de pobreza ali-
mentaria se debe cambiar el rol de las familias, 
para que sean sujetos partícipes de las innova-
ciones y que a la vez cubra las necesidades de la 
población en el corto, mediano y largo plazos.
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