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Este texto “Estudios y Propuestas para el Desarrollo Rural” fue Coordinado y 
Editado por la Universidad Autónoma Indígena de México y el Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla, quienes trabajaron arduamente para lograr 
concluir en un año esta interesante publicación que en más de 300 páginas, reúne 
13 trabajos de 27 especialistas de México (en su mayoría pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT), producto del esfuerzo 
colectivo de 11 Cuerpos Académicos de 7 Instituciones del país. El libro recoge 
experiencias de diferentes regiones de México, que ofrecen diversos puntos de 
vista sobre el desarrollo rural, así como algunas alternativas para responder 
adecuadamente a las demandas de los pueblos y comunidades indígenas, dejando 
espacios para la discusión y análisis sobre esta problemática. 

El propósito del libro es contribuir a la construcción, fortalecimiento y 
mejoramiento del desarrollo rural en México, que es compartido por la 
Universidad Autónoma Indígena de México, Colegio de Postgraduados Campus 
Puebla y Campus Montecillos, Universidad Autónoma Chapingo (UACH), 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
A.C. (CIAD) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), ya que están comprometido con las instancias nacionales 
responsables de la atención al campo, pero sobre todo, con las zonas rurales y sus 
pobladores.  

La importancia de estos trabajos esta fuera de duda, pues la discusión en México 
acerca del desarrollo rural sigue vigente y dista mucho de estar concluida o 
siquiera de haber  avanzado significativamente. En los últimos años, muchos 
investigadores mexicanos han hecho contribuciones importantes a partir de 
distintas disciplinas, para entender mejor los problemas que plantea el desarrollo 
rural y sugerir vías de solución. Con ese mismo propósito decidimos participar 
con nuestro granito de arena a través de esta obra. 

Los comentarios, críticas y sugerencias a los capítulos aquí presentados fueron de 
importancia vital para la versión final. Por ello agradecemos de manera infinita a 
las evaluadores del presente libro: Dr. Liberio Victorino Ramírez profesor 
Investigador del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma 
Chapingo y al Dr. Javier Castañeda Rincón del Departamento de Suelos de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

PRESENTACIÓN

I

Agradecemos profundamente al Rector de la Universidad Autónoma Indígena de 
México el M. en C. José Concepción Castro Robles y a las Autoridades del 
Colegio de Postgraduados Campus Puebla por su interés y disposición para 
publicar esta edición dedicada a uno de los grandes problemas nacionales.

Atentamente

“Toda la Gente, Todos los Pueblos”

Los Coordinadores
Mochicahui, El Fuerte Sinaloa.

 Mayo de 2007
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l financiamiento rural en México, ha jugado un papel fundamental para 
el desarrollo económico y social de este sector, ha sido un instrumento Eimportante para la diversificación de las estrategias productivas y las 

oportunidades de inserción al mercado. Sin embargo, las oportunidades de 
financiamiento para las actividades productivas de familias campesinas y de los 
grupos sociales más vulnerables del medio rural (clase, género y étnia), ha 
permanecido al margen de este instrumento productivo. Como señala Cruz 
(2006), de los 27 millones de habitantes que viven en el medio rural apenas el 15% 
tiene acceso al crédito y el 6% oportunidades de realizar ahorro monetario en 
alguna institución financiera. La gran mayoría (77.5%) de habitantes que viven en 
el campo, posee menos de 5 ha de tierra, lo que impide tener garantías materiales  
para ser sujetos de crédito.

El mercado de crédito rural es considerado como un mercado imperfecto, 
caracterizado por la falta de intereses para atender a los grupos sociales más 
vulnerables por la falta de garantías colaterales. Las instituciones financieras, no 
tienen tradición en la concesión del crédito y otros servicios financieros como el 
ahorro para este sector. Proporcionar crédito a este sector, representa riesgos por 
los altos costos de transacción y por el largo período de gestación de sus proyectos 
productivos. Como argumenta Boltvinik (2000), el mercado de crédito 
convencional presenta problemas de “selección y recuperación” para los 
tomadores de créditos pobres, debido a que la metodología que usa el mercado de 
crédito convencional para seleccionar a sus clientes, no corresponde con las 
prácticas sociales de las familias campesinas. Los grupos sociales más 
vulnerables en el medio rural presentan altos riesgos en sus actividades 
productivas y baja reciprocidad, debido a que el mercado de crédito convencional 
está orientado a una racionalidad económica a través de la ganancia. Esta 

situación, lleva a la exclusión a los campesinos de las políticas agrícolas y 
específicamente del mercado de crédito. La exclusión de este instrumento 
productivo crea dos cuestiones como señala Rogaly (1999), por un lado, induce 
una mayor exclusión en la vida social y económica; es decir, no tienen acceso a 
redes y normas sociales de producción y consumo;  por el otro, la falta de 
oportunidades de financiamiento para las actividades productivas de las mujeres 

1 limita el desarrollo en sus intereses prácticos y estratégicos es decir, no 
contribuye para el desarrollo de la ciudadanía.

Sin embargo, en México y en el mundo a partir de la década de los noventas se 
vienen evidenciando manifestaciones por diversos grupos sociales, buscando 
alternativas a través de nuevos formatos de organización social para la solución de 
problemas de créditos y de otros servicios productivos para este sector de la 
población rural. Las estrategias más visibles de organización y asociación, han 
sido a través de acciones colectivas sustentadas en los vínculos sociales existentes 
en las localidades (cajas populares de ahorro y crédito, crédito solidario, 
cooperativas de crédito, bancos comunales, microbancos, grupos comunitarios de 
cajas de ahorro, entre otros) apoyadas principalmente por ONG (Organizaciones 
no Gubernamentales) e instituciones filantrópicas, creándose de esta manera, las 

2llamadas instituciones microfinancieras . El formato de organización está 
motivadas principalmente por la experiencia más conocida en el mundo, que es el 

3Grammeen Bank, en Bangladesh, organizada a través de grupos solidarios , lo 
cual ha generado oportunidades para las familias más pobres principalmente las 
mujeres para integrarse en grupo, tener acceso al microcrédito para desarrollar 
actividades productivas y de consumo con resultados positivos (Yunus 2001). 

LOS GRUPOS COMUNITARIOS DE CAJAS DE AHORRO: UNA
ALTERNATIVA DE CRÉDITO Y AHORRO PARA FAMILIAS

RURALES POBRES

Esteban Martínez Dajui

Renato Almorín Albino

INTRODUCCIÓN

1 Los intereses prácticos son los que están directamente relacionados con las condiciones de 
subsistencia (tierra, crédito, capacitación, vivienda, salud y alimentación) y los intereses 
estratégicos son los cambios orientados a superar las desigualdades y la exclusión social (toma de 
decisión, autonomía, reconocimiento de sus actividades, etc.), Molyneux  (1986).  
2 Las instituciones de microfinanciamiento son organizaciones sociales, administrados e 
integrados por los propios beneficiarios que ofrecen pequeños prestamos (microcréditos) y 
servicios de ahorro sin requisito mínimo (o muy bajo) también ofrecen servicios financieros, como 
seguro, transferencias de dinero o pagos de cuentas acompañados con capacitación y asistencia 
técnica diseñados para personas  de bajos recursos o excluidas del acceso a los productos 
financieros tradicionales. El funcionamiento es realizado a través del cooperativismo, de la ayuda 
mutua y de solidaridad entre los participantes (Rogaly, 1999).
3 El grupo solidario está formado aproximadamente por 5 personas por comunidad. Cada 
integrante es la garantía moral de los préstamos de los demás miembros del grupo de manera que si 
un integrante no cumple con sus obligaciones debe enfrentar una presión social del grupo.
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A partir de la integración y participación de los campesinos y las mujeres en 
grupos solidarios, se crean condiciones peculiares para realizar una mejor 
“selección” de participantes potenciales, lo que garantiza la “recuperación” de los 
créditos y el funcionamiento del esquema. En este sentido, las instituciones de 
microfinanciamiento constituyen oportunidades para acceder el crédito, realizar 
ahorros y otros servicios productivos como asistencia técnica y capacitación. 
Como argumenta Daley-Harris (2004), las instituciones de microfinanciamiento, 
están proporcionando mayor visibilidad y reconocimiento de las actividades 
productivas que desarrollan las familias campesinas principalmente las mujeres, a 
través del acceso al microcrédito de manera oportuna y flexible así como la 
incorporación al mercado para sus productos. Además de ofrecer microcrédito 
para el autoempleo, reducir la pobreza y generar espacios de ahorro para asegurar 
un consumo a futuro, están impulsando eventos de capacitación para promover el 
desarrollo de nuevas actividades productivas, de servicio y de capacidades, 
acompañado con asesoría técnica e intercambio de experiencias con el propósito 
de elevar su calidad en las actividades que desarrollan, racionalizar sus recursos y 
buscar nuevos mercados, además de generar oportunidades para la inclusión 
social, buscando espacios públicos a través de prácticas de participación en los 
procesos decisorios para el uso de sus recursos (Daley-Harris, 2004; FAO, 2000). 

El objetivo del presente artículo, es mostrar las potencialidades de un programa de 
microfinanciamiento rural operando a través de grupos comunitarios de cajas de 
ahorro, como una alternativa de inclusión social de los grupos más vulnerables del 
sector rural en los “Valles Centrales” de los estados de Puebla y Oaxaca. Enfatiza 
las características particulares del proceso operativo y organizativo de los grupos 
comunitarios para superar los problemas de “selección y recuperación” que los 
mercados de financiamiento convencionales presentan. Pero sobre todo, la 
inclusión en la definición de las formas más adecuadas al acceso del 
financiamiento para sus actividades productivas y reproductivas, es decir, cómo 
se da la autonomía en la toma de decisiones sobre el control de los recursos 
financieros de los grupos (uso y destino del crédito, tasas de intereses y tiempo de 
recuperación). El artículo señala en primer término, las características 
sociodemográficas de los asociados en los grupos comunitarios de cajas de 
ahorro. En segundo lugar, se desarrollan los resultados más relevantes del estudio, 
enfatizando el proceso de operación y organización de los grupos comunitarios y 
finalmente se plantean las conclusiones derivadas de los resultados del proceso  
de organización y operación. 

El procedimiento metodológico para la construcción de este artículo, fue dividido 
en dos aspectos: la investigación bibliográfica y la experiencia de campo a través 
de la observación participativa en el proceso de formación y operación de los 
grupos de cajas de ahorro durante los años de 1998 a 2002. La investigación 
bibliográfica fue copilada en fuentes primarias y secundarias de documentos 
institucionales producidos por el PDRIA y por la teoría, tales como: informes, 
tesis, revistas científicas textos entre otros. En la observación participativa 
durante la formación y en el proceso de desarrollo de los grupos, fue fundamental 
la participación en reuniones, recorridos de campo, eventos de capacitación y 
asesoría en la organización y administración de las cajas de ahorro,  lo que 
permitió la construcción y sistematización de la dinámica de este proyecto. 

Características sociodemográficas 

Los grupos comunitarios de cajas de ahorro objeto de este estudio, se localizan en 
los valles centrales de los estados de Puebla y Oaxaca (Figura 1), que 
corresponden al área de influencia del Proyecto de Desarrollo Rural Integral 
Autosostenido (PDRIA), organizados en 56 grupos de cajas de ahorro con 
aproximadamente 1.326 participantes en las dos regiones. De estos grupos, 34 
están localizados en los Valles Centrales de Puebla y 22 en los Valles Centrales de 
Oaxaca. El porcentaje de las mujeres que participaron en los dos estados, llega a 
69%. Sin embargo, el mayor número de mujeres se concentra en los grupos de los 
Valles Centrales de Oaxaca, llegando a más del 91% (PDRIA, 2003).
Las características de la población de estas dos regiones presentan diferencias en 
cuanto a la superficie total, el uso del suelo, el tamaño de predio, el tipo de 
explotación y el contexto social (Cuadro 1). La región del valle de Puebla está 
influenciada por la cercanía a la ciudad de Puebla y a la capital de la república; 
abarca una mayor superficie por lo que el minifundio es relativamente menor, 
asimismo tiene el antecedente de que es el área de influencia donde se llevó a cabo 

4el “Plan Puebla” . Este contexto demuestra las diferencias con la región de 
Oaxaca.

MATERIALES Y MÉTODOS

4 El Plan Puebla fue un programa regional, dedicado al conocimiento de la agricultura tradicional y 
su transformación hacia una agricultura moderna y viable. Operado por el Colegio de 
Postgraduados, el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y Trigo, en el Valle Central 
de Puebla de 1967 hasta 1992.
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Respecto a la situación actual de las condiciones socioeconómicas de las familias 
que participan en el proyecto destaca lo siguiente: El bienestar social de la 
mayoría de las familias de Puebla y Oaxaca, en lo que refiere a ingreso familiar, 
salud, alimentación y educación, es regular. Pero lo preocupante es la falta de 
empleo y adecuados salarios, así como la baja producción de sus cultivos y 
animales y los bajos precios que se pagan por sus productos en el mercado. Esta 
situación ha dado lugar a que una proporción importante de los habitantes, sobre 
todo los jóvenes migren hacia las ciudades de los Estados Unidos en busca de 
mejores oportunidades de trabajo y salario.

Frente a estas situaciones, la mayoría de las familias han utilizado diversas 
estrategias para mejorar sus ingresos y bienestar. Las actividades productivas más 
importantes que sustentan el ingreso, es la agropecuaria y agroindustria. Sin 

Figura 1. Localización geográfica de las regiones donde operan los
grupos de cajas de ahorro del PDRIA 

Valles Centrales de Puebla Valles Centrales de Oaxaca

 Cuadro 1. Características socioeconómicas de los Valles de Puebla y Oaxaca.

Región

 

Valle de Puebla

 

Valles Centrales de Oaxaca

 

Población

 

332,462 habitantes. 51.4% es 
femenina, 64% es urbana y el 
36% rural. La PEA 31.6%, el 
29.7% pertenece al sector 
primario.

 

 52,719 habitantes, 52 % femenina y 48%   
masculino. La PEA 33%, el 32% se dedica a 
las actividades agropecuarias.

 

Uso del suelo

 

408,446 ha, es el 12.4% de la 
estatal. El 43% es de uso 
agrícola, 14% pecuario y el 14% 
forestal y el resto para otros 
usos.

 

 26,379 ha, el 13% es de uso agrícola, 17% 
pecuario, el 65% forestal y 5% para otros  
usos. El 90% de la superficie agrícola es   bajo 
condiciones de temporal.

 

Actividades 
agrícolas

 Cultivos básicos, forrajeros y 
frutales. Ganadería familiar en 
sistemas semi -intensivos e 
intensivos.

 

 Cultivos básicos, industriales (higuerilla y   
maguey mezcaler o) y forrajeros. Ganadería   
familiar en sistemas semi -intensivos e 
intensivos.

 

Características 
de las UPFC  

Minifundio 5 ha fraccionada en 
más de dos predios. Edad 
promedio del productor 43 años.  

 Minifundio 3 ha fraccionada en más de tres 
predios. La muj er funge como responsable  de 
la unidad de producción. Edad del  productor 
45 años.  

Infraestructura 
hidráulica  

Pozos profundos y represas.   Pozos pequeños y represas.  

Fuente: Colegio de Postgraduados (1998), INEGI (2000).  

Las diferencias se observan de manera particular en los participantes del 
programa PDRIA, según la evaluación intermedia realizada por Quispe, en el año 
2000, donde destaca las variables demográficas y socioeconómicas como se 
muestran en el Cuadro 2.
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embargo, también en épocas específicas del año ofrecen la venta de fuerza de 
trabajo y actividades no agropecuarias. Esto como búsqueda de alternativas de 
ingreso, que en la mayoría de los casos no ha sido tan favorable, pero, les ha 
permitido mantener o mejorar las condiciones de salud, alimentación, vivienda y 
educación.

modalidad, incentivando el mercado de crédito para realizar inversiones en la 
infraestructura agrícola, financiar bienes de capital y crédito para estimular las 
actividades agropecuarias, beneficiando con esta nueva modalidad 
principalmente a los agricultores empresariales y dejando excluidos a los 
ejidatarios y pequeños agricultores (Yunes y Taylos, 2003).

Motivado por estos cambios, un grupo de académicos e investigadores del 
Colegio de Postgraduados, en 1993 diseñó el Proyecto de Desarrollo Rural 
Integral Autosostenido (PDRIA), aprovechando la infraestructura y la 
experiencia generada por más de treinta años en la generación y transferencia de 
tecnología, en programas de desarrollo rural con productores minifundistas y de 
subsistencia en los estados Puebla y Oaxaca. Dentro del funcionamiento del 
Programa se consideró el crédito como estrategia principal para el desarrollo de 
las actividades, acompañadas con actividades de capacitación y asistencia técnica 
para asegurar el éxito de las actividades productivas de los campesinos. 
Probándose en una primera fase (1993-1995), esquemas regionales a través de una 
Unión de Crédito en Puebla y una Organización de Mujeres Campesinas en 
Oaxaca para operar créditos productivos; pero dado los resultados no muy 
favorables, se replanteó el esquema en 1997, para la ejecución de los créditos, 
asistencia técnica y capacitación, mediante el mecanismo de “grupos 
comunitarios de cajas de ahorro” adaptando algunas características propias de las 
localidades para facilitar el acceso a los recursos de los participantes. 

Al inicio, este proceso fue apoyado con recursos financieros de la fundación W. K. 
5Kellogg , para ejecutar los primeros créditos y financiar las actividades de 

capacitación y asistencia técnica. Durante el proceso de formación de los grupos, 
la participación de las mujeres y hombres fue creciendo de manera significativa. 
En la medida en que los grupos fueron adquiriendo recursos financieros, por otras 
fuentes tanto internos como externos, a través de ahorros de los socios y de 
algunos recursos de programas públicos y privados, se fueron tornando más 
autónomos, consolidando una dinámica peculiar a sus necesidades de 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica para solucionar problemas de 
producción y consumo.

Cuadro 2. Características de las familias participantes en el PDRIA. 
Región  Variable Indicador 

Puebla Oaxaca 
Demográficas Edad 

Sexo
 

Escolaridad
 Tamaño de la familia

 

49 medio 
95% masculino

 
5

 6
 

48 medio 
82% femenino

 
6
 5
 Socioeconómicas

 
Importancia de la actividad 
agropecuaria

 Nivel de ingresos familiar neto 
(1999)

 Ingreso agropecuario 

 

98.8
 

 
 $57,262.00

 
 49.8 %

 

96.1
 

 
 $22,388.00

 
 58 %

 Fuente: Quispe 2001.

Asimismo, de acuerdo con datos de INEGI (2001) un número importante de 
habitantes de estas regiones, emigran de manera temporaria y otros de manera 
permanente para las grandes ciudades o para los Estados Unidos en busca de 
mejores oportunidades de mejorar el ingreso familiar. En los últimos cinco años 
aproximadamente el 35% de los hombres jefes de familia emigraron por un 
periodo de tiempo durante el año en busca de trabajo y 17% emigraron por más de 
un año, sin considerar que muchos hijos de las familias también emigran. El 
fenómeno migratorio de los jefes de las familias ha permitido a las mujeres una 
mayor presencia en actividades productivas y asumir la responsabilidad en la 
unidad de producción familiar, buscando otras estrategias de trabajo. Este 
fenómeno, explica la participación mayoritaria de las mujeres en los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro del PDRIA.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los antecedentes de este programa, surge a partir de los cambios de las reformas 
del artículo 27 constitucional en 1992, lo cual marcó el final de la distribución de 
la tierra y los cambios de tipos de tenencia, que pasó de tierras ejidales para 
propiedad privada. Esta situación trajo como consecuencia cambios en las 
políticas agrícolas, ya que por tener todas las propiedades bajo la modalidad 
“privada”, los programas de desarrollo agrícola fueron enfocados a esta 

5 La Fundación Kellogg es una institución filantrópica que, entre las actividades que apoya, se 
encuentra el proyecto sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo que contempla todos los 
proyectos de desarrollo rural del cual se desprende el apoyo proporcionado para la ejecución de 
Proyecto de Desarrollo Rural Integral Autosostenido de los Valles Centrales de Puebla y Oaxaca, 
ver el sitio www.wkkf-lac.org.
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La operación de este programa, estuvo a cargo de un grupo de investigadores del 
Colegio de Postgraduados, junto con un grupo de técnicos agropecuarios para el 
desarrollo de las actividades de organización de los grupos, la capacitación en 
administración de los recursos financieros y el diseño y ejecución de un programa 
de asistencia técnica en actividades productivas. Las actividades de los 
agricultores fueron enfocados en la toma de decisiones para usar los recursos 
financieros, así como la administración de las cajas de ahorro. Para eso, el grupo 
de investigadores y los técnicos, realizaron actividades de campo orientados a la 
promoción del proyecto entre los productores. Esta promoción, enfatizó la 
cuestión de la sustentabilidad de los grupos en su caja de ahorro, a través; de la 
organización de los agricultores, de la difusión de tecnologías agropecuarias, de la 
capacitación administrativa y productiva, de la promoción de servicios 
institucionales y de la relación de las actividades del programa en campo con las 
actividades de investigación y de enseñanza. 

Para la formación de los grupos y el diseño de las cajas de ahorro, se consideró las 
estrategias que las familias campesinas desarrollan para resolver sus necesidades 
productivas y reproductivas. Aunque en cada región poseen sus particularidades, 
existen en estas regiones características comunes para resolver sus problemas a 
través de actividades colectivas. Los vínculos sociales construidos en los espacios 
de convivencia en sus localidades, a través de redes de parentesco, amistad y por 
ser vecinos realizan actividades de cooperación y ayuda mutua. Se trata de 
relaciones de reciprocidad tales como el intercambio de trabajo, préstamos de 
dinero, celebración de eventos religiosos y de fiestas. Estos vínculos, ha permitido 
generar relaciones de reciprocidad y confianza lo que les ha permitido asumir 
responsabilidades para el cumplimiento de los compromisos sociales y 
económicos que se generan en sus prácticas sociales. 

Esta situación, facilitó la formación de los grupos comunitarios de cajas de ahorro 
con las siguientes características: 

a) El origen del capital financiero de los grupos comunitarios de las cajas de 
ahorro fue conformado principalmente por sus propios ahorros de los 
participantes complementando con recursos de otras fuentes (recursos 
federales, donaciones de instituciones filantrópicas, entre otras). La 
manera de utilizar los recursos económicos externos, fue responsabilidad 
de los socios de los grupos comunitarios y su utilización no siguió ninguna 
norma por parte de quien les proporcionó. Cada grupo comunitario de 
cajas de ahorro, definieron sus propias normas de funcionamiento de 
cómo usar el recurso financiero de acuerdo a sus necesidades. De esta 

manera, ellos decidieron como proporcionar los créditos, las tasas de 
interés, los plazos, las garantías y  otros. 

b) Los recursos económicos son administrados por una comité (presidente, 
tesorero y secretario) electo en el grupo que vive en la localidad, lo que 
contribuyó en una disminución de tiempo de liberación del crédito 
(pudiendo ser emitido en la hora y en cualquier día de la semana).

c) Los créditos son ofrecidos para cualquier actividad que los socios desean 
realizar: actividades productivas, consumo, necesidad de emergencia 
como enfermedad, educación, etc.

d) Los préstamos son proporcionados en un periodo máximo de doce meses, 
lo que permite más circulación de dinero dentro del grupo, esto favorece la 
capitalización y así un mayor número de participantes se benefician con el 
crédito.

e) Las tasas de interés del crédito son decididas por los propios miembros de 
los grupos, de acuerdo a las necesidades de cada integrante del grupo.

f) Los intereses cobrados se transforman en recursos para los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro, lo que ayuda a aumentar el valor 
monetario circulante de los grupos.

g) La condición de garantía es la propia palabra de la persona, respaldada por 
sus ahorros y por los miembros del grupo.

Este último aspecto, está relacionado a los vínculos sociales que mantienen cada 
grupo (confianza y reciprocidad) lo que garantiza el pago del crédito. De esta 
manera, en el programa de grupos comunitarios de cajas de ahorro no existen 
normas jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones y pagos. Como apunta 
Coleman (1990), la confianza y la reciprocidad generan una obligación y 
responsabilidad del individuo, lo cual favorece la cooperación e intercambio para 
cumplir con sus metas e intereses al menor costo.

El funcionamiento
El proceso de funcionamiento de los grupos comunitarios de cajas de ahorro, ha 
venido presentando diferentes resultados por la dinámica adquirida en la 
operación del ahorro y crédito.

El ahorro
La dinámica de éste elemento, en el funcionamiento de los grupos comunitarios de 
cajas de ahorro, es fundamental, toda vez que es el componente por el cual los 
miembros de los grupos comunitarios establecen las diversas acciones de vínculos 
y relaciones sociales. Por ello, los grupos presentaron las variantes que se 
describen enseguida. 
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Para iniciar el proceso de ahorro, los grupos deciden la cantidad de ahorro, la 
frecuencia y el período en que lo realizarán; también, en algunos casos acuerdan 
hacer una aportación inicial con montos variables, que funciona como un fondo 
social, el cual es concebido de diversas maneras: unos lo consideraron como una 
suscripción de membresía, otros para gastos administrativos, algunos sin derecho 
a retiro y también como una aportación de ahorro especial con la finalidad de tener 
una cantidad que permita atender los primeros créditos, sobre todo en los casos 
cuyos periodos son anuales. Es frecuente que al iniciar el esquema de ahorro, se 
aporten cantidades relativamente mayores a las cuotas de ahorro acordadas. La 
cantidad y la frecuencia del ahorro, son variables; el periodo es por ciclo anual, 
aunque están definidos en el reglamento de cada grupo, pues durante el proceso se 
fueron modificando de acuerdo a las situaciones socioeconómicas de cada grupo, 
que definió ciertas modalidades.

Las cantidades de ahorro, se dieron en tres tipos: fija, variable e indefinida, la 
primera se dio en el 51.7% de los grupos, una de las razones de ello, fue para 
facilitar las cuentas en el reparto de utilidades; la variable, aunque se dio desde un 
principio, hubo casos que con el transcurso del tiempo se vieron en la necesidad de 
tener cantidades diferentes, para dar la oportunidad a que aquellas personas que 
tuvieran la posibilidad de hacer mayores aportaciones en su cuota de ahorro, lo 
hicieran pero siempre con una cuota límite, y aquellas que no pudieran, tuvieran 
también la oportunidad de ahorrar en la medida de sus posibilidades, pero las 
cantidades siempre eran cerradas en decenas. 

La forma de hacerlo fue a través de aportaciones individuales, sin embargo, 
existieron casos donde se hacía de las utilidades que el grupo obtenía cada año por 
la venta de agua de un pozo de riego, es el caso de la SPR Pozo Núm. 1 de Santa 
Bárbara Almoloya en Puebla, antes que tuviesen la caja se repartían las ganancias, 
con la caja decidieron dejarlo como ahorro para después de otro ciclo más, no sólo 
tendrían sus ganancias incrementadas, sino la posibilidad de tener préstamos para 
sus actividades productivas y/o necesidades de emergencia. Otro caso, decidió 
hacer aportaciones, para invertirlo en un proyecto colectivo y tener utilidades a 
futuro, a pesar de ello, cuando se presentaban necesidades apremiantes en algunos 
de los miembros, se le apoyaba con sus ahorros.

Las frecuencias son de cuatro formas: semanal, quincenal, mensual y anual o 
indefinida; predominando la semanal en los grupos de Oaxaca sin modificarse en 
el transcurso de los años, la mensual predominó en Puebla cuando empezaron los 
grupos a operar y después fue modificada a semanal, esto se dio, en grupos de una 
organización; las otras frecuencias de quincenal y definida, se dio en dos grupos 

de Oaxaca y uno en Puebla, el cual modificó de semanal a quincenal; el caso de la 
indefinida, al principio se dio en un grupo y después se dio en otros dos grupos, 
aquí el grupo definió hacer una cuota anual, o bien también algunos socios 
decidieron hacer solamente un aportación. 

En las cantidades de ahorro, el monto mínimo ahorrado fue de $5.00 para las 
aportaciones semanales y de $20.00 para las mensuales y con un máximo de hasta 
$3,000.00, independientemente de la frecuencia. En promedio anual fue de 
$567.00, siendo menor en Puebla con una cantidad de $360.00 con respecto a los 
$653.00 de Oaxaca. Aunque se esperaría que todos aportaran sus ahorros de 
manera regular, pero fue variable en el transcurso del año y en los diversos años en 
que le dio seguimiento por parte de los investigadores del Colegio de 
Postgraduados.

De manera general los montos totales del ahorro se incrementaron en las dos 
regiones durante el tiempo en que operó el PDRIA, pero no en todos los estratos 
organizativos y grupos como se observa en el Cuadro 3. La disminución de sus 
aportaciones de ahorro, se dio en ambas regiones pero se concentró más en 
determinados grupos, el incremento se dio casi en todos los grupos. Hay una 
cantidad considerable de casos donde los ahorros se mantuvieron, y solamente un 
grupo de Puebla fue variable, en algunos años disminuyó y en otros aumentó.

Cuadro 3. Comportamiento del ahorro anual por socio y modificaciones por número de grupos.

 1998  1999  2000  2001  
Ninguna  Aumento  Disminución  Variable

Total PDRIA
 

482
 

964
 

1352
 

1621
 
16

 
14

 
25

 
1

Puebla
 

222
 

336
 

487
 
564

 

11
 

8
 
14

 
1

Oaxaca 261 628 865 1057 5 6 11 0

Fuente: Elaboración a partir de datos de archivos del PDRIA (1998 2003)

La explicación de las modificaciones se dio por dos situaciones: una fue porque 
durante tres años los grupos fueron apoyados con un capital financiero y al 
devolverlo al proyecto, la reacción de muchos grupos fue disminuir sus ahorros; 
otros grupos obtuvieron beneficios a través de las utilidades de los créditos 
anuales, pero sobre todo por la importancia que adquirió este esquema de 
autoayuda.

Los créditos
La finalidad de los ahorros es para obtener créditos accesibles a sus 
características; por ello, se presentan también diferentes modalidades dados 
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principalmente por el uso o necesidad a satisfacer.

De esta manera, las cajas de ahorro que participaron en el PDRIA en el 2002 se 
registraron hasta 4,408 préstamos por un monto total de $6'171,462.00, de este 
número de préstamos, 700 habían sido para realizar actividades agrícolas, 671 
para uso pecuario, 1,085 préstamos para consumo y emergencia y 1,952 
préstamos no se registró para que fue utilizado (Cuadro 4).

En general, se tuvo una variedad de tasas de interés que van desde cero hasta el 
10%. La tasa promedio fue de 4.9%: 3.2% para miembros, 0.9% para emergencia 
y 8.2% para externos; con una variación desde cero para préstamos de 
emergencias y hasta 10% para externos, registrándose hasta doce tasas diferentes, 
predominando en los créditos considerados como normales y para externos 5% 
según el Cuadro 5. Esta variación, se debe a los tipos de créditos y las 
modificaciones que realizaron las cajas como fue el incremento o disminución 
para ambos estatus de miembros y variable que fue desde disminuir e incrementar, 
o viceversa, que se dio en los grupos de Puebla y solamente para los socios. En el 
Cuadro 6, se muestran los tipos de modificaciones, donde resalta el hecho de que 
aproximadamente el 50% de las cajas, no realizaron modificaciones con 
resultados similares en las regiones y estatus asociativos.

El número de grupos que incrementó las tasas de interés es mayor para los 
externos que para los socios y subieron de 1 a 2 puntos para socios y de 1 a 4 para 
externos, pero es diferente en ambas regiones, en Puebla es menor el número de 
grupos que incrementaron los intereses para socios, pero mayor para los externos 
y en Oaxaca fue lo contrario.

Cuadro 4. Préstamos y su utilización en 2002. 

Región Agrícola Pecuaria Otros  Sin  
Registrar  

Total  

Puebla 321 187 411  1,651  2,570  
Oaxaca 379 484 674  301  1,838  
T o t a l 700 671 1085  1,952  4,408  

Fuente: Informe PDRIA, Colegio de Postgraduados, 2003 .  

Lo anterior significa que el 16% de los préstamos, se utilizaron para actividades 
agrícolas, 15% para actividades pecuarias, 25% para consumo y emergencias en 
salud, educación vivienda y otros, finalmente el 44% se desconoce la utilización 
de estos créditos, sin embargo, la mayoría fue utilizado para solucionar 
emergencias. La recuperación de los créditos se ha mostrado favorable en 
términos generales; en el caso de los grupos de Oaxaca la tasa de recuperación es 
de 96% y en Puebla es de 91%. Esta tasa de recuperación corresponde a los 
créditos ejercido por los grupos, sin embargo la recuperación de los recursos 
externos adquiridos por los grupos, las proporciones relativamente fueron 
menores, debido a que existe en las localidades la actitud de que los recursos que 
provienen del exterior no son recuperables por el paternalismo creado en los 
programas gubernamentales.          

Las tasas de interés que cobraron los grupos mostraron un comportamiento 
diferenciado y variable a su vez, debido a que asignaron tasas bien definidas por el 
estatus asociativo, la finalidad o uso de los crédito y las modificaciones que se 
fueron realizando; aunque existieron tres grupos, cuyas tasas no fueron 
diferenciadas, ya que tuvieron solamente una sola tasa de interés para cualquier 
uso y no consideraron realizar créditos a personas externas al grupo. Un mayor 
número de grupos cobró entre dos y cinco tasas diferentes; por regiones, en 
Oaxaca asignaron de 2 a 3 y en Puebla de 3 a 5, siendo esta región la que tuvo una 
gran variedad de tipos de tasas de interés.

  Cuadro  5. Clasificación de los grupos por el número de tasas cobradas. 
 Única  Dos  Tres Cuatro Cinco Seis Siete 

PDRIA  3  8  18 11 8 5 3 

Puebla  1  3  5 10 8 4 3 
Oaxaca  2  5  13 1 0 1 0 

% promedio  3  6  5 4 5 5 5 

% a Socios  3  4  3 3 3 3 4 

% a Externos  0  9  8 8 8 8 8 

de -Fuente: Elaboración a partir de datos archivos del PDRIA (1998 2003). 
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La disminución se dio más para los socios que para los externos en las dos 
regiones, en Oaxaca el número de grupos es casi insignificante pero significativo 
por la cantidad para los externos, que fue de cinco (Cuadro 7).

Dentro de los grupos que no modificaron sus tasas de interés, seis de ellos, no 
tenían considerado realizar préstamos a externos y casi la totalidad de ellos, son 
grupos que dejaron de funcionar en los primeros dos años.

Así encontramos que hay préstamos productivos en el total de las cajas y los 
intereses varían del 1.5% mensual en el 17.9% de los casos, hasta el 5% mensual 
en el 26.8% de los grupos, aunque la tasa más común es el 3% y 5% mensual y lo 
aplican el 32.1% de las cajas. Los préstamos de emergencia se aplican en el 49% 
de las cajas, la tasa mínima es del 0% en el 59% de las cajas, y puede llegar hasta 
10%. El concepto de consumo, incluye tasas de interés para préstamos personales 
o especiales y que se destinan a gastos del hogar, viajes, festejos, negocios, 
vivienda, etc., se aplica en el 16% de las cajas y con intereses que van del 4% al 7% 
mensual.  Los préstamos a no socios se hacen en el 82% de las cajas de ahorro y se 
aplican intereses del 5% al 10% mensual.

Los préstamos se hacen a plazos diferenciados y esto depende del destino que le 
dan al crédito. Para la producción, emergencia de salud o gastos domésticos, los 
más comunes son a 3, 6 y 12 meses. A pesar de haber definido los plazos, muchas 
de las veces se prolongan cuando los miembros no pueden pagar y quizás sea 
porque en su mayoría no aplican moratorias.

En cuanto al destino de los recursos, al inicio del Proyecto, era clara la tendencia 
para actividades agrícolas y pecuarias; sin embargo el rubro de consumo y 
emergencia, fue creciendo gradualmente, en el año 2001 llegó a representar el 
40% de los créditos. Aunque muchos de éstos que se hicieron en los grupos se 
incluyeron en este rubro porque no se tenía registrado en que se habían empleado 
el crédito, es claro que el concepto de consumo y emergencia incluye una gran 
variedad de necesidades que los ahorradores han cubierto con el dinero adquirido; 
estos créditos, incluyen mejorar las condiciones de vivienda, comercio (tiendas, 
compraventa de animales, productos agrícolas, artesanías), pago de pasajes para 
buscar empleo en las principales ciudades nacionales o en los Estados Unidos, 
realización de eventos sociales como quince años, bodas, bautizos, fiestas del 
pueblo; compra o reparación de implementos agrícolas.

Esta situación, muestra la gran diversidad de actividades que los socios realizan 
para su sobrevivencia; la agricultura y la ganadería son importantes pero 
constituyen una más de las actividades dentro del conjunto de actividades que 
desarrollan la familia campesina. Es decir, las familias de los socios de las cajas 
tienen que estar tomando decisiones del gasto que se realiza diariamente, primero 
por la diversidad de actividades que realizan y segundo porque muchas de esas 

Cuadro 6. Interés y su frecuencia por tipos.
 

Normales
  

Emergencia
 

Externos
 

Interés
 

N=111
 

%
 

N=27
 

%
 

N=70
 

%
 

0
 

-
 

-
 

16
 

59
 

-
 

-
 

1,5
 

6
 

5,4
 

1
 

4
 

-
 

-
 

2 11 9,9 7  26  -  -  

2,5 3 2,7 -  -  -  -  

3 32 28,8 3  11  -  -  

4 20 18,0 -  -    

5 33 29,7 -  -  6  8,6  
6 3 2,7 -  -  9  12,9  
7

 
1

 
0,9

 
-
 

-
 

11
 

15,7
 

8
 

1
 

0,9
 

-
 

-
 

14
 

20,0
 

9
 

1
 

0,9
 

-
 

-
   

10
 

-
 

-
 

-
 

-
 

30
 

42,9
 

Fuente: Elaboración a partir de datos de archivos del PDRIA (1998-2003).
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PDRIA

   

Puebla

 

Oaxaca

  

Tipo de 

 

Modificación

 

Gpos.

 
Tipos

 
Promedio

 
Gpos.

 
Tipos

 
Promedio

 
Gpos.

 
Tipos

 
Promedio

Ninguna
 

29
 

9
 

3,47
 

15
 

8
 

3,38
 

14
 

5
 

3,57

Incremento 7 4 3,40 1 3  3,20  6  4  3,40

Disminución 15 8 3,60 13 8  3,54  2  2  4,00

S
oc

io

Variable 6 9 4,14 6 9  4,14  0  0  0

Ninguna
 

31
 

5
 

8,55
 

15
 

5
 

8,46
 

16
 

4
 

8,62

Incremento

 
10

 
4

 
8,60

 
8

 
4

 
8,28

 
2

 
1

 
10,00

E
xt

er
n

o

Disminución 9 4 7,25 7 3 7,57 2 3 5,00

Cuadro 7. El manejo de las tasas de interés en los grupos y regiones por
                  estatus asociativo

Fuente: Elaboración a partir de datos de archivos del PDRIA (1998-2003).



actividades están orientadas a resolver necesidades inmediatas de familias. 

La mayoría de los grupos destinaron un pequeño monto de los recursos para 
resolver lo que ellos denominan “emergencias”. Esto se refiere básicamente a 
problemas imprevistos como enfermedades, accidentes o muertes. Sin embargo, 
el PDRIA contaba con un recurso para atender las necesidades de salud y 
educación, debido a la falta de información y experiencia del uso de estos 
recursos, no se emplearon en su momento. Por tal motivo se pensó que era más 
conveniente dejar a los participantes que generaran una experiencia en la cual, se 
ensayara un esquema de trabajo, para atender lo relacionado con salud y 
educación y que fueran más adecuadas a sus necesidades.

Por lo anterior, se consultó a los miembros de los grupos para definir la forma de 
utilizar estos recursos de manera adecuada y así poder resolver sus necesidades de 
salud y educación. Finalmente, se decidió que los recursos se distribuyeran 
equitativamente entre los grupos administrados por ellos mismos a través de las 
cajas de ahorro (Colegio de Postgraduados, 2003).

De esta manera, la metodología de organización y administración de los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro, posibilita la flexibilidad y oportunidad en el uso 
de los recursos para la toma de decisiones en el uso mas adecuado para resolver 
sus necesidades productivas y de consumo.

La continuidad y efecto del apoyo técnico
El efecto en el funcionamiento, se observó que desde los primeros dos años de 
operación del PDRIA, 6 grupos (5 de Puebla y 1 de Oaxaca), habían dejado de 
operar por problemas en pago, falta de interés de los miembros de dichos grupos y 
problemas internos. Y, para los años 2001 y 2002, empieza una disminución 
significativa en la continuidad de los grupos en el funcionamiento de sus 
respectivas cajas de ahorro para las dos regiones, siendo más notorio en los grupos 
de Puebla que fue más del 50%.  Ello coincide con el tiempo de la devolución del 
apoyo proporcionado por el PDRIA  y cuando los técnicos dejaron de brindar 
asesoría a los grupos por la finalización del proyecto (Cuadro 8). El porcentaje de 
grupos que continuaron hasta el 2006, en general es bajo y entre regiones es mejor 
para Oaxaca y con grupos que formaron parte de la Unión de Mujeres Campesinas 
(UMC), seguidos de los grupos que trabajaron de manera independientes en 
Puebla.

Este hecho, se puede decir que la devolución del recurso financiero no garantizó la 
continuidad del funcionamiento de las cajas, y que se podría explicar por la 
necesidad de apoyo técnico que algunos grupos necesitaban: inquietud expresada 
en entrevistas con la mayoría de los grupos en Oaxaca y algunos de Puebla. Sin 
embargo, no siempre es así, pues algunos grupos de Puebla como los del 
municipio de Santa Rita Tlahuapan, siempre tuvieron el apoyo técnico de una 
ONG denominada Enlace y la mayoría dejaron de operar, otro grupo de San 
Andrés Hueyacatitla, tuvieron la asesoría de dos técnicos que viven en la 
comunidad y también dejaran de operar. Los grupos que tuvieron asesoría del 
PDRIA un poco antes de la devolución del recurso económico, dejaron de operar y 
en estos grupos no manifestaron la necesidad de asesoría. En la práctica, se ha 
observado en dos cajas de Puebla, que simplemente con la presencia de algún 
técnico del Proyecto, en sus asambleas de balance anual es suficiente y 
aparentemente coadyuva a la continuidad del esquema, como se expresan también 
los socios de las cajas de Oaxaca, que la presencia de un agente externo 
institucional, lo ven con más formalidad, que cuando lo hacen por sí solas. 

Con relación a la continuidad de los participantes por estatus asociativo, existe 
una tendencia a la disminución de los miembros fundadores  y la inclusión de 
nuevos miembros que se le consideran como seguidores. Las tendencias por 
regiones son aparentemente similares, pero en Oaxaca existe una mayor inclusión 
de seguidores con respecto a los fundadores (Figura 2). Aunque, la tendencia 
general de ambos estratos es a la baja, hay excepciones en los grupos que siguen 
funcionando; tanto en Puebla como en Oaxaca, existen grupos que mostró una 
tendencia de crecimiento o permaneció constante, en otros dos grupos se registró 
una salida importante de sus miembros, sin embargo, este hecho favoreció la 
formación de otras cajas sin apoyo de ninguna naturaleza. 

Por ejemplo un grupo dimitieron tres socios, sin embargo, estos socios formaron 
otra caja, asimismo, otros cuatro miembros de la misma caja formaron su propia 
caja sin salirse del grupo. En otros grupos, se separo una fracción de socios y 
formaron otras cajas, el caso de la Caja de Agricultores Unidos en una comunidad 
de Puebla, se dividió y se formo otra caja pero no funcionó, pero en otros si tuvo 

Cuadro 8. Continuidad de los grupos en las regiones del PDRIA de 1998-2006.
 

 1998-1999 2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  %  

Total PDRIA 56 50 35  25  24  19  16  14  25.00  
Puebla 34 29 19  10  9  6  6  6  17.65  
Oaxaca 22 21 16  15  15  13  10  8  36.36  
Fuente: Elaboración a partir de datos de archivos del PDRIA (1998 -2003).  
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éxito como es el caso de San Isidro, Lachixolana y Mazaltepec en Oaxaca, y La 
Preciosita, en Puebla. Las cajas que se formaron, no tuvieron los apoyos del 
PDRIA, sino más bien, es un efecto de la experiencia del desarrollo de las cajas 
surgidas con el proyecto en ambas regiones. Dentro del tiempo que operó 
directamente el PDRIA también hubo divisiones de cajas como en San Lázaro 
Etla de Oaxaca, que después tuvieron problemas en su funcionamiento.

La asesoría y la capacitación desarrollado por los técnicos del PDRIA en la 
formación de los grupos comunitarios de cajas de ahorro fue determinante y en 
algunos casos fue importante para el proceso de operación y consolidación de los 
grupos. Sin embargo, cuando se retiraron los técnicos 31 grupos dejaron de operar, 
esta situación indica que el tiempo de asesoría y la capacitación no fue suficiente 
para apropiarse del esquema de funcionamiento de las cajas. También existen 
grupos que no han alcanzado una consolidación favorable por problemas internos 
y la dependencia de tener apoyos externos.

Pero la asesoría externa y los apoyos económicos en algunos grupos, no fue un 
indicador para el funcionamiento, pues actualmente 13 de ellos están funcionando 
de manera exitosa sin apoyo del PDRIA, lo que indica que el apoyo técnico es 
importante pero no determinante. De acuerdo a este análisis, los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro generan procesos endogenos específicos que 
permite oportunizar y flexibilizar el crédito solucionando las necesidades 
productivas, de consumo y solucionando emergencias. 

Reproducción del esquema en la localidad
La reproducción local del esquema ha sido en su mayoría, en los grupos que 
proporcionan créditos a personas que no pertenecen al grupo, aunque les cobraron 
tasa de interés más altas, siempre son más favorables con respecto a lo que cobran 
los prestamistas de la región, y si bien la intención es ayudarlos también es para 
asirse de más recursos para capitalizar a su caja obteniendo mayores ganancias y 
dar mayor revolvencia a su recursos monetarios. Durante los años de operación 
del PDRIA, la mayoría mantuvo una proporción de créditos de tres socios por un 
crédito fuera del grupo, con algunas variaciones, en algunos grupos la proporción 
fue 1 a 1, y de 1 a 3. En el transcurso del tiempo, los grupos que continuaron 
funcionando, aumentó la proporción de 4 a 1, incluso la tendencia ha sido el de 
dejar de realizar préstamos a gente externa al grupo. Sin embargo esta situación 
fue temporal, pues con el tiempo dejaron de realizar esta práctica, porque se dieron 
cuenta que no era tan funcional, por los problemas de morosidad. Ante este hecho, 
la respuesta de los clientes de algunas cajas, fue conformar su propia caja, pero 
apoyados con algunos miembros o ex miembros  de dichas cajas, pero sin ningún 
apoyo de asesoría y económico. 

El resultado más importante de los apoyos externos, fue la continuidad de las 13 
cajas de ahorro y crédito en los grupos participantes del PDRIA así como la 
integración de miembros de la comunidad a este esquema, ya sea integrándose a 
las cajas promovidas u organizando otras cajas. Los beneficiarios externos de las 
cajas, como se observa en el proceso, muchos personas se fueron integrando, pero 
en otros casos junto con los disidentes, formaron otras cajas en la comunidad, tal 
es el caso de tres grupos en Puebla y dos en Oaxaca, pero también en otras dos 
comunidades algunos habitantes formaron su caja, por el efecto de los resultados 
positivos, si bien este resultado no se ha dado en todas las localidades donde 
funcionan las cajas, pero demuestra que al promover cajas de ahorro con apoyos 
puede propiciar un proceso multiplicativo sin necesidad de invertir recursos 
externos.

A partir de la ejecución de los créditos, se formularon programas de capacitación y 
de asistencia técnica realizados en correspondencia con las actividades 
productivas emprendidas. Así mismo, la asistencia técnica surge cuando ya se 
efectuó el crédito, prestando acompañamiento a las actividades productivas de los 
participantes para que puedan tener éxito en sus actividades. Esta evidencia, 
muestra que viabiliza la sustentabilidad del programa. 

Como ya fue señalado, el funcionamiento de los grupos comunitarios de cajas de 
ahorro, están sustentadas a través de los vínculos sociales como: parentesco, 

Figura 2. Continuidad de los participantes por estatus asociativo 
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vecinos o de trabajo en la localidad. Las características específicas de estos grupos 
se fundamentan en dos cuestiones: en primer lugar, el tipo de organización, 

6 7tamaño y tipos de personas que participan , la estructura organizativa , las normas 
8 9internas  y el programa de trabajo . En segundo lugar, el proceso de 

funcionamiento: la administración de los recursos económicos por los socios, la 
combinación de los recursos económicos que reciben de programas y privados y 
de los recursos financieros proporcionado por los participantes a través del 

10ahorro  y por la flexibilidad para el uso de los mismos relacionada con la 
autonomía de la toma de decisiones de los integrantes para ejecutar los créditos 
dirigidos a la solución de problemas de producción y consumo.

De acuerdo con las evidencias empíricas, el funcionamiento de estos grupos 
presenta diferente grado de avance. Aunque muchos grupos dejaron de funcionar 
por cuestiones de falta de asesoría, es evidente que los grupos que continúan, se 
esta construyendo una autonomía en la toma de decisiones al diversificar el 
destino de los créditos mediante las actividades definidas por los propios 
participantes. El carácter autónomo de los grupos, están motivando a más 
personas a integrarse a los grupos comunitarios de cajas de ahorro, y formar otros 
grupos. Las cajas de ahorro bajo esta forma de operar, proporcionan beneficios 
económicos y oportunidades de participación y de expresión de sus capacidades 
organizativas, de aprender nuevas actividades o de reafirmar sus actividades 
productivas.  

CONCLUSIONES

Los resultados de la dinámica de los grupos comunitarios de cajas de ahorro, ha 
contribuido a que las familias campesinas participantes resuelvan problemas de 
producción, comercialización, consumo y atender sus necesidades emergentes de 
salud y educación. Este proceso ha permitido en cierta medida la generación de 
autoempleo a través de los créditos realizados por las cajas de ahorro.

La organización de estos grupos se fundamenta en una estructura de funciones a 
través de normas internas, lo que ha permitido la participación de todos los niveles 
en los procesos decisorios sobre el destino de los créditos, las tasas de interés, la 
recuperación y el mecanismo del ahorro, es decir, existe una amplia participación 
de los socios en el manejo y conducción de sus cajas. Esta forma de organización 
de los grupos permite por un lado, la permanencia de los grupos y los socios y por 
otro lado, la reproducción social de los grupos en las comunidades. Con ello, los 
socios asumen doble papel de ser dueños y usuarios.

La participación de los campesinos pobres en estos esquemas de grupos de cajas 
de ahorro, representa no solo una alternativa de financiamiento sino también una 
oportunidad en la redefinición de su identidad socioprofesional a través de nuevas 
relaciones sociales de producción y de la participación social. 
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l maíz es el cultivo más importante para la población mexicana, por ser 
la base de su alimentación, por la superficie sembrada y el número de Eagricultores involucrados en su producción, así como por los aspectos 

económicos, sociales y culturales. En el año de 1970, la superficie total cosechada 
en México fue de 13 millones 827 mil hectáreas, el maíz cubrió el 45% de la 
superficie. En 1990, en plena política neoliberal se destinaron al cultivo del maíz 
7´705,164 ha que equivalen al 45,1% de la superficie cosechada y en el 2000 
decreció la superficie destinada a este grano a 7 millones 217 mil hectáreas (Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1990). La producción de maíz obtenida en 1990 fue 
de 14.6 millones de toneladas (Reyes, 1993) y  en 1995 de acuerdo al Sistema de 
Información Agroalimentaria de Consulta de la SAGARPA, la producción 
nacional de maíz fue de 18.35 millones de toneladas y una década después se 
incremento a 19.33 millones de toneladas. Los resultados indican que la superficie 
cosechada de maíz decreció el 47% de 1970 al 2000 y que la producción se 
incremento el 20% de 1990 al 2000 la cual se considera insuficiente para satisfacer 
las necesidades de alimentación de la población del país. En 1970 el 40% de la 
superficie cosechada se concentró en cinco estados: Veracruz, Puebla, Jalisco, 
Oaxaca y Michoacán (Escobedo, 1988) y en el 2000 se localiza el 67% de esta 
superficie en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz.

El maíz se siembra en México principalmente en áreas de temporal, 
aproximadamente el 85% de la producción se realiza en regiones con estas 
condiciones. En estas áreas existen diferentes potenciales productivos, el 30% se 
considera como buen temporal, 53% temporal de riesgo y 17% temporal marginal 
(Appendini, 1992). En el estado de Puebla el maíz se cultiva en los 217 municipios 
de la entidad, y la producción se concentra en el valle central del estado. En los 
noventas la superficie sembrada de maíz en el estado superó las 600,000 hectáreas 
y su producción el millón de toneladas anuales. Buena parte de la producción se 

destinó al autoconsumo. El rendimiento promedio estimado de este grano en el 
estado fue de 1.75 toneladas, por debajo de la media nacional que asciende a las 
2.3ton/ha (Villa et al., 2005).

La participación de México en el TLC ha sido objeto de severas críticas se 
menciona que existe una superioridad de los otros países participantes en el 
tratado, en desarrollo tecnológico, recursos naturales y políticas de apoyo al 
campo (Calva, 1991). En relación a la producción de maíz, existe una gran 
diferencia en los rendimientos promedios entre los países participantes del 
tratado. Para 1990, el rendimiento de maíz en México fue de 1.99 toneladas por 
hectárea, y en el caso de los Estados Unidos fue de 7.4 toneladas por hectárea 
(Tellez, 1994). La productividad del trabajo en el cultivo de maíz es contrastante, 
mientras en México se necesitan 17.84 jornales para producir una tonelada, en 
Estados Unidos solamente 0.14 jornales para producir esa cantidad (Calva, 1991). 
Con relación a los costos de producción de una tonelada de maíz, se tienen 
diferencias abismales, mientras que México este costo es de 258.62 dólares, en 
Estados Unidos fue de solamente 92.74 dólares en promedio para el período 1987-
1989 (Calva, 1991). 

De principal productor de maíz en el mundo, México pasó a ser un importador de 
la gramínea, al punto de alcanzar el año pasado 5 millones 657 mil toneladas, 
equivalentes a la cuarta parte de las cosechas. En los 12 años de vigencia del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el país le ha comprado a 

1Estados Unidos 63 millones de toneladas . En 2007, México tomó el camino para 
abrir anticipadamente el sector agrícola –especialmente el maíz- en el TLC, la 
producción de maíz esta en crisis, se manifiesta con su escasez, el incremento de 
su precio y el consecuente aumento de los productos derivados, específicamente 
la tortilla.

Con la firma del TLC, se ha dejado desprotegido a los productores agrícolas 
mexicanos (Romero, 1995). En donde destaca el caso del maíz, por las diferencias 
tan grandes existentes entre los productores de los tres países y es muy poco 
probable que los agricultores que cultivan maíz en tierras de temporal sean 
capaces de competir con los productores canadienses y estadounidenses (Otero y 
Scott, 1993). El estudio se realizó desde una perspectiva histórica y considerando 
un estudio longitudinal durante un periodo de siete años (1989-1995), se analiza la 
adopción de las innovaciones tecnológicas, la capacidad de producir maíz con un 
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margen de utilidad económica inferior al precio internacional, es decir, se 
comparan los costos de producción por hectárea con los ingresos que 
teóricamente obtendría un productor de maíz de una región campesina por la 
venta de su cosecha. Se toma como base el rendimiento, costo de producción y el 
precio internacional del maíz.

La región de estudio se caracteriza por cultivar maíz bajo condiciones de temporal 
y por tener buen potencial productivo, ésta última condición no es frecuente en las 
tierras de cultivo del país, donde la mayor parte corresponde a zonas de temporal y 
donde los rendimientos obtenidos son bajos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características físicas y localización de la zona

La región estudiada se localiza en la parte Centro Oriente del Estado de Puebla, 
entre los paralelos 18° 41' 34” y 10° 20 ' 11” latitud norte y los meridianos 97° 09' 
08” y 97° 46' 00” de longitud oeste del meridiano de Greenwich y comprende los 
siguientes municipios: Soltepec, Mazapiltepec, San Salvador el Seco, San 
Nicolás Buenos Aires, Aljojuca, San Juan Atenco, Tlachichuca, Ciudad. Serdán, 
Atzitzintla, Esperanza, Cañada Morelos.  En la figura 1 se muestra la ubicación 
geográfica de los municipios estudiados.

De los 11 municipios de estudio, 6 se encuentran clasificados con nivel alto de 
marginación y el resto es considerado como nivel medio, lo que nos indica que la 
región en estudio no se encuentra entre las más deprimidas del Estado de Puebla. 
Es claro que en regiones con mayor grado de marginación del Estado, se agudizan 
los problemas de pobreza entre las familias campesinas.

El área de estudio tiene una superficie de 204,759 hectáreas, 116,092 son de uso 
agrícola, de las cuales 112,828 son de temporal y 2,992 ha tienen riego. El 
principal cultivo en la región es el maíz, se siembran 89,189 ha de este cultivo, 
22,747 ha se dedican a la ganadería, 28,927 al sector forestal y 36,993 ha tienen 
otros usos (Plan Llanos de Serdán, 1995).

El tipo de clima predominante es el templado sub-húmedo y el semiseco estepario. 
La temperatura promedio mensual va de 10 a 15 grados centígrados, con presencia 
de heladas desde mediados de septiembre hasta mediados de marzo, en promedio 
se presentan 70 heladas al año. La precipitación pluvial oscila entre los 390 a 
1,200 milímetros anuales. La altitud en el área va de 1800 a 3200 metros sobre el 
nivel del mar. En su mayoría se presentan superficies planas (llanos) aunque 
también existen sierras con laderas escarpadas.

La muestra

Para la realización de este trabajo se utilizaron muestras aleatorias de agricultores 
de la región tomadas anualmente, primeramente se seleccionaron comunidades y 
dentro de las comunidades se seleccionaron a los productores. A cada uno de los 
productores seleccionados se le aplicó un cuestionario para conocer aspectos 
tecnológicos, económicos y sociales del productor, además, se estimó del 
rendimiento de maíz para cada año, mediante una muestra tomada directamente 
del terreno. El tamaño de la muestra en este estudio fue de 141 agricultores en el 
año de 1989, de 134 en 1990, se entrevistaron 124 en el año de 1991, 146 en 1992 y 
153, 152, y 121 para los años de 1993, 1994 y 1995. En total se entrevistaron 971 
productores de los 11 municipios estudiados.

Metodología para estimar el nivel de adopción de las recomendaciones

En 1975 el Gobierno Federal creó el Programa de Desarrollo Agrícola en Áreas de 
Temporal (PRONDAAT) donde se plantea promover el desarrollo en siete 
regiones del país y una de las regiones seleccionadas fue el área de estudio, esta 
fue conocida como Plan Llanos de Serdán. El propósito de establecer el 
PRONDAAT fue el difundir en práctica la metodológica y estrategia de operación 

 

MUNICIPIOS

1) Soltepec

2) Mazapiltepec

3) San Nicolás Buenos Aires

  4)   San Salvador El Seco

5) Aljojuca
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Figura 1. Ubicación de la región estudiada.
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del Plan Puebla (Plan Llanos de Serdán, 1993). La experiencia generada en siete 
años de operación del Plan Puebla (1967-1973), indicaba que era posible 
incrementar la producción de cultivos básicos, mediante el uso de nueva 
tecnología, que implicaba la aplicación de insumos modernos de producción. 
(Tornero, et al., 1988). La operación del Plan Llanos de Serdán se inició con la 
participación de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA), La Dirección General de Extensión Agrícola 
(DGEA), y el Colegio de Postgraduados (CP).

En la estrategia para operar el Plan, se consideró que debería enfocar sus 
actividades a los productores agrícolas con pequeña superficie de tierra, de 
escasos recursos económicos y que debería darse prioridad al incremento del 
rendimiento en los cultivos básicos. La estrategia operativa se basa en el 
conocimiento de las condiciones existentes en la región  y  la participación de un 
equipo técnico interdisciplinario, previamente capacitado y ubicado en la región. 
El equipo estaba formado por cuatro áreas:1) Investigación Agrícola; 2) 
Divulgación; 3) Evaluación; y 4) Coordinación Institucional. El Coordinador del 
equipo técnico era el responsable de integrar las acciones entre las áreas y de 
establecer relaciones con las instituciones del sector agrícola.

Para estimar el grado de adopción de tecnología para cada uno de los productores 
entrevistados durante el periodo estudiado, se tomó en cuenta las 
recomendaciones generadas por el área de investigación, básicamente sobre los 
kilogramos de nitrógeno y fósforo y el número de plantas sembradas por hectárea. 
Para conocer como las innovaciones agrícolas generadas por el área de 
investigación eran adoptadas por los productores de la región, se consideró la 
tecnología usada por los productores en 1975, como punto de partida y 
comparación para medir la adopción. El promedio aplicado por hectárea por los 
productores en ese año fue de 44.973 kilogramos de nitrógeno, 26.0203 
kilogramos de fósforo y una densidad de población de 38,126.19 plantas por 
hectárea.

Debido a la variabilidad agronómica y ambiental en la región, el área de 
investigación dividió la región en agrosistemas, para generar recomendaciones 
agrícolas más adecuadas a las condiciones de la región. El concepto agrosistema 
es una abstracción que relaciona al cultivo con el ambiente y que involucra: 1) 
factores controlables de la producción como son las dosis, oportunidad, fuente, y 
método de fertilización, y 2) factores incontrolables de la producción como el 
régimen de lluvias, la textura y profundidad del suelo, entre otros. Esta serie de 
factores define áreas con características similares, que llamaremos agrosistema, 

ubicadas dentro de una región agrícola. En la región se definieron cinco 
agrosistemas, utilizando la metodología del Colegio de Postgraduados.

Para mayor información sobre la definición, diseño e importancia de los 
agrosistema, se encuentran en los trabajos de Turrent (1979) y Turrent (1980). Los 
agrosistemas definidos en el área de estudio son descritos por Taboada (1996). Las 
recomendaciones para los agrosistemas van de 80 a 110 kilogramos por hectárea 
de nitrógeno, de 25 a 50 kilogramos de fósforo por hectárea y una densidad de 
población que varía de 40,000 a 50,000 plantas por hectárea. Estas 
recomendaciones corresponden a productores con escasos recursos económicos, 
para el caso de productores con mayores recursos existen recomendaciones 
llamadas por los investigadores como de capital ilimitado, las cuales contienen 
mayor cantidad de insumos por hectárea.

Dado que la mayoría de los productores de la región no cuentan con el dinero 
suficiente, en este estudio usaremos la recomendación de capital limitado y para 
calcular el nivel de adopción se utilizaron las recomendaciones para cada uno de 
los agrosistemas definidos. Para conocer el grado de adopción de tecnología se 
utilizó la técnica desarrollada en la evaluación intermedia del Plan Puebla. Los 
tres aspectos de la tecnología utilizada para calcular el grado de adopción fueron: 
cantidad de nitrógeno y fósforo aplicado por hectárea, así como el número de 
plantas.

La ecuación para calcular el porcentaje adopción fue propuesta por el Dr. Reggie 
J. Laird y es la siguiente:
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Donde:
A Es el porcentaje de adopción de tecnología de la practica recomendada 

al  productor 
C Cantidad aplicada por el productor
B Es la cantidad promedio de la práctica aplicada en el año base (1975).
R Es la cantidad recomendada de la practica por el área investigación. 
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El grado de adopción recomendada es el porcentaje promedio de adopción de las 
tres prácticas recomendadas (nitrógeno, fósforo y número de plantas). En algunos 
casos, los productores pueden usar mal la recomendación por exceso en alguna o 
algunas de las prácticas recomendadas y para estos casos, se propuso una 
adecuación a la ecuación 1, de tal forma que aquellos que rebasaran la 
recomendación tuvieron una disminución respecto a la calificación del grado de 
adopción. En este caso, la ecuación para determinar la adopción es la siguiente:

productor. Como la cantidad promedio aplicada para cada práctica -año base- es 
conocida, así como la cantidad recomendada y la aplicada por cada productor, 
entonces, es posible conocer si la adopción tecnológica se incrementó a través del 
tiempo. Para calcularla se utilizó la ecuación 1 con dos excepciones: 1) cuando la 
cantidad aplicada por el productor en el año estudiado es menor que la aplicada en 
el año base, entonces el porcentaje de adopción es cero; y 2) cuando la cantidad 
aplicada es mayor que la recomendada, en este caso es necesario sustraer una 
cantidad por no haber seguido la recomendación adecuadamente y en éste caso se 
manejó la ecuación 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Adopción de tecnología 
Para conocer el grado de adopción tecnológica, se estimó el índice de adopción de 
tecnología de cada campesino de acuerdo con la metodología descrita 
anteriormente y se clasificó usando el cuadro 1, que proporciona los niveles 
tecnológicos que a cada productor le corresponde. Los productores que adoptaron 
la tecnología recomendada con nivel alto son pocos, (4.1%), el 31.2% tiene un 
nivel medio y la mayoría tiene un nivel bajo (48.5%) y nulo de adopción (16.2%), 
lo que indica que en este periodo, las recomendaciones generadas por el área 
investigación no han sido adoptadas masivamente por los campesinos. Los 
resultados para el periodo estudiado se muestran en la Figura 2.
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Donde:
A Es el porcentaje de adopción de tecnología de la practica recomendada 

al productor
C Cantidad aplicada por el productor.
R Es la cantidad recomendada de la practica por el área investigación.

En este caso, al igual que la ecuación anterior el grado de adopción de la 
tecnología recomendada es el porcentaje promedio de adopción de las tres 
prácticas recomendadas. El nivel de adopción basado en el grado de adopción de 
las prácticas consideradas en el presente estudio es definido a través de los valores 
del cuadro 1.

Cuadro 1. Nivel de tecnología usado en la región.  

Uso de tecnología  Rango (%)  

Alto 70-100 
Medio 40- menos de 70 
Bajo 10- menos de 40 
Muy bajo Menos de 10 
Fuente: Díaz,  1990. 

La ventaja que presenta esta metodología es que considera los cambios entre el 
año base y los años estudiados. También considera la variación entre los diferentes 
sistemas agrícolas presentes en la región, esto es, que la ecuación para cuantificar 
el porcentaje de adopción se considera el agrosistema en donde cultiva cada 
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Figura 2. Grado de adopción de tecnología recomendada en la región.
Periodo 1989-1995.
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Al calificar el grado de uso de tecnología de cada productor, nos permite estudiar 
las características que podrían estar asociadas al uso de la tecnología 
recomendada, para conocer cuales son las principales limitantes.

Para conocer cual ha sido el desempeño de la adopción de la tecnología 
recomendada a través del tiempo, usamos el índice de uso de tecnología total de 
las practicas recomendadas, que es el promedio del uso de adopción de nitrógeno, 
fósforo y densidad de población que fue calculado con las ecuaciones 1 y 2. El 
índice de uso de tecnología total de las practicas recomendadas, tomaría valores 
desde 0 -cuando el nivel de adopción de tecnología es igual o menor que la usada 
en el año base- hasta 100, que es la utilización adecuada de la recomendación. Los 
datos disponibles de las encuestas permitieron definir el índice de adopción de 
tecnología de los campesinos en el periodo 1989-1995, que corresponde al 
periodo neoliberal. En el figura 3 se observa que el promedio del índice de 
adopción de tecnología, disminuyó a través del tiempo. 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Año

28

30

32

34

36

38

P
o

rc
e

n
ta

je
 p

ro
m

e
d

io
 d

e
 a

d
o

p
c

ió
n

 t
e

c
n

o
lo

g
ía

38.44

34.02

36.40

37.33

28.40

30.37

27.31

Figura 3. Porcentaje promedio de adopción de tecnología,

Periodo 1989-1995.    

Se realizó un análisis de regresión y los resultados muestran lo siguiente:

ii x1.7393497.127A -=

Donde:  

A i   Es el porcentaje promedio de adopción de tecnología 
x i    Es la variable año 

Se encontró significancia estadística en el intercepto                    y en el estimador 
para la variable año            .  El valor del estimador para la variable año es 
negativo, lo que significa que a partir de 1989 el índice de adopción de tecnología 
disminuyó, se puede observar en la gráfica los valores observados y predichos de 
la regresión.
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Porcentaje promedio de adopción tecnología = 3497.13 + -1.74 * Año

R-Square = 0.70

Figura 4.  Valores estimados y observados del índice
de uso de tecnología recomendada.

La mayoría de los campesinos aplican fertilizante químico, debido a que es un 
elemento importante para la producción, aunque su aplicación es deficiente. 
Cuando un campesino recibe información del extensionista sobre las dosis 
adecuadas para el cultivo y si ellos siguen la recomendación obtendrán una 
fertilización mas adecuada a la que el cultivo responde mejor. Un mecanismo de 
difusión de la tecnología (por ejemplo, fertilizante químico) es la que se realiza de 
productor a productor, (Ramírez, 1983; Muñoz y Santoyo, 1999), esto explica por 
que los campesinos aún sin recibir asistencia técnica aplican fertilizante.
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La mayoría de los productores aplican fertilizante químico, pero, ante el 
incremento de los precios de los fertilizantes (Gutiérrez, 1997) y la reducción de 
apoyos dentro el modelo económico neoliberal, utilizan sus propios recursos o 
buscan fuentes alternativas para conseguir recursos para el fertilizante, es el caso 
del crédito informal. En los últimos años se presentó el PROCAMPO (Programa 
de Subsidios Directos a la Agricultura) que otorga una cantidad económica por 
hectárea a los productores de cultivos básicos, mencionan Juárez y Ramírez 
(2005) que este programa no es determinante en el incremento de la producción, 
debido a que los productores no intentaron incrementar la producción del maíz 
debido a los bajos precios en el país. 

En el caso del maíz, este programa dio un subsidio pero redujo el precio de 
garantía (Calva, 1997), con este esquema resultaron beneficiados con el 
PROCAMPO los campesinos con menores rendimientos y con mayores niveles 
de autoconsumo (Ramírez y Ramírez, 1998). Entonces el campesino dentro del 
modelo neoliberal va a continuar aplicando fertilizante químico, aunque el estado 
disminuya los créditos, retire subsidio al fertilizante, disminuya la asistencia 
técnica, debido a que de su producción depende su subsistencia y la de su familia.

De lo anterior podemos concluir que durante la vigencia de este estudio incrustado 
dentro del modelo económico neoliberal, el campesino ha disminuyó el uso de 
tecnología, debido a que con este modelo se han reducido los apoyos estatales al 
campo mexicano, además se incrementaron los costos de los insumos, como es el 
caso de los fertilizantes. Este aspecto no fue considerado por el área investigación, 
por lo que es urgente el desarrollo de nuevas investigaciones que modifiquen las 
recomendaciones, de acuerdo con la situación económica que viven los 
campesinos.

Costos de producción y rendimiento del cultivo de maíz
En cada entrevista se preguntó a los productores cual fue el costo de cada una de 
las actividades en que incurrió en la producción de maíz y con estos resultados se 
calculó el costo total de producción por hectárea. Con el fin de hacer comparables 
los costos a través del tiempo y evitar el efecto de la inflación, se deflactaron 
utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El año base fue 
1994.

El costo de producción del maíz calculado en este estudio incluye actividades 
como, barbecho, rastra, surcado, siembra, cosecha y acarreo entre otros, la mano 
de obra tanto familiar como contratada y los insumos como semilla, fertilizante y 
pesticidas. En esta región, como en muchas otras zonas temporaleras del país, la 

mayor parte de los agricultores utilizan su propia semilla, a la cual se le asignó el 
valor comercial local de los kilogramos semilla que empleó en la siembra. A 
diferencia de otros estudios, no asignamos valor al capital constante imputado 
(desgaste de maquinaria y los instrumentos) ni valor a la renta de la tierra 
imputada. El Cuadro 2 muestra los costos de producción deflactados en el periodo 
de estudio.

Cuadro 2. Costos de producción promedio a precios constantes 1994 en la región 
de estudio.

Municipio

 

1989 
 

1990 
 

1991 
 

1992 
 

1993  
 

1994  
 

1995
Promedio 
Municipio

San Salvador el Seco 1478.14 1704.10 2189.20 1542.60 1946.66  1657.08  1398.70 1706.95
San Nicolás Buenos A. 1162.60 1402.52 1876.44 1275.02 1668.97  1369.83  1159.29 1397.01
Tlachichuca 1102.14 1492.77 1657.05 1260.16 1603.24  1547.53  1419.68 1438.98
Aljojuca 1236.44 1282.62 1579.95 1272.58 1733.23  1491.18  1417.52 1438.64
San Juan Atenco 1280.63

 
1302.34

 
1366.44

 
1387.16

 
1572.66

 
1113.20

 
1253.42 1327.69

Soltepec 1063.09
 

1179.60
 

*
 

978.24
 

1340.39
 

889.57
 
1103.95 1081.51

Mazapiltepec 1318.07
 

1455.24
 

1646.71
 

1303.69
 

1613.04
 
1389.02

 
1257.35 1429.23

Ciudad Serdán 1261.84

 
1391.41

 
1609.93

 
1315.95

 
1441.92

 
1505.00

 
1339.70 1408.90

Esperanza 1134.98

 

1438.40

 

1501.73

 

1273.26

 

1412.35

 

1278.29

 

1041.96 1304.72
Cañada Morelos 756.44

 

724.95

 

962.20

 

712.60

 

653.59

 

698.91

 

1217.78 753.83
Atzitzintla 1177.08 1415.04 * 1312.97 1618.71 1283.53 1454.44 1388.40
Promedio anual 1163.18 1374.66 1597.02 1222.50 1511.29 1351.99 1312.65 1359.72

* No se tomó muestra en el municipio en ese año

Las condiciones en que se siembra el maíz en México son muy variadas, con 
diferentes niveles tecnológicos y por supuesto diferentes niveles de producción. A 
escala regional también es posible detectar grandes cambios en los usos de 
insumos, y estos cambios hacen que se presenten costos de producción del cultivo 
muy diferentes. En el periodo de estudio se encontraron fluctuaciones, se aprecia 
que el costo de producción promedio en la región se incrementaron, por ejemplo 
de 1989 a 1991 los costos aumentaron 37.3%. Esta tendencia se presentó en cada 
uno de los municipios. En el cuadro 2 también se puede observar que para el 
período de estudio, los promedios de costos de producción son diferentes, es el 
caso del municipio de San Salvador el Seco, que tiene un costo de producción de 
más del doble que el municipio de Cañada Morelos, ésta situación se refleja en los 
rendimientos obtenidos por los productores en cada uno de los municipios. 

El costo de producción depende de varios factores que actúan en forma conjunta y 
que determinan los cambios a nivel región, año, productor y aún el mismo 
productor cambia continuamente estos costos, en función con las condiciones 
climáticas, el precio de insumos, las condiciones productivas, etc. Dentro de estos 
factores, el precio de los insumos, principalmente del fertilizante ha causado gran 
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preocupación y movilización de los campesinos por causa del incremento al 
precio de este producto. 

En una nota periodística el Presidente de la Confederación Nacional de 
Productores Agrícolas de Maíz afirmó que debido a la política económica se 
elevaron en 40% los costos de producción, con lo que alcanzaron los mil nuevos 

2pesos por hectárea . Mas recientemente, José Bonilla, Presidente de la 
Confederación Nacional de Propietarios Rurales mencionó que 5 millones de 
productores agrícolas aproximadamente se verán perjudicados por el aumento de 
5 a 29 por ciento en el precio del fertilizante, con lo cual aumentaron sus costos de 

3producción . 

En términos generales las condiciones productivas de la región en el periodo de 
estudio fueron buenas en un promedio de 3.15 toneladas por hectárea y se observa 
a través del tiempo, que el promedio anual sufrió variaciones, pero los cambios 
más profundos se dan a escala municipal donde existen algunas zonas muy 
productivas con rendimientos promedios altos, en cambio otras áreas presentan 
niveles de producción muy bajos. Se encuentra que en la mayoría de los 
municipios los rendimientos obtenidos por hectárea disminuyeron drásticamente 
a partir de 1992. 

El cambio en los costos de producción por hectárea entre algunos municipios, por 
ejemplo el de Cañada Morelos y San Salvador el Seco es grande, sin embargo, las 
diferencias es aún mayor entre rendimientos.

¿Sembrar o importar maíz?

Para analizar las utilidades, las posibilidades de mejorar el ingreso de los 
productores de maíz de la región en relación a los agricultores de otras regiones 
participantes en el TLC y la lógica de los agricultores para continuar sembrando 
maíz, se buscó una definición operativa que permitiera clasificar a los productores 
mediante la comparación de los costos de producción por tonelada de los 
agricultores de la región con los precios internacionales durante el período de 
estudio. Los precios internacionales de maíz para el período 1989-1992 han 
variado de 106.98 dólares hasta 112.30 dólares (Téllez, 1994). Para los otros años 
que comprenden este estudio se encontraron precios similares, aunque para el año 
2007 los precios internacionales de maíz aumentaron considerablemente, lo que 
ocasionó desabasto y un incremento considerable en el precio de la tortilla, lo que 
afecta a millones de mexicanos. Este es una de las razones por las cuales se debe 
garantizar la seguridad alimentaria del país.

Los productores de maíz en la región son campesinos minifundistas que dependen 
del temporal y que su producción se dedica al autoconsumo y el excedente al 
mercado. Para realizar el análisis se decidió definir a los productores en dos 
grupos:

- Grupo I. En este se ubica a aquel productor que tiene costos de producción por 
tonelada menor de 120 dólares

- Grupo II. Son aquellos productores con costos de producción por tonelada 
mayor o igual a 120 dólares

La lógica de este procedimiento es que el producir una tonelada de maíz sea 
inferior al costo internacional. Entonces, en el Grupo I la relación precio 
internacional entre costos de producción es mayor a uno y en el Grupo II esta 
relación adquiere valores menores o igual a uno.

Para calcular el costo de producción por tonelada se uso como medida pesos 
constantes de 1994 y los 120 dólares también ubicados en ese año ($405,012 pesos 
de 1994). Se hizo la relación entre el costo de producción por hectárea y el 
rendimiento obtenido y si este costo de producción por tonelada es menor que la 
cantidad fijada de acuerdo al precio internacional de maíz como límite se 

2 La Jornada. 16 de Marzo de 1995. Matilde Pérez
3 La Jornada. 7 de Septiembre de 1996. Laura Gómez.

* No se tomó muestra para el municipio en ese año.

Cuadro 3. Rendimientos promedios en la región de estudio de 1989-1995 (Ton/ha).

Municipio 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Promedio 
Municipio

San Salvador el Seco

 

5.1

 

5.51

 

5.09

 

3.62

 

3.41

 

4.20

 

3.32 4.18
San Nicolás Buenos Aires

 

2.36

 

3.38

 

4.04

 

1.88

 

1.06

 

2.38

 

1.74 2.26
Tlachichuca

 

3.21

 

4.45

 

4.14

 

3.28

 

2.94

 

3.16

 

2.40 3.41
Aljojuca

 

2.8

 

4.12

 

4.56

 

4.08

 

2.99

 

1.96

 

3.42 3.43
San Juan Atenco

 

3.21

 

3.98

 

3.99

 

5.13

 

2.56

 

2.47

 

3.29 3.56
Soltepec

 

1.6

 

3.4

 

*

 

2.09

 

1.97

 

1.17

 

3.24 2.24
Mazapiltepec

 

3.45

 

5.31

 

4.72

 

3.71

 

4.05

 

3.01

 

2.42 3.83
Ciudad Serdán

 

2.68

 

4.15

 

4.29

 

3.77

 

4.06

 

3.18

 

2.9 3.57
Esperanza

 

2.72

 

3.51

 

2.92

 

5.15

 

2.46

 

1.15

 

1.66 2.83
Cañada Morelos

 

0.74

 

0

 

1.46

 

0.86

 

0.93

 

0.46

 

1.02 0.76
Atzitzintla

 
2.46

 
3.12

 
*

 
4.51

 
3.67

 
3.35

 
2.63 3.32

       Promedio Anual
 

2.78
 

3.95
 

4.05
 

3.45
 

2.85
 

2.47
 

2.62 3.15 
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considera que el productor pertenece al Grupo I. En caso contrario el productor se 
ubica en el grupo II, es claro también que cuando el rendimiento es cero, el 
agricultor se ubica en este mismo grupo en ese año. Con base a lo anterior se 
definió para cada productor en la muestra su ubicación en cada uno de estos dos 
grupos y los resultados obtenidos para cada año del período de estudio se muestra 
en la figura 1.

La ubicación de los productores de maíz como la hemos definido está en función 
de los costos de producción y de los rendimientos. Entonces a través del tiempo 
pueden existir fenómenos naturales que disminuyeron los rendimientos por lo que 
los productores tendrían mayores posibilidades de ser clasificados dentro del 
Grupo II y la otra razón es el aumento de los costos de producción, donde los 
factores que se incrementan en mayor proporción son los insumos (Castillejos, 
1995), por ejemplo los fertilizantes. Estos dos aspectos se presentan en los últimos 
años. En la figura 5, se aprecia una disminución de la proporción de productores 
del Grupo I a través del tiempo, notándose que en los últimos años, esta 
proporción se reduce, precisamente cuando debería ser contraria, ante el ingreso 
al Tratado de Libre Comercio.

En el período estudiado, se encontró que en algunos municipios la mayor parte de 
los productores se ubican en el Grupo I, es el caso de Mazapiltepec, donde en el 
60% de los casos sus costos de producción por tonelada es menor de 120 dólares, 
sin embargo en otros municipios, se obtienen rendimientos muy bajos, lo que 
eleva los costos de producción por tonelada. El caso extremo es el municipio de 
Cañada Morelos, donde solamente el 5.13% de los productores resultó en el 
Grupo I y esto es claro, ya que el rendimiento promedio de maíz de este municipio 
en el período estudiado fue de menos de una tonelada. Con este rendimiento y 
costos de producción es obvio que de ninguna manera estos productores podrán 
competir en el mercado internacional. Consulte el Cuadro 4.

Los fenómenos naturales que afectan al cultivo de maíz, principalmente heladas y 
sequías, son muy frecuentes en la región. Se preguntó a los productores, si su 
cultivo había sido afectado en alguna forma por un siniestro, ya que estos afectan 
frecuentemente al maíz, sobre todo en los últimos años donde casi la totalidad de 
los productores mencionaron que el cultivo del maíz resultó afectado. Estos daños 
se manifiestan con mayor frecuencia en las diferentes áreas geográficas de la 
región y esto también influye en la ubicación en cada uno de los grupos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Grupo I Grupo II

Figura 5. Clasificación de agricultores de acuerdo a los costos
de producción y rendimiento durante el periodo 1989-1995.

Cuadro 4. Clasificación de agricultores por municipio de acuerdo
a la relación precio internacional entre costos de producción

durante el período 1989-1995.

Grupo I
(Precio/costo)>1

Grupo II
(Precio/costo)?1

Municipio

 

Frecuencia

 

%

 

Frecuencia %
San Salvador el Seco

 

30

 

45.45

 

36 54.55
San Nicolás Buenos Aires

 

9

 

20.45

 

35 79.55
Tlachichuca

 

95

 

44.19

 

120 55.81
Aljojuca

 

63

 

45.00

 

77 55.00
San Juan Atenco

 

23

 

48.94

 

24 51.06
Soltepec

 

17

 

41.46

 

24 58.54
Mazapiltepec

 

33

 

60.0

 

22 40.00
Ciudad Serdán

 

75

 

53.19

 

66 46.81
Esperanza

 

33

 

37.5

 

55 62.5
Cañada Morelos

 

4

 

5.13

 

74 94.87
Atzitzintla

 

24

 

42.96

 

32 57.14

TOTAL

 

406

 

41.81

 

565 58.19
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Regresión logística

Para tratar de detectar algunos factores que inciden la posibilidad de producir una 
tonelada de maíz con un costo de producción menor que el precio internacional 
por los productores de la región, se utilizó un modelo de regresión logística. La 
regresión logística una variable respuesta de tipo binaria a un conjunto p de 
variables explicatorias, a través del modelo:

El modelo obtenido finalmente, incluye las variables Nitrogeno, Fosforo, Año, 
Densidad de población y Siniestro. Los resultados de las pruebas de hipótesis se 
presentan en el Cuadro 5. Mediante una prueba de bondad de ajuste, se prueba la 
hipótesis de que el modelo ajusta bien a los datos y se encontró que la hipótesis no 
se rechaza ya que  el   en la razón de verosimilitud es 0.2541 como puede 
observarse en el Cuadro 5, lo que se concluye que el modelo ajusta bien. Se 
encontró también que todas las variables incluidas en el modelo son 
significativas, esto es, que todas están asociadas con la probabilidad de pertenecer 
al grupo I.

Del cuadro 5, se nota diferencia en años estudiados y con respecto a siniestros, 
como era de esperarse, cuando se presenta un fenómeno natural que ocasiona daño 
al maíz, se disminuye la probabilidad de obtener ingresos al ser mayores los costos 
de producción que el precio de una tonelada.

Con relación a las variables de tipo agronómico incluidos en el modelo, se 
encontró de acuerdo con el valor del estimador (.00503) en el Cuadro 5, al 
aumentar la dosis de nitrógeno se tiene mayor probabilidad de pertenecer al Grupo 
I. El promedio regional en el período estudiado es de 112.6 kilogramos  de 
nitrógeno por hectárea, y experimentalmente se ha encontrado que no hay 
respuesta económica más allá de los 135 kg/ha (Plan Llanos de Serdán, 1993), por 
lo que todavía existen posibilidades de incrementar la dosis en algunas áreas y 
obtener mejores resultados en los  rendimientos, lo que haría que disminuyeran 
los costos de producción por tonelada y esto mejoraría la productividad y haría 
más competitivo al productor.

 ( ) pp11 x...x)1(ln 0 b++b+b=p-p

 )x/1Y(p ==p
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   tome el valor 1.

,  son parámetros desconocidos y x , ...., x son p variables1 p 

explicatorias. 

 

î
í
ì

=
IGrupoalperteneceno

IGrupoalperteneceSi
y

0

1

Para nuestro caso:

Entonces,   es la probabilidad de que un agricultor pertenezca al Grupo I, de 
acuerdo a la definición anterior y los parámetros                determinan la 
influencia de las variables explicatorias.

Con base en los resultados de la región durante el período de estudio (971 
agricultores), se buscaron posibles factores que definieran la pertenencia al Grupo 
1 de los agricultores en la producción de maíz. Entre los factores en estudio se 
consideraron de tipo productivo, climático, económico y social. Para la selección 
de modelo de regresión logística, se considero año y siniestro (declaración del 
productor si tuvo afectación a su cultivo en algún grado por un fenómeno natural) 
dentro del modelo, posteriormente mediante el método de selección se fueron 
incluyendo y desechando variables. En ese proceso se encontró que variables 
como edad, escolaridad, superficie, tenencia de la tierra y crédito entre otras, no 
afecta significativamente.

 p10 ,...,, bbb
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 â

Cuadro 5.  Estimadores del modelo de regresión logística seleccionado.

Efecto

 
 

Parámetro

 Estimador

 
Error

 

Estándar

 Chi

 

Cuadrada

 Ù

a
Intercepto
 

1
 

-5.5285
 

0.4930
 

125.74
 

0.0000
Nitrógeno (X32N)

 
2

 
0.00503

 
0.00163

 
9.53

 
0.0020

Fósforo (X32P)
 

3
 

-0.00593
 

0.00255
 

5.43
 
0.0198

Año (X1)
 

4
 

0.1666
 

0.1838
 

0.82
 
0.3647

5 0.5300  0.2010  6.95  0.0084
6 0.7388  0.1975  13.99  0.0002
7 0.4856  0.1865  6.78  0.0092
8 -0.7550  0.1976  14.60  0.0001
9

 
-0.8145

 
0.2021

 
16.24

 
0.0001

Densidad de Población (X24)
 

10
 

0.00015
 

0.000013
 

126.11
 

0.0000
Siniestro (X44)

 
1

 
-0.6410

 
0.1142

 
31.51

 
0.0000

   Prueba de Bondad de Ajuste

 

955

 

983.53

 

0.2541
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En el caso del fósforo, la interpretación del Cuadro 5 indica que a mayor cantidad 
de fósforo menor probabilidad de ser competitivo (-0.00595). La posible razón de 
este resultado es que aunque el promedio regional es de 32.78 kg de fósforo por 
hectárea existe una gran variabilidad en la cantidad aplicada, ya que un gran 
número de productores aplican una cantidad excesiva de fósforo y otros que no lo 
utilizan. Otra razón es la aplicación incorrecta del producto, lo que ocasiona que 
no se manifiesta en los rendimientos, por estas razones, cuando un productor 
aplica el fósforo, incrementa los costos de producción por hectárea y el aumento 
de rendimiento no es considerable y por lo tanto disminuye la posibilidad de 
pertenecer al Grupo I. Este resultado no quiere decir que el fósforo no obtenga 
resultados, por el contrario mediante experimentación se ha encontrado respuesta 
al fósforo para cada uno de los agrosistemas  de la región y se han determinado 
dosis adecuadas a las condiciones ecológicas, pero es necesario una labor de 
divulgación y asesoría a los agricultores para lograr una correcta aplicación del 
producto.

Respecto a la densidad de plantas, se encontró que tiene una gran influencia y a 
medida que se aumente la densidad de plantas se tiene mayor probabilidad de ser 
ubicado en el Grupo I. Los resultados de la investigación agronómica realizada en 
la región por personal del Colegio de Postgraduados, han determinado una 
densidad de población de 40,000 hasta 80,000 plantas por hectárea, por supuesto 
que en este último caso para áreas con buenas condiciones de producción. El 
número de plantas por hectárea en promedio a nivel regional fue de 35,142, por lo 
que existe la posibilidad de incrementar el número de plantas por hectárea y que 
esto impacte a la producción.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones son:
· La mayor parte de los productores tienen un bajo nivel de adopción 

de la tecnología y durante el periodo de estudio (1989-1995), se 
encontró una disminución a través del tiempo de los niveles 
tecnológicos. 

· Las variables que inciden en la probabilidad de producir una tonelada 
de maíz un costo de producción menor al precio internacional son: 
año, presencia de siniestro y variables de tipo agronómico, como 
cantidad aplicada de nitrógeno y fósforo y número de plantas. Se 
relaciona también con la presencia de fenómenos naturales que 
afecten los rendimientos y consecuentemente aumente el costo de 

producción por tonelada. También mantiene relación con el 
encarecimiento de los insumos, como es el caso de los fertilizantes 
nitrogenados. El incremento a los precios de los insumos agrícolas ha 
impactado a la agricultura desde la privatización de empresas 
estatales que subsidiaban a los productos con fertilizantes. 

· Con respecto a la cantidad de nitrógeno, fósforo y densidad de 
población ya se cuenta con recomendaciones para los cuatro 
agrosistemas de la región, sin embargo, es necesario que la tecnología 
generada se difunda entre los productores y se les proporcione 
asesoría que les permita una adecuada utilización, para que esta se 
refleje en el incremento de la producción. Al aumentar los 
rendimientos, bajo ciertos límites, se lograría disminuir los costos de 
producción por tonelada producida, con lo cual el agricultor 
aumentaría sus ingresos.

· En una región con buen nivel productivo los productores de maíz en 
los seis años de estudio, en su mayoría no pudieron disminuir el costo 
de producción por tonelada de maíz. Si esto ocurre en una zona de alto 
potencial productivo, entonces, es claro que la gran mayoría de 
productores de maíz en México no son competitivos por lo que se hace 
necesario que se impulse la producción de este cereal a través de 
programas de difusión de tecnología, una política de precios 
preferenciales a los insumos agrícolas, crédito agrícola y una política 
de precios que beneficie a los productores y además se hace necesario 
revisar la participación de nuestro país en el Tratado de Libre 
Comercio, al menos para el caso del maíz. 
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evar a cabo una revisión de las características psicosociales de las 
familias y el desarrollo del niño en la zona rural resulta muy 
acertado pues en la actualidad el proceso de industrialización y 

globalización de la economía ubica a las comunidades no integradas, como 
alienadas al progreso. Esta posición no estratégica hace que la pobreza y la 
marginación sean conceptos claves en el análisis pero también nos ofrecen 
dinámicas familiares y comunitarias que producen creencias, actitudes y 
conocimientos que están ausentes en la agitada vida urbana.  Estudiar las 
variables relacionadas con el cuidado y desarrollo del niño implica hablar de 
familias extensas, de redes de apoyo psicosocial y del control del grupo sobre las 
valoraciones acerca de la crianza y el maternaje.

Los niveles de bienestar que impone el bajo ingreso aunado a la tradición y 
conservadurismo de los valores en la zona rural hacen posible estilos de conducta 
que parten de valoraciones sociales sobre lo que se entiende como una “buena” 
madre y un niño “listo”. El problema de la pobreza afecta el tiempo disponible 
para el cuidado del niño y la socialización, además que impone restricciones sobre 
los recursos materiales e intelectuales para el proceso enseñanza-aprendizaje. Por 
otro lado, la austeridad y el racionamiento facilitan el surgimiento de estrategias 
de sobrevivencia y equilibrio que van conformando el autoconcepto de los padres, 
se van estableciendo diferencias jerárquicas que una vez asimiladas y establecidas 
históricamente resulta muy difícil modificar las expectativas de vida que los 
padres plantean sobre la base de la estratificación social o el “deber ser” partiendo 
de una justificación teística o predicando al destino o la suerte  como 
responsables, responde una dinámica transgeneracional.

Así pues, lo rural no es un aspecto geográfico, es un espacio particular en donde lo 
conceptual y lo expresivo es más relevante que lo instrumental. El sacrificio, la 
penitencia, la fiesta, la interdependencia, la trascendencia, el tesón, la esperanza y 
la parsimonia son los ingredientes principales de una vida cotidiana que se 
desenvuelve bajo los más estrictos criterios de control comunitario, en donde lo 

colectivo trasciende las individualidades, la tradición se enfrenta a la modernidad. 
En la zona rural de México es la arena más nítida y cruel de la transición del estado 
mexicano hacia la globalización, en donde en la actualidad  se debate sobre el 
papel de la mujer en la familia, las técnicas de educación para con lo hijos, 
religión, moral sexual y otros tantos en los cuales las diferencias provocan 
obstáculos a la convivencia.

En resumen, los colectivos en donde la convivencia por su número permite el 
control y observancia de conducta para mantener un frágil equilibrio en las 
relaciones sociales se comporta diferente de un sistema de aglomeración en donde 
la indiferencia y la intolerancia descontrolan y aíslan a los individuos, en donde 
las relaciones sociales tienen por objeto solo la sobrevivencia física, olvidando 
salvaguardar las tradiciones, costumbres y creencias.

La diferencia viene dada por el tipo de organización que conforman y los objetivos 
que persiguen. El tamaño de la organización la complejiza, rompe su equilibrio. 
Cabría para hacer más expedito el entendimiento de esta concepción usar el 
término de “entropía social” vinculado a la cantidad de elementos de control y 
observancia para permitir la vida armoniosa entre las personas. En las zonas 
rurales se reduce la “entropía social” pues el número de posibilidades de 
interpretación de las reglas y sus consecuencias es muy específica, reduciendo así 
el nivel de incertidumbre al interior de las relaciones sociales.

Desarrollo del Niño en la Zona Rural

El estudio del niño del nacimiento a los seis años en la zona rural trae por 
consecuencia el interés por el microambiente familiar. En principio la madre y la 
relación con su pareja y la manera en la que sus estilos de personalidad  
obstaculizan el crecimiento y desarrollo del niño. El resultado de esto, permite por 
un lado, abstraer variables genéricas y por otro reconocer variantes singulares que 
se encuentran fundamentalmente asociadas a las diferencias en educación, 
impactando creencias y actitudes relacionadas con las expectativas de la crianza y 
la valoración social del maternaje.

Para tener acceso a la conceptualización de los aspectos psicológicos más 
intrincados de la crianza se requiere entender primero cuales son las condiciones 
de salud, nutrición y desarrollo del niño con el objeto de cuantificar el estatus del 
niño al tiempo que consideremos estas variables como resultado. En segundo 
plano presentar los datos relacionados con el estado psicológico de las madres y de 
su relación de pareja. A continuación es necesario estudiar sus creencias y 
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estimaciones de riesgo respecto del cuidado del niño, que conforman un conjunto 
de percepciones del maternaje relacionadas con las expectativas de la crianza y la 
valoración social.

A partir de estos cuatro elementos se estudian las covarianzas entre las 
dimensiones y variables considerando que los estilos personales de la madre 
afectan las percepciones subjetivas y estas a su vez establecen cambios en los 
estilos, pero su efecto sobre los resultados obtenidos sólo pueden observarse a 
través de las interacciones madre-hijo. Estas interacciones tienen que ser 
observadas, mientras que las percepciones subjetivas se evalúan con escalas, 
listas de chequeo y entrevistas. 

Todo lo anterior tiene lugar en un contexto sociocultural muy restringido en donde 
los valores aprendidos, importados y/o asimilados son fundamentales en la 
adquisición de estilos de personalidad y percepciones subjetivas.

De este contexto macro resultan apremiantes las valoraciones sobre el maternaje y 
las expectativas de la crianza, ambas como resultado de un proceso de 
socialización al interior de una cultura determinada. Estas conjuntamente con la 
educación de la madre, la ocupación del padre y el nivel social constituyen 
variables subyacentes. Se les llama subyacentes porque los valores adquiridos por 
las variables próximas relacionadas con la interacción de la madre con el niño 
están influidos por los factores sociales y de la cultura. Las percepciones y estilos 
de la madre las llamaremos intermedias por ser variables psicosociales en las 
cuales se pueden observar los cambios en la dinámica de las variables 
subyacentes.

Cuidado del Niño

La salud, la nutrición y el desarrollo psicológico del niño constituyen las 
preocupaciones de los sectores gubernamentales encargados de la niñez de un 
país. Curiosamente aún cuando sabemos que existe una relación sinérgica entre 
ellos, en todos los países de Latinoamérica, cada uno de los aspectos se maneja en 
diferente  ministerio o secretaría. A nivel de las políticas estatales el cuidado del 
niño se relaciona con las acciones programáticas de suficiencia alimentaria, 
atención primaria y educación básica. El problema es cuando queremos definir 
sus variables empíricas definitorias que sirvan para operacionalizar y medir el 
constructo.

Los aspectos de salud - enfermedad relacionadas con el cuidado, son aquéllos que 

facilitan o inhiben un proceso de interacción madre - hijo promoviendo 
conocimientos, habilidades y actitudes encaminadas a procurar recursos para el 
desarrollo humano integral. La gran parte de las veces el concepto de cuidado es 
fundamentalmente curativo y por tanto relacionado más con el estudio de la 
enfermedad que con la salud, más con el concepto de desnutrición que nutrición, y 
con el retardo mucho más que con el desarrollo.

Aún cuando las infecciones respiratorias agudas, las infecciones diarreicas, el 
dengue, el sarampión y algunas otras enfermedades son responsables del 70% de 
la mortalidad infantil, cuando se trabajan partiendo del concepto de cuidado son 
más importantes los datos relacionados con las condiciones sanitarias 
proporcionados por la madre, el tipo de alimentación y la tecnología doméstica de 
abuelos, padres y la comunidad en la prevención de problemas de salud o para 
obstaculizar el avance de otros.

Así pues, el cuidado del niño es un concepto que descansa en la comunidad y la 
familia como sustento histórico - social de las prácticas heredadas de los 
antepasados para mantener el equilibrio y la armonía del hombre con la 
naturaleza, además de apoyar la sobrevivencia y prolongar la vida. El concepto 
tiene su operacionalización en psicología como, los conocimientos, habilidades, 
actitudes, creencias y conductas de los encargados o responsables de niños del 
nacimiento a los seis años, antes de que la escuela u otro agente se involucre 
además de la familia con la promoción  del desarrollo humano del pequeño.

Alrededor de los tres conceptos salud, nutrición y desarrollo psicológico como 
variables latentes descansan indicadores empíricos de tipo social y económico 
como, morbilidad, mortalidad, números de camas por habitante, consumo de 
energía, variedad y frecuencia de consumo de una lista de nutrientes, reprobación, 
deserción, etc. Estos macro indicadores  de salud, nutrición  y desarrollo 
conforman las herramientas conceptuales de las cuales derivan las políticas. Pero 
las políticas no pueden generar acciones programáticas adecuadas a las 
comunidades que promueva la autogestión y el desarrollo comunitario.

Para la instrumentación de alternativas se requieren datos sobre aspectos del 
microambiente familiar y el comportamiento social en grupo que nos permita la 
investigación operativa y evaluativa de las iniciativas.

El problema es demostrar, no sólo que una conducta, conocimiento o actitud 
facilita un comportamiento pro saludable, sino mostrar como este descubrimiento 
se relaciona con cambios en indicadores macros, con el objeto de que sea 
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considerado por los diseñadores de políticas sociales.   

Modelo del Cuidado del Niño

Nuestro modelo supone que el cuidado del niño en zonas rurales, sin pobreza 
extrema, está en principio asociado al análisis de las formas particulares con las 
cuales la madre o cuidador enfrenta la alimentación, la salud y el desarrollo y esto 
se relaciona con sus estilos, creencias y percepciones, los cuales dependen  de 
aspectos de tipo socioeconómico y cultural. Por lo tanto, las creencias estilos y 
valores que configuran la estructura del mesosistema desarrollado por 
Bronfenbrener (1979), se sintetizan en lo individual como formas particulares de 
comportamiento hacia el niño y funcionan como vínculo entre estructura y 
funcionalidad del exo y micro sistema.

El marco analítico que proponemos supone como variables intermedias algunos 
estilos del cuidador, que según la literatura se asocian con el cuidado y percepción 
del comportamiento del niño conjuntamente con el riesgo percibido en relación a 
su desarrollo, nutrición y salud. Esto  constituye el elemento explicativo de los 
cambios en probabilidades del comportamiento pro-saludable y  se supone jugará 
un papel importante en la explicación de la variabilidad de los resultados o estado 
actual del niño.

Como se observa en el marco analítico anterior, los factores próximos, 
(estimulación del niño en el hogar, diversidad de la dieta e higiene) vinculados a 
los resultados,  se hacen depender,  en un primer plano, de las variables 
intermedias asociadas al estado anímico del cuidador.

El estado anímico descrito como una unidad tiene como antecedentes la 
socialización, las relaciones  madre-padre y sus percepciones como pareja y, 
como consecuentes  los rasgos de autoridad y la percepción del comportamiento 
del niño.

Asociado con lo anterior, tenemos las variables subyacentes (percepciones, 
susceptibilidad y severidad de riesgo) relacionados con nutrición, salud y 
desarrollo, los cuales se supone se relacionan con conocimientos y conductas de 
riesgo y sirven para estimar la probabilidad de los comportamientos relacionados 
con las variables próximas. 

El Problema de la Medida en la Zona Rural

Tratar de obtener datos objetivos y precisos en la zona rural enfrenta varios 
problemas: 

a) Algunos reactivos o preguntas no tienen significación en la cultura. Pedalear 
un triciclo no tiene significación en comunidades en donde estas no existen, 
sin embargo, el objetivo de la medición, coordinación de movimientos de los 
pies para el impulso puede lograrse con una palanca en donde el niño sentado 
tiene que apoyar sobre un lado y luego sobre el otro.

b) El diseño de las pruebas su confiabilidad, validez y estandarización fueron 
llevadas a cabo en poblaciones urbanas de clase media en culturas 
occidentales. La estimulación que la madre ofrece en el hogar al niño se mide 
con el inventario de estimulación del niño en el hogar desarrollado con 
familias de clase media en Arkansas, Estados Unidos de Norteamérica 
(Caldwell y  Bradley, 1968). Si bien, se puede estar de acuerdo con los 
principios teóricos que le subyacen no es posible aplicarlo a familias pobres de 
la zona rural pues un buen porcentaje de puntos dependen de la provisión de 
materiales y condiciones y arreglos del ambiente que no pueden exigirse en 
este contexto.

c) Los criterios y/o opciones de respuesta no corresponden a la clasificación que 
en la zona rural conceptualmente se maneja para el evento. Por otro lado, las 
personas en la zona rural hablan y reflexionan muy poco sobre sus estados de 
ánimo, su autoconcepto,  orientación al logro y otros eventos relacionados con 

  

 
 
 

Factores Socio-
        

Resultados
Económicos 

                          
              Peso/Talla (2)

       
                                 Tamizaje de

                                                                                                                  Habilidades (3)

 
 -Socialización                 -   Depresión                                Higiene (1)

          
        

       Consumo de Alimentos (2)
- Autopercepción 

 

- Percepción de  la         Estimulación del Niño (3)
  Pareja y el Niño

 
              

Microsistema 

                              

Variables Próximas
- Interacciones madre-hijo
- Exosistema
-         Variables Intermedias

             Mesosistema  
        

Variables Subyacentes
 Conocimientos       Estimación de Riesgo

 Morbilidad (1)                 Morbilidad (1)

 Nutrición (2)                   Nutrición (2)

 Desarrollo (3)                  Desarrollo (3)

 
  

 - Autoritarismo

Figura 1. Modelo sintético del cuidado del niño en zona rural.
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su individualidad, por lo cual, al utilizar escalas de Likert o diferencial 
semántico con continuos de respuesta de 5, 7 o 9 puntos les es muy difícil 
entender una graduación tan extensa para algo que no pueden precisar más allá 
de siempre, a veces, nunca o acuerdo – indiferente – desacuerdo. 

d) El estímulo verbal o físico que se ofrece como reactivos es descrito de manera 
no correspondiente al entendimiento local. Algunas escalas o pruebas 
estandarizadas utilizan términos poco accesibles al uso cotidiano del lenguaje. 
Por ejemplo, el inventario de estrés de la crianza (Abidin,1992) pregunta “a mi 
hijo se le puede distraer fácilmente de algo que desea” y debe preguntarse “a 
mi hijo es fácil embarullarlo” en otra parte dice “siento que le agrado a mi hijo 
y que quiere estar cerca de mi” y se pregunta “siento que mi hijo es 
empalagoso conmigo”.

e) La cotidianeidad de la vida del campo no permite entender abstracciones 
sobre emociones, afecciones y/o cogniciones que los psicólogos tratamos de 
estudiar. La socialización de la madre, la calidad de las redes de apoyo social 
están determinados por los cánones de las suposiciones religiosas y éticas que 
se conceptualizan más como aspectos controlados externamente que como 
parte del desarrollo individual por lo que el aislamiento social, el altruismo y 
otros no son fenómenos que correspondan a lo psicológico.

Aún con estos problemas asociados a la medición, tenemos que existen 
parámetros de salud y desarrollo psicológico que son universales pues 
corresponden al desarrollo físico y neuromotor. La metodología para la toma del 
peso y la talla y las evaluaciones del desarrollo hasta los dos años son ejemplos de 
lo anterior.

Por lo anterior,  los instrumentos de medida utilizados han tenido que revisarse no 
sólo la sintaxis y la semántica, sino su validez, confiabilidad y estándares a través 
de estudios diseñados para obtener parámetros que nos permitan ajustar las 
variables que queremos estudiar al entramado cultural haciendo que el concepto 
se relacione con la  visión correspondiente a la comunidad. Para lograr esto, se 
utilizan metodologías cualitativas como redes semánticas y grupos focales. La 
mayoría de los instrumentos miden conceptos de proceso como conducta motora, 
cognición, sensoriomotora, autoconcepto, estrés, percepciones, etc. La manera en 
la cual las transformaciones y transiciones tienen lugar en estos procesos no 
corresponden a la velocidad, ni en tiempo ni en trayectoria a la que describen en 
las poblaciones donde se validaron los instrumentos, por lo que los baremos de 
estandarización deben utilizarse con precaución. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN PARA EL MICROAMBIENTE 
FAMILIAR EN LA ZONA RURAL

Las restricciones relacionadas con el diseño de estudios en zonas rurales están 
vinculadas al conflicto entre la obtención del conocimiento y la solución de 
problemas. Además entre lo que la gente percibe y propone como problema y lo 
que los datos describen y finalmente entre las soluciones comunitarias y las 
profesionales.

La obtención de conocimiento es un paso previo a la búsqueda de soluciones, sin 
embargo, esta tarea debe involucrar a la comunidad con sus diferentes actores. El 
conocimiento de las variables del microambiente familiar requiere aislar 
variables y controlar factores extraños. La mayoría de las veces la variable aislada 
es estado nutricional, salud o desarrollo, por lo cual el diseño utilizado es ex –pos -
facto.

La clasificación de las familias en términos de una variable continua de salud o 
nutrición requiere tomar una población amplia de niños, medir el rasgo y clasificar 
en términos de los cuartiles de la distribución.

El peso y la talla, el consumo de nutrientes y otras variables utilizan puntos de 
corte que conforman clasificaciones que pueden ser útiles pero que no 
imposibilitan el uso de otros estándares.

De este modo se evalúan 250 a 350 familias y sus niños sin una preconcepción de 
los valores que deben alcanzar las variables para su ubicación dentro de un grupo. 
Medidas las distintas variables existe suficiente variabilidad para explorar la 
determinación de diferencias en nutrición, desarrollo y salud. Un niño puede 
presentar desnutrición moderada dentro de su grupo, asociada a depresión 
materna y ocupación del padre, mientras que en otro análisis se considera con un  
desarrollo psicológico promedio y las variables relacionadas son percepción de 
apoyo paterno y educación de la madre.

Los grupos de sujetos de análisis se definen en términos de los valores obtenidos 
en las variables resultantes. La dinámica de las variables próximas es la que 
tenemos que explicar o variable criterio y las variables subyacentes funcionan 
como predictoras.

Se parte de la suposición de que un grupo finito de variables subyacentes está 
relacionado con la conducta de cuidado del niño. Estos comportamientos de la 
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madre impactan en el estado de nutrición, salud y desarrollo del niño.

Las alternativas de solución se seleccionan de aquéllas con mayor significancia 
explicativa y se aplican de manera circunscrita por grupo. Así los niños con 
desnutrición leve, con alta frecuencia e incidencia de diarreas, pero con un buen 
nivel de desarrollo psicológico requieren soluciones distintas a los niños con 
problemas de desarrollo pero sin indicios de desnutrición y enfermedades 
infecciosas.

Objetivos
La nutrición, la salud y el desarrollo se refieren a resultados o productos que, 
definidos operacionalmente, pueden cuantificarse a través del peso y la talla, 
frecuencia y duración de infecciones diarreicas o el número de fallos y aciertos en 
un conjunto de observaciones conductuales relacionadas con el desarrollo 
psicológico del niño. 

Las variables dependientes o criterio, están referidas a procesos observables que 
la literatura a mostrado se relacionan las medidas de resultado. Para salud, el 
estado higiénico de la casa, del niño, del hogar, (Martorell, 1985); para nutrición,  
la diversidad de la dieta (Salt, Galler y Ramsey, 1988); para desarrollo, la 
estimulación del niño en el hogar (Caldwell y Bradley, 1968). Los objetivos de la 
presente investigación fueron: 
a) Evaluar la relación existente entre una serie de variables predictoras 

(creencias, percepción de riesgo y personalidad de la madre) para la 
estimulación del niño en el hogar para niños con y sin riesgo en desarrollo 
psicológico, para infantes y preescolares y para niños y niñas.

b) Evaluar la relación que existe entre los parámetros de higiene y las 
estimaciones de riesgo y personalidad de la madre,  y a su vez, como estas 
afectan diferencialmente a los infantes y a los preescolares, a los niños con y sin 
riesgo a enfermar y finalmente a los varones y a las niñas.

c) Evaluar de qué manera las estimaciones de riesgo y características de 
personalidad de la madre están relacionadas con la diversidad de la dieta en 
infantes y preescolares, en niños y niñas, en sujetos de riesgo y no riesgo en 
nutrición.

Población
Es evidente que se requiere una región  con municipios más o menos homogéneos 
en sus indicadores demográficos, salud, educación y socioeconómicos por lo que 
se determinó la región 08 del Estado de Sonora, que aparte de poseer consistencia 
en algunos de los indicadores de servicios e infraestructura de salud y educación 

presenta condiciones socioeconómicas similares a la muestra.

En general, la región serrana antes mencionada presenta las siguientes 
características:
1) Menos de 3 niños de cada 10, desde el nacimiento a los 6 años, padecen 

desnutrición leve o moderada.
2) A nivel poblacional, más del 80% de los niños de 0 a 6 años cumplen con la 

adecuación de Recomended Dietary Allowances (RDA, 1980) para el 
consumo de energía y proteína. 

3) Existen servicios de salud y educación.
4) Cuenta con fuentes naturales de alimentos, pobremente explotadas.
5) El nivel de educación de los padres oscila entre 4 y  5 años cursados.
6) Son poblaciones menores de 2,500 habitantes, en su mayoría trabajadores del 

campo.

El cumplimiento de estas condiciones asegura que el factor educativo 
posiblemente se relaciona con el crecimiento y el desarrollo del niño. En estas 
condiciones de vida existe un porcentaje de niños con problemas de peso y talla. 
Poblacionalmente hablando no existen subconsumos de energía y proteína, pero 
ha disminuido de la dieta el consumo de cárnicos y lácteos.

Por otra parte, son mínimos los excedentes del ingreso familiar que se canalizan a 
la educación y salud, pero existen en el seno familiar, la comunidad y la ecología 
condiciones para mantener un desarrollo humano persistente, aunque frágil, ya 
que lentamente se agravan las condiciones que impiden el desarrollo.

El estudio se llevó a cabo en la comunidad de San Pedro de la Cueva, Sonora, 
municipio que se encuentra localizado a 150 km al Oriente de la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora y cuenta con sus propias fuentes de trabajo como la 
agricultura que se realiza en los márgenes de la presa Plutarco Elías Calles, la 
ganadería en las partes serranas y en algunas ocasiones la pesca.

El relativo aislamiento de esta población se debe al sinuoso y escarpado trayecto 
de 70 km. Por terracería. Esta particularidad es interesante, no sólo por la 
necesidad de intervención, sino por las ventajas metodológicas que permite una 
población más o menos estable en relación con fenómenos migratorios, ingreso-
gasto, y otros aspectos socioeconómicos (Agenda Estadística Sonora, 1986).

Instrumentos de Medición
Los instrumentos de medida fueron diseñados, validados y confiabilizados en 
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poblaciones similares a la objetivo utilizando el modelo conceptual de atributo-
latente (Nunnally y Bernstein, 1975). Se siguió el procedimiento de Reyes-
Lagunes, (1993) para obtener a partir del significado connotativo una muestra 
representativa de reactivos del atributo a medir. Los estudios de validez y 
confiabilidad de instrumentos de medida se llevaron a cabo con madres que 
contarán con un hijo entre 0 y 6 años elegidas al azar en la zona urbana marginada 
de Hermosillo, Sonora. El número de sujetos utilizado para cada estudio fue de 10 
por reactivo, basado en las suposiciones que al respecto aparecen en Nunnally y 
Bernstein (1975).

Las características psicométricas de los instrumentos utilizados en este estudio 
fueron obtenidas a través de investigaciones particulares con el fin de conocer la 
validez de constructo y decrementar el número de variables a través de la 
definición de dimensiones para cada variable latente.   

Las medidas relacionadas con la madre fueron: conocimientos de estimulación, 
frecuencia de conducta adecuada en estimulación, percepción de riesgo en 
desarrollo, susceptibilidad y controlabilidad, estructurando el componente de 
estimaciones de riesgo. Para medir características de personalidad relacionadas 
con la crianza tenemos : la escala multidimensional de autoritarismo (Vígano y 
Díaz-Loving, 1990) ; una escala de depresión (Radolff, 1977); escala de 
autoconcepto (La Rosa, 1986); índice de estrés de la crianza (Abidin, 1990).       

Las medidas relacionadas con desarrollo fueron: la escala de desarrollo integral 
del niño (Atkin, Superville, Sawyer y Cantón, 1987); la escala de estimulación del  
niño en el hogar (Caldwell y Bradley, 1968).

Las medidas relacionadas con salud fueron: conocimientos de salud (higiene), 
frecuencia de conducta adecuada, percepción de riesgo en salud (higiene-
infecciones diarreicas), susceptibilidad y controlabilidad estructuran el 
componente de estimaciones de riesgo. Se utilizó una lista de verificación para 
medir la higiene del niño, la madre y el hogar y un cuestionario para obtener 
información sobre frecuencia e incidencia de infecciones diarreicas.

Las medidas relacionadas con nutrición fueron : estimaciones de riesgo 
relacionadas con la diversidad de la dieta ; conocimientos, frecuencia de conducta 
adecuada, percepción de riesgo, susceptibilidad y controlabilidad, un registro de 
frecuencia de alimentos y el peso y la talla del niño. En el cuadro siguiente se 
presentan las medidas para el diseño de investigación sobre cuidado del niño en 
zonas rurales.

Procedimiento

El procedimiento consistió en definir primero el mecanismo de acopio por 
comunidades dividiendo la población total de  211 familias en 8 secciones por su 
cercanía geográfica e incidentalmente coincidieron en sus características sociales, 
fundamentalmente en los niveles educativos, parámetro importante a considerar 
para dirigir las entrevistas y observaciones. Se decidió primero levantar los datos 
en las cinco secciones de la cabecera municipal y posteriormente las tres 
comunidades restantes. Lo anterior se fundamenta en la baja probabilidad 
existente de transferencia sobre la información pedida. Esta variable podría 
contaminar los datos si no se hubiese considerado levantar cada una de las 
medidas abarcando las cinco secciones de la cabecera en cada ocasión, pues la 
cercanía geográfica haría más probable posibles sesgos por transferencia de 
información sobre el contenido de la encuesta.

Cuadro 1. Medidas para un Diseño de Investigación en Atención Primaria
a la Salud en Zonas Rurales. 

FACTORES Desarrollo Morbilidad Nutrición Rasgos de 
Personalidad

Aspectos 
cognocitivos 
subyacentes

 

Conocimiento 
sobre 

desarrollo

 

(Vera, 1996)

 

Conocimiento 
sobre 

Morbilidad

 

(Vera, 1996)

 

Conocimiento 
sobre Nutrición

(Vera, 1996)

 

Autopercepción  y 
Autoestima

(La Rosa y Díaz, 
1988)

M

 

E

 

D

 

I

 

D

 

A

 

S

 

 

Aspectos 
cognitivos 
próximos

 

 

Riesgo 
Percibido para 

el Niño

 

(Vera, 1996)

 

 

Riesgo 
Percibido para 

el Niño

 

(Vera, 1996)

 

 

Riesgo 
Percibido para 

el Niño

 

(Vera, 1996)

 
Inventario CES-D 
(Radolff, 1977) y 

escala de 
autoritarismo

(Vígano y Díaz-
Loving, 1990)

 

Comportamient
o objetivo

 

Tamizaje de 
Habilidades

 

(Atkin, 1989)

 Inventario de 
Higiene

 

(Vera y 
Altamirano, 

1992)

 

Medidas 
Antropométrica

s

 

(Valverde y 
Delgado, 1986)

 

Socialización e 
Interacción Padre-

Madre

(Vera, 1996)
 

Resultados en el 
niño

 Estimulación 
en el Hogar.

 

(Caldwell y 
Bradley, 

1968)  

Evaluación de 
Morbilidad en 

el Niño
 

(Vera, 1996)
 

 Consumo de 
Alimentos del 

Niño
 

(Block, 1989)
 

Formas de Control y 
Evaluación del 

Niño.

(Abidin, 1992).

 

59 60



El orden se decidió en base a: a) las variables resultantes, que definen nuestras 
variables dependientes, requieren ser coincidentes con el corte de edad de las 
cohortes seleccionadas, pues el paso del tiempo va ubicando al niño en diferentes 
momentos de la evaluación y los parámetros de variación lo mismo que los puntos 
de corte se van moviendo,  corriendo el peligro de perder sujetos por su 
incorporación a otro estrato etáreo y sesgando la ponderación de los grupos; b) las 
variables próximas requieren coincidir con la temporalidad de las variables 
resultantes pues se espera que exista asociación.

Primeramente del registro de la Secretaría de Salud en las comunidades se 
obtuvieron fechas de nacimiento de todos los niños entre el año y los 5 años 11 
meses. Del registro civil se recabaron las fechas de los nacimientos en el último 
año, estableciendo un corte temporal arbitrario para iniciar a partir de aquí a 
conformar nuestros grupos con un mes y medio atrás para dar tiempo a las tareas 
de asignación de claves, localización y espera a las madres que en su seno llevan 
aún los niños del nacimiento a los 3 meses. Del listado de embarazadas, registro 
civil, y secretaría de salud se eligieron al azar 30 niños por grupo etáreo.

En principio se obtuvieron los datos sociales y se procedió a elaborar un código 
para cada niño, con su fecha de nacimiento, grupo etáreo, localización y sección a 
la que pertenece. Para la población total esta tarea llevó 45 días incluyendo 
sábados y domingos.

Se levantaron primero los datos para niños del nacimiento a los 2 años pues la 
escala de desarrollo no permite desfases temporales mayores a 15 días. Se contó 
solamente con 2 personas entrenadas y confiabilizadas con el método de Habitch 
(1974) que ofrecen seguridad y precisión en el levantamiento de la antropometría 
y cuatro más para el levantamiento de la escala de desarrollo. Los datos no 
pudieron levantarse en una visita o en días sucesivos por la fatiga para el niño y la 
madre, por lo que se hicieron dos visitas separadas al menos por tres días. Cada 
una de las visitas requirió al menos 15 minutos de introducción y ajuste y al menos 
una hora para los datos y 15 minutos de traslado, haciendo un total de 270 horas. 
Con una cuota diaria de 6, se empezó con los más pequeños y se terminó en 7 días. 
Para los niños de 0 a 2 años, se requirieron 8 días más. El lapso de 15 días, no 
desfasa a los niños de 2 a 6 años. Lo anterior, fue considerando que son 2 equipos 
de 2 personas los que evaluaran desarrollo, lo cual permitió 12 niños diarios. En 
resumen este segundo momento del levantamiento tomó 30 días y 15 más de 
ordenamiento, revisión y rescate de datos faltantes.

Tres diádas entrenadas en el levantamiento del inventario de estimulación del niño 
en el hogar empezaron a evaluar de manera simultánea en sesiones de una hora y 
media hora de traslado y llenado de la forma en cuotas de 6 diarios, con un total de 
18 tomando entre 10 y 15 días.

De la misma forma se evaluó la frecuencia y consumo de alimentos 
conjuntamente con el inventario de higiene, se estimó los mismos tiempos para 
terminar esta fase.
A continuación, se registró en una visita las variables agrupadas bajo el rubro de 
estilos de la madre en la quinta visita al hogar. Se estimó una hora y media para la 
entrevista y desplazamientos y 3 diádas trabajando en el campo durante 10 a 15 
días.

Se llevó a cabo  la obtención de información sobre frecuencia de conductas de 
riesgo para las cuatro áreas mencionadas con el mismo sistema anterior, en los 15 
días subsecuentes.
Se previó la selección de niños considerando la edad que tuvieran durante el 
levantamiento de datos, para que al final del levantamiento se encontraran dentro 
de los límites de la edad.

Se decidió la siguiente estrategia de levantamiento de datos:       

Antropometría.

 
   

Frecuencia de Enfermedades.

 

1) Resultantes 
  

Escala de Desarrollo.
 

   
Frecuencia y consumo de alimentos.

 

2) Variables   
   

Lista de verificación de higiene.
 

    Próximas  
   

Estimulación del niño en el hogar.
 

     

   Socialización de la madre.  
3) Variables      Interacción padre-madre.  
    Intermedias   Escala CES-D depresión.  
    Estilos de    Escala de autoritarismo.  
    la Madre      Subescalas del índice de estrés en la crianza.

4) Variables
   

Conocimientos de nutrición,
    Subyacentes.

  
desarrollo y morbilidad.

   Percepción de
  

Frecuencia de conductas de riesgo.
   Riesgo de la 

   
Percepción de riesgo,

   Madre controlabilidad, susceptibilidad, percibida.
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Se llevaron a cabo 8 visitas por familia en aproximadamente 6 meses, lo cual 
refleja un total de 1300 visitas domiciliarias.
Se llevó a cabo  el entrenamiento de personal y medida de confiabilidad de la 
siguiente manera:
1) Antropometría: Se utilizó el método Habicht (1974) a través del cual se  

compara un modelo con  un adiestrado en 10 ensayos, cada observador mide 
dos veces, con los datos obtenidos se lleva a cabo una prueba de constraste no 
paramétrica.

2) Evaluación dietaria: El objetivo de esta medida es obtener frecuencia y 
gramos de consumo durante las últimas 72 horas.

      Una vez obtenido y etiquetado el equipo de recordatorio se procedió a entrenar 
a 4 personas en el uso de modelos de platos, vasos, tazas, cucharas y alimentos que 
fueron seleccionados por su frecuencia de consumo en la región serrana según 
estudio del IIESNO (1980).
3) Escala de Desarrollo Integral del Niño: Se entrenó a 4 personas en la 

aplicación del instrumento para evaluar el desarrollo, primero a través de un 
videocassette y poco después a través de un sistema de corrección y 
finalmente se aplicó a 10 sujetos en diferente estrato etáreo por parte de un 
observador y un modelo a partir de lo cual se obtuvo confiabilidad entre 
acuerdos y desacuerdos al 95%.

4) Inventario de Estimulación del Niño en el Hogar: Este instrumento requirió 
entrenar al personal en diádas en donde una se dedica a la observación y la otra 
a la entrevista. Una vez entrenado el observador sobre una lista de chequeo 
conductual, el otro entrevistador se capacita en una ruta crítica para la 
obtención de datos, se establecen las reglas de la interacción entre los 2 
entrevistadores, la madre y el niño durante una hora que duraba la aplicación 
del inventario.

5) Conocimientos, Frecuencia de Comportamiento asociado con Riesgo y 
Percepción de Riesgo en las tres áreas de estudio: desarrollo, diarreas, y 
nutrición fueron revisada por los aplicadores discutiendo el contenido que 
cada reactivo pretendía evaluar. La aplicación inicial en la zona urbana 
permitió que la redacción y el manejo de la información de los instrumentos 
estuvieran denominados por los aplicadores antes de su levantamiento en la 
zona rural.

6) Inventario CES-D Depresión y Autoritarismo: Estas herramientas se 
aplicaron con una distancia de 7 a 15  días y para su levantamiento se entrenó a 
los sujetos en el tipo de información que se requería en cada reactivo. El 
cuestionario se le entregó a la persona para su llenado y sólo en casos que lo 
solicitaran fue leída.

7) Datos Sociales: Estos datos se obtuvieron a través de cuestionario  para lo cual 

se requirió entrenar a personal sobre el contenido de cada uno de ellas y la 
información esperada en cada uno de los apartados.

8) Inventario de Higiene y Morbilidad: Se entrenó observadores en una lista de 
chequeo que revisa puntos estratégicos y les otorga una evaluación según su 
estado. La entrevista de morbilidad es sumamente sencilla y requirió entrenar 
personas a preguntar en un recordatorio 15 días los problemas diarreicos del 
niño, quién y cómo fue atendido el niño, los días que tiene cursando por la 
infección y si comió regularmente.

9) Autopercepción y Percepción de la Pareja: Con una escala de 5 puntos 
autoaplicable con adjetivos bipolares la madre primero se ubica en un 
continuo para 18 características que son las mismas que tendrá que utilizar 
para ubicar a su pareja.

Es necesario señalar que para antropometría, desarrollo y nutrición ya se 
contaba con personal capacitado y entrenado y para las herramientas restantes 
durante la validación en la zona urbana de los instrumentos se entrenó y capacitó 
al personal.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Medir variables psicológicas basándose en el reporte verbal de las personas, 
puede resultar un riesgo de precisión y confiabilidad, pues siempre se duda sobre 
la relación entre el decir y el hacer. Para resolver este dilema, los psicólogos han 
ideado métodos analíticos y estadísticos que permiten asegurar la validez y 
confiabilidad de las medidas indirectas. Los cuestionarios, entrevistas y escalas 
como técnicas de medición pueden proporcionarnos conocimientos acerca de 
algunas variables, siempre y cuando sean sometidos a rigurosos y sistemáticos 
procedimientos, que hacen de estas técnicas formas de acopio fáciles de aplicar y 
con una riqueza empírica incomparable.

La mayoría de las veces, el utilizar este tipo de medidas está vinculado a un 
modelo hipotético-deductivo, como criterio epistemológico de hacer 
investigación. En este modelo se construyen una serie de hipótesis acerca de la 
relación entre variables, a partir de las cuales se van seleccionando aquellas más 
particulares que expliquen el fenómeno.

En psicometría, el modelo para la construcción de pruebas o herramientas de 
medida que está basados en constructos se conoce como modelo de atributo-
latente (Nunnally, 1967) y consiste en contener y obtener una muestra 
representativa de conductas en las que se refleje la característica o atributo que 
queremos medir. El proceso se inicia por la identificación clara del significado 
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psicológico de uno o varios conceptos y/o identificación de aquellas conductas o 
indicadores que la población meta considera pertenecen al constructo de interés 
(Reyes-Lagunes, 1993).

Una vez conocido el significado connotativo para la población de referencia se 
diseña una situación estandarizada experimental en la que obtenemos una muestra 
representativa de conductas en la que se refleja la característica o atributo que 
queremos medir (Reyes-Lagunes, 1991). Para esto, es necesario saber lo qué se 
quiere medir, en quien, y para qué se mide.

En primer plano es necesario definir conceptualmente el atributo a medir 
haciendo una integración crítica de la bibliografía relevante al tema, la cual será 
corroborada a través de la técnica de redes semánticas (Mora, Palafox, Valdez y 
León, 1984). A través del análisis cualitativo de estas dos fases se identifican los 
indicadores del constructo, lo que a su vez nos permite integrar el plan de la prueba 
(Reyes-Lagunes, 1993). Los reactivos positivos y negativos deben 
contrabalancearse y el orden  debe estar dispuesto al azar.

Un constructo refleja una hipótesis de que una variedad de conductas se 
relacionan entre sí en estudios de diferencias individuales y/o serán afectadas de 
manera semejante por manipulaciones experimentales. La tarea científica 
consiste en desarrollar medidas de constructos y hallar relaciones funcionales 
entre ellos. De aquí que la teoría tenga dos componentes de igual importancia; el 
componente de medición y el componente estructural, el primero para determinar 
que constructos serán medidos y el segundo para describir las interrelaciones 
entre constructos (Nunnally y Bernstein, 1995).

La delimitación del constructo consiste en gran parte en lo que uno entiende con el 
uso de palabras como ansiedad, depresión, democracia. El que el dominio de 
observables que abarca un constructo esté bien especificado, es una cuestión 
empírica. La adecuación de la delimitación de un dominio es evaluada por la 
intercorrelación de las observables. Las intercorrelaciones describen el grado en 
que todas las medidas se relacionan con la misma cosa. Esto es en esencia el 
trabajo del análisis factorial.

Después de esto, se siguen el análisis de discriminación de reactivos, el análisis 
factorial, las pruebas de consistencia entre reactivos, de correlación entre 
subescalas, validación predictiva y confiabilidad test-retest.

El análisis factorial exploratorio por componentes principales, fue utilizado en 

este estudio porque no teníamos una hipótesis planteada en relación a cada una de 
las herramientas, por lo que no se precisa acerca del número y tipo de factores 
observables de una  colección de variables. Así pues, los factores se definen en 
términos matemáticos de mayor correspondencia, esto es, la mayor varianza 
explicada. El objetivo es explicar la mayor varianza con el mínimo de factores, 
después de esta condensación los factores fueron rotados por el método varimax 
para obtener combinaciones lineales, dividiendo la varianza de manera más útil. 
El análisis factorial fue aplicado a datos estandarizados de modo que cada variable 
tiene una media cero y una desviación estándar de uno.

Después de esto, se siguen el análisis de discriminación de reactivos, el análisis 
factorial, las pruebas de consistencia entre reactivos, de correlación entre 
subescalas, validación predictiva y confiabilidad test-retest.

El análisis factorial exploratorio por componentes principales, fue utilizado en 
este estudio porque no teníamos una hipótesis planteada con relación a cada una 
de las herramientas, por lo que no se precisa acerca del número y tipo de factores 
observables de una  colección de variables. Así pues, los factores se definen en 
términos matemáticos de mayor correspondencia, esto es, la mayor varianza 
explicada. El objetivo es explicar la mayor varianza con el mínimo de factores, 
después de esta condensación los factores fueron rotados por el método varimax 
para obtener combinaciones lineales, dividiendo la varianza de manera más útil. 
El análisis factorial fue aplicado a datos estandarizados de modo que cada variable 
tiene una media cero y una desviación estándar de uno.

En general el análisis de datos en esta parte tiene por objeto, conformar las 
dimensiones y subescalas de medida que integraran las variables, con las cuales se 
tratara de encontrar algún tipo de explicación a los cambios que suceden en las 
variables próximas de diversidad de alimentos, higiene y estimulación para los 
niños con y sin problemas de salud, desarrollo y alimentación.

En cada uno de los instrumentos utilizados, se revisó la frecuencia relativa para 
cada una de las alternativas de respuestas, además de la media, moda, mediana y la 
desviación estándar para escalas dicotómicas y de cinco puntos. Del primer 
examen se eliminaron todos los reactivos que mostraron frecuencias extremas en 
alguna opción de respuesta, ya sea muy altas o mayores a 95% o muy bajas o 
menores al 5%.

Después de revisar la distribución de frecuencias por alternativa de respuesta para 
cada uno de los reactivos, se obtenía la calificación para cada sujeto en la prueba 
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total, se revisaban las puntuaciones y se seleccionaba un punto de corte que  
sirviera para comparar dos poblaciones para cada uno de los reactivos. En cada 
reactivo se comparaba la forma de responder de ambas poblaciones para un valor 
de significancia de .05.

Todos aquellos reactivos que discriminaban a las poblaciones se utilizaban en el 
análisis factorial de componentes principales exploratorio o confirmatorio con 
rotación varimax. En este  se revisaban los pesos factoriales, la cantidad de 
varianza explicada y las correlaciones entre los reactivos. Este último valor se 
refiere al valor de correlación obtenido con una correlación alfa de Cronbach, el 
cual determina el valor de asociación para la prueba total si el reactivo es 
eliminado.

Después de reconocer que las dimensiones de un instrumento coincidían con las 
esperadas teóricamente, se llevaba a cabo un análisis de correlación producto-
momento entre ellas, con el objeto de mostrar si se trataba de dos dimensiones 
independientes. Cuando las correlaciones eran mayores a .35 al .05 podíamos 
fusionar las dimensiones buscando disminuir el número de variables que se 
utilizarían después en el análisis de datos.

Se inicia el análisis de datos obteniendo una matriz de correlación entre las 
variables dependientes y las predictoras, con el objeto de observar algún tipo de 
asociación entre ellas, y a la vez evaluar las correlaciones entre las variables 
predictoras, con el propósito de evitar efectos de colinealidad en el análisis de 
regresión.

Como se tenían dos o más valores de la variable independiente, se querían conocer 
el peso de las fuentes de variación sistemática y las fuentes de error en la 
determinación de la variación total, para lo cual se utilizó el análisis de varianza. 

Como los niveles de la variable independiente fueron seleccionados sobre la base 
de puntos de corte definidos arbitrariamente, el modelo  se conoce como de 
efectos fijos. En nuestra investigación, diferentes grupos de personas se 
sometieron a distintos niveles de la variable independiente. La población total de 
211 sujetos, se dividió en grupos dependiendo del valor obtenido en la variable 
independiente (subyacente o intermedia)  dentro de un rango de pertenencia 
relacionada con un punto de corte asociado con los cuartiles de la distribución de 
los puntajes.

Una vez que se encontró que los niveles de la variable independiente tenían 

efectos significativos sobre la varianza de la variable dependiente, se llevó a cabo 
un análisis más específico comparando las medias obtenidas en cada nivel de la 
variable. Este tipo de análisis se conoce como comparaciones a posteriori o 
comparaciones múltiples.

Con este tipo de diseño multigrupo no sólo es posible determinar con cierta 
precisión la relación existente entre dos variables, sino que también se puede 
derivar un modelo cuantitativo que describa de forma aproximada el 
comportamiento o la relación entre ambas.

Adoptando el método de avance propuesto por Kleinbaum y Kupper (1978), se 
inició el análisis de los datos con el modelo matemático más simple, en este caso 
con el modelo de la recta, para en posteriores análisis probar sucesivamente 
modelos más complejos. Además el método de  avance es recomendable cuando 
no existe ninguna experiencia o teoría que indique la relación entre variables.

Con el método de mínimos cuadrados se obtuvo la recta de regresión y se evaluó si 
la ecuación de regresión encontrada ayuda a predecir los valores de Y, y en que 
medida lo hace. Comparando la dispersión de los puntos alrededor de la recta de 
mínimos cuadrados con la dispersión alrededor de la media de los valores de Y, se 
obtuvieron tres índices estadísticos: el coeficiente de determinación, la razón F y 
el índice que mide lo adecuado de la suposición de linealidad entre variables. 

Cada una de las variables próximas tomo dos niveles, por ejemplo: en nutrición, 
niños con bajo y alto peso-talla; en desarrollo, niños con riesgo y no riesgo en el 
desarrollo; y en morbilidad, niños que se reportaron enfermos en los últimos 15 
días anteriores a la visita y niños que se reportaron sanos. Los criterios para definir 
los puntos de corte fueron diferentes para cada una de las variables. En el modelo 
de nutrición el punto de corte fue más-menos una desviación estándar para el peso 
para el peso para la talla (Waterlow, et. al., 1977). 

Cuadro 2. Criterios de corte para definir las subpoblaciones de riesgo

                   en cada modelo.

Indicador
 

Medida
 

Riesgo
 

No Riesgo

Desarrollo
 
Escala Desarrollo Integral del Niño

 
-.75 D.S.

 
+ .75 D.S.

Salud
 

Frecuencia y Duración de 
Enfermedades

 Reportado 
Enfermo

 Reportado 
Sano

Nutrición  Antropometría Peso/talla  -1-00 D.S.  +1.00 D.S.
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El criterio de corte para la evaluación del desarrollo del niño fue definido sobre la 
base de las puntuaciones z, de tal modo que se denomina de riesgo a niños por 
debajo de la -.75 desviación estándar y de no riesgo a los que se encuentran por 
arriba de .75 desviaciones estándar de sus puntuaciones en la Escala de Desarrollo 
Integral. Finalmente, los puntos de corte para las comparaciones en el modelo de 
salud se basaron en la presencia o ausencia de enfermedad  del niño en los 15 días 
anteriores a la visita. 

En lo general seguimos la siguiente estrategia en todos los análisis: a) se 
obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión de cada una de las 
dimensiones de las  variables para cada modelo con el objeto de tener una idea de 
lo que significa el valor de la puntuación z; b) se presentan las tablas de 
correlación para examinar la relación entre las dimensiones de la variable próxima 
y las variables subyacentes, después con  las variables intermedias y finalmente 
con las variables sociales. Es importante presentar las tablas de correlación antes 
de llevar a cabo las regresiones pues como se sabe, una correlación importante 
entre las variables independientes pueden producir un efecto de colinealidad. 

Resultados
Se sintetizan a continuación los resultados del análisis de regresión para cada una 
de las áreas del cuidado del niño; desarrollo psicológico, salud y nutrición. 

Para el modelo de desarrollo, identificamos niños de riesgo (44) y niños sin riesgo 
(46). En cuanto a los niños de riesgo, la frecuencia de conducta adecuada y la 

2 expresividad con la pareja son los mejores predictores con una r  de .31 de la 
estimulación del niño en el hogar. La primera se relaciona de forma positiva (   = 
.45),  y la segunda de manera negativa con los niveles de estimulación (   = -.41). 
Para  los niños sin riesgo en el desarrollo, conocimiento (   = .36) y controlabilidad 
( =.29) predicen con signos positivos, mientras la expresividad afectiva y 
susceptibilidad lo hacen de manera negativa para la estimulación del niño en el 

2 hogar con una varianza explicada de 28% (r  de .28).

Las condiciones de higiene mejoran para niños reportados como enfermos con un aumento en las 
conductas, (   =.31) mayor puntaje en conocimientos (   =.23) y obteniendo un bajo puntaje en el 
caso del estilo de control permisivo (   =-.25) y expresividad con la pareja (   = -.19). Para niños 
sanos higiene  total  mejora,  aumentando  los  conocimientos  (   =.45)  y  decrementando  la 
puntuación para permisividad (    =.-25) y depresión (   -.23).

Cuadro 3. Resultados del análisis de regresión para la variable estimulación
del niño en el hogar y las variables de personalidad y estimaciones de riesgo.

Variable 

 

Beta

 

F/p

 

r2

Niños en Riesgo

   
Frecuencia de conducta adecuada 

 

.45

 

10.7/.00

 

.31
Expresividad con la pareja

 

-.41

 

5.9/.01

 

Niños sin Riesgo

   

Conocimientos

 

.36

 

5.8/.02

 

.38
Susceptibilidad

 

-.38

 

5.1/.01

 

Controlabilidad

 

.29

 

5.3/.00

 

Expresividad con la pareja

 

-.26

 

4.8/.0003

 

Infantes

   

Percepción de riesgo

 

.22

 

14.3/.00

 

.36
Expresiva de la pareja

 

-.29

 

7.6/.00

 

Estrés de la crianza

 

-.25

 

7.8/.00

 

Preescolares

   

Frecuencia conducta adecuada

 

.32

 

25.8/.00

 

.38
Conocimientos

 

.18

 

15.7/.00

 

Expresividad de la pareja

 

-.32

 

7.5/.00

 

Estrés de la crianza

 

-.28

 

8.5/.00

 

Niños

   

Frecuencia conducta adecuada

 

.25

 

9.7/.00

 

.29
Conocimientos

 

.18

 

7.2/.00

 

Expresividad de la pareja

 

-.24

 

11.0/.00

 

Obediente afiliativa

 

.26

 

9.5/.00

 

Niñas

   

Frecuencia de conducta .37 12.1/.00 .40
Percepción de riesgo .31 12.0/.00

Permisividad -.27 9.8/.00
Estrés de la crianza -.35 11.0/.00

Expresividad con la pareja -.25 9.8/.00

ß 

ß 

ß 

ß 

ß ß 
ß ß 

ß 
ß ß 
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Con relación a los niños de riesgo con desnutrición moderada (-1 D.S.), 
autoritarismo (   .= 27) y percepción de riesgo (   = .37) explican el 27 porciento de 
la diversidad de energía. Para niños sin riesgo, conocimientos, controlabilidad y 
susceptibilidad pueden predecir la diversidad de frituras con una varianza 

2 explicada de 46% (r = .46), de tal manera, que si los dos primeros son altos y la 
susceptibilidad baja, la diversidad de frituras decrementa. El estilo permisivo de la 
madre de niños con alto peso/talla aumenta la posibilidad de ofrecer dietas 
diversas en lo general y de frituras en lo particular.

Variable 

 

Beta

 

r2

Niños reportados enfermos

  Conocimientos

 

.23

 

.37
Susceptibilidad

 

.18

 Frecuencia de conducta adecuada

 

.31

 Permisividad

 

-.25

 Expresividad con la pareja

 

-.19

 
Niños reportados sanos

  
Conocimientos

 

.23

 
Permisividad

 

-.27

 

.28
Depresión

 

-.23

 
Infantes

  
Frecuencia

 

.27

 

.38
Susceptibilidad

 

.29

 
Conocimientos

 

.19

 
Expresividad con la pareja

 

-.22

 
Estrés de la crianza

 

.55

 
Depresión

 

-.22

 
Preescolares

  
Conocimientos

 

.32

 

.46
Frecuencia de conducta adecuada

 

.18

 
Permisividad

 

-.38

 
Restrictividad

 

.22

 
Niños

  

Conocimientos

 

.31

 

Percepción

 

-.20

 

Depresión

 

-.24

 

Niñas

  

Conocimientos .31 .33
Frecuencia de conducta adecuada .29

Permisividad -.34

Cuadro 4. Resultados del análisis de regresión para la variable salud del
niño y las variables de personalidad y estimaciones de riesgo. ß ß 

Cuadro 5. Resultados del análisis de regresión para la variable nutrición
                y las variables de personalidad y estimaciones de riesgo.

Variable  Beta  r2  

Con riesgo nutricional    

Percepción de riesgo  .27  .24  

Autoritario  -.37   

Sin riesgo nutricional    

Susceptibilidad  .37  .51  

Conocimientos  -.37   

Controlabilidad  -.29   
Permisividad  .50   
Autoritario  -.27   
Infantes    

Conocimientos  .28  .23  
Permisividad  .43   
Preescolares    

Frecuencia de conducta adecuada  .22  .17  
Autoritarismo  -.18   

Estrés de la crianza  .33   
Niños    

Percepción  .22  .16  
Permisividad  .24   
Restricción  -.21   

Niñas    
Frecuencia de conducta  .27  .10  

Autoritarismo -.20
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El Cuadro 5 presenta las relaciones significativas evaluadas de manera 
cualitativa. Este diagrama no sólo señala la dirección y el tipo de variables que 
conforman un modelo descriptivo para los niños con riesgo en comunidades sin 
pobreza extrema, sino la dirección de las acciones programáticas de intervención. 
El sentido de las flechas sólidas nos indica la dirección del efecto esperado por la 
aplicación de una tecnología de intervención.

Ello quiere decir que existen variables generales al cuidado del niño, así como 
otras que solo explican variaciones en una variable criterio o resultante. Esto 
deberá considerarse en el diseño de programas de intervención que pretendan 
mejorar el cuidado del niño en la zona rural.

Para los niños sin riesgo, que pertenecen al grupo de los que se encuentran en las 
mejores condiciones para el desarrollo, nutrición y salud, los factores 
involucrados se describen en el Cuadro 6.

     (   ) Educación  
Condición
Madre           Social

(  )     
     
     

Subyacentes

  

Resultantes

  

Intermedias

     

(  )Conocimientos

  

Cuidado del Niño

  

Estilos 

 

permisivos (   )
 

(  )Frecuencia de 

 

Conducta adecuada

 
   

Expresividad con el 
padre (   )

 

     
     

Subyacentes

  
Resultantes

  
Intermedias

(   )Controlabilidad
  

Estimulación
 

 
  

(   )Susceptibilidad
  

Higiene
 

 
  

(  )Percepción de riesgo   Diversidad- Energía   Autoritaria (   )
     

 

Cuadro 6. Condiciones que facilitan el cuidado del niño
con riesgo en la zona rural sin  pobreza extrema.

Las flechas indican la dirección que deberán seguir las acciones  programáticas de
intervención para cada variable     = aumentar,      = disminuir.

El diagrama superior describe las variables y relaciones para el cuidado en 
general, o sea,  variables que comparten los niños de riesgo en los tres grandes 
campos del cuidado. La parte inferior subraya las variables subyacentes e 
intermedias que son específicos a un área del cuidado, o sea, variables no 
compartidas.

Cuadro 7.  Condiciones que facilitan el cuidado del niño sin riesgo en
la zona rural sin    pobreza extrema.

    

(   ) Conocimientos
    

Cuidado del Niño
  

Permisividad  (   )
 

(   ) Controlabilidad    Expresividad en el padre  (   )
    
    

(   ) Susceptibilidad    Estimulación  Depresión (   )  
( ) Frecuencia de 
Conducta adecuada

 
 

Higiene
  

Depresión (   )
 

 
Diversidad-Frituras 

  
Autoritarismo (  )

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las flechas indican la dirección que deberán seguir las acciones programáticas para cada
variable        = aumentar,       = disminuir.

Para los niños en condiciones óptimas la controlabilidad es una variable que 
desplaza a la frecuencia de conducta de riesgo como variable independiente. A su 
vez, se modifican los parámetros específicos para cada variable de cuidado, y lo 
más importante, no existen diferencias significativas en ellas por efectos de la 
condición social y la educación.

DISCUSIÓN

En ambos grupos de niños, si se desea promover su cuidado, se debe encontrar la 
forma de mejorar los conocimientos e incrementar la frecuencia de conducta 
adecuada y los niveles de control percibido por la madre; y a su vez, es necesario 
decrementar los estilos permisivos y los niveles de expresividad con el padre. 
Aumentar los niveles de autoridad de la madre y cambiar los niveles de 
expresividad puede resultar poco prudente; sin embargo, implica establecer una 
percepción de control de la madre en el hogar, para lo cual se requiere pensar en un 
programa que establezca en la pareja condiciones para un trato equitativo entre 
géneros. La inexpresividad como autoconcepto característico de madres 
controladoras, o sea que mandan en el hogar, es una resultante de una transición en 
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el comportamiento de la mujer en la zona rural en la búsqueda de condiciones de 
equidad en la pareja. 

Las madres de los niños habitantes de la zona rural que tienen una pronunciada 
inexpresividad con la pareja son más eficaces en la estimulación y cuidado del 
niño porque su conducta social colectivista corresponde con las prácticas 
comunitarias y con los objetivos que la comunidad persigue;  sus rasgos de 
expresividad les permiten concebirse como controladoras en su microambiente 
familiar.

Las tareas y obligaciones son más importantes que las ventajas o desventajas de 
una estrategia de cuidado. Por lo anterior, la obediencia a la norma es un objetivo 
fundamental del entrenamiento social del niño. Al conceptualizarse como 
inexpresiva, la madre de la zona rural hace menos probable un patrón de 
obediencia-afiliativa lo cual puede explicar el éxito de la madre como 
estimuladora cuando percibe altos niveles de control sobre eventuales problemas 
del cuidado del niño.

La percepción de riesgo es una estimación en las que se pide a la madre una 
valoración alejada de la interacción cotidiana madre-hijo, mientras 
susceptibilidad y controlabilidad buscan información existente en la interacción, 
por lo que la madre no necesita llevar a cabo abstracción alguna sino responder en 
términos de su experiencia, por lo cual, la dependencia de campo (Witkin, 1962), 
como estilo cognoscitivo parece relacionarse con patrones de crianza en los cuales 
subyacen la cooperación, la obediencia y la conformidad de los hijos hacia la 
autoridad de los padres, así como a las necesidades del grupo. Avila, Curiel y Díaz-
Guerrero (1976), estudiando una muestra de más de mil sujetos entre tres y cinco 
años de edad y en tres niveles (urbano bajo-urbano alto-rural), encontraron que 
entre más alta es la clase social mayor es la independencia de campo; el grupo total 
de niños urbanos resultó más independiente de campo que los rurales.

En resumen, podríamos suponer que en la dialéctica cultura-contracultura (Díaz-
Guerrero, 1986), el efecto de confrontación que dirige el desarrollo cognitivo y de 
personalidad de las madres en la zona rural pueden calificarse como; su 
desempeño real, con el objeto de medir la convergencia, así como observar la 
relación del ideal con la exigencia de la norma social que establecen como 
demanda los miembros importantes del grupo, analizando a su vez la motivación 
por complacer y la asociación entre los niveles de convergencia y los estilos de 
confrontación de las madres rurales con el objeto de conocer la determinación 
cultural de la adherencia al patrón de crianza.

En segundo lugar, se requiere llevar a cabo un estudio para clasificar a las parejas 
en términos de su masculinidad-femeneidad y locus de control con el objeto de 
elaborar una tipología que podamos relacionar con el manejo de variables 
dependientes específicas en el cuidado.

Por último el instrumento para medir estilos de autoridad (Vígano y Díaz-Loving, 
1990) requiere ser confrontado con instrumentos que midan los mismo para 
situaciones específicas y cotidianas concretas en el microambiente familiar de la 
zona rural, con el objeto de medir la correlación entre el estilo de autoridad como 
rasgo o estilo y como estado o conducta específica relacionada con las prácticas 
educativas. confrontación obediente-afiliativa, confrontación con control 
externo, confrontación interdependiente, escasos recursos económicos y poca 
eficacia en la utilización, que aunados a la falta de información favorece un estilo 
de confrontación con control externo e interdependiente.

Todo lo anterior, nos exige en principio corregir algunos aspectos metodológicos 
que nos permitirán mejores condiciones para la toma de decisiones:

En primer lugar se requiere analizar cómo percibe la madre su papel ideal y su 
desempeño real, con el objeto de medir la convergencia, así como observar la 
relación del ideal con la exigencia de la norma social que establecen como 
demanda los miembros importantes del grupo, analizando a su vez la motivación 
por complacer y la asociación entre los niveles de convergencia y los estilos de 
confrontación de las madres rurales con el objeto de conocer la determinación 
cultural de la adherencia al patrón de crianza.

En segundo lugar, se requiere llevar a cabo un estudio para clasificar a las parejas 
en términos de su masculinidad-femeneidad y locus de control con el objeto de 
elaborar una tipología que podamos relacionar con el manejo de variables 
dependientes específicas en el cuidado.
Por último el instrumento para medir estilos de autoridad (Vígano y Díaz-Loving, 
1990) requiere ser confrontado con instrumentos que midan los mismo para 
situaciones específicas y cotidianas concretas en el microambiente familiar de la 
zona rural, con el objeto de medir la correlación entre el estilo de autoridad como 
rasgo o estilo y como estado o conducta específica relacionada con las prácticas 
educativas.

Acciones Programáticas de Intervención 

En este momento conocemos la tendencia que debemos esperar de nuestras 

75 76



variables comportamentales para producir un efecto positivo en el cuidado del 
niño.

En un primer momento nuestra investigación futura deberá considerar la 
evaluación del modelo en otras comunidades sin pobreza extrema de la región con 
el objeto de evaluar su generalidad, después de esto, se tendrá que llevar a cabo un 
trabajo de investigación para definir como conductas, los comportamientos 
relacionados con los constructos. Lo anterior se refiere a un proceso de validación 
correlativa con observables y de validación predictiva con las variables 
dependientes del estudio.

El modelo teórico propuesto sustenta, primero la idea de que la salud, nutrición y 
los procesos de interacción psicosocial afectan la sobrevivencia y el desarrollo del 
niño en los primeros años de vida; el resultado de estas interacciones condiciona el 
nivel con el que el niño ingresa a la escuela y a su vez influencia la oportunidad que 
tiene el niño de permanencia y de éxito dentro de la misma. Berg  (1981) subraya  
que en algunos países de Latinoamérica los niños pierden más o menos una tercera 
parte de los días considerados dentro de un año escolar por enfermedades y 
problemas de salud. El resultado de esto es repetir el año escolar o permanecer con 
muy bajos niveles de aprovechamiento. El niño con una historia de enfermedad ya 
sea de infecciones respiratorias o diarreicas, no está preparado para la escuela y 
subsecuentemente sus avances y ejecución escolar están en riesgo.

Este modelo integral facilitador del desarrollo infantil sustenta también que las 
infecciones crónicas afectan el estado nutricional y éste a su vez los niveles de 
actividad. Como todos sabemos los niños malnutridos ya sea por deficiencia 
protéico-calórica, vitamínica o deficiencia de minerales, son menos activos y 
menos capaces para concentrarse en actividades de aprendizaje, están menos 
interesados en el ambiente que les rodea y son menos demandantes de 
estimulación que aquellos niños que están bien nutridos (Pollit y Thompson, 
1977; Chávez, 1974).

Como ya explicamos las suposiciones teóricas del modelo integral facilitador y su 
representación simbólica describiremos cómo las suposiciones y abstracciones se 
consolidan en un programa de intervención y análisis a través de un sistema de 
intervención comunitaria en salud pública.

Los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas serán en dos niveles; un 
nivel de análisis de las macro variables socioculturales, constituido por las 
medidas de seguimiento longitudinal, y un nivel micro o específico para el nivel 

individual para el monitoreo del aprendizaje intragrupo y evaluación de la 
eficiencia del programa.

De los resultados del modelo integral para facilitar el desarrollo del niño de cero a 
seis años en zonas rurales sin desnutrición endémica, podemos derivar como 
programas prioritarios; la educación para la salud-nutrición y servicios con 
atención al desarrollo bajo el rubro de entrenamiento de habilidades para el 
cuidado del niño. El diseño de evaluación del sistema de intervención requerirá de 
un estudio comparativo entre un grupo control y uno experimental a través de un 
análisis transversal del estado dietario-nutricional, morbi-mortalidad, socio-
antropológicas, estimulación del niño en el hogar, calidad de las interacciones 
familiares y desarrollo de la conducta individual.

Las investigaciones subsecuentes permitirán observar la forma en que diferentes 
variables de la familia se asocian al estado salud-nutrición y desarrollo del niño y 
la manera en que variables genéricas de la comunidad permiten la repetición y 
perpetuación de ineficientes prácticas y hábitos de higiene, alimentación, 
estimulación y cuidado del niño.

Los datos obtenidos sobre la monotonía de la dieta, estado higiénico de alimentos, 
enseres y ambientes, y la morbilidad por diarreas, justifican la propuesta de un 
programa de educación nutricional con algunos proyectos, posiblemente como 
esenciales se encontraran los siguientes: monitoreo del crecimiento y preparación 
y consumo de alimentos. La participación continua de la comunidad en la 
definición y análisis de los objetivos de los programas, lo mismo que el uso de 
técnicas de educación programada ramificada para la capacitación de maestros, 
comités de salud y personal local de salud, posiblemente cambiará 
significativamente el consumo de frutas y verduras. Con el uso de sistemas de 
enseñanza y recolección de datos de tipo participativo y comunitario se podrán 
establecer las formas de conducta adecuada hacia la salud con sistemas de 
contingencias inmediatas y perdurables, esto traerá sus consecuencias sobre el 
número de niños con desnutrición leve y el número de niños con problemas de 
lenguaje y socialización.

El programa de intervención debe incluir el manejo de un bloque de educación 
para la salud cuando menos de tres programas; diarreas y rehidratación oral, 
infecciones respiratorias agudas y la atención materno infantil.

Se espera un buen manejo en habilidades diagnósticas y de prevención de 
infecciones respiratorias agudas en amas de casa formadas como promotoras en 
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un sistema escolarizado con programación lineal. Esto disminuirá la morbilidad 
por estas enfermedades y posiblemente sea otro factor que mejorará el peso y la 
talla del niño.

Un tercer bloque de intervención será dirigido a la educación a madres con tres 
programas escolarizados en una modalidad conductual con enseñanza dinámica: 
estimulación temprana, prácticas de educación y estilos de autoridad y 
comunicación con la pareja.

Finalmente, un componente de educación a padres y maestros, redondeará vía 
prevención, los esfuerzos de este programa integral, a través  de la capacitación de 
maestros en el manejo del niño en la escuela y del padre para estimular el 
desarrollo en casa y comunicación con la pareja.

La definición, programación y evaluación de objetivos se llevará a cabo como se 
describe en la Figura 2 considerando siempre las características culturales y 
sociales de la comunidad y manteniendo en la medida de lo posible el rigor 
metodológico en cuanto a la medición, selección y modificación del 
comportamiento.

Como se puede apreciar en la Figura 2 una vez que los constructos están definidos 
en términos de conducta lo que tenemos es un listado de problemas, a partir del 
cual debemos seleccionar aquellos que se consideren prioritarios,  no sólo por el 
efecto sobre la salud o el comportamiento de los individuos, sino también por la 
forma en que están encadenados con otras variables contenidas en el modelo. Para 
esto debe considerarse una validación social que viene asociada a las necesidades 
actuales y futuras de la comunidad y una validación cultural que tiene que ver con 
una definición operacional del problema. Después de esto, se tiene una lista de 
conductas objetivo que cumplen con las siguientes características: deben ser más 
o menos fáciles de modificar, observables, cuantificables, estar presentes en la 
mayoría de la población, y que el cambio en estos comportamientos afecte 
significativamente el desarrollo del niño. 

A continuación, una auscultación comunitaria define las técnicas instruccionales 
más adecuadas para enseñar lo que se pretenda que los sujetos aprendan y 
finalmente las características de la estrategia operativa de intervención y 
multiplicar el programa a otras comunidades con una buena calidad de los 
materiales y de los sistemas. El proceso anterior requiere deuna evaluación 
experimental inicial que se lleva a cabo en pequeños grupos o en un número 
reducido de personas y cuyo objetivo es evaluar el sistema instruccional y llevar a 

cabo los cambios y correcciones necesarias antes de una proyección masiva del 
programa educativo. Dicho de otra manera la Figura 2 describe los diferentes 
momentos para la definición, programación y evaluación de objetivos en los 
trabajos de educación comunitaria y podríamos dividirlo en dos partes: la parte 
derecha que describe el proceso de evaluación de los materiales en situaciones 
restringidas y experimentales y la parte izquierda en donde se describen los 
diferentes momentos para la definición y evaluación de contenidos dirigidos a la 
comunidad de manera masiva.

De esta forma los cuatro programas de investigación propuestos anteriormente 
llevarán a cabo bajo un proceso como el que se presenta en la Figura 2. Es así como 
al término del trabajo de investigación en comunidad se contaría con el diseño y 
evaluación de cuatro módulos, derivados como una síntesis de los doce proyectos  
de investigación a saber: módulo educación nutricional; módulo de educación 
para la salud; módulo de atención al cuidado del niño; y módulo de valores y 
creencias sobre la crianza. Como lo explica la figura 3 el sistema de ajuste e 
identificación con la comunidad se llevará a cabo en un módulo de atención a la 
familia en la zona rural y a partir de esta primera actividad se desglosaran una serie 
de actividades que comprenderán fundamentalmente la participación comunitaria 
y la organización de operativos repetidos en el tiempo y organizados 
conjuntamente con las comunidades con el fin de cuidar el crecimiento y 
desarrollo del niño.

De esta forma, integrando la experiencia de los tres proyectos de investigación 
educativa para la salud se iniciará con el diseño y evaluación de un sistema de 
enseñanza y capacitación a los comités de salud que adicionado a las acciones 
normativas de la Secretaría de Salud, optimizaran el esfuerzo de los comités de 
salud comunitarios. Los tres proyectos de investigación propuestos para 
educación a padres y madres cristalizaran en un sistema de educación continua a 
través de enseñanza programada ramificada dirigido a manejo del niño e 
interacciones con la pareja. Todas estas acciones deberán retroalimentar a los tres 
modelos propuestos pues estos son los elementos fundamentales sobre el cual se 
estructuran los sistemas de transferencia producción y ajuste de la estrategia a 
otras poblaciones.
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as nuevas condiciones de trabajo y de productividad del capital, 
impulsadas por el desarrollo de las tecnologías de la información han Linducido a transformaciones e interacciones económicas, sociales y 

políticas a nivel mundial, que de manera diferencial afectan a toda la población. 
Aludimos al preocupante crecimiento de la llamada “brecha digital”, que no es 
otra cosa que el rezago existente en un porcentaje considerable del mundo en 
cuanto a acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) como medio de crecimiento económico, social, cultural y 
de participación política. 

Las presentes notas tienen un punto de partida básico: el uso de las tecnologías 
digitales se ha convertido en una nueva forma de exclusión de los indígenas, al 
mismo tiempo que, por un lado ayudan a lograr una democratización en el uso de 
distintos recursos, y por otro, innumerables posibilidades de crecimiento a los 
indígenas, que, por diversas razones en su mayoría, son marginados del 
ciberespacio. Hablamos de una nueva forma de exclusión social y política, con 
centralización del poder que basa sus mecanismos en un injusto acaparamiento de 
los recursos tecnológicos por parte de intereses políticos y mercantilistas. 

El problema es complejo, pues los pueblos indígenas reclaman ahora su derecho al 
total acceso a las TICs que, por lo pronto ha sido de manera limitada, con 
manifestaciones de cambio cultural, intercambio simbólico, redes virtuales 
indígenas, nuevas formas de representar la realidad, comunicación en tiempo real, 
sentidos colectivos, lenguaje virtual, giros lingüísticos, y en todos aquellos 
entramados sociotécnicos que impone la utilización de la red. 

Esta líneas tiene como finalidad analizar las demandas y las posturas políticas de 
participación democráticas en el uso y apropiación que los indígenas han expuesto 
en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Túnez, noviembre de 
2005) y en el Primer Taller Indígena de TICs auspiciado por la International 
Telecommunication  Union y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (México, 28-30 de noviembre de 2005). El análisis se centra 
en: los indígenas y las TICs; el acceso, la brecha marginal digital, el 
empoderamiento, las propuestas de participación, y el territorio digital autónomo 
indígena. 

Contexto de las TICs y pueblos indígenas

El nuevo panorama social y económico surgido a partir de los diferentes y 
variados procesos de apertura vividos en el mundo, ha impuesto una serie de 
condiciones para aquellas culturas que, enraizadas en sus propias tradiciones, se 
resisten a dejarse vencer por las fuerzas del “progreso” predominantes en las 
actuales sociedades. 

Frente a este inocultable fenómeno donde las leyes civilizadoras se han 
convertido en un reto para la subsistencia de estas ancestrales culturas, es 
relevante y destacable el esfuerzo llevado a cabo por ellas, desde su seno y 
apoyadas en su cosmogonía, para mantener sus raíces y continuar no sólo con su 
propia visión del mundo, sino luchando día a día para tener participación en la 
vida social, política, cultural y económica en sus respectivos países. 

En medio de este influjo de “desarrollo y progreso” que ha traído consigo la 
civilización, los grupos indígenas —contrario a lo que podría pensarse— siguen 
con tesón y convicción, reafirmando sus culturas, inmersas en los contextos 
sociales en que se insertan.  Los indígenas y sus cosmogonías ancestralmente 
aceptadas y compartidas por los integrantes de cada cultura, se relacionan con un 
mundo cada vez más globalizante, el cual ha impactado en la vida sociocultural de 
los grupos étnicos, a través de diversas maneras, entre ellas, el uso de las 
Tecnologías de Información y Conocimiento (TICs), que a pesar de la “brecha 
digital”  (otra forma de exclusión) entre la  sociedad de la información y la 
población indígena caracterizada por escasos recursos económicos y 
tecnológicos, les ha permitido defender sus culturas y la libertad de expresión en 
el ciberespacio, al involucrarse en el manejo de la información y el acceso a ésta 
como parte de una nueva generación de derechos humanos.

Los estudios que algo se aproximan a esta temática, son los de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas (2001) al 
considerar que las TICs  tienen un importante potencial para promover el 
desarrollo humano. En este mismo sentido, Khelladi (2001), en las 
recomendaciones a gobiernos y agencias para el diseño e implementación de 
proyectos nacionales y regionales de promoción de telecentros, plantea que el 
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desafío consiste en cómo explotar estratégicamente las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para acortar las distancias de las brechas sociales. 
Se trata pues de “Internet para todos”, pero muy bien lo advierten Durant (1997), 
Aballah (2002) y Del Álamo (2003), al sostener que el desarrollo humano no se 
alcanza por el sólo hecho de tener y utilizar las TICs, sino que se requieren ciertas 
capacidades necesarias para usarlas y ponerlas en función del desarrollo de las 
personas.  Para el caso de los indígenas, no deja de ser una falacia pensar que las 
TICs por si mismas van a contribuir al desarrollo social, económico, y 
democrático en poblaciones que en su mayoría se encuentran sumergidas en la 
pobreza extrema, sin alimentos básicos, sin electricidad, agua, techo, 
alfabetización y muchas otras carencias de infraestructura elemental para pensar 
en la instalación de Internet. Ello no excluye que una mínima parte de indígenas 
accedan a la red, también en condiciones diferenciales con el resto de la población 
en cada país. 

Las Tecnologías de Información y Conocimiento (TICs) son las herramientas de 
las que se vale la Sociedad de la Información; se trata de sistemas tecnológicos 
utilizados para la comunicación, la información o la informática, que se fusionan 
y convergen en un solo punto, formando así la poderosa red de redes. Dicho de otra 
forma, la sociedad de  la información concentra métodos de comunicación e 
información existentes para ser manipulados a través de instrumentos 
tecnológicos.

El proceso irreversible que conlleva el Internet dentro de las sociedades actuales, 
incluye aspectos tan importantes como el conocimiento, la creatividad y por 
supuesto la información, desinformación y manipulación del contexto 
informativo, además de influir en industrias como la electrónica y la robótica, y 
ser, por lo tanto, un aspecto importante en el desarrollo económico y sociológico 
de la humanidad. Por ello, Castells dice que estamos viviendo la aparición de un 
nuevo esquema social en la historia del hombre, lo que ha sido denominado la 
“tercera ola”: la primera ola basaba su economía en la agricultura (S. XXX A.C - 
S. XVIII D.C.),  la segunda hace referencia a la era industrial (S. XVIII – 1960) y 
en la sociedad de la información nos valemos de la informática y las tecnologías 
digitales como un motor para el desarrollo de esta generación.

Las razones por las que las TICs adquieren un valor definitivo, es por el potencial 
que conlleva su adecuada explotación. Al abrir tan exageradamente los canales de 
expresión con que cuenta la sociedad, y prácticamente vencer las limitantes 
geográficas en muchos sentidos, se logran enormes ventajas a nivel global y 
particular. Sin embargo, estos beneficios acarrean consecuencias antagónicas que 

deben ser atendidas de inmediato, pues se van traduciendo en inconvenientes 
graves dentro del desarrollo equitativo de los individuos, pueblos y países.

Nos referimos al preocupante crecimiento de la llamada “brecha digital”, que no 
es otra cosa que el rezago existente en un porcentaje considerable del mundo en 
cuanto a acceso y aprovechamiento del Internet como medio de crecimiento 
económico y cultural. La alarma comienza desde un punto básico: el uso de las 
tecnologías digitales se ha convertido en una nueva forma de exclusión a distintos 
sectores. Es así como las nuevas tecnologías que por un lado ayudan a lograr una 
democratización en el uso de distintos recursos, cierran, por otro, innumerables 
posibilidades de crecimiento a las personas que, por diversas razones, son ajenas 
al ciberespacio. Así, hablamos ahora de una nueva forma de exclusión y 
centralización del poder que basa sus mecanismos en un injusto acaparamiento de 
los recursos tecnológicos por parte de intereses políticos o mercantilistas, 
quedando en la retórica los principios de universalidad, libertad de expresión y 
democracia, principios del diseño la red de redes.

Por supuesto, el atraso tecnológico va directamente ligado al deterioro 
socioeconómico que existe desde la era industrial en numerosas naciones, y de 
manera particular en las regiones indígenas. La carrera permanente entre países 
del primer mundo y los llamados subdesarrolladas, se vuelve cada vez más 
desigual por la delantera que los primeros llevan en antigüedad, potencial 
económico e infraestructura, causas por las cuales han adquirido los terrenos más 
privilegiados del ciberespacio. La difusión de estas tecnologías desde los países 
de origen ha sido lenta e irregular, así como el proceso de digitalización de los 
países en vías de desarrollo: en el año 2002, sólo el 8% de la población de América 
Latina tenía acceso a Internet; el ancho de banda de toda Latinoamérica es similar 
al de Seúl, Corea  (CEPAL, 2003). Por supuesto, de estos privilegios están 
excluidos los grupos marginados, y las estadísticas hablan de una concentración 
de los sistemas informáticos en las ciudades, dejando de lado las zonas rurales y 
discriminando, en este nivel tecnológico, a los indígenas y otros grupos 
vulnerables. Por otro lado, el uso que se la da a Internet en América Latina se 
reduce a información general y entretenimiento; aún no ha cuajado en línea una 
intercomunicación tendiente al desarrollo comunitario, local y regional de las 
poblaciones marginadas. 

El problema se incrementa cuando, además de las limitantes socioeconómicas, los 
países carecen de una buena estrategia de penetración tecnológica en la población. 
La poca experiencia de los gobiernos y la falta de políticas públicas que atiendan 
la emergencia de las TICs se traducen en pocos programas de equipamiento 
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informático y deficientes campañas de capacitación en el uso del Internet. Un 
ejemplo del buen aprovechamiento de los recursos económicos (aun cuando son 
escasos) se puede ver en países  como Chile y Perú, donde existe un buen 
promedio de conectividad, a pesar de no contar con un Ingreso Per Cápita notable. 
En contraste, México ocupa el lugar 47 en cuanto a aptitud de aprovechamiento de 
las tecnologías de información, a pesar de ser la novena economía a escala 
mundial por el tamaño de su producto interno bruto (Villami, 2003). 
Es por todo ello que investigadores e intelectuales de todo el mundo y algunos 
organismos internacionales, particularmente los preocupados por las poblaciones 
indígenas, pretenden lograr una verdadera sociedad de la información global, 
incluyente y democrática. El tema ha sido tratado desde el punto de vista de los 
derechos humanos y no pocas veces los grupos afectados por la marginación 
tecnológica han alzado la voz para reclamar su derecho a un total acceso  a las 
TIC's. 

Cumbres mundiales e indígenas en la sociedad de la información

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) auspiciada por 
Naciones Unidas a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), se realizó en dos fases: Ginebra 2003 y Túnez 2005, incluye a los sectores 
gubernamental, privado y social.  La primera fase de la Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información se realizó en representación de los pueblos del mundo, 
en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003, concluyendo con una declaración 
de buenos deseo y compromisos comunes para “construir una sociedad de la 
información centrada en la persona, incluyente y orientada al desarrollo, en la que 
todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento”. (Declaración de Principios y Plan de Acción de la CMSI: 
www.itu.int/wsis, 12/22/2003). 

Los mismos indígenas, conscientes de la importancia de obtener un papel 
relevante dentro de la sociedad de la información, han hecho llamados de atención 
a las sociedades del mundo. Tal es el caso del Informe Final del II Encuentro sobre 
Conectividad y Poblaciones Indígenas en Ottawa, (Del Álamo, 2003) donde 
insisten en conseguir una presencia destacada dentro de las discusiones sobre 
nuevas tecnologías y sobre poblaciones indígenas, con el propósito de hallar 
estrategias y propuestas que les permitan disminuir las limitantes a que los 
indígenas se enfrentan en el acceso a la red. En el mismo informe hablan de su 
preocupación por los contenidos en las nuevas tecnologías de la información, y 
proponen una intervención más notoria en las TICs por parte de los propios 
indígenas, con el fin de expresar una perspectiva que, hasta el momento, no ocupa 

un lugar trascendente en el ciberespacio. 

En el mismo sentido, los representantes indígenas de los Pueblos de Abya Yala 
(América), realizaron una Declaración del Encuentro Indígena Interamericano 
Preparatorio para la Cumbre Mundial: Sociedad de la Información (CMSI) en 
Brasilia, 2003, defendiendo sus derechos a la comunicación y la información por 
ser prácticas milenarias y cotidianas de los pueblos indígenas, y se manifestaron  
en contra de los enfoques unilaterales en el uso de la tecnología. Asimismo, 
recomendaron a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que promueva una 
reflexión sobre la necesidad de democratizar los instrumentos tecnológicos, 
afirmando que sólo incluyendo a los pueblos indígenas se puede forjar una 
auténtica Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC). 

Los representantes indígenas de los Pueblos de Abya Yala (América), 
interpretando el sentir y las aspiraciones de 45 millones de indígenas manifestaron 
“su compromiso y deseo de contribuir a construir una auténtica sociedad de la 
información y la comunicación, enmarcada en los principios de igualdad en la 
diversidad y pleno respeto a los derechos humanos” 

(Declaración del Encuentro Indígena Interamericano Preparatorio para la CMSI: 
http://lac.derechos.apc.org/wsis/cdeclaraciones.shtml). 

La segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se realizó 
en Túnez, país donde censuran de manera sistemática el uso de Internet y el acceso 
a la información, sobre todo contra los ciudadanos que elaboran críticas al 
gobierno, corriendo el riesgo de ser perseguidas por las autoridades 
gubernamentales. En ese país, entre el 16 y el 18 de noviembre de 2005, la Cumbre 
reunió a más de 19.000 representantes de gobiernos, sociedad civil y organismos 
internacionales de 170 países. 

Igual que la primer Cumbre, estuvo precedida de distintas declaraciones de 
gobiernos, ONG´s, movimientos sociales y organizaciones indígenas. Muchos 
fueron los eventos paralelos que la llamada Sociedad Civil realizó en diferentes 
países, a través de convocatorias amplias y abiertas a todo público interesado en 
las TICs. “En Túnez, la iniciativa de una parte de la sociedad civil para organizar la 
“Cumbre Ciudadana sobre la Sociedad de la Información" fue impedida de 
realizarse. En la Cumbre de Ginebra, el evento paralelo "We Seize" (Nos 
Apoderamos) fue clausurado y posteriormente reabierto. Esto es un aviso que a 
pesar de la firma hecha por los gobiernos de compromisos de derechos humanos, 
derechos fundamentales  como la libertad de expresión y libertad de asociación no 
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pueden darse por sentados en ninguna parte del mundo” (Declaración de la 
Sociedad Civil, 2005). 

La discusión central giró en torno a la necesidad de  implementar formas de llevar 
los beneficios de la información y las tecnologías de la comunicación a los pobres 
del mundo es decir a los llamados “países en vías de desarrollo”. 

El Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la Información, se 
constituye de 123 numerales que contienen reconocimientos, agradecimientos, 
exhortos, optimismos, recomendaciones, alientos, solicitudes, felicitaciones y 
llamamientos a la comunidad internacional. 

Varios fueron los temas tratados, y de ellos sin duda el más elaborado y de 
relevancia por sus concreciones fue el de Gobierno de Internet, que tiene como 
soporte la participación multilateral y multisectorial, en dominio controlado 
hegemónicamente por las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica. Otro aspecto importante fue la validación del software libre como 
opción de igual valor que el software propietario. La ratificación de la libertad de 
expresión en la  sociedad de la información; la pluralidad de los medios; la 
ratificación de los derechos humanos; el empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de género en el uso de las TICs, son entre otros los avances más 
significativos de la segunda Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
quedando pendiente los programas y las determinaciones operativas que 
conduzcan a la concreción de la diversidad mediática, que de manera específica 
incluya los distintos medios utilizados por los diferentes pueblos del mundo. 

Con relación a los indígenas, la Cumbre en su "Programa de Acciones de Túnez 
para la Sociedad de la Información", declaró el compromiso de: 

Trabajar activamente para lograr el multilingüismo en Internet, como parte 
de un proceso multilateral, transparente y democrático en el que 
intervengan los gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos 
papeles. En este contexto, también apoyamos el desarrollo, la traducción y 
la adaptación del contenido local, los archivos digitales y las diversas 
formas de medios digitales y tradicionales, y reconocemos asimismo que 
estas actividades también pueden fortalecer a las comunidades locales e 
indígenas. Por consiguiente, destacamos la necesidad de: 

a.  Impulsar el proceso de la introducción del multilingüismo en un cierto 
número de áreas, incluidas los nombres de dominio, las direcciones de 

correo electrónico y la búsqueda de palabras clave.

b.  Aplicar programas que permitan la presencia de nombres de dominio y 
contenido multilingüe en Internet y la utilización de varios modelos de 
software para combatir la brecha digital lingüística y asegurar la 
participación de todos en la nueva sociedad emergente.

c.  Fortalecer la colaboración entre los organismos pertinentes para seguir 
desarrollando las normas técnicas e impulsar su instalación a escala 
mundial". (http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.html). 

Desde una perspectiva antropológica, el conocimiento, la comunicación, las 
tecnologías de información, las normas, el software y el hardware son productos y 
expresiones culturales que corresponden a una condición histórica y a una  
realidad socio-político y económica de hegemonía del capital global. Ese 
contexto internacional, que también presenta concreciones en el panorama 
nacional, dificulta el acceso y la apropiación de las TICs por parte de los grupos 
étnicos y de todos los demás sectores sociales llamados vulnerables, sin que ello 
impida ciertas posibilidades de interactuar en esa dimensión tecnológica. 

Con respecto a los indígenas, la Declaración de la Sociedad civil (2005: 12), 
afirma que: 

Las culturas indígenas, promueven la autodeterminación y de acuerdo 
a sus leyes tradicionales y consuetudinarias, protocolos, normas y 
regulaciones, orales y escritas, disponen el acceso, uso, aplicación y 
diseminación del conocimiento tradicional y cultural, las historias 
orales, el folklore y las costumbres y practicas relacionadas. La CMSI 
no consiguió protegerlos de su explotación, mal uso y apropiación por 
terceros. Como consecuencia de ello, el conocimiento tradicional, las 
historias orales, el folklore y las costumbres, practicas y 
representaciones relacionadas han sido y continúan siendo explotadas 
tanto por medios formales (siendo registrados con derechos de autor, 
como marcas registradas, y patentados) como por los informales, sin 
beneficios para los legítimos propietarios indígenas de tales 
conocimientos.

Además de las Cumbres, foros, encuentros y seminarios, distintos han sido los 
organismos internacionales de carácter gubernamental, social, y humanitario que 
han ofertado e impulsado las plataformas para los pueblos indígenas. 
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 Un camino está dado a través de un proyecto del Comité Internacional 
para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS), apoyado por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), que 
ofrece una plataforma para desarrollar una posición global de los 
pueblos indígenas para la CMSI. INCOMINDIOS va a ejecutar el 
proyecto en estrecha cooperación con la Red de Medios Indígenas 
(RMI), organización indígena que surgió en el transcurso de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban (Actualidad Étnica, 

julio de 2003). 

En la realidad las Cumbres Mundiales y demás eventos realizado sobre el tema, a 
pesar de las propuestas y presiones de algunos grupos indígenas, no han logrado 
incluir y hacer realidad la diversidad étnica, cultural y lingüística en la llamada 
Sociedad de la Información, siendo los enfoques, idiomas, protocolos, software y 
todos los componentes de la red  de dominancia cultural anglo-americana. El 90 
% del contenido de Internet se encuentra en sólo doce idiomas de más de 6,000 
lenguas existentes en el mundo. 

El futuro de los idiomas indígenas en la Red  de redes se hace más crítico en tanto 
que muchos de ellos carecen de alfabetos y de codificación alguna, encontrándose 
varios idiomas en francos procesos de desaparición, y junto con ello su 
cosmovisión y las posibilidades de por lo menos recopilar su devenir y su presente 
social y cultural.  Es por ello que lo planteado en Túnez en cuanto a la introducción 
del mutilinguismo debe ser una de las tareas prioritarias, misma que tiene que ser 
realizada con los indígenas de tal manera que se aminore la brecha digital 
lingüística y se abra paso a la diversidad cultural en las redes de información. 

A pesar de las excelentes prácticas de oratoria de los participantes oficiales en las 
dos Cumbres, siguen siendo más los enunciados y las buenas intenciones, que los 
compromisos concretos que conduzcan a modificar las brecha digital de los 
pueblos indígenas, pues parte de la ilusión y el engaño radica en pensar que es 
posible que los indígenas como pueblos, accedan y se apropien de las TICs, sin 
que se modifique de manera radical las condiciones humillantes de racismo, 
exclusión, violencia estructural, analfabetismo, miseria, y violencia cultural que 
sufren en tiempos de la Sociedad de la Información. Por ello, podemos hablar de 
acceso y apropiación de las TICs de individuos, sectores y organizaciones 
minoritarias de la población indígena. 

A lo anterior vale la pena mencionar que en muchos de los foros nacionales e 

internacionales relacionados con las TICs, al igual que con cualquier otro tópico, 
suelen tener presencia indígenas que pertenecen a la elite de sus comunidades, con 
escasa o nula representación, activos incondicionales de la política oficial 
nacional e internacional que han aprovechado su extracción étnica para tomar 
como modus vivendi la supuesta representación indígena. Viajan de manera 
permanente a varios países, y son los mismos que aparecen en todos los eventos de 
carácter internacional, con sus clásicas participaciones en nombre de sus 
comunidades y pueblos, asistiendo incluso con declaraciones elaboradas previas a 
los eventos. Sin duda que estos personajes han causado gran daño a sus 
comunidades, y a los organismos internacionales tan solo les sirven para legitimar 
políticas unilaterales y justificar presupuestos sin tener la mínima trascendencia 
en las poblaciones. 

Primer taller indígena de tecnologías de información y comunicación

Este primer taller se desarrolló con el auspicio de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones, (UIT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI) 
de México y en la convocatoria se consigno: 

Como resultado del taller se contará con una serie de propuestas 
consensuadas por los participantes que incluyan acciones concretas y 
acuerdos sobre responsables para llevarlas a cabo. Estas propuestas 
permitirán a su vez sentar las bases de colaboración para la creación 
de un sitio de Internet que funcione como un facilitador para el 
desarrollo e intercambio de experiencias indígenas en materia de 
telecomunicaciones.

En el taller participaron más de 150 indígenas de 19 países de Latinoamérica y el 
Caribe. Algunos lo hicieron a nombre de sus comunidades y pueblos 
manifestando su representación; y otros siempre enfatizaron que su participación 
era como indígenas invitados pero sin representación alguna. En las diversas 
plenarias los indígenas representantes siempre asumieron su participación y 
decisión a nombre de sus comunidades; y los otros insistieron en no poder llegar a 
acuerdos y compromisos por dos razones: por no representar grupos étnicos y por 
la necesidad obligatoria que tienen de consultar en sus comunidades las 
propuestas, ofertas y posibles decisiones en torno a las TICs. 

En el taller participaron más de 150 indígenas de 19 países de 
Latinoamérica y el Caribe. Algunos lo hicieron a nombre de sus 
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comunidades y pueblos manifestando su representación; y otros 
siempre enfatizaron que su participación era como indígenas 
invitados pero sin representación alguna. En las diversas plenarias los 
indígenas representantes siempre asumieron su participación y 
decisión a nombre de sus comunidades; y los otros insistieron en no 
poder llegar a acuerdos y compromisos por dos razones: por no 
representar grupos étnicos y por la necesidad obligatoria que tienen de 
consultar en sus comunidades las propuestas, ofertas y posibles 
decisiones en torno a las TICs. 

Los cinco talleres programados instrumentados los días 28, 29 y 30 de noviembre 
de 2005 estuvieron relacionados con: Autogestión de proyectos de 
telecomunicaciones; capacitación y desarrollo local de contenidos; desarrollo de 
software, operación técnica y conectividad; proyectos de convergencia: Internet y 
otros medios; y otras prácticas relativas a las experiencias comunitarias con TICs. 
Resultante de las cinco mesas (trabajadas a manera de talleres), se conformaron 
tres más en la última sesión del día 30 de noviembre: Mesa 6, Agenda TICs;  Mesa 
7: Contenidos; y Mesa 8. Procesos Organizativos. La dinámica estuvo coordinada 
por personal de las instituciones convocantes, y el formato previamente 
establecido trató acerca de: Línea de acción, Actividades, temas, Oportunidades, 
Amenazas y Necesidades.

Sin duda, la discusión y participación en los talleres por parte de los indígenas 
fueron extremadamente fructíferas, que con seguridad tendrá cosecha en los 
contextos comunitarios y educativos donde ello sea posible. Para futuros 
encuentros, la experiencia, el saber, el conocer, y el pensar de los indígenas será 
trascendental para continuar esa semilla colectiva que sembraron en los distintos 
talleres, por eso una de sus conclusiones consistió que “En todos los eventos que 
se relacione con Pueblos Indígenas y TICs se tomen en cuenta los resultados de 
este taller”. 

Un tema central en varias intervenciones de los indígenas que se convirtió en 
elemento de confrontación y discusión con funcionarios de los organismos 
patrocinadores del evento, consistió en plantear que la sociedad de la información 
es un fenómeno que conlleva profundas implicaciones económicas, políticas, 
sociales, culturales y cosmogónicas para los indígenas, que supera la dimensión 
tecnológica, lo que permite cuestionar la promoción y el énfasis en la acción 
tecnológica que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Desde una visión burocrática, administrativa, paternalista y autoritaria, los 
indígenas están menospreciando “la oportunidad” que los organismos 

internacionales y nacionales les están ofertando al no considerar los esfuerzos, la 
voluntad, el trabajo organizativo, la gran derrama económica para el evento, la 
presencia y hasta los discursos de los funcionarios que estuvieron presentes.  

Desde otra visión, se trata no de usar por usar las TICs,  de tener que participar y 
atender a los llamados y los programas que los organismos internacionales 
elaboran para los indígenas. Se trata, y en ello fueron reiterativos varios indígenas, 
de debatir sobre la relación de los pueblos indígenas con los organismos 
encargados de instrumentar este tipo de tecnologías, de manera que las 
comunidades tengan mejor acceso y condiciones favorables que beneficien a sus 
comunidades. No cuestionan las TICs ni su incorporación, prueba de ello fue la 
variedad de exposiciones que demuestran el uso que de ellas vienen haciendo, así 
como la profusa distribución de material digital; lo que proponen en el fondo es 
que ellos, los indígenas, sean los únicos que decidan sobre cómo, cuando, y en que 
condiciones incorporar las TICs en sus pueblos indígenas. 

En esta tesitura, la mesa 4 que trabajó sobre Proyectos de convergencia en Internet 
y otros medios, se pronunció en la plenaria con el siguiente texto: 

Pronunciamiento de los Pueblos Originarios de América Sobre Las 
Políticas De Los Gobiernos En Materia Del Uso De Las TICs. y  
llamamiento A La UIT..

Los pueblos indígenas reunidos EN EL PRIMER TALLER INDIGENA 
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
realizado en el Palacio de Correo Postal el día 29 de Noviembre de 2005 
en la ciudad de México hacemos el siguiente Pronunciamiento y  
Llamamiento:

 A los gobiernos:

Que respeten los tratados y convenios internacionales en materia de 
medios de comunicación y uso de las TICs. 
Que se respete los derechos humanos y colectivos de los pueblos 
indígenas y cese la represión y hostigamiento a las organizaciones y 
comunidades indígenas que desarrollan proyectos de comunicación con 
o sin permiso gubernamental.

A la UIT:
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Que los proyectos de comunicación que se aplican en nuestros territorios 
sean consultados y acordados conjuntamente con los representantes de 
nuestras comunidades y no solo con los gobiernos de cada país.

La UIT debe revisar, y si es necesario modificar, sus políticas de 
cooperación a nivel de gobiernos para dar paso a los pueblos indígenas. 
Que hasta  ahora no beneficia directamente a los pueblos indígenas ya 
que los gobiernos de cada país benefician solamente a los grupos que 
tienen el monopolio de los medios de comunicación.
Que todos los recursos que se apliquen en esos proyectos no sean 
condicionantes a los pueblos indígenas. Y que los recursos no provengan 
del Banco Mundial ni del Fondo monetario internacional.

 Que nuestra iniciativa de formar un Comité Indígena Americano, reciba 
el respaldo efectivo y necesario del UIT, para que de esta forma nosotros 
como indígenas podamos hacer prevalecer nuestros derechos frente a los 
gobiernos y estados, y que esto nos permita hacer el libre uso  de las TICs 
en beneficio de nuestros pueblos. Y para la formación de este comité se 
pide que lo integrantes sean nombrados por las comunidades indígenas. 
Esta comisión será la voz o la portadora de todos estos medios de 
comunicación social. 

Exigimos a los organismos de derechos humanos en materia de libertad 
de expresión realicen una visita a cada país donde están los pueblos 
indígenas para tener una información directa sobre la violación de los 
derechos humanos por parte de los gobiernos.

Por lo menos cinco aspectos denotan la demanda indígena: la democratización de 
las TICs  tiene como punto de partida la discusión democrática sobre su uso, 
administración, y control; dos, la imperante necesidad de romper con la acción 
indigenista, que para el caso consiste en la elaboración por parte de los mestizos de 
la política de TICs para grupos indígenas; tres, que los indígenas deben ser los 
responsables de decidir los tiempos de incorporación de las nuevas tecnologías; 
cuatro, la necesidad de priorizar a través de las TICs en los derechos humanos, la 
libertad de expresión, y contra la violación a los derechos de pueblos indígenas; y 
cinco, la exigencia del reconocimiento y la práctica de los derechos básicos de los 
pueblos indígenas que se extienden a las TICs, que incluye el diseño de la política 
informacional desde, por y para su comunidades, con visiones y culturas propias, 
que correspondan a los diversos contextos y realidades indígenas. Ello implica la 
reflexión sobre las modernas tecnologías y la manera en que los indígenas se 

inserten en el nuevo contexto de la sociedad de la información, desde perspectivas 
socio-culturales propias. Así lo expresaron los comunicadores indígenas, cuya 
síntesis fue la reconocer que ellos “necesitan crear su política de comunicación 
indígena” que fortalezca al desarrollo de los pueblos originarios, que fortalezca 
sus culturas, sus cosmovisiones, sus lenguas y sus identidades étnicas. 

Las mesas 6 a la 8 fueron las que pretendieron sistematizar, recoger y de manera 
parcial concluir con los trabajos de las cuatro primeras mesas. La riqueza de las 
reflexiones, la claridad de los participantes, la fundamentación de las demandas 
que los distintos indígenas plasmaron a través del debate, son reflejo de la 
situación en que se encuentran los pueblos indígenas dentro del contexto de la 
Sociedad de la Información, también de sus avances en la incursión y apropiación 
de las TICs, como frontera digital, y de manera quizás más elocuente de la 
comprensión que ellos tienen de la diversidad social y cultural frente a las 
tecnologías, mismas que en su pensar les son de utilidad en tanto sean puestas al 
servicio de su identidad, cultura, cosmogonía, e idiomas indígenas. 

Por eso los indígenas plantean que se debe de Alfabetizar en su propia lengua, 
elaborar software y traductores de todas las lenguas nativas, con principios que 
respondan a los derechos de sus pueblos. Reivindican el uso del software libre, 
tarifas bajas para el acceso a Internet, y que los organismos internacionales y los 
gobiernos les infraestructura básica para telecomunicaciones. Exigen respeto a la 
cosmovisión indígena en relación con la manera en cómo se concibe la 
información y el conocimiento.

Con relación al ámbito general de los derechos indígenas y su relación con la 
Sociedad de la Información, consideran relevante su inclusión a partir de sus 
derechos colectivos; de los Convenios, acuerdos y tratados establecidos en ese 
sentido; del derecho a la práctica espiritual, a la ley de derechos lingüísticos y al 
respeto de sus gobiernos y formas de organización tradicional. 
En correspondencia al análisis de las condiciones en que se encuentran los 
pueblos indígenas y las TICs, se proponen a manera de estrategia: 

Respeto a los Acuerdos de San Andrés sobre cultura y derechos 
indígenas; exigir a los gobiernos la aplicación en materia de TICs y 
pueblos indígenas de los acuerdos, convenios, tratados y en general el 
marco jurídico a nivel internacional, nacional y local así como impulsar 
las reformas legales necesarias para el pleno ejercicio, respeto y 
protección de los derechos colectivos indígenas en esta materia. 
Orientar la creación de leyes comunitarias desde el nivel local, petición a 
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los gobiernos sobre la libertad de ejercer espiritualidad, Conocer la 
pluralidad jurídica de los pueblos indígenas, derechos humanos y 
colectivos para el ejercicio de sus propias formas de comunicación ante 
las TIC'S. Exigir la ratificación del convenio 169-OIT por aquellos 
gobiernos que no lo hayan hecho y a los que ya lo hicieron impulsar su 
cumplimiento. Que cada pueblo indígena haga su propio reglamento 
interno. 

Con relación a la organización, acordaron crear una Comisión interina amplia y 
plural constituida inicialmente por 13 representantes de algunos de los países 
participantes para que continúen los trabajos de este primer taller. También 
estipularon la necesidad de realizar encuentros nacionales, regionales y locales 
para continuar este proceso de consulta con el fin de garantizar la 
representatividad.

Cuatro tareas significativas fueron las acordadas en la mesa de Procesos 
organizativos: 

1. Convoque a todos los pueblos Indígenas y ahí se desarrolle las líneas 
de acción desde un marco de autonomía. Retomando los acuerdos de 
Túnez.

2. Realizar actividades Nacionales y regionales que inicie los trabajos de 
consulta y de información sobre los resultados para contar insumos 
avalados por nuestros pueblos indígenas y afro descendientes para el 
próximo encuentro internacional TICs.

3. En todos los eventos que se relacione con Pueblos Indígenas y TICs se 
tomen en cuenta los resultados de este taller.

4. Ubicar las diferentes necesidades para buscar alternativas de solución 
solidaria entre los pueblos.

En busca del territorio digital

A pesar de las dramáticas condiciones en que subsisten los indígenas, algunos 
sectores minoritarios han ganado terreno dentro del ciberespacio, debido al uso de 
las TICs. Por ello, el analista Óscar del Álamo (2003) nos llama la atención sobre 
las diversas páginas Web creadas para demandar la igualdad de derechos y la 
mejora en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas; las cuales han 

servido, entre otras, para crear un espacio de conocimientos y experiencias 
compartidas entre pueblos indígenas y no indígenas de diferentes países. 

Distintas son las páginas Web que los indígenas han elaborado no solo para tener 
presencia en la red, sino para reivindicar derechos como pueblos, cultura, 
identidad, y reconocimiento de sus derechos colectivos. La lucha por la paz con 
justicia, democracia, libertad y dignidad, que para el caso indígena 
necesariamente tiene que ser a través de la resistencia activa y pacífica, llegó a 
Internet, y la difusión de su cosmogonía cada vez se hace más presente con mayor 
trascendencia entre ellos, y también entre los mestizos. En este sentido, muchos 
indígenas han incorporado el uso de las TICs a sus diversas labores, lo que sin 
duda servirá, y con creces, al rescate y difusión cultural, a la preservación 
lingüística, a la promoción de sus artes, y a las denuncias de los atropellos que 
sufren de manera constante. 

El acceder al territorio digital implica para los indígenas también acceder a 
condiciones mínimas que superen la lacerante situación de pobreza, pues sin ello, 
el territorio digital no deja de ser otro mito más, pero en tiempos de la 
globalización. Y es que a diferencia de otros medios informativos, Internet exige 
de los usuarios inversiones en conocimientos básicos, equipos e infraestructura 
mínima. 

Dejando de momento de lado los conocimientos mínimos, de entrada 
hace falta que disponga de una línea telefónica, a la cual hay que 
sumarle un ordenador a la red telefónica; una serie de programas 
informáticos y un servidor que proporcione el servicio. Y, claro está, 
tener algo que damos por descontado que todo el mundo tiene: 
suministro eléctrico. Ocurre muy a menudo que tendemos a olvidar 
que no todo el mundo vive como nosotros (Cózar, 2002: 292). 

Para la mayoría de las poblaciones indígenas la carencia de servicio básicos como 
luz y agua son la constante, a lo cual se le puede sumar, entre muchas otras 
condiciones de marginalidad, el analfabetismo real, que los mantiene en la 
exclusión total dentro de sus mismos países, y del resto del mundo. 

La educación y el acceso al conocimiento dependen cada vez más de una 
computadora y una conexión telefónica, elementos básicos que en muchas esferas 
no pueden ser considerados prioridad. Esto deriva en un círculo vicioso: mientras 
que se espera que las TICs sean una fuerte arma para combatir el analfabetismo, es 
la misma falta de educación una de las barreras fundamentales que amplían la 
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brecha digital, con mayor incidencia en los pueblos indígenas. 

Ante esas condiciones adversas, caracterizadas por la miseria y la exclusión, se 
nos presenta de manera loable la presencia de los indígenas en Internet, y dentro 
de todo ello, el desarrollo de contenidos en idiomas indígenas. Un ejemplo de los 
muchos que abunda es el de un indígena otomí (Querétaro, México) que 
desarrolló el primer navegador dirigido a su etnia para traducir textos del español 
al nhañhú, que incluye dentro de un sitio Web un diccionario Ñhañhú-español, que 
será utilizado en las aulas de algunas zonas con el propósito de rescatar y difundir 
la lengua indígena.

En Guatemala también han producido software de traducción a idiomas mayas y 
guías virtuales de autoaprendizaje para la traducción, así como diverso material 
educativo de literatura universal y maya, elaborado por alumnos y docentes. En 
Perú, el Centro Cultural Indígena Chirapaq, ha contribuido con la difusión y 
elaboración de diversos materiales sobre los derechos de los pueblos indígenas en 
soportes digitales, siendo relevante la producción relacionada con el sentir y el 
pensar de las mujeres indígenas dentro de la perspectiva de construir una sociedad 
plural y justa. 

En esta constelación tecnológica de la comunicación e información, se presenta 
también la dimensión identitaria, que, dada sus expresiones culturales y de 
proyección política se constituyen en ejes de la actividad cibernética indígena. El 
pretender un territorio digital alude en su más profunda significación a por lo 
menos tres aspectos interrelacionados del batallar de estos pueblos: inclusión en la 
sociedad de la información; autonomía que trascienda a la red; y democracia 
interétnica, a partir de una cosmovisión que tiene como matriz el territorio, la 
comunidad y  la cultura con sus diversos significados simbólicos, entrelazados 
ahora en el mundo del espacio virtual con sus representaciones  digitales de la 
identidad. Esa lucha y esperanza por un territorio digital indígena, se expresó de 
diferentes maneras, formas, palabras, tonos y lenguas en el Primer Taller Indígena 
de Tecnologías de Información y Comunicación, auspiciado por la Comisión de 
Desarrollo Indígena y la UIT, realizado en la Ciudad de México del 20 al 30 de 
noviembre de 2005. En el Taller, una indígena purepecha de México, manifestó: 
“Tenemos que tener nuestro propio territorio digital, es infructuoso sembrar en 
tierra ajena, hay que tener territorio indígena autónomo”. 

La concepción de las TICs, su utilización e implementación y, sobre todo, el 
relativo éxito que han demostrado las diferentes prácticas desarrolladas en el 
interior de algunos grupos indígenas invitan a la reflexión sobre sus propias 

especificidades culturales, a partir de recrear sistemas de información que 
transitan la oralidad, las imágenes, los símbolos, la narrativa, el cuento y  la poesía 
en hipertexto y diversos programas interactivos. 

Un aspecto importante del uso de las TICs por parte de los indígenas ha sido la 
utilización para denunciar la represión a que son sometidos en muchas de sus 
comunidades, la coordinación de movilizaciones, la difusión de sus plataformas 
étnicas, la divulgación de diversos eventos sociales y culturales, y las distintas 
coberturas que emplean en la red para reafirmas sus culturas e identidades como 
indígenas. 

En los últimos treinta años se ha presentado un resurgir del movimiento indígena 
en América Latina, mismo que también ha reivindicado junto a las demandas 
sociales el derecho a la diferencia cultural y al uso de las TICs. En México ha 
estado acompañado del uso de las TICs, no solamente por parte del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sino también por muchas otras 
organizaciones que han proyectado sus demandas étnicas y su diversidad cultural 
a través del Internet. Los zapatistas empezaron a utilizar Internet en 1994 con el 
objetivo de denunciar la discriminación, la exclusión, el racismo  y la represión 
ejercida por el Estado y los terratenientes contra los indígenas, así como las 
condiciones de miseria en que los nativos se debaten. Con sobrada razón, en el año 
2000 el diario catalán La Vanguardia, en su edición del 4 de diciembre, afirmaba 
que "el levantamiento indígena no hubiera sido lo mismo sin su impacto 
internacional en la era de la globalización”. 

Los indígenas han incursionado y se han venido apropiando de otra 
forma de comunicación distinta a la tradicional, a la establecida cara a 
cara, en la que predomina la oralidad. Sin duda, la participación en 
redes,  y en general el uso de las TICs influye en la identidad indígena, la 
cual se contrasta con la formas de exclusión y de vinculación tanto del 
ámbito nacional como global, construyendo y de-construyendo 
identidades en soportes digitales, a partir del nuevo milenio, fecha en 
que se intensifican las plataformas electrónicas indígenas en la mayoría 
de los países Latinoamericanos.  De acuerdo con Boaventura de Sousa 
Santos 

… la intensificación de la interdependencia transnacional y de las 
interacciones globales... hace que las relaciones sociales aparezcan, hoy 
en día cada vez más desterritorializadas, sobrepasando las fronteras... 
Sin embargo y aparentemente en contradicción con esa tendencia, 
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presenciamos un desajuste de las nuevas identidades regionales y 
locales cimentadas en una revalorización del derecho a las raíces (De 
Sousa, 1998: 19). 

Internet ha facilitado la comunicación a ciertas comunidades, muy pocas por 
cierto, rompiendo el aislamiento geográfico en el que habitualmente viven las 
poblaciones indígenas. A los movimientos sociales y políticos indígenas  les ha 
permitido enviar alertas tempranas a todos los países del mundo para evitar casos 
de represión, biopiratería o destrucción del entorno propio de sus comunidades. 
Internet también ha sido útil para brindar servicios a las poblaciones indígenas que 
cuenta con el servicio, en aspectos claves para el desarrollo como son los 
educativos y los sanitarios. Este conjunto de oportunidades supone un punto de 
partida a través del cual podemos pensar sobre las posibilidades y la eficiencia del 
uso de Internet en las comunidades indígenas para superar los grandes problemas 
a los que se enfrentan en la nueva coyuntura marcada por el predominio de la 
globalización. 

Al contrario de lo que muchos han podido llegar a pensar, el reto de estas 
comunidades no consiste en la lucha contra el imperialismo cultural y económico 
(concepción que durante décadas ha dominado en América Latina) sino en 
aprovechar las ventajas de la tecnología para poder satisfacer sus demandas; es 
decir, lograr sus reivindicaciones políticas, sociales, culturales y étnicas que les 
permita resolver conflictos interétnicos y con el Estado, en forma pacífica, siendo 
parte de un mundo multicultural que tenga como premisas el respeto y 
reconocimiento a la diversidad. 

La práctica comunicacional a través de Internet también ha potencializado la 
atención y resolución de problemas de gran preocupación como la violencia 
familiar e intraétnica, y en muchos casos la red ha servido para sembrar semillas 
de empoderamiento de las mujeres y de los indígenas en general. Un ejemplo de 
ello es Casa de la Mujer en Bolivia, que cuenta con la estación de radio propia Red 
“Ondas Libres”, y con un Departamento Psicosocial y jurídico que asesora a cerca 
de 6000 mujeres víctimas de violencia doméstica. También luchan por los 
derechos humanos, son consultoras de la planificación participativa del desarrollo 
con enfoque de género y entre muchas otras actividades realizan programas 
dirigidos a la construcción de ciudadanía (www.ondaslibres.org).

Consultando varias páginas Web de y para indígenas, y con los escasos ejemplos 
expuestos podemos deducir que la práctica comunicacional a través de Internet ha 
potencializado en los sectores nativos que tienen acceso a la red, la organización, 

la etnicidad, la identidad, la solidaridad y la lucha contra la injusticia, las 
violencias, la discriminación, y  la pobreza. También ha servido de instrumento 
para los movimientos indígenas que plantean y exigen políticas públicas acordes a 
sus necesidades e intereses, así como para fortalecer sus luchas por la democracia, 
la justicia y la dignidad de los indígenas. Explicitan entre otros objetivos, la 
defensa de la cultura, las tradiciones, los territorios, la medicina indígena; el 
impulso a las organizaciones económicas comunitarias, el fortalecimiento y la 
recuperación de las tradiciones, la cultura y los idiomas  indígenas. 

Su concepción e implementación y, sobre todo, el relativo éxito que han 
demostrado las diferentes prácticas intergalácticas desarrolladas por indígenas, 
invitan a la reflexión sobre sus propias especificidades culturales. Estudiar estás 
prácticas y los significados que para los indígenas tienen las relaciones 
interculturales contextuadas en el mundo global de la información, a través de sus 
expresiones manifiestas del uso de tales productos y de su apropiación cultural, 
que denominamos “etnoinformativas”, se torna relevante desde la perspectiva de 
contribuir al conocimiento del proceso de inserción y apropiación del uso de las 
TICs en condiciones de autogestión. 

La adopción de rasgos culturales y la utilización de instrumentos tecnológicos por 
parte de los indígenas, se encuentran determinados por sus condiciones y 
necesidades socioculturales, las cuales determinan los filtros y los niveles de 
adaptación e incorporación de las TICs en su dimensión identitaria, ampliando sus 
territorios culturales sin importar la dispersión física y geográfica. 
Una pregunta que ronda sobre la política, la democracia y el empoderamiento es: 
¿cuál es la utilización que de las TICs  hacen para desarrollar una cultura política 
que les permita fortalecer sus culturas, movimientos indígenas, y proyectos 
identitarios? 

Otra pregunta que se entreteje con la anterior: ¿Es posible llegar a un 
aprovechamiento óptimo de las TICs, donde no halla limitaciones para el acceso a 
las mismas y sus ventajas sean usadas equitativamente, a nivel global, incluyendo 
a los grupos indígenas sin alterar su idiosincrasia y usando las herramientas 
tecnológicas para enriquecer la cultura, la comunicación, la identidad y el 
intercambio de información entre distintas culturas?

Esas respuestas se encontrarán mediante investigaciones que desde  perspectivas 
socioantropológica teórico-analíticas presenten resultados que a su vez permitan 
delinear propuestas de políticas públicas dirigidas a la población indígena en las 
dimensiones  sociotécnicas de la  comunicación cultural. La ciber-antropología 
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tiene mucho por hacer y aportar, y es obvio que para ello se tiene que recurrir a la 
etnografía clásica como método de recolección, análisis e interpretación de la 
información, pero sin duda la etnografía virtual, con técnicas de observación 
participante en entornos virtuales que permitan observar al “ciber-otro”, en su de-
construcción y reconstrucción identitaria, teniendo como eje hipotético las 
variables culturales, será la fuente del conocimiento de la “ciber-otredad”, a partir 
de las imágenes, textos, sonidos, gráficas, música e interactividad que tienen los 
indígenas a través del referente de identidad cultural en soportes electrónicos. 

Tres son los caminos por los cuales sectores de los pueblos indígenas pueden 
acceder a tener su propio territorio digital para sus diferentes quehaceres: de 
manera independiente y autogestionaria; a través de las colaboraciones 
gubernamentales y los organismos internacionales; y de manera mixta, con 
aportaciones propias de los indígenas y ayudas organismos internacionales y de 
organizaciones no gubernamentales. En estos tres caminos también estarán 
presentes, por un lado, los indígenas que trabajan por y para la comunidad, 
fortaleciendo de paso el espíritu comunitario y colectivo propio de las 
comunidades, y por otro, indígenas seudo-representantes que a nombre de sus 
comunidades y pueblos sólo buscan y obtener beneficios personales. 

CONCLUSIONES

Los indígenas han venido planteando en diferentes eventos internacionales la 
necesidad de poseer su propio territorio en el ciberespacio mediante el uso de las 
nuevas tecnologías, mismas que les ayudaría a potencializar acciones 
democráticas tanto al interior de sus pueblos como con el resto de la sociedad. 
Luchan por ser parte de la sociedad de la información  con base en sus derechos 
colectivos y a partir de la búsqueda de la justicia social con democracia a partir de 
criterios de autonomía étnica.

Las páginas Web de los indígenas son elementos fundamentales para su presencia 
en el contexto nacional e internacional, no sólo para ser conocidos  y reconocidos 
como tales, sino también para exponer sus pensamientos, sus culturas y 
cosmogonías dentro de la trayectoria del diálogo intercultural entre iguales. Las 
TICs presentan oportunidades para la conservación y desarrollo cultural y 
lingüístico de los pueblos indígenas, pero con seguridad, también les sirve para 
incursionar en satisfactores de tipo material, y de participación en la cotidianidad 
social, cultural y política de sus comunidades con impactos significativos en la 
educación, la salud y, en general, en la calidad de vida.  

En las comunidades indígenas de México se presentan diferentes niveles y 
prácticas de participación democrática que dependen de la cohesión social de las 
comunidades, la organización social tradicional, la etnicidad, la organización 
política indígena, el movimiento étnico, la presencia de las diferentes 
denominaciones religiosas, el poder local, el caciquismo, y la presencia de los 
partidos políticos. Junto a la esta multidimensionalidad contextual, existe también 
una diferenciación de condiciones para el acceso a las nuevas tecnologías y de 
apropiación de ellas, lo cual pone de presente también desniveles en la relación de 
las TICs y la democracia. De igual manera, los usos son variados: unos las utilizan 
para la construcción de redes solidarias; otros ponen acento en la cultura; otros en 
diversos tipos de denuncias; otros en proyectos de recuperación de identidad y 
etnicidad; y otros más en políticas antiglobalización. 

En otra perspectiva, eventos y organismos internacionales colaboran para que 
indígenas accedan al uso y apropiación de las tecnologías de información. En este 
sentido, el  1er. Taller Indígena de Tecnologías de Información y Comunicación, 
cumplió con el cometido de “Conocer de los propios pueblos indígenas sus 
necesidades y aspiraciones en materia de Telecomunicaciones; propiciar el 
intercambio de experiencias y formas de apropiación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) en las comunidades; Establecer acuerdos y 
estrategias que fortalezcan las acciones existentes”.  

Tendrá futuro lo establecido y acordado en este taller con relación a las TICs en 
pueblos indígenas, así como los eventos que sobre el tema se han realizado, si se 
comprende que lo manifestado por los nativos tiene su razón de ser, en tanto que la 
frontera digital es una expresión más de las otras fronteras a que los tienen 
sometidos: exclusión, racismo, marginación y menosprecio. 

Esa es la razón que les asiste para que reiteradamente manifiesten de diversas 
maneras que tienen intereses y derechos más profundos que el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación,  que son los relacionados con el 
reconocimiento a sus derechos como pueblos colectivos, a la diversidad, justicia,  
democracia, y paz, en ese entender integral. Es decir que el acceso indígena a las 
nuevas Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra estrechamente 
relacionado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos 
humanos, la cultura, la cosmovisión, las lenguas, la organización autonómica, y la 
superación de la miseria en aspectos básicos como electricidad, telefonía, 
vivienda, red satelital, capacitación, hardware y software básicos. 
Quizás a eso de llegar a tener unas condiciones mínimas óptimas para ser 
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participes en la sociedad de la información lo podremos denominar un estado de 
democracia virtual, teniendo en cuenta que lo aparente son la adquisición y usos 
de las herramientas tecnológicas e informativas, pero lo profundo y lo manifiesto 
se encuentra en la emergencia del reconocimiento a la diversidad cultural, étnica e 
identitaria de lo indio así como de la inclusión en la democracia contextual 
nacional e internacional. 
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ara fomentar el desarrollo de la agricultura, en cualquiera de sus 
modalidades, es necesario desarrollar (simultáneamente) una gran Pcantidad de acciones, enfocadas a atender aspectos de índole social, 

económica y tecnológica. En el caso de la agricultura tradicional y la de 
subsistencia también debe de tomarse en cuenta el aspecto cultural, ya que las 
unidades de producción campesina ubicadas en ambas modalidades tienen una 
dinámica de reproducción muy peculiar: por lo general, funcionan a base de 
subsistemas (el agrícola, el pecuario, el forestal) en los que regularmente emplean 
materiales criollos; complementan sus ingresos y necesidades con actividades de 
recolección y de trabajo extra-finca, y manejan sus unidades bajo un esquema en 
el cual lo importante no es la maximización de rendimientos, sino la estabilidad de 
los mismos. Otro aspecto relevante es que usualmente poseen un importante 
acervo de conocimientos tradicionales en torno al manejo de los recursos 
naturales.

La ciencia y la tecnología pueden incidir de manera importante en el desarrollo de 
las unidades de producción campesina atendiendo uno o más de los diferentes 
subsistemas que la integran. El fitomejoramiento en lo particular puede atender la 
componente biológica, particularmente lo referente a las especies vegetales 
(cultivadas o de recolección), que son uno de los pilares de sustento de la unidad. 
En este contexto, el papel del fitomejorador no necesariamente debe restringirse a 
la mera generación de materiales mejorados, sino que puede ampliarse a buscar un 
entendimiento más claro de los móviles de conservación y utilización de la 
diversidad genética local, a fin de poder ofrecer alternativas adecuadas al medio 
físico y cultural de la región donde trabaje. 

Cabe señalar que el fitomejoramiento por sí mismo no puede resolver todas las 
limitantes técnicas presentes en las unidades de producción campesina, por lo que 

deberá ser un componente de una estrategia más amplia, encaminada a propiciar el 
desarrollo agrícola regional, beneficiando al individuo, a la familia, y a la 
comunidad en general. 

Así pues, el propósito del presente artículo es el de documentar cómo es que la 
aplicación del fitomejoramiento bajo un enfoque particular, basado en el estudio 
de la diversidad genética local (variedades criollas), pudo llegar a incidir 
positivamente en el desarrollo de dos regiones del Estado de Puebla: el Valle de 
Puebla y los Llanos de Serdán. Para abordar el tema, el escrito se ha dividido en 
secciones; en la primera se exponen aspectos clave relacionados con la  actividad 
del fitomejoramiento y posteriormente se documentan las experiencias concretas.

¿Qué es el fitomejoramiento?

Para poder entender el papel que ha jugado el fitomejoramiento en la agricultura 
mexicana, y la importancia que puede tener para los sistemas agrícolas 
tradicionales, es preciso definir primeramente qué se entiende por mejoramiento 
genético y por fitomejoramiento. 

En principio, el mejoramiento genético es una ciencia que, basándose en los 
conocimientos de la genética, la estadística y aquéllas relacionadas con el estudio 
de los seres vivos, busca mantener y/o mejorar el nivel de expresión de una 
característica presente en algún organismo de interés para el hombre. Para lograr 
el mantenimiento de caracteres se recurre a diversas técnicas de conservación 
(bancos de germoplasma, crioconservación, reproducción vegetativa, cultivo de 
tejidos, colecciones vivas, etc. y más recientemente, la clonación) en tanto que 
para poder aumentar el nivel de expresión, se emplean diferentes métodos y 
técnicas, que van desde la selección de los mejores individuos o poblaciones hasta 
diferentes tipos de cruzamiento inter o intraespecífico.

En este contexto, el fitomejoramiento puede definirse como una ciencia (y arte) 
que, basándose en los conocimientos de la genética, la botánica, la agronomía y la 
estadística (entre otras ciencias), busca mejorar el nivel de expresión de una (o 
más) característica(s) presente(s) en alguna de las especies vegetales de interés 
para el hombre. Al mejoramiento genético de plantas también se le ha dado el 
nombre de Mejoramiento Genético Vegetal, Fitomejoramiento o Fitogenotecnia 
(Reyes, 1985) o Genotecnia Vegetal (Márquez, 1985). 

El principal producto del fitomejoramiento son las denominadas variedades 
mejoradas. Según el Reglamento de la Ley de Producción, Comercialización y 
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Certificación de Semillas (SAGARPA-SNICS, s. f.), una variedad se define como 
“una subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con 
características similares y que se considera homogénea, porque es posible 
describir su uniformidad; estable, porque conserva sus rasgos a través del tiempo, 
y distinta, porque es posible diferenciarla de otras variedades”. Complementando 
lo anterior, puede señalarse que una variedad mejorada es aquélla que ha sido 
obtenida a través de la aplicación de algún método de mejoramiento genético 
formal, ya sea clásico o apoyado en el empleo de la ingeniería genética. Algunos 
ejemplos de variedades mejoradas son los híbridos, los mestizos, las variedades 
sintéticas, las cruzas intervarietales y las variedades de polinización libre, entre 
otras.

Contribuciones del fitomejoramiento a la agricultura

El fitomejoramiento, como actividad humana, se ha desarrollado bajo dos grandes 
modalidades: una a la cual puede denominársele fitomejoramiento empírico, y 
otra, llamada fitomejoramiento formal. La primera es la de mayor antigüedad, que 
fue conducida por el hombre primitivo, posteriormente por las diversas culturas 
del mundo y finalmente por los grupos indígenas y mestizos que aún practican 
sistemas de agricultura tradicional, y que aun cuando comenzó a través de la 
prueba y error, posteriormente se fue haciendo más sistemática (en el sentido de 
que se dio una transmisión de conocimientos, no escrita en muchos de los casos, y 
la aplicación incipiente de la experimentación). La segunda variante es aquella en 
la que el hombre ha recurrido a la aplicación del método científico y a la aplicación 
de los conocimientos desarrollados en la genética y otras ciencias para mejorar las 
plantas. 

Una de las contribuciones más importantes del fitomejoramiento empírico a la 
agricultura ha sido la domesticación parcial o total de diversas especies vegetales, 
y la generación de una gran variabilidad genética en las especies cultivadas, 
aspectos que han sido fundamentales para la humanidad y para el 
fitomejoramiento formal. En este sentido, se puede afirmar que la actividad de 
fitomejoramiento se remonta al momento en el cual el hombre comenzó la 
domesticación de especies vegetales, por lo que el surgimiento del 
fitomejoramiento va ligado al de la agricultura. Para el caso de México, se puede 
tener una idea de la antigüedad del proceso a través de las evidencias 
arqueológicas, las cuales señalan que la domesticación de especies vegetales se 
remonta a 8,050 años a. C. para la calabaza y 350 años a. C. para frijol (Smith, 
2000). Con respecto a maíz, según MacNeish (1995), las muestras más antiguas 
corresponden a aproximadamente 7,000 años a. C. 

Ahora bien, respecto a la importancia que ha tenido el fitomejoramiento formal en 
la agricultura, Duvick (1986), analizando el caso de Estados Unidos, indica que si 
se consideran los cuatro cultivos principales de ese país (maíz, trigo, sorgo y 
soya), no hay duda de que los cambios en prácticas agrícolas como el mayor uso de 
fertilizantes nitrogenados, el mejor control de malezas, y la siembra y cosecha en 
momentos más precisos han tenido efectos importantes en la productividad de los 
cultivos. No obstante, agrega que el insumo individual más importante ha sido el 
del mejoramiento: la producción de híbridos y variedades mejoradas. También 
señala que diversos estudios que se han repetido en cada uno de los cuatro cultivos 
ya mencionados han atribuido 50% o más de las ganancias de rendimiento a los 
genotipos mejorados de las nuevas especies en los últimos cincuenta años. 

Para México, Reyes (2000) estima que la contribución que ha tenido el manejo de 
los sistemas agrícolas así como del potencial genético (generación de variedades o 
poblaciones de mayor capacidad agronómica) en el desarrollo de la producción 
agrícola ha sido de 50 y 50 %. En el caso específico del maíz, Ángeles (2000) 
consigna que en 50 años de trabajo de mejoramiento en esta especie en México, 
con un incremento de 118 % en la superficie sembrada, se ha tenido un incremento 
en la producción nacional de 681 % y en rendimiento de 257 %. 

Un aspecto que conviene señalar es el expuesto por Márquez (1991), en el sentido 
de que no todas las variedades liberadas se han cultivado ni en grandes áreas ni por 
largos períodos de tiempo. Así, agrega que para maíz, se estima que su uso no 
rebasa el 15 % del total sembrado, pero que en otros cultivos como trigo, sorgo o 
soya tal cifra es de al menos 95 %; de ello es fácil inferir el beneficio económico 
derivado del fitomejoramiento. Márquez (1991) también comenta que en el 
fitomejoramiento debe tomarse en cuenta el impacto social; esto es, qué tipo de 
productor es beneficiado por el uso de variedades mejoradas. Analizando el caso 
del maíz, principal cultivo sembrado en México, el autor añade que el 
fitomejoramiento ofrece variedades mejoradas para cada uno de los tipos de 
agricultura del país: variedades de polinización libre para la agricultura de 
autoconsumo, variedades sintéticas para la tradicional e híbridos para la 
empresarial (aunque conviene señalar que tal asignación no es tajante o 
excluyente en modo alguno). Finaliza comentando que aun cuando han sido los 
agricultores empresariales los más beneficiados por los productos del 
fitomejoramiento –debido a su mayor capacidad económica y a la mayor 
extensión de tierra que cultivan–, ello no implica que los productores de 
autoconsumo no hayan sido beneficiados, pues se han liberado variedades de 
polinización libre y sintéticos con las que el agricultor no requiere adquirir semilla 
durante 3 ó 4 años y, aunque de manera no necesariamente planeada, a través del 
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cruzamiento entre variedades mejoradas liberadas y algunas poblaciones nativas. 

El enfoque del fitomejoramiento en los nichos ecológicos

México es un país que cuenta con una amplia biodiversidad; evidencia de ello es 
que se encuentra ubicado entre los 17 países megadiversos del planeta 
(Mittermeier y Goettsch, 1997); y que según CONABIO (2000), en México se 
ubica el 10 % de las especies de plantas superiores existentes en el planeta. En el 
contexto de las especies vegetales, particularmente del subconjunto útil al 
hombre, lo anterior ha planteado una interrogante importante: cómo caracterizar y 
utilizar tal diversidad en beneficio del país. Producto del trabajo de muchos años, 
y teniendo como antecedente inmediato una serie de trabajos dirigidos entre 1980 
y 1985 en el área de Chiautla, Puebla, por el Dr. Abel Muñoz Orozco, investigador 
del Colegio de Postgraduados, en 1987 se delineó una estrategia que permitía 
estudiar, manejar y aprovechar la variabilidad genética existente en los pequeños 
valles donde por mucho tiempo se ha practicado la actividad agrícola (Muñoz, 
1987). A tal estrategia se le denominó Mejoramiento Genético en los Nichos 
Ecológicos, y es de hecho un planteamiento metodológico para conducir el 
fitomejoramiento en las áreas de temporal, caracterizadas por el minifundio y la 
presencia de sistemas de agricultura de subsistencia, tradicional o en transición, y 
donde es factible encontrar especies cultivadas con un nivel de diversidad 
genética considerable, gracias a la selección ejercida por los agricultores. 

La estrategia se fundamenta en los siguientes elementos: a) la gran diversidad de 
condiciones ambientales presentes en el país; b) la amplia diversidad genética de 
las especies cultivadas (o en proceso de domesticación) dentro de cada 
microregión; c) la diversidad cultural del país; d) la demostración experimental de 
que en la mayor parte de las microregiones, los materiales criollos superan 
significativamente a los mejorados introducidos, en adaptación y rendimiento. 

A grandes rasgos, la metodología empleada incluye los siguientes pasos: a) 
delimitar la microregión o nicho ecológico; b) colectar la mayor cantidad de 
poblaciones criollas (también llamadas nativas o tradicionales) de la especie a 
estudiar; c) evaluar los materiales colectados junto con variedades mejoradas 
introducidas, en diferentes localidades y años; d) seleccionar, en base a modelos 
matemáticos, los mejores materiales criollos en dos etapas: primero, precisando el 
patrón varietal existente en la microregión, y segundo, seleccionando los 
materiales de mejor comportamiento agronómico promedio y con menor 
interacción entre ambientes; y e) formar las variedades mejoradas. Una 
explicación más detallada de esta metodología puede consultarse en Muñoz 

(1996) y Muñoz (2005). 

El planteamiento antes descrito ha sido aplicado en diversas regiones del país, 
evidenciado su viabilidad. Los hallazgos y resultados obtenidos se encuentran 
publicados en el trabajo de Muñoz (2005). 

Un último aspecto que conviene señalar es que, de acuerdo a la filosofía bajo la 
cual se concibió la metodología del mejoramiento genético en los nichos 
ecológicos, los beneficiarios finales de los trabajos de investigación deben ser los 
agricultores de la zona de estudio y sus familias, ya que son ellos quienes han 
estado a cargo de la conservación y propagación del recurso genético en su región. 
En este sentido, se considera que la mejor manera de lograr lo anterior es a través 
de la formación de grupos de agricultores, constituidos legalmente y funcionando 
como microempresas, quienes se dediquen a la producción de semilla y la 
comercialicen en la región.  

Programa de fitomejoramiento del maíz en el Valle de Puebla

Después de los trabajos conducidos en el área de Chiautla, Pue. entre 1980 y 1985, 
se decidió ampliar la investigación a otras áreas con posibilidades para la  
aplicación del modelo y la metodología utilizados en la citada región. De esta 
forma, el programa inició en 1987 en el área del Valle de Puebla, el cual se 
encuentra incluido en la zona de influencia del Plan Puebla del Campus Puebla del 
Colegio de Postgraduados. Posteriormente, la experiencia se reprodujo en otros 
ámbitos regionales. 

Ubicación de la zona
El Valle de Puebla se ubica en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Dicho 
Valle corresponde prácticamente al área que ocupa el Distrito de Desarrollo Rural 
(DDR) 05 Cholula, con excepción de siete municipios (cuatro correspondientes a 
la región de Atlixco y tres a la Cordillera del Tenzto). La información provista por 
CIMMYT (1974), indica que el Valle se extiende desde los 18° 50' hasta los 19° 
25' de latitud norte, y de los 97° 55' a los 98° 40' de longitud oeste; las altitudes al 
interior del mismo oscilan desde los 2,100 msnm en la parte más baja (ciudad de 
Puebla), hasta los 2,700 m para actividades agrícolas. La misma fuente agrega que 
el Valle está limitado en su porción occidental por los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl, y en la nor-oriental, por el volcán La Malinche. Respecto al clima, 
se señala que en la mayor parte del Valle es templado; las temperaturas medias 
anuales durante la estación de crecimiento del maíz varían de 18.6 °C en mayo a 
16.1 °C en octubre, mientras que las heladas se presentan entre octubre y marzo. 
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La precipitación registrada de abril a octubre varía de 777 a 863 mm, y representa 
el 94 % del total anual. 

Históricamente el DDR de Cholula ha sido el segundo en importancia a nivel 
estatal en cuanto a producción de maíz, aunque para el período 2003-2004 ocupó 
el primer lugar en volumen y valor de la producción de maíz, aportando 241,218 t 
de este grano a la producción estatal, lo que representó el 28.2 % del total (INEGI, 
2004; INEGI, 2005). La superficie sembrada con maíz fue de 101,659 ha, de las 
cuales el 93 % se cultivó bajo temporal (INEGI, 2004; INEGI, 2005). Los últimos 
datos publicados por el INEGI (INEGI, 2000) respecto a la proporción de la 
superficie sembrada con variedades mejoradas, ubicaron tal porcentaje en 5.9 %, 
evidenciando el uso extensivo de poblaciones nativas o criollas. 

En el Valle de Puebla se condujo uno de los programas de desarrollo más 
importantes encaminados a atender la agricultura tradicional: el Plan Puebla 
(CIMMYT, 1974). Este programa se mantuvo en operación desde 1967 hasta 
2003, atravesando por diferentes etapas a lo largo de ese período. La tesis central 
del programa en su primera etapa (1967 a 1973) fue la de diseñar, probar y evaluar 
una estrategia que permitiera incrementar los rendimientos de maíz en México en 
las áreas de temporal, con agricultores de escasos recursos, quienes hasta ese 
momento no habían sido beneficiados por la investigación, y que representaban la 
mayoría de la población rural (como en la actualidad) (CIMMYT, 1974). Uno de 
los elementos clave de la estrategia lo constituyó la investigación agronómica, 
dentro de la cual se abordaron dos aspectos relevantes: la generación de 
recomendaciones sobre prácticas de cultivo en maíz y el mejoramiento varietal. 

Buscando cumplir con el objetivo de formar variedades mejoradas de maíz que 
rindiesen más que los híbridos y criollos disponibles, y que compararan 
favorablemente en términos de tipo de grano, resistencia al acamado y a 
enfermedades y precocidad (CIMMYT, 1974), el programa trabajó en cinco 
grandes direcciones: a) La selección masal; b) El desarrollo de híbridos crípticos 
de cruza doble; c) El desarrollo y evaluación de mestizos; d) El ensayo de 
variedades locales e introducidas y e) La generación de variedades con un alto 
contenido de lisina. Desafortunadamente, y por diversos motivos, el programa de 
mejoramiento de maíz no alcanzó la meta de generar materiales de alto 
rendimiento y ponerlos en producción comercial para el séptimo año de operación 
del Plan Puebla. No obstante, se considera que su inclusión como elemento 
esencial de la estrategia fue definitivo en cuanto al éxito de la misma ya que, al no 
haber resultados concluyentes en lo referente a variedades, el programa de 
asistencia técnica continuó recomendando el uso de variedades locales 

(CIMMYT, 1974; Díaz, et al., 1999). Otra contribución importante fue la 
valoración del potencial existente en términos de rendimiento en los materiales 
locales, el cual era difícil de superar con las variedades disponibles en ese 
momento (Cervantes y Mejía, 1984).

El programa de fitomejoramiento en el Plan Puebla se dio formalmente por 
terminado en 1972. Transcurrieron catorce años antes de que reiniciaran las 
actividades de este programa en el Plan Puebla; es así que en 1986, el Programa de 
Mejoramiento Genético y Producción de Semillas en Cultivos Anuales se integra 
a los programas de investigación del Plan Puebla, sólo que ahora lo hace bajo una 
perspectiva diferente, siguiendo un enfoque de investigación conocido como el 
mejoramiento genético en los nichos ecológicos. En esta segunda etapa de 
investigación, se buscó generar una estrategia de fitomejoramiento y producción 
de semilla de variedades mejoradas de las principales especies cultivadas en esta  
región. Una de las estrategias consideradas fue la formación de cruzas simples de 
líneas derivadas de fuentes mejoradas con una variedad local sobresaliente, en 
fitomejoramiento a cruzas de este tipo se les conoce comúnmente con el nombre 
de mestizos (Márquez, 1985), y su utilidad radica en explorar la aptitud 
combinatoria general de las líneas, como un punto de partida para un programa de 
formación de híbridos; la estructura genética de los mestizos es, entonces, la de un 
híbrido de cruza simple línea × variedad.

Material genético y experimentos de campo  
Desde los inicios del Plan Puebla, en 1967, se observó que las variedades 
mejoradas introducidas fueron superadas en rendimiento de grano por las 
variedades nativas locales al ser evaluadas en las parcelas de los agricultores. 
Además, las variedades introducidas mostraron otras desventajas respecto a las 
nativas, como son: la necesidad de la compra de la semilla año tras año, mayor 
proporción de olote lo que afecta el rendimiento, mayor dificultad para el 
desgrane y nixtamalización. Por otra parte, no es posible cubrir todos los usos 
especiales a que el maíz está destinado en las áreas rurales. Todas estas 
desventajas dificultan la adopción de las variedades mejoradas introducidas en el 
Valle de Puebla.

Considerando lo anterior, el Plan Puebla reinició el mejoramiento genético del 
maíz, en 1987, buscando mantener las características deseables de las variedades 
nativas locales, adicionándole las buenas características de las variedades 
mejoradas. Para lograr este objetivo, se formaron líneas autofecundadas del 
Compuesto 129 y del Compuesto S, derivado de la variedad Michoacán 21, cuya 
característica principal es su resistencia a sequía. Estas líneas fueron combinadas 
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con la variedad nativa Pinto Salvatori, sobresaliente en diferentes investigaciones 
(CIMMYT, 1974 y Barrales, et al., 1984). 

Obtención de híbridos de maíz tipo mestizos
Después de varios años de evaluación, de 1989 a 1992, en diferentes localidades 
representativas del Valle de Puebla, en terrenos de agricultores cooperantes, se 
seleccionaron las dos mejores combinaciones hibridas o mestizos: HCP-2 y HCP-
3, que provienen de la cruza de líneas del Compuesto 129 y del Compuesto S, con 
el Pinto Salvatori, respectivamente.

De acuerdo con los datos de rendimiento obtenidos durante los diferentes años de 
evaluación, los híbridos HCP siempre superaron en rendimiento al criollo local, a 
la variedad original Pinto Salvatori y al híbrido comercial H-137 (Cuadro 1), 
ampliamente recomendado en ese tiempo para la región del Valle de Puebla.

Además del rendimiento fueron medidas otras variables durante la evaluación de 
estas cruzas (Cuadro 2). De acuerdo con estos datos el HCP-2 es considerado 
como variedad intermedia, de porte alto, buena sincronía floral, buen porcentaje 
de plantas cuateras,  buena resistencia a la enfermedad llamada achaparramiento y 
15 % de peso de olote. El H-137 es 5 días más precoz, de menor altura, menor 
porcentaje de cuateo y mayor porcentaje de desgrane. Adicionalmente, el HCP-2 
presentó una moderada resistencia al acame, es tolerante a la sequía, se desarrolla 
bien en suelos pesados de mediana a alta productividad. La mazorca tiene forma 
ligeramente cónica, de aproximadamente 15.5 cm. de largo, de 5.0 cm. de 
diámetro y 16 hileras de grano, con peso aproximado de 180 g. 

HCP-2
 

HCP-3
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo  

Criollo local 9 23 19 46  

Pinto Salvatori 8 29 20 31  
H-137 18 22 14 32  

Por su parte, el hibrido HCP-3 es mas precoz que el HCP-2 y que el H-137, de 
menor porte, intermedio en el porcentaje de cuateo, con un bajo porcentaje de 
olote y resistente al achaparamiento. Además, el HCP-3 tiene mejor resistencia al 
acame, mayor resistencia a la sequía, se desarrolla bien en suelos de textura pesada 
o con baja permeabilidad y en suelos de mediana fertilidad. La mazorca tiene 
forma ligeramente cónica, con 15 cm. de longitud y 4.5 cm. de diámetro y 16 
hileras de granos de tipo semidentado, con peso aproximado por mazorca de 150 
g.

Por su constitución genética, la semilla de los híbridos HCP puede sembrarse 
durante varios años sin ser renovada, es decir, los agricultores pueden usarla como 
si se tratara de una variedad sintética (Muñoz, et al., 1992); la producción de 
semilla es sencilla ya que es un híbrido de cruza simple; además, por tener un 
progenitor local, tiene mejor adaptabilidad a las condiciones climáticas de la 
región, además de que conserva las características alimenticias de la variedad 
nativa local.

Considerando la superioridad en rendimiento de ambos híbridos de maíz tipo 
mestizo sobre las variedades nativas locales y las mejoradas comerciales y dado 
que ambos híbridos conservan las características deseables para las preferencias 
de los agricultores y de los consumidores de las áreas rurales y de los mexicanos 
en general, la formación de híbridos de maíz tipo mestizo es considerada una 
innovación tecnológica recomendable para los diferentes nichos ecológicos o 
microregiones de las áreas temporalearas productoras de maíz en México.

Producción de semilla de los maíces híbridos HCP en el Valle de Puebla
La innovación tecnológica en el mejoramiento genético de maíz enfocado a 
microregiones conlleva a innovar también el proceso de producción de semilla en 
estas áreas, para establecer un continuo entre la generación de variedades 
mejoradas y la producción de semilla de las mismas, ya que no es suficiente con la 

Cuadro 1. Porcentaje de superioridad de los híbridos HCP, respecto
a diferentes testigos, durante su evaluación en diferentes años.

Cuadro 2. Características más importantes del HCP-2, HCP-3 y del H-137.

Características  HCP-2  HCP-3  H-137

Días a floración femenina  108  101  0103
Asincronía floral  4.0  5.8  5.3
Altura de planta

 
277

 
245

 
259

Plantas cuateras
 

10 %
 

8 %
 

5 %
Factor de desgrane

 
0.849

 
0.891

 
0.864

Plantas con achaparramiento
 

5 %
 

2 %
 

5 %
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generación de variedades mejoradas si éstas no están disponibles para el 
agricultor en tiempo y costo. Por lo tanto es preciso generar la tecnología de 
producción de semilla in situ, en las condiciones de temporal y de minifundio del 
agricultor. De esta forma existirá una mayor disponibilidad de la semilla en los 
mercados locales y a precios accesibles para los agricultores. Por otro lado, es 
importante que esta producción se realice en las áreas de adaptación de la variedad 
a fin de evitar cambios por selección natural, pues el cambio de ambiente afecta 
características como los componentes de rendimiento y caracteres morfológicos y 
fisiológicos, buscando optimizar no sólo el rendimiento de semilla, sino también 
maximizar el nivel de calidad de la misma. Se entiende por calidad a los atributos 
inherentes a la semilla que le permiten un nivel de germinación aceptable y un 
establecimiento vigoroso en el campo. Estos aspectos adquieren mayor relevancia 
cuando la semilla es empleada en siembras de humedad residual y/o temporal, 
donde es sometida a factores adversos desde la germinación y emergencia.

Otro aspecto importante a considerar es que en México existen empresas privadas 
e instituciones públicas que se dedican a la producción de semilla de distintas 
variedades de maíz; no obstante, las privadas enfocan sus actividades a áreas con 
muy buen potencial productivo, principalmente riego, por lo que algunas áreas 
temporaleras como el Valle de Puebla no resultan atractivas para sus propósitos. 
Por otra parte, la mayoría de las instituciones públicas relacionadas con la 
producción de semillas han desaparecido y las que aún permanecen no alcanzan a 
satisfacer la demanda potencial de semilla mejorada  para cubrir las áreas más 
productoras de maíz y menos aun las correspondientes a las microregiones o 
nichos ecológicos. Con estos antecedentes, en el Plan Puebla se inició un proyecto 
de producción de semilla de los híbridos HCP, a continuación se señalan algunos 
de los aspectos más relevantes de esta experiencia.

En 1993 se realizó el primer intento de producir semilla híbrida de maíz en 
terrenos de agricultores del Valle de Puebla, en San Mateo Capultitlan, Puebla 
utilizando para ello siembras atrasadas respecto a las acostumbradas para la 
producción de grano, pretendiendo con ésto lograr un desfase en la floración de 
los lotes de producción, para evitar contaminación con polen proveniente de 
parcelas vecinas. Se convino con los agricultores participantes que ellos 
aportarían el terreno y las labores correspondientes, asegurándoles el pago de una 
producción estimada a priori, con base en el potencial productivo del terreno, y el 
personal del Plan Puebla proporcionaría los insumos y se haría cargo de 
actividades como el desmezcle, cosecha y beneficio de la semilla. En este año, la 
alta incidencia de enfermedades como el achaparramiento afectó severamente a 
los lotes de producción, reduciendo drásticamente el rendimiento, ocasionando 

pérdidas económicas en el proyecto. Ante esta experiencia negativa del proyecto, 
se definió que las fechas de siembra jugaban un papel importante en la producción 
de semilla de maíz en el Valle de Puebla, no sólo por el aislamiento que se puede 
obtener con el manejo de las fechas, sino también por la incidencia de 
enfermedades en los lotes de producción. 

Así pues, en 1994 se establecieron dos experimentos de fechas de siembra para la 
producción de semilla de los híbridos HCP en suelos con diferencia en la 
capacidad de retención de humedad: en suelos de humedad permanente y en 
suelos de humedad residual, en San Pedro Tlaltenango y San Mateo Capultitlan, 
respectivamente. En ambos sitios se practicaron tres fechas de siembra: 
adelantada, normal y atrasada, respecto a la fecha de siembra recomendada para la 
producción de maíz para grano en la región. Los resultados de este trabajo 
demostraron que el mayor rendimiento de semilla clasificada se obtuvo en 
condiciones de humedad permanente y con fechas de siembra adelantadas, con 

-1alrededor de 3000 kg.ha ; en cuanto a calidad física, el mayor nivel de calidad lo 
expresó la semilla producida en el suelo de humedad permanente y con las dos 
primeras fechas de siembra; sin embargo, la calidad fisiológica fue superior en la 
semilla obtenida en el ambiente de humedad residual y ligeramente superior con 
la fecha de siembra normal (López, et al., 2000). En resúmen, la calidad física y 
fisiológica fue afectada por el ambiente de producción, aunque de manera 
diferente pues en los suelos de humedad permanente se obtuvo la máxima calidad 
física pero menor calidad fisiológica. Con las dos primeras fechas de siembra se 
obtuvieron los máximos niveles de calidad física y fisiológica. Con los resultados 
de este trabajo se concluyó que en el Valle de Puebla era posible obtener buenos 
rendimientos de semilla con alto nivel de calidad, al producirla en suelos de 
humedad permanente, y en fechas de siembra que se ubiquen en las tres primeras 
semanas de abril (López et al., 2000).

Apoyándose en las experiencias generadas por el Plan Puebla para la producción 
de semilla en las condiciones del Valle de Puebla, en 1997 se llevó a cabo un 
proyecto de producción de semilla mediante un convenio con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR, ahora SAGARPA) en 
Puebla, dentro de las políticas del programa Alianza para el Campo, en donde se 
contemplaba la comercialización de la semilla dentro del programa kilo por kilo, 
para de esta forma hacerla llegar a los agricultores del Valle. La producción de 
semilla estuvo orientada hacia los híbridos HCP. La siembra se realizó en terrenos 
de la Hacienda de San Jacinto, perteneciente a la comunidad de San Lorenzo 
Almecatla, Pue. La siembra se realizó en la primera quincena del mes de abril de 
1997. La relación de siembra hembra-macho fue 4:2,  utilizando como hembra a la 
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variedad de polinización libre y a las líneas como macho para favorecer el 
rendimiento de semilla. El proyecto se desarrolló con agricultores del Valle de 
Puebla, quienes cubrieron el proceso de producción, bajo la supervisión técnica 
del SNICS y el Plan Puebla. El Campus Puebla compró la semilla al agricultor, 
encargándose del beneficio, envasado y comercialización de la misma.

En este caso la semilla producida (Cuadro 3) fue comercializada a través del 
programa kilo por kilo y distribuida por los técnicos del Sistema Nacional de 
Capacitación Rural Integral (SINDER) del Distrito de Desarrollo Rural de 
Cholula, Pue. entre los agricultores del área de influencia del Distrito.

De esta forma, aunque en pequeña escala, se logró que la tecnología generada por 
una institución de enseñanza e investigación, como el Campus Puebla, fuera 
utilizada por los agricultores. Por otra parte, se demostró la factibilidad de la 
producción de semilla en áreas de temporal, que no son de interés prioritario para 
ser atendidas por empresas privadas dedicadas a este fin. Debe hacerse notar que 
una lección aprendida de esta experiencia es que no es recomendable para una 
institución de enseñanza e investigación el tratar de hacerse cargo de la 
producción, beneficio y comercialización de semilla certificada, pues no se cuenta 
con los terrenos, ni la infraestructura y canales necesarios para llevar a cabo todo 
el proceso. Por lo tanto, se planteo como una estrategia alternativa el que la 
institución produjera semilla básica y proveer de este insumo a productores 
organizados en microempresas para que ellos se hicieran cargo de la producción 
de semilla certificada. Una experiencia de este tipo es discutida en los siguientes 
párrafos.

Programa de fitomejoramiento de maíz en el Valle de Serdán, Puebla

Con base en la experiencia generada en el Plan Puebla en torno a la obtención de 
variedades mejoradas como los híbridos tipo mestizos y la producción de semilla 
de los mismos, en 1994 se inicio un proyecto denominado “Estrategia de 
Mejoramiento Genético y de Desarrollo en el Valle de Serdán, Puebla”, en el área 

de influencia del Plan Llanos de Serdán, del Campus Puebla del Colegio de 
Postgraduados, mismo que se localizaba dentro del área de influencia del Distrito 
de Desarrollo Rural (DDR) de Libres, Puebla. El objetivo del proyecto fue aplicar 
el esquema de fitomejoramiento en los nichos ecológicos, propuesto por Muñoz 
(1987 y 1990), como parte de una estrategia general de desarrollo en la región del 
Valle de Serdán. Este proyecto fue dirigido por el Dr. Abel Muñoz Orozco, del 
entonces Centro de Genética del Colegio de Postgraduados y en éste se involucró 
a personal académico del Campus Puebla de las áreas de Mejoramiento Genético, 
de Fertilidad y Nutrición de Suelos, así como al equipo técnico del mencionado 
Plan, incluyendo al coordinador y al divulgador del mismo. 

Ubicación de la zona
La región de los Llanos de Serdán es la principal zona productora de maíz en el 
estado de Puebla, aportando el 25% de la producción estatal en este grano en lo 
que representa el 14% de la superficie cosechada en el estado; de ahí la 
importancia de desarrollar un proyecto de fitomejoramiento en la zona. De 
acuerdo con el Plan Llanos de Serdán (1996), la región del Plan Llanos de Serdán 
se localiza en la parte Centro Oriente del Estado de Puebla entre los 18º 41' 34" y 
19º 20' 11" de latitud norte y entre los 97º 09' 08" y 97º46' 0" de longitud oeste. Las 
principales áreas agrícolas se encuentran a altitudes entre los 2300 y 2600 msnm. 
En su mayoría son planicies arenosas, con suelos característicos de depósitos 
volcánicos recientes; los más importantes por la superficie ocupada son los del 
tipo cambisol y andosol. Los principales climas son: para la zona central, el 
templado subhúmedo con lluvias en el verano (Cw ); en la parte norte y sur, el 1

semiseco templado con lluvias en el verano (BS kw). El ciclo de lluvias inicia en 1

marzo y termina en septiembre; la precipitación varía de 390 a 1200 mm, con un 
promedio regional de 590 mm anuales. Las temperaturas medias anuales oscilan 
entre 10 y 15 ºC, siendo los meses más fríos diciembre y enero y los más cálidos 
mayo y junio. Las heladas se pueden presentar en cualquier época del año, pero 
regularmente de mediados de septiembre a marzo, en un promedio de 90 días. Las 
granizadas ocurren durante los meses de abril y mayo con probabilidades de que 
suceda al menos una durante el ciclo. Los vientos van en dirección noroeste y con 
una intensidad de moderados a fuertes, presentándose tolvaneras entre febrero y 
marzo.

Material genético y experimentos de campo
Durante la “Primer Muestra Regional de Semillas Criollas de los Llanos de 
Serdán” celebrada en febrero de 1994, en Ciudad Serdán, se colectaron muestras 
de variedades nativas de maíz; esta colección fue completada con colectas 
realizadas directamente en las comunidades de la región, reuniéndose 294 

Cuadro 3. Producción de semilla de variedades de maíz para
la región del Valle de Puebla en 1997. 

Variedad
 

Superficie sembrada (ha)
 

Semilla producida (kg)

HCP-2
 

6.0
 

4253
HCP-3

 
2.0

 
3504

Total  8.0  7757
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variedades nativas, las cuales fueron evaluadas conjuntamente con los híbridos H-
30 y HCP-3 como testigos. Las 294 variedades de maíz nativo fueron colectadas 
en 21 comunidades pertenecientes a seis municipios, en el área de influencia del 
Plan Llanos de Serdán.

En el mismo año de 1994 se establecieron tres experimentos con 100 variedades 
cada uno y con dos repeticiones, en cada una de tres localidades representativas de 
la variación ambiental en la región (Taboada, 1996). Se seleccionaron las mejores 
variedades y en 1995 se incremento la semilla de las mismas.

Formación de la variedad sintética VS-M121 “Sintético Serdán”
Con base en la coloración del grano se observo que predominaron las variedades 
de color blanco, que representaron el 95 % del total; dentro de esta clasificación de 
color se incluyeron los maíces de tipo “cacahuacintle”, los cuales presentan un 
color blanco “puro”, mientras que la mayoría de las variedades incluidas en esta 
categoría pertenecieron a los llamados “maíces cremosos”. Los maíces amarillos 
representaron el 2% del total y los maíces azules, negros y rojos representaron el 3 
% del total (Taboada, 2000).

Tomando en consideración el número de días transcurridos al 50% de floración 
femenina (DFF), dentro del estrato precoz (102 a 113 DFF) quedaron incluidas 24 
variedades, en el estrato intermedio (113.1 a 124 DFF) 217 y en el estrato tardío 
(124.1 a 134) 53 variedades;  estas frecuencias representan el 8.2, 73.8 y 18.0%, 
respectivamente del total de 294 variedades evaluadas (Taboada, 1996). De los 
resultados mencionados anteriormente, se observa que predominaron las de ciclo 
intermedio, las cuales se adaptan mejor a la estación de crecimiento. Las 
variedades de ciclo precoz no son muy utilizadas en la zona, porque el sembrar 
bajo el sistema de humedad residual se desaprovecha parte del periodo de la 
estación de crecimiento y se tienen menores rendimientos. Las variedades que se 
incluyen en el estrato tardío, por lo general se siembran en los terrenos más fértiles 
y donde es menor el riesgo de sufrir daños por la incidencia de un factor ambiental 
adverso como las heladas.

Con la evaluación realizada en 1994 y apoyados en el Modelo 1 de resistencia a 
sequía propuesto por Muñoz y Rodríguez (1988), se seleccionaron 11 variedades 
de ciclo precoz, 36 de ciclo intermedio y 13 variedades pertenecientes al estrato 
tardío. Estas variedades fueron todas de grano blanco cremoso y se evaluaron 
nuevamente en tres localidades durante el ciclo primavera-verano de 1995. 

Como resultado de dos años de ensayo en terrenos de productores cooperantes, 

considerando los criterios de selección antes mencionados y dada la importancia 
de las variedades de ciclo intermedio, tanto por su número como por el potencial 
productivo, se definieron 11 variedades pertenecientes a este estrato como 
sobresalientes para integrar un compuesto, que derivo en la formación y registro 
de la variedad sintética VS-M121, denominada “Sintético Serdán” misma que se 
difundió entre los agricultores en la región. Todas las variedades seleccionadas 
para la formación del Sintético Serdán superaron en rendimiento al testigo H-30 
(Cuadro 4), aún cuando la precocidad fue muy similar, así como la asincronía 
floral.

RENHA: rendimiento por hectárea; DFF: días a floración femenina; AF: 
asincronía floral; ALP: altura de planta; ALM: altura de mazorca; PROL: 
prolificidad; CPTA: calificación de planta a la cosecha (1, el mejor aspecto y 5, el 
peor aspecto); CAC: calificación de acame a la cosecha (1, sin acame y 5 
completamente acamado); CMZ: calificación de mazorca (1, el mejor aspecto y 5 
el peor aspecto); FD: factor de desgrane.

Hasta este punto se demostró la factibilidad y bondad del esquema de 
fitomejoramiento en los nichos ecológicos para la obtención de variedades 
mejoradas de polinización libre, como una innovación tecnológica, para las 

Cuadro 4. Características de las variedades nativas
                         seleccionadas y de un testigo.    

Variedad

 

RENHA

 

DFF

 

AF

 

ALP

 

ALM

 

PROL

 

CPTA

 

CAC

 

CMZ FD

C-4345

 

5733

 

119

 

6.8

 

206

 

109

 

0.86

 

2.56

 

2.70

 

2.45 0.90
C-4276

 

5674

 

122

 

7.5

 

199

 

104

 

0.88

 

2.42

 

2.66

 

2.55 0.87
C-4292

 

5602

 

117

 

6.4

 

207

 

110

 

0.89

 

2.70

 

2.82

 

2.32 0.90
C-4330

 

5573

 

122

 

6.8

 

211

 

110

 

0.93

 

2.30

 

2.38

 

2.37 0.89
C-4354

 

5540

 

116

 

6.4

 

200

 

106

 

0.90

 

2.68

 

2.94

 

2.42 0.90
C-4316

 

5491

 

118

 

6.9

 

201

 

104

 

0.89

 

2.46

 

2.70

 

2.45 0.90
C-4363

 

5435

 

116

 

6.3

 

201

 

101

 

0.88

 

2.68

 

2.73

 

2.24 0.89
C-4326

 
5431

 
117

 
6.4

 
207

 
110

 
0.89

 
2.40

 
2.64

 
2.52 0.90

C-4319
 

5427
 

120
 

7.3
 

208
 

108
 

0.92
 

2.34
 

2.65
 

2.36 0.88
C4397

 
5343

 
117

 
7.5

 
201

 
107

 
0.93

 
2.45

 
2.70

 
2.55 0.90

C-4390
 

5295
 

122
 

6.8
 

208
 

113
 

0.91
 

2.51
 

2.54
 

2.44 0.89
Promedio

 
5504

 
119

 
6.8

 
204

 
107

 
0.90

 
2.50

 
2.68

 
2.42 0.89

          

H-30z  5024  120  7.1  185    90  0.92  2.74  2.65  2.61 0.88

 

 

z  Testigo
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regiones temporaleras; la importancia de las variedades así obtenidas estriba en 
que al tener su origen en variedades nativas, estas variedades mejoradas están 
plenamente adaptadas a las condiciones ambientales y de manejo prevalecientes 
en la región de interés, además de que mantienen las características propias de las 
variedades locales en cuanto a la calidad del rastrojo, el olote delgado, el numero 
de hileras y la aptitud de uso local como la nixtamalización o la calidad para 
elaborar diversos alimentos. El siguiente paso fue la producción y distribución de 
la semilla certificada de esta variedad, tal como se describe más adelante. 

Producción de Semilla del Sintético Serdán
La semilla original del “Sintético Serdán” fue obtenida en 1996 y esta variedad fue 
evaluada en diferentes parcelas de agricultores cooperantes en el Valle de Serdán, 
mismas que se utilizaron como parcelas demostrativas y, cuando se reunieron las 
condiciones de aislamiento adecuadas, estas mismas parcelas fueron 
aprovechadas como lotes de producción de semilla básica de la variedad. De esta 
manera se inició un programa de producción de semilla in situ de la mencionada 
variedad, bajo condiciones de temporal, para lo cual se promovió la organización 
de un grupo de agricultores de los municipios de Tlachichuca y Chalchicomula de 
Sesma (Ciudad Serdán). Para lograr lo anterior, se requirió del apoyo del área de 
Divulgación del Plan Puebla, a través de un divulgador que asesoró legalmente a 
los productores para constituirse formalmente en la Sociedad de Producción Rural 
de Responsabilidad Ilimitada (SPRRI) “Teocintle”, a finales de 1998. Como en el 
caso de la experiencia en el Valle de Puebla, descrito en párrafos anteriores, el 
objetivo de esta parte del proyecto en el Valle de Serdán fue establecer un continuo 
entre la formación de variedades mejoradas y la producción de semilla de las 
mismas, sólo que en este caso se agrego la componente de la organización de 
productores para conseguir tal fin, buscando con esta estrategia que el agricultor 
adquiriera la responsabilidad total del proceso de producción, beneficio y 
comercialización de la semilla con el fin de demostrar la conveniencia y 
factibilidad de la producción de semilla de variedades mejoradas localmente en 
una región agrícola.

La mencionada sociedad estuvo integrada por 24 agricultores y ellos se 
encargaron del proceso de producción en campo, del beneficio y de la 
comercialización de la semilla certificada del “Sintético Serdán”. El Campus 
Puebla del Colegio de Postgraduados, a través del Programa de Mejoramiento 
Genético y Producción de Semilla, se encargo de la producción de la semilla 
básica y su abastecimiento hacia la sociedad productora de semillas; así como de 
la asesoría técnica durante el proceso de producción en campo y el beneficio de la 
semilla. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) 

en el estado de Puebla, se encargó de dar seguimiento a los lotes de producción y 
de la certificación de la semilla. A continuación se describen los aspectos y 
resultados más relevantes de esta experiencia.

Durante el ciclo primavera-verano 1998 se produjeron 35 ton de semilla 
certificada del “Sintético Serdán”, mismos que fueron vendidos en su totalidad, en 
1999, a el gobierno del estado de Puebla, dentro del Programa “Kilo por Kilo” de 
Alianza para el Campo, programa que buscaba incrementar el uso de variedades 
mejoradas como un cambio tecnológico para incrementar la productividad del 
campo mexicano. En el ciclo primavera-verano de 1999 se estimó una producción 
total de 150 ton de semilla certificada, misma que se comercializó en el 2000 de la 
siguiente manera: 30 ton se distribuyeron en el Programa “Kilo por Kilo”, 10 ton 
se comercializaron directamente en el municipio de Guadalupe Victoria, 20 ton en 
el Distrito de Desarrollo Rural de Cholula, en Puebla y 40 ton se vendieron 
directamente a agricultores de la región. Para el año 2000, la producción de 
semilla certificada fue de 40 ton, pudiendo colocar solamente 2.7 ton en el 
Programa “Kilo por Kilo”. La disminución en la producción en el 2000 se debió a 
la desincorporación de algunos de los socios de la SPRRI; así también, la baja en la 
venta al programa gubernamental obedeció principalmente a cambios en la 
política y lineamientos del mencionado programa (López et al., 2000; Trejo et al., 
2004).

Para dar una idea de la magnitud del aporte del insumo semilla mejorada por parte 
de la SPRRI “Teocintle”, se puede mencionar que, a nivel estatal, en los años de 
1999 y 2000, esta organización participo con un 10 y 11% de semilla certificada, 
respectivamente, ocupando el cuarto lugar entre las empresas participantes, 
después de Asgrow, Aspros y PRONASE. Enfocando este análisis a un nivel más 
regional, se puede señalar que para el DDR de Libres, la aportación de semilla 
certificada por parte de la organización fue del 39 y 24 %, para los años de 1999 y 
2000, respectivamente; mientras que para el año 2000 este porcentaje se redujo a 
solo el 7% del total de semilla certificada distribuida en la región (Trejo, et al., 
2004). Además, la semilla del “Sintético Serdán” se distribuyó en 15 de los 16 
municipios pertenecientes al DDR de Libres. Lo anterior refleja el potencial de la 
producción de semillas por organizaciones de productores para los mercados 
locales e incluso a nivel estatal, aún y cuando esta organización sólo compitió en el 
mercado con una sola variedad, a diferencia de las otras empresas que siempre 
ofrecieron más de una sola variedad.

Otro aspecto a resaltar de esta experiencia de la producción de semillas con 
organización de productores, como innovación tecnológica, es que el precio de 
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venta del “Sintético Serdán” fue de los más bajos en el mercado en esos tres años, 
ofreciéndose a un precio de $ 16.00 el kilogramo, cuando los precios de venta 
variaron desde $ 16.00 para algunas variedades de polinización libre, hasta $ 
45.00 el kilogramo para algunos híbridos de empresas transnacionales. Aquí se 
puede apreciar un efecto favorable más de una estrategia como la descrita, pues 
ésta benefició a los productores de menores recursos al ofrecerles semilla 
certificada de calidad a un costo más accesible y con plena adaptación a las 
condiciones ambientales de la región; lo anterior, puede promover que, en 
condiciones de ausencia del subsidio gubernamental, las empresas competidoras 
se vean en la necesidad de reducir los precios de sus productos si desean ser 
competitivos en la zona.

López, et al., (2000) y Trejo, et al., (2004) presentan un análisis económico de la 
actividad de la producción de semilla certificada por parte de la SPRRI 
“Teocintle” y ambos autores coinciden en que esta actividad fue altamente 
redituable para los socios de la organización, pues la relación beneficio/costo en 
ambos estudios se ubicó alrededor de 4.0. Al comparar el precio de la semilla 
certificada producida, contra el precio del grano del maíz para los años 
comprendidos en su estudio (Trejo, et al., 2004) concluyen que el precio de la 
primera superó en 10.67 veces al precio del primero, lo cual coincide con los 
valores recomendados por otros autores como Morris (2001). Aquí resulta 
interesante hacer notar que el precio de la semilla al agricultor, cuando ésta es 
producida por organizaciones de productores, puede reducirse aún mas, sin 
afectar sustancialmente las ganancias de los socios productores involucrados. Un 
beneficio colateral de adoptar esta modalidad para la producción de semilla es la 
promoción de la derrama económica al interior de la región, ya que se generaron 
empleos temporales y el recurso económico se distribuyó al interior de la región.

Hasta aquí se ha mencionado las ventajas de la producción de la semilla 
certificada por organizaciones de productores desde un punto de vista económico 
y social; sin embargo, al realizar pruebas de calidad fisiológica como son las 
pruebas de germinación, se encontró que los porcentajes de germinación estándar 
variaron desde 84 al 100% entre los lotes de producción y en pruebas de 
germinación usando arena como sustrato, estos valores fueron similares, al variar 
desde 86 a 99% (López, et al., 2000). Los anteriores resultados apuntan a resaltar 
que la calidad de la semilla producida en terrenos de los agricultores y bajo 
condiciones de temporal reúne e incluso supera los requisitos mínimos de calidad 
para la semilla certificada. 
De los párrafos precedentes podemos afirmar y concluir que la producción de 
semilla certificada de variedades de polinización libre, obtenidas a partir de 

programas locales de fitomejoramiento, a través de la organización de 
productores es factible y presenta grandes ventajas económicas para los 
productores directamente relacionados con esta actividad, para los agricultores de 
la región y para las instituciones públicas de investigación, como generadoras de 
una innovación tecnológica. No obstante, no se debe descuidar el aspecto de 
capacitación y conscientización de los productores involucrados directamente en 
el proceso, a fin de eficientar una estrategia de este tipo.
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ctualmente existe gran preocupación a escala mundial por el aumento 
acelerado de la concentración de algunos gases conocidos como de Aefecto invernadero (GEI), considerados como causantes del cambio 

climático global, principalmente el dióxido de carbono (CO ), del cual está 2

perfectamente demostrada su relación con la vegetación, especialmente por la 
capacidad de ésta de fijar grandes cantidades de carbono (C) atmosférico, y por el 
papel que juega al ser la segunda fuente emisora de CO  (después de la quema de 2

combustibles fósiles –petróleo, carbón mineral y gas natural) debido a los 
incendios naturales o antropogénicos, así como los procesos de industrialización 
y la destrucción de grandes áreas de bosques por el aprovechamiento para 
combustible o simplemente, cambios en el uso de la tierra (Bolin, 1970; Stuiver, 
1978; Woodwell, et al., 1978; Delcourt y Harris, 1980; Sedjo, 1990; Brown, et al., 
1994; Dale, et al., 1994; Houghton y Hackler, 1994; Ludevid, 1998). En torno a 
esta problemática se ha generado en la última década, una interesante corriente 
para la  coordinación de acciones internacionales para su control.

Una de estas primeras iniciativas la constituyó el Protocolo de Montreal de 1987, 
el cual se orientó hacia el control de sustancias como los clorofluorocarbonos 
(CFC) y haloclorofluorocarbonos (HCFC). Posteriormente, en 1988 se estableció 
el Panel Intergubernamental en Cambio Climático (PICC) como una iniciativa de 
las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Meteorología, que conllevó a 
la creación del Comité Internacional de Negociación de las Naciones Unidas en 
Cambio Climático (CINNUCC). Después de un año, 155 países firmaron (en 
condición voluntaria) la Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) en la 
Cumbre de Río de 1992, que contempló el compromiso de los países desarrollados 
de estabilizar las emisiones de GEI, y de aquellos en desarrollo para facilitar la 
reducción de emisiones de los no desarrollados (Orrego, et al., 1998).

En 1995 y 1996 se establecieron la 1ª. y 2ª. conferencias de las Partes-(COP1 y 
COP2), respectivamente, tal como lo sugirió la CMCC en 1989; en las que se 
reafirmó el propósito de las Naciones Unidas de concretar medidas de protección 
y formulación legal contra el cambio climático. Posteriormente ya en la Tercera 
Conferencia de las Partes-COP3 (1997), fue elaborado el Protocolo de Kyoto 
(PK), estableciéndose el compromiso de reducir las emisiones de tres de los 
principales GEI (CO , CH  y N O) hasta en un 5% para el lapso 2008-2012 con 2 4 2

respecto a los niveles de 1990. Asimismo, se ratificó la posibilidad de usar 
mecanismos de flexibilidad como la implementación conjunta (IC), los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y el comercio de derechos de emisión 
(CDE), para el cumplimiento de las metas de reducción de los GEI (Lewis, et al., 
1996; Morrissey y Justus, 1998; Orrego, et al., 1998). Ya en la Cuarta  
Conferencia de las Partes-COP4 (1998) catalogada como un epílogo de Kyoto; se 
gestó el  Plan de Acción Buenos Aires, que incluye mecanismos financieros, 
desarrollo y transferencia de tecnologías, actividades de implementación 
conjunta en la fase piloto y, mecanismos del Protocolo de Kyoto (Grubb, et al., 
1999). Finalmente en la Quinta Conferencia de las Partes-COP5 (1999), también 
conocida como la Cumbre de Bonn, se apremió a todos los países a ratificar el PK, 
sin fijar fecha límite; sin embargo, se generaron dos documentos formales de 
negociación, uno sobre mecanismos de funcionamiento del PK y otro sobre las 
medidas en caso de incumplimiento del mismo (Rivera, 1999). 

Por otro lado, pero simultáneamente, numerosos autores tales como, Delcourt y 
Harris (1980), Brown, et al. (1986), Sedjo (1990),  Tans, et al. (1990), Goudriaan 
(1992), Schroeder, et al. (1993), Hoen y Solberg (1994), Ortiz (1997), Ramírez, et 
al. (1997), Bashkin y Binkley (1998), Prebble (1998), entre otros, señalan la 
importancia de las masas forestales como sumideros de CO  y plantean como una 2

estrategia para reducir la concentración de este gas de efecto invernadero (GEI), 
incrementar la biomasa forestal, lo cual permite almacenar el carbono (C) en los 
tejidos de las plantas y en otros componentes del bosque como los suelos, la 
hojarasca y la necromasa. 

Las actividades Forestación y Reforestación (FRD) - a través de plantaciones o 
regeneración natural- , tal vez contempladas en el Protocolo de Kyoto, todavía 
son objeto de discusión y clarificación. No obstante, existe un potencial enorme 
en proyectos de forestación y reforestación, especialmente cuando uno o ambos 
tipos se establecen en condiciones de suelos degradados. Se debe tener en cuenta 
que los terrenos con aptitud forestal, no sólo en México sino en todo el mundo, 
están amplia y severamente degradados por lo que se tiene una gran superficie 
para reforestar (Osorno, 1999), máxime que existe información sobre especies 
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tolerantes a la sequía, algunas sugerencias, para la conservación y restauración de 
zonas degradadas aplicando el mejoramiento genético e inclusive el 
establecimiento de plantaciones forestales con base en el mejoramiento genético y 
la ingeniería genética (Vargas, et al., 1994), en México.

Además, mediante la captación de recursos internacionales a través de 
instrumentos económicos como los MDL y conservación ambiental, se abre la 
posibilidad de establecer plantaciones forestales comerciales y de cualquier otro 
tipo con fines de captura de C y consecuente aprovechamiento (excepto para leña, 
carbón vegetal, tal vez celulosa para papel o cualquier otro producto elaborado 
que pudiera servir como combustible, o quizás un subproducto con la misma 
utilidad “aserrín”), lo que podría traer innumerables beneficios ambientales 
(disminución de la presión sobre los bosques naturales, protección de fuentes de 
agua, infiltración  de ésta para el enriquecimiento  de mantos acuíferos, 
mejoramiento de la calidad paisajística, mitigación del cambio climático global, 
entre otros), de conservación  (recursos genéticos forestales y biodiversidad en 
general) y sociales (generación de empleo, reactivación económica del campo, 
etc.), para muchas zonas del país actualmente rezagadas por múltiples factores.

El carbono en el mundo y su atmósfera
Las cantidades de carbono, se expresan en t C/año y cuando se calcula como una 
sumatoria en un período de tiempo específico, las unidades son t C. Aunque 
actualmente hay mucha discusión acerca de las reglas usadas para medir el C 
capturado y almacenado dentro del marco del PK, el flujo anual está siendo usado 
para contabilizar el C capturado y emitido a nivel nacional por medio de las 
actividades FRD (numeral 1.3.4, Artículo 3.3 del PK). Por lo que es importante 
distinguir entre los inventarios de C nacionales, regionales o de un ecosistema en 
particular, y aquellos proyectos cuyo propósito es compensar las emisiones de una 
cierta cantidad de GEI en un momento dado en el tiempo; ya que, el uso de este 
método en la evaluación del impacto de proyectos de compensación de C puede 
tener varias desventajas:

· Los flujos anuales varían considerablemente de un año a otro, haciendo 
muy difícil ajustar la captura de C por un proyecto forestal particular a una 
fuente industrial de emisiones.

· Las empresas dependerían completamente de las compensaciones 
forestales de C, cuando no fuera posible adquirir una unidad de 
compensación para mitigar una emisión en particular (por ejemplo, para 
una cantidad ya adquirida); por lo que sería necesario invertir en un 
proyecto de fijación de C por periodos de 30 a 50 años.

· Las plantaciones de rápido crecimiento tienen más posibilidades de ser 
escogidas que las actividades de restauración de ecosistemas boscosos 
naturales; sin embargo, aunque ésas pueden tener una rápida fijación 
durante 20 a 40 años, el C almacenado a largo plazo puede ser menor, 
además de que las áreas restauradas cercanas a la vegetación natural 
pueden ser reforzadas con la regeneración natural.

Cambio en las existencias de C en el largo plazo
Este método, expresado en t C, es definido como el nivel de equilibrio del C 
almacenado en un nuevo sistema forestal, con respecto a una línea base y ha sido 
utilizado como la principal medida del impacto en la mayoría de proyectos 
desarrollados bajo el Programa de Actividades Implementadas Conjuntamente 
(AIC) de la CMCC (Convenio Marco en Cambio Climático de las Naciones 
Unidas) (numeral 1.6.4.1 del PK). Sin embargo, hay diversas dificultades en su 
aplicación práctica:

· Para muchos sistemas boscosos es difícil predecir cual será el 
almacenamiento promedio de C, ya que alcanzar un equilibrio puede 
tomar mucho tiempo.

· La definición de un valor de equilibrio implica que el nuevo sistema 
forestal tendrá que permanecer perpetuamente; en la práctica, esta 
asunción es difícil de asegurar (numeral 1.3.6. del PK). No hay un 
horizonte de tiempo definido para propósitos contractuales o legales.

· Existen problemas para comparar proyectos con diferentes promedios, 
tanto de almacenamiento de C como de tiempos de duración. 

· Una emisión de C a la atmósfera al comienzo del proyecto, tendrá un 
efecto de calentamiento por varios años antes de que sea recapturada por 
un sistema forestal.

Almacenamiento acumulativo de C
También es conocido como el área bajo la curva de almacenamiento de C se 
expresa en t C años. Este método fue propuesto por Tipper y de Jong (1998), 
siendo utilizado posteriormente por Chomitz (1998) y Moura y Wilson (1999), y 
se basa en la fuerza radiativa de los GEI en la atmósfera. Utilizando este 
procedimiento, se ha calculado que el tiempo requerido para compensar la 
emisión de 1 t C, en el presente, es de 50 - 60 años; este método presenta ventajas 
sobre los anteriores en cuanto a que:

· Se resuelven los problemas de cuantificación que se tienen por las 
diferencias entre el tiempo de emisión y la fijación.
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· Se evita el problema de la definición del estatus de largo plazo del uso de la 
tierra, pues una vez que la fuerza radiativa de la emisión ha sido 
compensada, no hay obligaciones en las partes y por lo tanto, se puede 
iniciar, si se desea, un nuevo contrato de compensación en la misma tierra. 

· No se requiere definir condiciones de sostenibilidad indefinida de un 
estado de equilibrio para el manejo del bosque.

· Hay un vínculo explícito entre el manejo de la compensación de C y el 
conocimiento del ciclo global del mismo.

· Los métodos de inventarios empleados para monitorear t C años, son 
consistentes con los métodos usados para evaluar los flujos anuales de C.

· Aunque es deseable un sistema bancario de emisiones, éste no será 
esencial; ya que el C almacenado en t C años podrá ser pagado 
retrospectivamente para evitar el riesgo asociado con un fracaso del 
proyecto, o pagado por adelantado, con un adecuado interés, para facilitar 
el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, Enting (2000), muestra que la propuesta de Tipper y de Jong (1998) 
en cuanto a la afirmación que plantea que la fijación temporal puede tener un 
efecto en la reducción de las emisiones o equivalentemente puede proveer una 
compensación que cancela las emisiones, es incorrecta, por lo que cualquier 
medida que acredite temporalmente la fijación como una compensación de las 
emisiones tendrá que usar otro criterio al empleado por los autores mencionados.
Lo visto anteriormente, abre paso a otra gran polémica que existe actualmente en 
cuanto a la manera correcta de medir el impacto de la fijación de C en proyectos 
forestales, es decir, el papel que juegan estos sistemas forestales en la 
compensación de emisiones de CO  y por ende en la permanencia de este tipo de 2

proyectos.

CAMBIO CLIMÁTICO

Efecto invernadero
Los GEI presentes en la atmósfera desempeñan un papel clave en el sistema 
climático, ya que aunque sólo dejan pasar las radiaciones de onda corta hacia la 
Tierra, absorben las de onda larga y las vuelven a irradiar indiscriminadamente 
(Ramanathan, 1985; Bolin, 1989), manteniendo caliente la baja atmósfera y la 
superficie terrestre. Aunque el efecto de invernadero es indispensable para la vida 

o en la tierra, pues si no existiera, la temperatura promedio del planeta sería de -23 C 
(Pabón y Chaparro, 1998) y, a pesar de que el vapor de agua es responsable en un 
80% de dicho efecto, existen también los gases denominados traza (dióxido de C, 
metano, óxido de nitrógeno y los Haloclorofluorocarbonos (HCFC) que aunque 

están presentes en pequeñas concentraciones, tienen una gran importancia en el 
fenómeno. Por lo que el aumento excesivo en la concentración de estos gases 
traza causados por el ser humano, repercuten en un cambio climático del globo 
terráqueo.

De estos gases traza el CO  tiene un efecto proporcional de 49-67% en el 2

calentamiento global con respecto a los otros gases (Field, 1995; Brown, 1997), 
mientras que el impacto de los otros equivale a la mitad del causado por éste 
(Ludevid, 1998);  por lo que es de suma importancia conocer el incremento de C 
en la atmósfera.

El C en la atmósfera está actualmente incrementándose en cerca de 3,0 Gt/año 
9 (Sedjo, 1990) (1 Gt = mil millones de toneladas o 10 ), aunque (Berner y Berner, 

1996) hablan de 6,0 ± 0,5 Gt/año, lo que equivale a un aumento de 0.4 – 0.5% 
anual. La mayor fuente es la quema de combustibles fósiles, los cuales en la 
década de los 80 liberaron 5,3 Gt/año  (Berner y Berner, 1996). La segunda fuente 
de C atmosférico son los ecosistemas terrestres asociados con los cambios en el 
uso de la tierra, de los cuales el C neto liberado ha sido estimado entre 0,4 - 4,7 
Gt/año (Sedjo, 1990).

Aumento del CO a través del tiempo2 

Según análisis de muestras de aire atrapado en el hielo de los glaciares, se estima 
que las concentraciones de CO durante períodos glaciares oscilaron entre 190 - 2 

200 ppmv (partes por millón de volumen), mientras que en los interglaciares 
fueron de 260 - 280 ppmv (Bolin, 1989;  Huggett, 1991). A finales de la última 
glaciación la concentración de CO pasó de 200 a 280 ppmv en un período de 7000 2 

años, con cantidades acumuladas que llegaron a 170 Gt de C en la atmósfera, a una 
tasa promedio de 0,03 Gt/año; de manera alarmante, los niveles de este gas se han 
incrementado desde el siglo XVIII hasta el presente en igual cantidad, a una tasa 
de 3,0 Gt/año (Coviella, 1998).

Antes del siglo XX, las emisiones de CO debidas a cambios en el uso de la tierra 2 

(expansión agrícola en latitudes medias y altas) eran superiores a las emisiones 
procedentes de la quema de combustibles fósiles. A principios del  siglo XX y 
alrededor de 1930, las emisiones eran de igual magnitud para ambas fuentes, pero 
a partir de la década de los 40 la utilización mundial de combustibles fósiles ha 
aumentado enormemente, así como la deforestación en zonas tropicales, mientras 
las emisiones debidas a cambios en el uso de la tierra en latitudes medias y altas ha 
disminuido (Brown, 1997). De esta forma, los niveles de CO atmosférico se han 2 

141 142



incrementado drásticamente desde la revolución industrial, al pasar de 270 - 280 
ppmv hasta niveles actuales de 355 – 364 ppmv, lo que equivale a un incremento 
de aproximadamente un 27 - 30% (Mabey, 1997; Coviella, 1998) y con la 
expansión de la economía mundial esta tasa seguramente seguirá en continuo 
aumento.

En los últimos años se han registrado niveles de emisión nunca antes alcanzados; 
así, en 1997 se emitieron a la atmósfera, por causa de la quema de combustibles 
fósiles, 6,3 Gt de C, es decir 0,1 Gt más que las emitidas en 1996 (6,2 Gt de C), lo 
que equivale a un aumento del 1,6%, alcanzando una concentración de CO de 364 2 

ppmv, 160,000 años. En algunos estudios se afirma, que si el nivel de aumento del 
CO en la atmósfera fuera constante o muy pequeño (del orden del 0,5% anual), en 2 

el año 2100 la concentración alcanzaría 440 ppmv, es decir, un 60% por encima 
del nivel preindustrial; si por el contrario continuara el nivel actual de aumento, 1 - 
2% anual desde 1973, en el 2100 la concentración de CO en la atmósfera sería un 2 

100% más elevada que en la época preindustrial (Bolin, 1989), lo que implica un 
oaumento en la temperatura media entre 1 - 3,5 C.

Otras investigaciones sugieren que para el 2030, las concentraciones de los otros 
gases traza (excluyendo el CO ) serán el equivalente a 560 ppmv de CO , lo que 2 2

supone el doble del nivel natural (Ludevid, 1998).

Efectos potenciales del calentamiento global y de la intensificación del efecto 
invernadero
El principal efecto del cambio climático es el calentamiento global del planeta. En 

o los últimos 100 años la temperatura media ha aumentado entre 0,3 y 0,7 C, 
atribuido principalmente al aumento de las emisiones de los GEI. En numerosos 
estudios se ha tratado de simular el efecto de diversos escenarios para los 
próximos 100 años en relación con el calentamiento de la tierra, a continuación se 
reseñan algunos de ellos. Si se duplica la concentración de CO (escenario posible 2 

para mediados del siglo XXI) la temperatura en la superficie de la tierra podría 
o incrementarse entre 1,5 y 5,5 C (Bolin, 1989; USGCRP, 1998a, 1998b), por lo que 

se prevé un aumento en altura del espacio del agua a nivel del mar entre 20 - 165 
cm, cabe anotar que durante el siglo XX el nivel global de los océanos incremenó 
un promedio de 12 ± 5 cm (Bolin, 1989) principalmente por la expansión termal 

o del agua oceánica. Otras estimaciones hablan de un aumento entre 3,5 y 4,2 C 
para el año 2100 (Domenech, 1991).

Según algunos modelos matemáticos (Domenech, 1991), se ha predicho que el 

o aumento en la temperatura para el año 2100 sería de unos 6 C en las zonas polares 
o mientras que en la zona ecuatorial tan sólo de 1 C; este contraste repercutiría en 

una menor conversión de energía potencial y generaría una variación del sistema 
global de las masas de aire, provocando probablemente, transformaciones en los 
climas regionales y locales, por ejemplo las zonas medias y bajas tendrían climas 
más húmedos que los actuales, mientras que el norte de Europa y las zonas 
centrales de Norteamérica y Asia tendrían climas más secos y cálidos.

Por otro lado, a pesar de los efectos negativos del aumento del CO hay uno que 2 

puede considerarse positivo, ya que un aumento de la precipitación y de la 
temperatura aumentaría la productividad primaria neta de ecosistemas y cosechas 
en zonas en las que el crecimiento de la vegetación está limitado por uno o ambos 
factores. Además, se ha demostrado que un aumento en la concentración del CO  2

en la atmósfera produce un efecto fertilizante sobre los árboles y la vegetación en 
general, ya que la concentración actual está lejos del óptimo para las plantas 
(Reams y Noejd, 1996). Por ejemplo, Bolin (1989) estima que si no se diera un 
cambio climático y la concentración de CO se duplicara, se presentaría un 2 

aumento entre 0 - 15% en el crecimiento y rendimiento de las cosechas de varios 
cultivos (caña de azúcar, maíz, sorgo, trigo, soya y arroz), sin embargo, el mismo 

o autor señala, luego de varios análisis de impacto, que con un aumento de 2 C en la 
temperatura, sin cambios en la precipitación, la tecnología y la variedad de 
cultivos, las cosechas de Norteamérica y Europa podrían disminuir un 10 ± 7%.

Los bosques y selvas como sumideros y fuentes de carbono
Los bosques (principalmente los húmedos tropicales) son los biomas que mayor 
atención han recibido en el ámbito internacional en las últimas décadas. Esta 
atención fue motivada por tres razones que se esgrimen como argumentos 
principales: la alta diversidad biológica que albergan, su importante contribución 
para regular las condiciones climáticas mundiales (donde la fijación de carbono 
tiene un papel destacado), y la rápida tasa de conversión que han experimentado. 
Distintos organismos internacionales (PNUMA, PNUD y el Banco Mundial) han 
hecho hincapié especialmente en la función de los bosques como fijadores de 
carbono, alertando sobre las consecuencias de su conversión sobre el cambio 
climático global. 

Proceso bioquímico de la fijación y emisión de C en las plantas
El gas carbónico del aire, presente en una concentración de 0,03% (300 mmol por 
mol de aire), es la única fuente de C para las plantas, las cuales lo capturan y 
secuestran (incorporándolo a sus tejidos). El paso de este gas a las plantas tiene 
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lugar por difusión desde el medio en el que está más concentrado (el aire), hacia el 
menos concentrado (el líquido intracelular) donde se disuelve y se pone a 
disposición de la materia celular. La materia seca vegetal tiene un contenido 
bastante estable de cadenas de C, que constituye el esqueleto de todas las 
sustancias orgánicas de las células (prótidos, glúcidos, lípidos) (Goudriaan, 
1992). Según Hoen y Solberg (1994), la producción forestal influencia el flujo del 
C, en forma de CO , desde y hacia la atmósfera por dos procesos, la fijación 2

(asimilación) y la emisión, respectivamente. El primero representa el incremento 
en biomasa en árboles vivos mediante la fotosíntesis, mientras el segundo 
representa la descomposición de la biomasa como una consecuencia de la 
mortalidad natural o la explotación relacionada con el hombre y los usos finales de 
los bosques, la selva y la vegetación xerófita y riparia.

A través de la fotosíntesis, las plantas capturan CO  de la atmósfera, fijando C en la 2

biomasa y liberando oxígeno (O ) de nuevo a ésa (Ortiz, 1997). La síntesis de la 2

materia orgánica (MO) a través de la fotosíntesis por las plantas verdes en un 
ecosistema es llamada producción primaria del ecosistema. La suma total de MO 
producida por el mismo proceso es llamada producción bruta (Pb). Las plantas 
consumen una parte de lo fotosintetizado en la respiración (r), el resto es 
incorporado a la planta y llamado producción neta (Pn), así que (Satoo y 
Madgwick, 1982):  

Pn = Pb – r                                                         (1)

Contenido de CO  en la biomasa2

Existen varios métodos para estimar la cantidad de CO fijado por la vegetación; 2 

sin embargo, en numerosos estudios (Brown, et al., 1986; Schroeder, et al., 1993; 
Hoen y Solberg, 1994; Ortiz, 1997; Ramírez, et al., 1997) se ha empleado uno 
simple para evaluar este proceso, en el cual los datos existentes de biomasa por 
hectárea (B) son multiplicados por un factor (F), que involucra el contenido de C 
(CC, en proporción) en la biomasa seca y la relación entre el peso de la molécula 
de CO (44) y el peso del átomo de C (12).2 

CO = B * F                                                  (2)2 

Donde: 
F = CC * 44/12                                         (3)

El CC de la madera de las coníferas arbóreas está entre un 50 y 53%, mientras que 
en las especies de hoja ancha varía entre 47 y 50% (Ramírez, et al., 1997). En su 

estudio sobre valoración de la contribución de las plantaciones forestales a 
cuentas nacionales de Costa Rica, Ramírez, et al., (1997), asumieron un CC 
promedio del 50% para las principales cinco especies plantadas en ese país, entre 
las que se encuentran Gmelina arborea, Tectona grandis y Eucalyptus deglupta. 
Ortiz (1997), utilizó un CC del 45% para su trabajo en bosques secundarios de 
Costa Rica. En su estudio sobre las implicaciones de las plantaciones tropicales 
como sumideros de C, Brown et al. (1986) asumieron que 1 g de biomasa = 0,5 g 
de C, es decir, un CC de 50%. Goudriaan (1992), sostiene que el CC en la materia 
vegetal seca varía entre un 45 - 50% dependiendo de la especie, y afirma que esta 
variación es de hecho mucho menor que la de otros elementos minerales como N, 
P y K, cuyos niveles pueden variar en un factor de cinco según la especie y la 
fertilidad del suelo. 

Algunos factores de conversión de biomasa de tronco a biomasa total de árboles 
(incluyendo hojas, ramas y raíces) varían entre 1,3 - 3,6 (con un promedio de 2,5) 
para bosques y selvas naturales y entre 1,3 - 2,7 (promedio 1,9) para plantaciones 
forestales (Ramírez, et al., 1997; Brown y Lugo, 1984; Thoranisorn, et al., 1991), 
esto debido a que tanto los bosques como las selvas naturales cuentan con la 
regeneración natural y el sotobosque, característico de esos ecosistemas, no así las 
plantaciones que en la mayoría de los casos son perentorias, como las 
comerciales. 

El papel de las masas forestales
Estas desempeñan un papel primordial en el ciclo del C porque almacenan 
grandes cantidades de éste en la vegetación y el suelo, lo intercambian con la 
atmósfera a través de la fotosíntesis y la respiración, son fuentes de C atmosférico 
cuando son perturbados por causas humanas o naturales (incendios, 
deforestación, etc.) y se convierten en sumideros de carbono durante el abandono 
de las tierras y su regeneración natural tras la perturbación, además pueden ser 
ordenados para alterar su papel en el ciclo global del C (Brown, 1997).

Las perturbaciones (naturales o antrópicas) motivan con frecuencia que los 
bosques se conviertan en fuentes de CO debido a que la tasa de productividad 2 

primaria neta (Pn) es sobrepasada por la respiración total u oxidación de las 
plantas, el suelo y la materia orgánica muerta (producción neta del ecosistema Pn 
< 0); sin embargo, al mismo tiempo, algunas áreas de bosques aprovechados y 
degradados, o terrenos agrícolas y pastizales, son abandonados y vuelven de 
forma natural al bosque o se convierten en plantaciones, transformándose de esta 
forma en sumideros de CO , es decir, la tasa de respiración de las plantas, el suelo y 2

la materia orgánica muerta es sobrepasada por la productividad primaria neta (Pn 
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> 0) (Kyrklund, 1990; Brown, 1997). Hoy en día entre el 40 - 60% del CO emitido 2 

por el hombre permanece en la atmósfera y no se sabe con certeza si el resto se está 
almacenando en los océanos, los suelos o la biomasa de las plantas. Resultados 
preliminares, obtenidos por Ortiz (1997), muestra que la biomasa de los bosques 
neotropicales podrían dar cuenta del 40% del C faltante. Al parecer los océanos 
son los mayores sumideros de C, aunque varios estudios estiman que éstos sólo 
absorben entre un 26 - 44% del CO fósil (Sedjo, 1990). Al respecto, Tans, et al., 2 

(1990) concluyeron a partir de un modelo de circulación general que el total de 
CO fijado por los océanos es considerablemente menor al tomado por los 2 

sistemas terrestres; sin embargo, estas afirmaciones se basan en pocos datos, en su 
mayoría  imprecisos y no dejan de ser meras hipótesis.

a) Las plantaciones forestales tropicales
6 Las plantaciones forestales tropicales (31 Mha, 1 Mha = 10 ha) es tan solo el 1% 

9del área total mundial de bosques naturales (3,4 Gha, 1 Gha = 10  ha o mil millones 
de ha), pero su impacto en el ciclo global del C puede ser significativo (Brown, et 
al., 1986; Lugo y Brown, 1992; Brown, 1997). Las plantaciones forestales 
tropicales pueden fijar suficiente C en la biomasa aérea como para compensar el C 
emitido a la atmósfera como resultado de los cambios en el uso de la tierra en la 

9 zona templada (0,03 - 0,11 * 10 t C/año, Brown, et al., 1986). Además, las 
plantaciones pueden secuestrar C en el suelo, especialmente en casos en los que 
éste ha sido agotado por usos anteriores de la tierra.

b) Los bosques y selvas naturales mundiales
Los bosques de latitudes elevadas o zona boreal (entre 50 - 75º N-S) que 
representan el 30% del área de bosques naturales mundiales, poseen unas reservas 
totales de C de 278 Gt (aunque esto no incluye a los países nórdicos que forman 
parte de Europa y que podrían añadir alrededor de otros 10 Pg C, 1 Pg = 10 a 15 g), 
con un 71% del C total en los suelos; estos bosques representan un sumidero de C 
de 0,48 ± 0,2 Gt/año, que corresponde prácticamente a la antigua Unión Soviética, 
la cual contiene aproximadamente el 63% del C de esta zona (Brown, 1997).

Los bosques de latitudes medias o zona templada (25 - 50º N-S) con un 18% del 
área total de los bosques mundiales, contienen (sin incluir por falta de 
información, algunos países de las zonas no tropicales de Sudamérica, Africa y 
Asia/Oceanía) aproximadamente 120 Gt de C en la vegetación y el suelo, este 
último representando el 58% del total. De igual forma que los bosques de latitudes 
elevadas, éstos son considerados sumideros de C del orden de 0,26 ± 0,1 Gt/año; 
aunque en muchos países se presentan emisiones de C debido a la deforestación, 

se considera que éstas son suficientemente compensadas (Brown, 1997).

Los bosques y selvas de baja latitud o zonas tropicales (0 - 25º N-S) que 
representan el 52% (con un 53% en las masas forestales de América y un 27% en 
las de Africa) del total de bosques y selvas, y reservas de C (Ortiz, 1997, afirma 
que puede sólo llegar al 40% de las existencias mundiales de C) contienen 
aproximadamente 428 Gt, con una distribución del C entre el suelo y la vegetación 
de igual magnitud. A diferencia de los dos casos anteriores, se estima que estos 
bosques son una fuente neta de C relativamente grande de 1,6 ± 0,4 Gt/año en 
1990; sin embargo, la media puede ser inferior 1 Gt/año (Lugo y Brown, 1992), 
por causa de la deforestación, los aprovechamientos y la degradación gradual de 
las existencias en pie (algunos estimados, como el de FAO, 2001, hablan de 15,4 
Mha deforestadas por año entre 1980 y 1990). De esta forma, la fuente tropical 
total es equivalente a casi el 28% de las emisiones de combustibles fósiles en 1990 
(Brown, 1997).

El papel de los bosques tropicales en el ciclo global del C está sujeto a intensos 
debates y estudios, particularmente enfocados a la determinación de la magnitud y 
dirección del flujo neto de C (Delaney, et al., 1997).

Algunos autores argumentan que los trópicos son una gran fuente neta de C debido 
a las altas tasas de deforestación y a las grandes cantidades de C almacenadas en 
los bosques objeto de cambios en el uso de la tierra (Houghton, 1995). Otros 
afirman que la mayoría de bosques y selvas tropicales mundiales que actualmente 
están siendo deforestados tienen bajas cantidades de C y otras áreas forestales 
están aún recuperándose de disturbios pasados, reduciendo así la magnitud de las 
emisiones de C y compensando la fuente proveniente de la deforestación (Brown 
y Lugo, 1984; Lugo y Brown, 1980, 1992).

En el caso particular de México, se cuenta con una tasa de deforestación entre 0.37 
y 1.5 millones de ha anual, resultado de múltiples factores (incendios naturales y 
antropogénicos, y el  cambio de uso del suelo son los más lesivos), esto 
obviamente provee una fuente constante de CO  a la atmósfera. Sin embargo, la 2

contribución de oxígeno, y captura y secuestro de carbono solamente están dados 
en casi toda su magnitud por la vegetación forestal natural (55 205 millones de 
hectáreas) con un equivalente de 54 t/ha de biomasa y 27 t/C/ha aproximadamente 
y los cultivos anuales (esto perentoriamente), ya que el número de hectáreas de 
plantaciones forestales es exiguo (34 mil hectáreas) (FAO, 2001). Esto indica que 
si México desea contribuir a los Programas de Conservación y Mejoramiento 
Ambiental  habrá de pensar en invertir en grandes áreas de plantaciones a largo 
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plazo combinado con el aprovechamiento.

Optimización del recurso forestal
Kyrklund (1990) sostiene que la velocidad de absorción del CO es directamente 2 

proporcional al crecimiento de las masas forestales, por lo tanto, preservar los 
bosques naturales es una manera poco eficaz de fijar CO . En cambio, una 2

ordenación forestal basada en cosechar en el mejor momento, convertir la madera 
con un mínimo de desperdicios en productos duraderos y regenerar debidamente 
el bosque, permite fijar el máximo posible de C; evidentemente esta medida de 
aprovechamiento tiene límites, pues la utilización industrial de todos los bosques 
naturales no es factible desde el punto de vista de la conservación del ecosistema.
De esta forma, las áreas forestales (especialmente las plantaciones) pueden 
manejarse con diferentes enfoques y producir varios servicios, por ejemplo, 
paisaje, control de clima y agua, variabilidad genética, biomasa, etc. La 
producción forestal es así un proceso de producción de múltiples 
entradas/múltiples salidas. Desde el punto de vista de la fijación de C, se presume 
que la producción forestal puede ser un proceso de producción 
multientrada/doblesalida, donde se analiza el manejo del bosque con respecto a la 
producción de dos servicios principales: madera y C orgánico. Este proceso de 
producción es acoplado, es decir, una de las salidas no puede producirse sin 
simultáneamente producir la otra hasta cierto nivel (Hoen y Solberg, 1994). 

Si se demuestra que los cambios climáticos inducidos por el hombre son reales, 
entonces al incrementar las existencias de C (como madera o productos forestales 
duraderos) se tendrán valores marginales positivos, disminuyendo las cantidades 
de CO atmosférico. Si por el contrario el calentamiento global no es severo, un 2 

incremento de las existencias de madera tendrá un valor marginal positivo 
probablemente utilizándolas como tal.

Esto agrega flexibilidad a los resultados futuros de las actuales acciones de 
manejo forestal (Hoen y Solberg, 1994). Si una reducción marginal del CO2 

atmosférico aumenta la utilidad, entonces una contribución positiva a la utilidad 
se obtiene cuando la biomasa está creciendo, mientras que cuando la biomasa está 
decayendo (por acción natural o antrópica) el efecto es una contribución negativa 
a la utilidad. Esto es un panorama algo diferente comparado con el análisis 
económico de producción maderera, donde la utilidad se obtiene cuando la 
madera es cosechada, suponiendo que un bosque en pie no provee una utilidad 
marginal en sí mismo (por ejemplo por recreación o protección) (Hoen y Solberg, 
1994).

Si el objetivo de manejo es encontrar una política para reducir la cantidad de CO2 

atmosférico en un período de tiempo dado (por ejemplo un año) comparado con un 
negocio tradicional de madera desarrollado sin cualquier consideración de CO , 2

se plantearían  dos opciones relacionadas con la silvicultura (Hoen y Solberg, 
1994):

· Incrementar la cantidad de CO fijado de la atmósfera por medio de la 2 

fotosíntesis (incrementando el crecimiento de la biomasa). 
· Reducir la cantidad de CO emitida a la atmósfera como consecuencia de 2 

la descomposición de la materia orgánica, es decir, incrementando el 
tiempo de vida del C orgánico (C en la madera de la biomasa, fibra de 
madera, árboles vivos, entre otros).

En relación con la silvicultura, la utilidad de las reducciones del CO atmosférico 2 

puede ser medida en términos de la cantidad de C orgánico, por ejemplo, como un 
precio por tonelada de CO fijada.  Un análisis económico de la fijación de CO es 2 2 

un problema intertemporal, que plantea algunas preguntas claves:

· ¿Qué tan grande será en el futuro la utilidad (precio - nivel relativo), 
relacionada con una reducción marginal del CO atmosférico?2 

· ¿Qué nivel de mejora tecnológica (incremento en la productividad) puede 
esperarse en actividades que influencian la cantidad de CO en la 2 

atmósfera?
· ¿Cómo una reducción marginal de CO hoy, será evaluada, comparada con 2 

una reducción marginal de CO en el futuro?2 

Los precios relativos proveen la base para la evaluación de una reducción 
marginal de CO entre otros productos en un punto dado en el tiempo. Las dos 2 

primeras influenciarán la demanda, el suministro y por tanto, el precio sombra o 
costo de oportunidad de la reducción marginal del CO . El desarrollo del precio 2

relativo relacionado con la reducción marginal (interrogante 3) del CO podrá ser 2 

parcialmente determinado por las expectativas acerca del futuro. Si el clima 
empeora es más probable que esto lleve a un incremento de la demanda para las 
reducciones del CO y que aumente así su precio marginal.2 

Consideraciones finales 
Un aspecto que afecta a las actividades en la categoría de UTCUTS, es el 
problema de la permanencia, el cual surge del Artículo 12.5 del PK: “las 
reducciones de emisiones deben ser certificadas sobre la base de beneficios reales, 
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mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático”; 
aunque estos problemas pueden surgir también en proyectos de energía que 
involucran captura y fijación física de las emisiones de CO  por combustión, 2

donde hay un riesgo de liberación accidental (Chomitz, 1998). Los bosques, 
plantaciones y otras formas de fijación de C son vulnerables a los desastres 
naturales, como inundaciones, sequías y huracanes, así como a incendios, plagas e 
intervenciones humanas imprevistas, que pueden afectar la cobertura vegetal y no 
verse reflejado en la contabilidad del PK (Costa Rica, 2000). De esta forma, una 
peculiaridad de las actividades UTCUTS es la posible reversibilidad del C 
secuestrado, es decir, el C incorporado en una plantación o proyecto forestal tiene 
siempre un riesgo de volver a ser liberado, pudiendo no ser permanente, lo que no 
ocurre con otro tipo de proyectos, como por ejemplo aquellos de reducción de 
consumo de combustibles fósiles, en los que una reducción actual, contabilizada 
apropiadamente, puede significar una reducción a largo plazo en los niveles del 
CO  atmosférico (Chomitz, 1998).2

A nivel de determinado proyecto, las actividades que resulten en un secuestro 
adicional de los GEI de la atmósfera y su almacenamiento en sumideros, pueden 
generar compensación de C; sin embargo, para que esta compensación ocurra, el 
efecto neto del secuestro deberá ser idéntico al de haber evitado las emisiones 
(Moura y Wilson, 1999). Esto da lugar a una pregunta importante: ¿cuánto tiempo 
debe ser almacenado el C por la vegetación, dado que ésta tiene un tiempo de vida 
finito (longevidad)?. El PK simplemente requiere beneficios a largo plazo, pero 
no define por cuanto tiempo, es decir, la permanencia de estos proyectos con 
especies vegetales que están sujetas a una declinación biológica. En este caso 
habría que plantear proyectos infinitos que incluyan plantaciones anuales, 
propiciando los bosques y selvas irregulares, que en el último de los casos 
asegurarían un aprovechamiento y restitución constante de las masas forestales 
para un beneficio generacional. 

El PICC (2000) considera que la reversibilidad potencial y por lo tanto, la no 
permanencia del C almacenado podría requerir una especial atención a la hora de 
hacer la contabilidad del C, por ejemplo, haciendo que los créditos obtenidos por 
el aumento del C almacenado se equilibren, contabilizando toda reducción 
posterior de dicho C, sea cual fuere su causa.

En Costa Rica proponen que el problema de la permanencia para las actividades 
de las Partes que constituyen el Anexo B del PK, debe resolverse a través de 
períodos continuos de cumplimiento. Sin embargo, para garantizar la 
permanencia de los beneficios netos a largo plazo de actividades de proyectos 

MDL y poder, en los casos que corresponda, reflejar su reversibilidad en el marco 
contable del PK, se requiere aplicar un enfoque de portafolio y contabilizar en 
forma conexa, los beneficios netos en C de las actividades de proyectos 
domésticos en esta modalidad. Será responsabilidad de la autoridad oficialmente 
designada ante la Secretaría de la CMCC, reconciliar anualmente la cuenta 
nacional de los proyectos MDL en las categorías de UTCUTS, de forma que se 
refleje la reversibilidad (Costa Rica, 2000), sobre todo cuando los UTCUTS 
incluyeran los métodos de regeneración natural en forma adecuada 
ecológicamente.

Para un máximo beneficio climático, los proyectos UTCUTS deberían tener una 
duración perpetua; a pesar de esto, en la práctica es difícil diseñar proyectos de 
captura con esta concepción, fundamentalmente por las siguientes razones:

· Falta de mecanismos de garantía, ya que es muy difícil diseñar 
mecanismos confiables que aseguren la protección del bosque para 
períodos de siglos.

· Desastres naturales, ya que la captura puede ser interrumpida por una 
variedad de desastres naturales.

· Afectación de la soberanía, ya que los países hospederos pueden no querer 
garantizar proyectos perpetuos, pues podrían verlos como una inaceptable 
violación a la soberanía; estas naciones pueden también ser renuentes a 
perder la opción de precios asociados con el posible surgimiento de altos 
valores en los usos de la tierra.

· El desarrollo generacional humano tiene una tendencia cultural hacia la 
destrucción, en vez de la conservación ambiental y de la Paz.

Estas cuatro consideraciones sugieren que los proyectos de captura podrán 
involucrar compromisos a término fijo para bosques y selvas o conservación del 
uso de la tierra. Dicho autor plantea la siguiente pregunta ¿suponiendo que un 
proyecto solamente pospone las emisiones por tres, cuatro o diez décadas, tendrá 
algún valor o importancia en la mitigación del cambio climático? La respuesta 
sería, sí, debido a lo siguiente:

· Al posponer las emisiones se pospone la fuerza radiativa de los GEI, la 
cual tiene un efecto acumulativo sobre el clima. Como resultado, los 
proyectos de captura temporales disminuyen la pendiente de la curva de 
incremento futuro en la temperatura u otros efectos climáticos, y por lo 
tanto, los niveles de daño en cada punto en el tiempo serán un poco más 
bajos; a su vez, si la sociedad tiene una tasa de descuento positiva, 
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posponer los daños representa un beneficio económico.
· Existe una ventaja física de posponer las emisiones de CO , ya que el 2

impacto marginal del CO sobre la fuerza radiativa declina cuando la 2 

concentración de CO2 en la atmósfera aumenta, así al posponer la emisión 
de CO  durante un cierto tiempo en el que las concentraciones hallan 2

incrementado, se habrá suavizado su impacto.

Posponiendo las emisiones se puede ganar tiempo para avanzar en progresos 
tecnológicos de mitigación. Si la captura es barata y el costo marginal de mitigar 
las emisiones industriales está creciendo más suavemente que la tasa de 
descuento, la fijación temporal puede ser un buen negocio. 

Desde el ámbito científico, han surgido varias alternativas para tratar de 
determinar la permanencia del C almacenado por proyectos forestales. Una de 
ellas es el sistema de contabilización t C años o almacenamiento acumulativo de 
C, el cual estima, mediante el cálculo del área de la curva de agotamiento del C en 
la atmósfera, el almacenamiento acumulativo del C requerido para compensar la 
emisión de 1 t C en el presente (Tipper y de Jong, 1998). Por ejemplo, si se estima 
que el tiempo de residencia del C en la atmósfera es 200 años, una tonelada 
emitida será igual a 200 t. /años.

Teóricamente, esta cantidad es compensada por un proyecto que captura una 
cantidad de toneladas/años, que equivale a no haberse emitido por 200 años (IISD, 
1999). Usando este método, Tipper y de Jong  (1998), y Moura y Wilson (1999) 
estiman que la permanencia de los proyectos forestales debería ser de por lo 
menos 50 - 60 años. Sin embargo, los autores de este escrito, consideran que este 
lapso es demasidado corto, ya que simplemente los proyectos de Mejoramiento 
Genético Forestal se planean hasta de 100 años o más, debido a la amplia 
longevidad de la mayoría de las especies forestales.

Como puede verse, otras posturas, aunque más políticas que técnicas, aceptadas 
por el PICC y por el PK, plantean un horizonte de tiempo de 100 años para evaluar 
los beneficios de la captura sobre la prevención de los efectos de la fuerza 
radiativa del Co .2

Al igual que en el tema de las actividades UTCUTS y los mecanismos de 
flexibilidad, no hay un consenso general internacional sobre la permanencia de los 
proyectos forestales, por lo que existe gran incertidumbre en cuanto a la 
implementación de este tipo de estrategias para capturar C; sin embargo, se espera 

que en las próximas reuniones a realizarse, se definan todos estos asuntos 
metodológicos, económicos, políticos y sociales.

CONCLUSIONES

Las masas forestales, sean bosques, selvas, o vegetación xerófita y riparia; juegan 
un papel importante en la fijación y retención del carbono emitido antrópicamente 
a la atmósfera. La reducción de las emisiones es en todo caso el factor principal, a 
donde debe ir encaminado el esfuerzo de los gobiernos, unido a una mayor 
sensibilidad de la población en el consumo de combustibles fósiles.

La conservación de las masas forestales existentes, favoreciendo su regeneración 
e incrementando su biomasa leñosa, se considera una vía efectiva para la retención 
de una parte del carbono atmosférico. A ella se une la derivada de la creación de 
nuevas áreas forestales mediante plantaciones forestales comerciales y de otro 
tipo, en las que la especie y usos de los productos obtenidos determinarán en 
buena medida el tiempo de retención de carbono.

Por lo que es de vital importancia la conservación de los bosques naturales como 
sumideros de CO  incentivando la creación de nuevas masas forestales a través de 2

forestaciones (plantaciones comerciales, urbanas y recreativas) y reforestaciones 
(plantaciones protectoras, faunísticas y escénicas) en complemento con la 
regeneración natural; como estrategia para reducir la concentración de los GEI al 
incrementar la biomasa forestal, lo cual permite almacenar el C en los tejidos de 
las plantas y otros componentes de  la vegetación, tales como los suelos, la 
hojarasca y la necromasa.
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Con esto queremos decir que nuestro trabajo pretende describir e interpretar el 
proceso de construcción y vivencia de la vivienda, haciendo hincapié en los 
códigos de signos que son expresión particular, rasgo cultural, elección 
comunitario- familiar-individual. Ponemos en ejecución aquí una ”selección 
operativa” (Ruiz, 1996:13), que destaca el papel de la vivienda en la vida de las 
familias mayo, dejando de lado, por razones obvias, otros elementos que se 
conjugan en una expresión cultural total, en donde todos estos factores se articulan 
y co-determinan, sin que ninguno de ellos se pueda mantener aislado de los otros.

Trabajar antropológicamente con la vivienda mayo, es también hacerlo como una 
forma de documentación histórica. La pérdida aparentemente irremediable de las 
viviendas tradicionales, convierte este trabajo en una recuperación de bienes 
culturales en extinción, esta claro que existen “…exigencias culturales 
determinantes de la manera de hacer las cosas y su consecuente efecto en su 
naturaleza formal” (Taméz, 2003:51).  La pérdida de su lengua es una evidencia 
de este proceso de aculturación que cada vez es más intenso. Hay un trabajo de 
indagación y recuperación lingüística en marcha que esperamos tenga resultados 
positivos a mediano plazo. 

También, por otra parte, tratamos de abrir una puerta para observar las 
condiciones de pobreza ante las cuales la población indígena mayo –tanto como 
muchas otras en México y el mundo-, deben enfrentarse, y ante esta realidad, con 
estrategias basadas en una sobre explotación laboral auto impuesta, se llega  
finalmente a la construcción de una vivienda, de su vivienda. Hablar de la estética 
de su casa no significa que ignoremos que ésta se ha logrado a pesar de la pobreza 
y la discriminación en la que viven. Hay una clara conciencia de la discriminación 
social hacia ellos, uno de los más 
ancianos comenta a manera de broma 
triste: “dicen que todos los indios 
somos burros”. El mayo está rodeado 
de yoris (gente mestiza o blanca, el 
término en su lengua significa “el que 
traiciona, el que no respeta”) y de sus 
múltiples objetos, tentados pero sin 
tener recursos económicos para 
acercarse a esa o alguna otra compra. 
La pobreza es ese gran factor que no 
puede eludirse cuando se habla de 
población indígena en México y en 
el mundo en general.

ste trabajo intenta describir la forma de construcción de un tipo 
tradicional de vivienda indígena, la mayo, sin embargo, más que ser un Emini-manual constructivo, los elementos como los materiales, el 

contexto natural, vinculado a su patio arbolado, los accesorios anexos a la 
vivienda, como la troje, la enramada o la pila; todos ellos son abordados desde una 
interpretación sociosemiótica (Landowski, 1989:87), en el sentido de usar las 
estrategias deductivas y de observación minuciosa de la semiótica, para describir e 
interpretar escenarios sociales.

Nos interesan  reconocer las formas geométricas predominantes en el “cuerpo” de 
la vivienda, las texturas, los colores, así como la geometría de los propios 
materiales (Tamez, 2003:59), intentamos explorar el sentido simbólico que se 
encuentra subyacente a hechos fundamentales en la vida de toda familia: la 
habitación de su vivienda. Hay que advertir que, obviamente, hay una elección de 
elementos a describir, que no es un trabajo exhaustivo, sino un rescate de ciertos 
factores de la complejidad del hábitat en su totalidad. 

Este trabajo tiene un corte etnográfico, una participación directa en las 
comunidades a manera de encuentro fenomenológico, siguiendo una línea de 
investigación, pero apreciando 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  
asentamientos, que resultaron útiles 
al análisis de una mirada itinerante a 
t r avés  de  a lgunas  de  su s  
comunidades,  especialmente 
pensando en el lector lejano a ellas. 
Por tanto, no se trata aquí de un 
ensayo dedicado a la confrontación 
entre teóricos, la bibliografía citada 
es sólo aquella que permite 
describir con más detalle una u otra 
facetas de la vivienda mayo yoreme.

EL OTRO NORTE: UN ACERCAMIENTO SOCIOSEMIÓTICO
A LA VIVIENDA TRADICIONAL MAYO YOREME

 Alejandro García García

INTRODUCCIÓN

Fotografía interior de una casa en Capomos, El
Fuerte, Sinaloa, hogar Indígena Mayo Yoreme.
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La Mayo-Yoreme, es una etnia que se extiende geográficamente entre sierras, 
llanos y costas al norte de Sinaloa y sur de Sonora, vinculados genealógica y 
territorialmente con los Yaquis. Esta diversidad geográfica de los asentamientos 
se sintetiza en su veneración divina por la naturaleza y sus delicados saberes, 
recreando en sus danzas y en su vida diaria escenarios que expresan el sabio 
conocimiento que se tiene sobre la vida animal y vegetal, y sus transformaciones.

En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los municipios de El Fuerte, Choix, 
Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome; en Sonora, habitan en los municipios de 
Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. El territorio histórico de los 
mayos, se extiende desde costas y valles, ricos en pesca y agricultura, hasta las 
abruptas y áridas montañas de la Sierra Madre Occidental, tiene una extensión de 
7,625 kilómetros cuadrados distribuidos en tres regiones: la falda de la sierra o 
sierra baja, el valle y la franja costera. Su población se distribuye a lo largo del río 
Mayo en 242 localidades, con una población aproximada de 72,000 habitantes, de 
los cuales 32,000 se ubican en Sonora y 40,000 en Sinaloa, “…debido a su proceso 
histórico, los mayos han tenido que compartir su territorio con mestizos (los yoris, 
que en su lengua significa <<el que traiciona>> <<el que no respeta la 
tradición>>)… sus localidades y centros de población están conformados dentro 
del sistema ejidal y son compartidos por grupos no indígenas originarios del 
propio estado o de otras poblaciones del resto del país.” Están organizados, como 
señalábamos, política y territorialmente a través de la figura del ejido. La 
producción agrícola está vinculada directamente los recursos acuíferos de las 
afluentes del río Mayo.

En general, los mayos venden su fuerza de trabajo como jornaleros agrícolas, 
otros se emplean en las cabeceras municipales como cargadores, albañiles, 
carniceros y en las embarcaciones atuneras, entre otras. También están los 
artesanos que producen cestería, textiles y danzantes de madera en miniatura. 
Existe una migración temporal en jóvenes de ambos sexos, que van a trabajar a las 
maquiladoras en la frontera con Estados Unidos, ya sea en Nogales o Mexicali.
Los mayos han resistido durante siglos el hostigamiento de diversas formas de 
gobierno a lo largo de la historia, sin embargo, su capacidad de adaptación a 
nuevas circunstancias, generó necesariamente la obtención de otra lengua, de 
otras costumbres y la negación de las propias. Hay una mezcla permanente de 
palabras de su lengua nativa en su discurso en español. Cuando Acacia era niña, 
recuerda que las personas mayores la expulsaban del lugar donde se encontraban 
si estaban hablando en su lengua nativa.

Casa Indígena en Capomos, El Fuerte, Sinaloa.

Fotografía de un hogar indígena en Las Higueras de Los Natoches,
Acacia se encuentra sentada al fondo, a un lado de su padre.

Los adultos mayores y ancianos de hoy, hablan continuamente de esta actitud de 
sus padres al negarles el conocimiento de su legua, castigándolos cuando la 
usaban, orillados por las propuestas gubernamentales que trataban de 
“modernizar” al indígena, homogeneizándolo culturalmente con los grupos 
mestizos, llegando esto a generar incluso un sentimiento generalizado de 
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vergüenza por su origen indio, convirtiendose para muchos de ellos en 
desprestigio hablar la lengua de sus abuelos.

La vida mayo está ligada directamente con la celebración de sus fiestas (tienen 
aproximadamente 70 fiestas al año), estos ritos colectivos actualizan la identidad 
de la etnia ante las embestidas del mundo externo. 
No existe una estructura propia de los mayos, la organización tradicional opera a 
través de los llamados “gobernadores”, que tienen la función de consejeros 
morales de la comunidad, pero sin poder oficial alguno. La agrupación social 
básica es la familia extensa y las redes de solidaridad comunitarias. Es a través de 
las fiestas que se compromete la participación individual y se asegura la colectiva 
mediante los nexos familiares.

Asentamiento y vivienda

Son ríos y canales, extensas zonas de cultivo y áreas de monte, las que dan 
contexto a las comunidades mayo, el término “mayo” significa precisamente “los 
que están a la ribera del río”. Las comunidades de la franja costera donde se realizó 
trabajo de campo fueron: El Ranchito, Las Líneas, La Higuera de los Natoches y 
La Cruz Pinta. Se trató de localizar las más antiguas de las casas tradicionales y 
hablamos especialmente con ancianos y gente mayor, dueños de las viviendas, 
estas comunidades han estado contiguas al paso del tren desde 1910.

El asentamiento no tiene forma reticular, como en las ciudades, hay una dispersión 
de las viviendas y una separación de entre 80 y 100 metros entre casa y casa. 
Respecto a la forma original en que se pobló, comenta un entrevistado: “Entonces 
no había reglas, no como en las ciudades, las casas no están alineadas, no hay 
calles, no hay nada, casas desparramadas”. Por lo regular, las nuevas familias se 
asientan en los terrenos donde está viviendo su familia extensa.

Los habitantes de las comunidades mayo buscaron recientemente -concretamente 
durante le gubernatura en el estado de Labastida Ochoa-, que “los usos antiguos” 
no terminaran y se hicieron edificaciones permanentes en vez de enramada, se 
edificaron en el lugar donde estaba situada ésta antiguamente sus centros 
ceremoniales, con nuevos materiales, pero conservando formas y funciones 
predominantes.

En estos centros ceremoniales cuentan con la “enramada del pueblo”, empleada 
para todas las fiestas -excepto para la Navidad-, aquí se llevan a cabo reuniones y 
asambleas para tratar asuntos relacionados con la etnia. Los centros ceremoniales 
congregan a diversas comunidades aledañas y constituyen el “ágora” de los 
mayos, el sitio donde se celebran los actos colectivos importantes, casi siempre de 
carácter religioso o político.

Las viviendas mayo-yoreme, como su música y danza, nunca son iguales, aunque 
siguen un cierto patrón, su personalidad única, creada en anonimato, por todos, 
por la etnia, por la comunidad, por la familia extensa y su participación en la fiesta, 
tal como la construcción de otra casa, del hogar de otra familia de la comunidad. 

Pareciera que la intención 
permanente es la de incorporar la 
vivienda al medio ambiente, 
integrarla a los ciclos naturales, 
acercando el vivir de las 
personas con lo divino. La casa 
está generalmente rodeada, 
literalmente, de plantas: árboles 
frutales, hierbas medicinales, 
flores, además de otras que 
cumplen la función especial de 
proteger la vivienda de malas 
personas y malas influencias 
espirituales.

Fotografía de una casa en las Higueras de Los Natoches.

Fotografía danzantes en la ceremonia del
Jinanky. Pascolas y venados. Etchojoa, Son.

165 166



Vivienda y medio natural
En lo general, en casi toda la población adulta hay una sabiduría amplia en torno a 
las propiedades curativas de cada parte de 
cada una de las plantas de su entorno cercano 
y lejano. La casa se encuentra generalmente 
en medio del patio arbolado citado, rodeada 
de especies tradicionales: el mezquite, el 
cutabáro, guamúchil, chicura, etc.

Para mostrar las formas de aprovechamiento 
racional de sus recursos, por parte de estas 
comunidades indígenas, viene a bien 
comentar el caso de un entrevistado, que fue 
cortando la madera durante tres o cuatro años 
antes de iniciar la construcción de su vivienda. 
No se trata de una depredación intensiva y 
egocéntrica, sino de un aprovechamiento 
como individuo parte del grupo, cumpliendo 
sólo con sus estrictas necesidades, sin agredir 
al ambiente, ni a las reglas tácitas de la 
comunidad.

La construcción de la vivienda está vinculada con lo cósmico, concretamente con 
los ciclos lunares desde el inicio, pues, por ejemplo, respecto de los árboles cuyos 
troncos servirán de horcones o vigas, la madera no debe cortarse en la luna nueva 
ni antes del mediodía, porque por la tarde “el agua ya bajo”, porque si tiene agua 
“se pudre más luego”, se usa también madera reusada de viejos durmientes de las 
vías del tren, que también son de palo colorado. El mezquite y el guamúchil se 
riegan y cuidan por su sombra y para aprovechar en su ocasión la madera, para 
horcones, “latas” y morillos. Ellos mismos labran y “tablonean” la madera. En 
uno de los casos aprovecharon árboles grandes del mismo solar, heredados de sus 
padres al convertirse en jefes de familia.   

Hay que comentar aquí la escasez de las maderas usadas tradicionalmente las 
vigas, morillos y “latas”, que son principalmente de palo colorado, pino, palma, 
carrizo, pitahaya, etc., a pesar del uso racional que hacen de los mismos. 
Refiriéndose concretamente al palo colorado, uno de los más usados en la 
construcción de la casa tradicional, Ángel Montes Chichimea comenta: “...más 
antes había en los cerros, pero se acabó, se acabó todo. No hay ni mezquites, no 
hay horcones ahora”. Además, ya casi no hay constructores de casas tradicionales, 

nos dicen que los jóvenes son “ahora son más flojos, poner el block es menos 
trabajo... y las hacen porque ya no hay materiales tradicionales ni quien los sepa 
trabajar, ya se murieron todos los viejitos, todos los constructores tradicionales.”

Cito a Guzmán en lo relativo su descripción de la casa mayo: “En lo 
correspondiente al Altiplano y al desierto (60% de la superficie del país) los 
volúmenes son masivos y cerrados, con una planta en escuadra. Los muros son de 
grosor apreciable, los claros interiores son cortos; con vanos pequeños en puertas 
y ventanas, en un número muy reducido... La presencia de cimentaciones casi 
nula, usándose en muros, de adobe principalmente, los pisos en su mayoría son de 
tierra apisonada... la estructura a base de elementos resistentes de origen vegetal, 
como vigas, morillos o tramos...” (1991:20-21)

En la geometría de los materiales y como verdaderos pilares de la construcción, 
los horcones son pieza clave. El horcón es ejemplarmente aprovechado en la 
construcción pues significa una forma de unión natural entre las fuerzas verticales 
y horizontales –las vigas-, que son la estructura básica de la vivienda que luego 
será recubierta.

Fotografía de una enramada
o Centro Ceremonial. Fotografía interior de una cocina, se observan los horcones y

las trabes de madera labrada. Capomos, El Fuerte, Sinaloa.
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Las casas son sostenidas por troncos con terminación en Y, los horcones, que son 
colocados en las esquinas de la edificación y uno en medio, el más resistente. Hay 
una relación simbólica establecida entre este elemento constructivo central de 
sostén y el patriarca de la familia, de esta manera, al morir estos jefes de familias 
extensas, los mayos dicen “se nos partió el horcón de en medio”.

Hay que señalar, que las viejas viviendas tradicionales, edificadas por los 
ancestros de la familia –y ahora en ruinas-, no son demolidas, se les “respeta” y se 
permite que el clima y el paso de los años se encarguen de ir “sepultándolas”, 
funcionan a manera de prolongaciones de los muertos, herencias que no deben 
trastocarse, que sigue teniendo dueño.

La construcción
La decisión de hacer una vivienda se toma, generalmente, varios años antes de 
levantar el primer horcón. El hombre mayo debe ir reuniendo madera o haciendo 
ladrillos de adobe durante 4  o 5 años antes de comenzar a levantar la casa. Este 
trabajo es compartido por el grupo familiar, algunos vecinos y amigos que 
participan sin afán de lucro en la construcción. El trabajo comunitario en la 
construcción de las viviendas de cada familia -llamado en otros sitios del país 
“tequio”-, está presente también entre estas poblaciones, por ejemplo, un 
entrevistado al señalar la viga que cruza todo el frente de su casa, comenta que era 
necesario cargar un tronco de palma de 14 metros “...muy pesado, pero aquí 
éramos muchos, más antes, llegaron todos, estaban sus mujeres aquí cuando 
estaban trabajando sus maridos...”, la preparación de ciertos alimentos está ligada 

Fotografía en las Higueras de Los Natoches. 

Fotografía  Horcón del medio, portal de una casa en Capomos, El Fuerte, Sinaloa.

Fotografía casa en franca destrucción, Las Higueras
de Los Natoches, El Fuerte, Sinaloa.
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con estos encuentros colectivos para el trabajo solidario, gratuito. Este proceso de 
autoconstrucción genera o actualiza, por otra parte, redes de apoyo social 
sustentadas en la solidaridad, además de permitir una apropiación psicológica 
más profunda, de aquel complejo megaobjeto, la casa, para quienes serán sus 
habitantes y la propia comunidad.

Huicho Bacaseua, anciano de la comunidad, comenta que tardó 2 años en terminar 
su casa (1959-1961), tenía en ese momento 45 años. Él hizo los adobes, en las 
tardes y en las noches se ponía a hacer ladrillos con un cajoncito “hasta que 
acabalé 2000 piezas y comencé a acarrear... yo sólo, tenía esta hija nomás… le dije 
a mi papá <<voy a hacer una casa, voy a hacer un cuartito, le dije>>, yo no dormía 
entonces, cuando quería hacer casa, dos años duré…” 

La transportación del agua era hace décadas en principal problema en la 
construcción de la vivienda, el río estaba a varios kilómetros y había que traer el 
agua en dos cubetas, “... en palanca, mi tata fue el albañil y pues no le costó a mi 
papá, nosotros batiendo el lodo y todo lo demás”. La construcción de la vivienda, 
su diseño, depende en mucho de lo que se tiene a la mano o lo que puede auto 
producirse, como los ladrillos de adobe, para el mayo-yoreme son los únicos 
elementos que le ofrece el medio natural.  

Félix Cruz Laureano, jefe de familia en una de las comunidades investigadas, 
comenta que luego de colocar el “caballete” -el esqueleto propiamente de la 
vivienda-, se cubren las paredes de vara tramada, cita que antes había casas de 
paja, de zacate, con dos caídas muy inclinadas, “zacate de liebre”, el “zacate 
popote”, más grande y grueso, pero en nuestros recorridos no encontramos 
ninguna. Otras variedades de madera usadas en la construcción son la vara prieta y 
el palo dulce Tradicionalmente, para que el horcón durara, se chamuscaba, lo 
enterraban y le prendían fuego “...pa que se hiciera un poquito de carbón, al 
quererse prender lo apagaban y ya... y el carbón no... no se pudre. ...Mientras 
mundo sea, carbón será”.

La estructura y entramado de las paredes de la vivienda tradicional son o de palo 
colorado, la madera más resistente de la existente en el medio, se pudre menos. Al 
preguntarles en qué parte de su región se encuentra aun este árbol, respondió: 
“Hay muy lejos o hay que comprarlo en otras partes, pero aquí cerca no hay. El que 
tiene la manera construye casas de material, aunque es mucho más caliente que la 
tradicional, donde no se siente tanto el calor”.

Los muros de la casa parten de una red, de un entramado de varas de palo colorado, 

que hace las veces de base para el recubrimiento con adobe, embarrado 
manualmente sobre este tejido. Como el sombrero, el rebozo, hay un entramado 
de fuerzas verticales y horizontales que se compensan, en un encuentro de 
contrarios, en ese ying-yang, que está en el fondo místico de las cosmovisiones.

Para el acabado del techo se usan hojas de palma, “latas”, palos y luego tierra 
encima, al final se cubre con ceniza y costales. En época de lluvias se usa plástico 
negro para detener el paso del agua, o sea, la presencia de las goteras. Lo que ellos 
llaman “latas” son varas de palo colorado o de cutabáro (también llamado 
citabáro), se usan en el techo, junto a los morillos.

El adobe es elaborado en base a barro, agua y zacate o pajoso (excremento de 
vaca). Se mezclan y el producto se vierte en unos bastidores cuadrados, de unos 30 
centímetros por lado y un grosor aproximado de 10 centímetros. El bastidor ha 
sido mojado con agua para que luego pueda separársele de la mezcla. Luego se 
deja secar el ladrillo durante una noche, antes de “cantearlo”, o sea, colocarlo de 
lado para que la luz solar lo seque desde diversos ángulos. Para levantar los muros, 
se usa barro para unir los adobes, a veces a este barro se le añade baba de cholla o 
nopal para que tenga mayor adhesividad.

Cualidades predominantes en el 
diseño
En la casa mayo se respira un olor que es 
una prolongación de la naturaleza 
silvestre, la madera, organizada como 
un urdimbre de varas para constituir la 
estructura que luego será recubierta con 
barro, con limpia tierra de estas tierras. 
Un arte rudimentario pareciera estar 
presente en toda la vida diaria, es una 
manera de hacer las cosas, de descubrir 
el sentido oculto que la naturaleza posee 
en sus diferentes manifestaciones, 
tratando de acercarse armónicamente a 
las cualidades de los distintos 
materiales que proveen los territorios 
cercanos.

Fotografía Casa en Capomos, El Fuerte, Sin.
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Es importante destacar que en la arquitectura doméstica mayo, las formas 
encontradas en ciertos troncos o piedras son tomadas tal cual, sin fragmentarlas, 
asumidas íntegramente, como dotadas de un diseño natural y por tanto divino, que 
prevé su función pragmática y simbólica en el microcontexto de la vivienda.

El techo es de dos aguas, con caídas muy pronunciadas para que el agua se deslice 
rápidamente. Para su construcción primero se colocan los morillos, luego las 
latas, luego lodo con zacate o paja, al final lodo con tierra mojada con baba de 
cholla o nopal, en la pared también se usa esa baba, a manera de pigmento aislante 
del agua y del paso de insectos a través de la pared. Es un sitio excelente para 
colocar recipientes, para acumular, acomodar con mayor seguridad herramientas, 
objetos pequeños, o que no deben estar al alcance de niños o animales, esto ha sido 
observado en zonas rurales de Nuevo León y Baja California Sur. Uno de sus 
principales problemas es la proliferación de ratas que anidan en el techo y perforan 
la superficie, provocando goteras en época de lluvias.

Las ventanas de la vivienda son chicas pues no es necesario que sean de mayor 
tamaño, “de todas maneras las casas son frescas en tiempo de calor y calientitas en 
tiempos de frío.” Incluso hay una clausura de las ventanas, un manejo de la 
penumbra para controlar la temperatura al interior de la casa, “es para mirar pa´ 
fuera, no pensamos nosotros en la ventilación...”. La ventana tiene el papel de un 
“ojo” de la casa, desde donde se puede observar quien viene, sin la desventaja de 

salir directamente a enfrentar a un  desconocido, por ejemplo.

Hay que destacar el hecho de que la cocina-comedor generalmente está ubicada en 
el exterior, bajo un cobertizo, a diferencia de la cocina “cerrada” y separada de la 
casa rural del noreste de México. 

La parte media baja de los muros, construidos con ladrillos de adobe o cubierta 
con barro la trama de varas de palo colorado, es pintada con colores obscuros, 
generalmente ocres o cafés, para no evidenciar las manchas producidas por el 
salitre, la pintura usada es llamada “sata”.

El suelo generalmente es de tierra aplanada, que metafóricamente nos lleva a 
relacionarlo con el establecimiento de una conexión directa con la superficie 
natural del planeta, es el contacto con el polvo en el que nos convertiremos, no hay 
una superficie que evita el contacto corporal directo con las texturas cambiantes 
de la tierra en los diferentes sitios de la casa. 

Anexos a la vivienda: la enramada y el sagrado lugar

Señala Uriarte que “... la enramada, ramada o ramadón, existe desde tiempos 
prehispánicos no sólo como piso festivo, sino como el lugar donde se llevan a cabo 
una notable variedad de actividades de la vida diaria. Ésta se ubica, en el mayor de 
los casos, al frente de la morada familiar y bajo su fresca sombra encontramos la 

Fotografía Cocina en Capomos, El Fuerte, Sin.

Fotografía casa con ventana en  Capomos, El Fuerte, Sin.
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mesa para los alimentos y por ende las sillas para descansar... su uso se extiende 
por supuesto a la población mestiza, generalmente del medio rural, sin ninguna 
variante a la de los indígenas” (2003:25-26)

“La enramada se construye con una serie de horcones... Sobre los horcones se tira 
la empalizada y encima de ella una gran cantidad de ramas que en la región mayo 
bien puede ser de álamo o de carrizo o una mezcla de las dos... La enramada no es 
sólo el escenario indígena que alberga la ejecución de las danzas, sino que de una 
manera mágica se transforma para convertirse en el centro del Juyya Annia 
(mundo de la naturaleza): <<un claro en lo abrupto del monte>> donde se dan cita 
las criaturas que lo habitan, con el fin de rendir honor a los Seres que les 
proporcionan vida y bienestar... Sin duda son los acontecimientos de la enramada 
los que más evidencian en el mundo Yoreme la religión animista de sus 
antepasados precolombinos, mezclada y diluida con el cristianismo inculcado.” 
(Uriarte, 2003:26- 27).

El microcontexto construido representa el macrocontexto vegetal en donde viven 
los animales que son representados en las danzas. En ellas se muestran las 
“coreografías”, los hábitos conductuales de estos animales en diversas 
circunstancias, dentro o fuera de peligro. Para Uriarte, “Bajo la enramada nadie es 
enteramente humano... Aquí están en franca convivencia el venado, los coyotes y 
el pascola con sus múltiples conversiones humano-animal...” (2003:27). De 
hecho, pareciera que esta relación de vinculación persona-animal se extiende 
hacia toda la vida cotidiana, pues al hacer nuestros recorridos de observación, 
escuchamos a una de las mujeres mayores entrevistadas decir, al ver una niña en 
bicicleta: “mira, ahí va la venada”.

Es muy importante comentar que en su cosmogonía, la naturaleza es la proveedora 
de todo su mundo, real e imaginario, en las comunidades se danza y se canta a las 
flores, las aves, los venados… para los mayos Dios creó a los animales y les dio 
cualidades y “personalidad” especiales a cada uno. Sus deidades católicas están 
combinadas por su adoración del sol, el rayo, la tierra o la lluvia.

Recién cortadas las ramas de álamo, cubren el techo de la enramada aromatizando 
el ambiente de la celebración, además se colocan ramos de las flores guindas de la  
bugambilia en la parte alta de los troncos, en las uniones, entre horcones y vigas, 
para dar mayor colorido. “Se acentúa la representación del Juyya Annia en la 
enramada al sujetar los organizadores... abundante ramaje de álamo, dándoles la 
apariencia de árboles vivos, que cuando la cantidad es excesiva nos hace sentirnos 
transportados a un verde monte”, comenta Uriarte (2003:27). 

En Nuevo León, al noreste mexicano, hay un sitio semejante en el hábitat rural: “... 
aquel espacio localizado entre dos jacales con vista uno enfrente del otro, espacio 
destinado a la enredadera, que por lo general es estropajo...” (Tamez, 2003:13) “... 
durante el verano su follaje prevé el lugar adecuado para salirse y sentarse a 
platicar en las tardes y durante la noche dormir afuera sin que uno se serene” 
(Taméz, 2003:37). La enramada cumple con muy diversas funciones según la hora 
y el día en que es usada. Aunque en general cumple el papel de espacio 
intermediario entre el adentro y el afuera, entre lo privado y lo público.

Deseamos comentar, en este apartado, aunque sólo de paso, acerca de uno de los 
principales anexos a la casa de los danzantes-.curanderos, los jiteberis, como el 
“venado” Ángel Montes Chichimea, se trata del “sagrado lugar” el altar con su 
cruz vestida “... es decir cuando los maderos son cubiertos por un cotón o más 
sobrepuestos, por lo regular blancos o color pastel... y en ciertas regiones 
particulares, se le proporciona además un sombrerito de palma.... hay una 
humanización del símbolo.” (Uriarte, 2003:37-38), lugar para “trabajos” y 
curaciones espirituales: limpias, curas de susto o de enfermedades diversas. Hay 
además quienes hacer preparados con hierbas, como jarabes o para frotaciones, a 
estos curanderos se les llama seehualeros 

Está por otro lado, la santa cruz, hecha de mezquite es un elemento protector que 
se suele encontrar en toda vivienda mayo, desde el punto de vista de Uriarte “... es 
el elemento religioso de mayor arraigo en la vida de los indígenas... clavadas en 
los aptios de las casas o puestas en los altares domésticos; distribuidas en los 
campos de cultivo o erguidas en lo alto de los cerros y, por supuesto, en el interior 
de las iglesias y las enramadas donde se realizan las festividades de los pueblos.” 
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(Uriarte, 2003:36) Esta cruz está hecha siempre con madera de mezquite, pues se 
cree entre las personas que ésta se usaba a manera de deidad desde la época 
prehispánica.

Está también la troja que es el almacén del maíz y la pila para almacenar agua (útil 
en muchas ocasiones como bebedero de animales). En el patio hay llantas de auto 
semienterradas para sentarse cuando hay fiestas. La gente también cuenta con 
letrinas, separadas generalmente unos 20 metros de la casa, hechas generalmente 
con ladrillo rojo, con una puerta que  es cubierta por un pedazo de tela y un 
portoncillo bajo, de unos 80 centímetros de altura, para evitar la entrada e 
animales domésticos al lugar.

Los objetos

En el patio del pórtico están los cordones estirados, para secar carne, colgada una 
gran cuchara de madera: para preparar atole de harina en las fiestas, con piloncillo, 
cuando hace frío y en tiempo de calor para preparar agua fresca con frutas locales. 
Del techo cuelga el zarzo, el contenedor de alimentos colocado cerca del techo a 
través de ganchos-que en el noreste de México son llamados “garabatos”-, para 
almacenamiento de alimentos y medicinas y forma de controlar el acceso de 
animales o niños a ellos. Son plataformas cuadradas generalmente, de carrizo o 

madera poco pesada, mantenidas a manera de tapanco por los ganchos o cordones.

La colocación de los objetos en la casa mayo está siempre muy abajo o muy arriba 
para los cánones urbanos de los  “yoris”, su relación directa con los animales 
domésticos puede ser un motivo de este manejo de alturas diferentes, además 
obviamente de sus paradigmas éticos propios, que determinan su actuar en una 
expresión estética que se extiende por toda la casa y sus alrededores.

Aparecen al interior de las casas, en 
general, una serie de pequeños altares, 
ded icados  cada  uno  a  bendec i r  
particularmente los medicamentos, los 
alimentos o la familia a través de sus 
fotografías, en una aparente frugalidad, un 
cierto desorden u olvido del que va 
surgiendo una pátina ambiental que lo va 
integrando al todo de la casa (García, 
2003:97). La diversificación de los altares 
probablemente se desprenda –desde el 
punto de vista simbólico- del hecho de que 
los mayos siguen creyendo en distintos 
entes divinos que, junto a los santos y 
Jesucristo, ocupan un lugar específico en la 
vida cotidiana de las personas.
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Parece evidente, que el mestizaje creó en el campesino una fe concentrada en un 
solo dios, mientras que las comunidades indígenas combinan su cosmovisión 
anterior con la creencia cristiana-católica impuesta por el conquistador español. Y 
esto, se encuentra manifiesto en esta concentración o dispersión de los 
“elementos” de intermediación con lo divino y de los personajes que son la 
genealogía de entes construidos desde un sincretismo religioso singular, que 
reune el catolicismo con creencias prehispánicas, anecestrales

Es evidente, por ejemplo, el desconocimiento de elementos básicos de la doctrina 
católica. Acacia, refiriéndose con cierto asombro a los santos señala: “...todos esos 
monos tienen sus nombres” y nos muestra con curiosidad un misal encontrado en 
la basura. Luego, todos ríen al mismo tiempo al ver la figura de un santo (San 
Jerónimo) que aparece semidesnudo, “anda bichi” dicen, o sea, desnudo, y siguen 
riendo con poca discreción, “... teníamos una última cena pero el ciclón lo 
desbarató”, la reproducción de esta escena parece tener un papel predominante en 
viviendas urbanas, rurales e indígenas mexicanas, su colocación, -principalmente 
cerca de la mesa donde come la familia-, al parecer es referencia simbólica a la 
cohesión a través de la alimentación.

El metate es “construido”con una piedra laja del río, tallada con el paso del tiempo 
y con el trabajo diario una cóncava base sostenida por 4 troncos medianos y situado 
a unos 60 centímetros del suelo. Las partes altas de los troncos tienen una forma 
especial de “mano que atrapa” desde distintos puntos al metate, que no deja 
oportunidad a que se mueva o se caiga de estos pedestales. Las “garras” que las 
ramas de un tronco crearon naturalmente, son usadas en la casa para colocar la base 
del metate. Se percibe una sabiduría para encontrar en las formas que toman las 
ramas y tronco de un árbol los satisfactores de muchas de las necesidades de la vida 
de la casa. Inteligencia para comprender hacia donde “invitan” esas formas no 
forzadas, generosamente generadas por fuerzas visibles e invisibles, el sujeto es 
“asaltado” perceptivamente 
por las formas y su poder 
simbólico,  como una 
respuesta “natural” a las 
necesidades de su micro 
mundo, su hábitat. Otra 
especie de árbol, el palo de 
brasil, se usa en los 
horcones, clavados al suelo, 
a una altura de un metro 
veinte aproximadamente, 
útiles para sostener la tinaja 
del agua para beber, el 
líquido se bebe con una 
jícara.

Fotografía San Jerónimo de Estridòn, Santo
Patrono de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa.

Hornilla de barro, sobre mesa de troncos, usual en las cocinas de los mayos.
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La fotografía, finalmente, es ahí un documento invaluable y muchas veces 
considerada imprescindible, pues llega a formar parte del “discurso” de la casa, 
que se expresa en sus paredes, dando vida a los muertos y bendiciones divinas y 
protección a los vivos. Aunque no exclusivo de la casa indígena, las apariciones de 
marcos para foto, conteniendo imágenes “excéntricas” con respecto a su ambiente 
cultural y natural directo, vivido, recortes que funcionan a manera de decoración 
de arte-objeto. 

Existen collages de imágenes al interior y exterior de las viviendas, en uno de los 
casos el hijo de Acacia, Gabriel, fue al “basurón” a pepenar y se trajo imágenes 
muy fuera de su contexto, que son colocadas acá o allá, como las cataratas del 
Niágara o una foto de un frankenstein cinematográfico, por ejemplo.

CONCLUSIONES

La casa tradicional de los Mayo, es prueba fehaciente de la sabiduría de los 
pueblos indígenas, de sus maneras de aprovechar lo que se tiene cerca, en el propio 
medio, para generar las mejores condiciones térmicas y de resistencia de la 
vivienda. Hay un sabio aprovechamiento de la forma de las piedras o ramas 
grandes y pequeñas, cada una cumplirá con una función en el total del 
rompecabezas de los objetos cotidianos, polifuncionales y adaptados poco a poco 
a las manos de sus dueños. Hay una inmensa creatividad para el reciclaje de 
materiales y objetos desechados, procesos de hibridación donde distintos 
materiales cumplen las mismas tradicionales funciones.

Hay un aprovechamiento de los recursos disponibles de una manera sencilla, pero 
eficiente, sin audacias estilísticas pero con rasgos esenciales de autenticidad, de 
particularidad cultural. Mostrar la sencillez aparente de soluciones 
arquitectónicas crónicamente eficientes, es también evidenciar su orgánica 
relación con su medio natural, la no tan lejana autosuficiencia de los habitantes 
para construir sus viviendas aprovechando de una manera cuidadosa la madera de 
los bosques cercanos. Hoy lo que encontramos es una falta de materiales para la 
construcción, por el uso y abuso que se hizo de las maderas en el pasado, también 
está la pérdida por muerte de los viejos constructores, conocedores de las técnicas 
específicas para construir cada parte de la vivienda, desde el tiempo de corte de los 
árboles, hasta la colocación de la palma en el techo. Hay una especie de “salto” 
generacional que rompió con la continuidad en la posesión y uso del saber.

Hay una superposición de formas geométricas, que en términos materiales son 
básicamente madera y tierra, que poseen cualidades constructivas y simbólicas 
que se combinan. El habitante de la casa mayo conoce esta amalgama de 
geometrías, colores, texturas, aquello que incluso está recubierto por el barro, la 
casa se percibe, como se puede hacer con el cuerpo, es cercana en la vivencia pues 
la autoconstrucción, permite lograr este reconocimiento profundo de las 
características de la vivienda propia (García, 2005:44).

La casa mayo debe resistir las embatidas de los vientos que acompañan a la lluvia 
intensa de los ciclones que se acercan a las costas del norte de Sinaloa entre agosto 
y octubre de cada año. Fue constatada la presencia de programas gubernamentales 
de vivienda que basaban su aportación para la edificación de nuevas viviendas, en 
materiales como el block y el cemento, orientando de alguna manera a la 
comunidad, hacia un tipo de vivienda que no coincide con el diseño tradicional, ni 
tampoco con las condiciones climáticas de la zona donde están asentados, donde 
las temperaturas oscilan casi todo el año entre los 35 y 45 grados centígrados. 
Materiales para lo que llaman pies de casa planeados para construir vivendas con 
concreto. Por supuesto, siempre “...hay gentes que tienen su casita de material y su 
casa fresca de horcones”, que gozan de las ventajas de ambos tipos de 
construcción según las necesidades. 

El respeto por las raíces culturales de la etnia, debe incluir las formas 
constructivas tradicionales, recuperar las poblaciones de flora que sean necesarias 
para la edificación tradicional, fomentar la educación en las nuevas generaciones 
en la producción de viviendas de adobe, transformando la búsqueda reciente de 
proyección de estatus económico a través de la vivienda de concreto, por la 
calidad térmica del ambiente doméstico creado. Si, como lo muestran las 
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entrevistas realizadas, hay una estricta necesidad de usar la madera del llamado 
palo colorado para la construcción de la vivienda tradicional –más adecuada 
térmicamente-, abría que pensar en la producción de viveros y en la reforestación 
de esta especie de manera tal que este material básico, esté disponible para los 
pobladores mayo que requieran construir una vivienda.

Es necesaria también –en otro sentido y de manera urgente-, la recopilación de 
información sobre las estrategias y soluciones constructivas tradicionales con los 
ancianos de las comunidades, que conservan un conocimiento perdido ya entre las 
nuevas generaciones. Actualmente, sin embargo, hay un permanente proceso de 
hibridación entre materiales tradicionales y nuevos, entre objetos construidos y 
objetos traídos de afuera, entre la tierra y el plástico, entre el traje típico y la 
camiseta con una leyenda en inglés...las creencias en Juyya Annia junto a las 
imágenes de “satoclos”.

Es necesaria además la generación de propuestas ecológicas que permitan la 
regeneración de los bosques con maderas de uso tradicional, recoger de los 
ancianos las técnicas constructivas ancestrales y motivar a los jóvenes a aprender 
estas técnicas y aplicarlas. La escuela del pueblo deberá ser el eje de estas 
actividades, la institución que resguarde la información y la ponga a disposición 
de todos los habitantes.   

Sea este artículo es sólo un acercamiento a uno de los bienes culturales de la 
comunidad mayo que, como otros, se ha ido perdiendo –al igual que en la mayoría 
de las comunidades indígenas del país-, y que expresa una cosmovisión, una 
manera particular de expresar la idea de casa, de refugio vital. También ha sido 
nuestra intención describir este microcosmos para buscar semejanzas, matices, 
francas diferencias, con viviendas campesinas mestizas también del norte de 
México, en un intento de ir desarmando la combinación que de motivos propios y 
ajenos se hace en la vivienda, en su exterior e interior. 

Este trabajo intenta, finalmente, ser un llamado de atención a las generaciones de 
jóvenes que pronto tendrán que tomar una decisión en relación al tipo de casa que 
construirán para su naciente familia, la situación de riesgo en que se encuentra la 
herencia de una lógica constructiva, en relación armónica con el medio ambiente. 
La vivienda -y todo su contexto, el total de su hábitat-, son un componente más de 
una expresión cultural total, proyectada en su religión, su danza, en su casi extinta 
lengua.

Por desgracia en este arranque del siglo XXI, la embatida de la urbanización, -más 

en términos ideológicos que efectivamente como infraestructura y servicios 
urbanos-, hace mella cada vez más en la transformación de la vivienda mayo. Hay 
que decir que hasta ahora no se registraron programas de reforestación de áreas 
con especies útiles para la construcción de la vivienda tradicional, ni viveros, ni un 
trabajo educativo ambiental que permita asegurar el buen uso de los recursos 
existentes actualmente y en el futuro.
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urante los últimos 20 años, la biotecnología moderna ha impactado 
notablemente la manipulación genética de diversos microorganismos, Dplantas y animales. Ya se comercializan organismos genéticamente 

modificados y existen grandes programas biotecnológicos internacionales (e.g., 
el genoma humano, los genomas de diversas especies de interés económico). 
Tarde o temprano, el paradigma biotecnológico (i.e., la búsqueda de una 
propiedad específica dentro de una serie de organismos seleccionados para 
generar procesos o productos comerciales), fortalecido con los grandes avances 
de la bioinformática, generará beneficios considerables para la sociedad. En este 
contexto, los Centros de Recursos Biológicos han adquirido gran relevancia 
económica, ecológica y social en virtud de su importancia no tan sólo para proveer 
servicios a la comunidad académica, sino también para la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo de la industria biotecnológica (Bull, et al., 2000). 

La falta de recursos humanos de alto nivel, así como de apoyos económicos para la 
operación e infraestructura, ha limitado el desarrollo de la biotecnología moderna 
aplicada a los hongos comestibles en los países en desarrollo, sobre todo en 
Latinoamérica (Martínez Carrera, 2002). Avances recientes en este campo 
demuestran la necesidad de modificar esta tendencia. Por citar sólo algunos 
ejemplos, ya se han desarrollado sistemas eficientes de transformación genética 
para el champiñón (Agaricus; Mikosch, et al., 2000), las setas (Pleurotus; Kim, et 
al., 1999), y el shii-take (Lentinula; Sato, et al., 1998), los hongos comestibles de 
mayor importancia social, ecológica y económica. Los sistemas de 
transformación genética están basados en marcadores genéticos dominantes de 
resistencia a la higromicina, la carboxina, al 5-fluoroindol, y al bialophos, así 
como en el uso del marcador de selección basado en auxótrofos de uracilo 

(Mikosch, et al., 2000; Yani, et al., 1996; Jia, et al., 1998; Kim, et al., 1999; 
Honda, et al., 2000; Irie, et al., 2001). Con el sistema de transformación basado en 
la resistencia a la carboxina, se ha logrado la sobre-expresión de genes 
recombinantes productores de enzimas degradadoras de lignina, tales como la 
manganeso-peroxidasa (Honda, et al., 2000). El ADN nuclear y el ADN 
mitocondrial han sido ampliamente estudiados y caracterizados en los hongos 
comestibles. El cariotipo electroforético ha indicado un número cromosómico de 
6-13, con tamaño cromosómico de 20.8-39.5 megabases (Sonnenberg, et al., 
1991). Se cuenta con un número confiable de marcadores genéticos, funcionales y 
anónimos, e.g., RFLPs, RAPDs, SCARs, SSRs (Iracabal y Labarere, 1994; 
Khush, et al., 1995). El sistema enzimático extracelular, caracterizado por la 
producción de lacasas, celulasas, manganeso-peroxidasas y veratril-alcohol 
oxidasas, ha sido ampliamente estudiado a nivel bioquímico y molecular (Cullen, 
1997; Leonowicz, et al., 1999; Martínez, 2002; Ruiz Dueñas, et al., 2001; Varela, 
et al., 2001; Whiteford y Thurston, 2000). 

Con base en los ejemplos mencionados, puede concluirse que existen actualmente 
las bases teóricas, metodológicas y de información para el establecimiento y 
desarrollo de programas de investigación con biotecnología moderna aplicada a 
los hongos comestibles en México. En este sentido, el COLPOS-Campus Puebla, 
ha iniciado el establecimiento de un Centro de Recursos Genéticos de Hongos 
Comestibles (CREGENHC) a partir del 2004, con los siguientes objetivos 
centrales: 1) Mantener y conservar el germoplasma nativo procedente de diversas 
regiones del país; 2) Caracterizar el germoplasma nativo a nivel molecular, 
principalmente el correspondiente al champiñón (Agaricus), las setas (Pleurotus) 
y el género Lentinula, generando sus bases de datos asociadas; y 3) Establecer un 
programa de mejoramiento genético que combine herramientas de genética 
clásica y molecular para desarrollar una nueva generación de cepas comerciales 
de hongos comestibles en México. Se parte de la definición general de recursos 
genéticos, la cual incluye todos aquellos materiales genéticos, con valor real o 
potencial, que contienen unidades funcionales hereditarias y que provienen de 
microorganismos, plantas, animales u otros (OCDE, 1997). El término considera 
tanto a los materiales que ya han sido descubiertos, como aquellos materiales aún 
por descubrirse. 

Como continuación natural de trabajos previos (Martínez Carrera, et al., 1999, 
2001), el desarrollo del CREGENHC (Figura 1) se ha realizado con el apoyo del 
CONACYT, a través de los proyectos: 1) 28985-B Conservación de germoplasma 
y mejoramiento genético de especies silvestres de champiñón, el hongo 
comestible cultivado de mayor importancia social y económica en México (1999-
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2000); 2) 0062 Investigación básica y aplicada para fortalecer la producción rural 
y comercial de hongos comestibles en México (1999); 3) 36085-B El genoma de 
los hongos comestibles comercialmente cultivados en México: caracterización 
molecular de la diversidad genética del germoplasma nativo (2001-2004); 4) 
I39163-B Proyecto de instalación (2001-2003); así como de los siguientes apoyos 
complementarios; 5) International Foundation for Science (IFS), Research Grant 
Agreement E/1743-1 (1989-1990); y 6) Ingresos propios (1996-2003) por la venta 
de “semilla” mejorada y servicios a productores de hongos comestibles. Los 
componentes principales del CREGENHC se describen en las siguientes 
secciones. 

Recursos genéticos de hongos comestibles 

El CREGENHC cuenta con un total de 112 cepas nativas de hongos comestibles 
(Tabla 1), representando a 26 especies pertenecientes a los géneros Agaricus, 
Armillaria, Auricularia, Calvatia, Coprinopsis, Ganoderma, Laetiporus, 
Lentinula, Neolentinus, Pleurotus, Stropharia y Volvariella. Las cepas proceden 
de diversas regiones del país, las cuales incluyen 14 Estados de la República. La 
nomenclatura de las especies estuvo basada inicialmente en la morfología macro y 
microscópica de los cuerpos fructíferos, aunque en la actualidad está siendo 
revisada a profundidad con investigaciones a nivel molecular, sobre todo en los 
géneros Agaricus, Pleurotus y Lentinula. 

Además del germoplasma nativo, en el CREGENHC se tiene una colección 
representativa de las cepas que se han cultivado comercialmente en diversas 
regiones de México durante los últimos 15 años (Sobal, et al., 2007). Estas cepas 
se han introducido al país sin ningún control, razón por la cual se desconoce su 
procendencia y se carece de estudios comparativos sobre su crecimiento en 
substratos locales, requerimientos de desarrollo micelial y fructificación, 
rendimiento, y calidad. Por otro lado, ya dentro del país, las cepas se propagan 
entre productores y vendedores de “semilla” por distintas vías creando mayor 
confusión, desde el simple intercambio amistoso, hasta el aislamiento directo a 
partir de los cuerpos fructíferos que se venden en los mercados. El análisis 
molecular de la colección de cepas comerciales del CREGENHC ha permitido 
identificar las especies involucradas y su origen geográfico, así como determinar 
las relaciones filogenéticas con el germoplasma nativo. Lo anterior permitirá 
fortalecer programas de mejoramiento con una amplia base genética, así como 
conocer las ventajas y desventajas de los distintos genotipos disponibles para la 
producción comercial de hongos comestibles, desarrollando un catálogo de 
recomendaciones con las mejores cepas para las diferentes regiones de México. 
Las cepas extranjeras depositadas en el CREGENHC se muestran en la Tabla 2). 
Se tienen diversas cepas de Agaricus bisporus (4), A. bitorquis (13), A. 
subrufescens (4), y Agaricus spp. (8) procedentes de Europa, Norteamérica y el 
SE de Asia. También se cuenta con una amplia colección de cepas de Lentinula 
edodes (20), Pleurotus ostreatus (68) y Pleurotus ostreatus f. sp. florida (2). Otras 
especies se tienen en menor número, tales como Auricularia polytricha (CP-4), 
Coprinus comatus (CP-162), Flammulina velutipes (CP-176, CP-177, CP-178), 
Hypsizygus marmoreus (CP-184), Hypsizygus tessulatus (CP-185), P. 
cornucopiae (CP-313), P. dryinus (CP-314, CP-315), P. levis (CP-317), P. 
pulmonarius (CP-16, CP-27, CP-32, CP-255, CP-269, CP-322) y P. tuberregium 
(CP-160, CP-165, CP-182, CP-183). 
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Figura. 1. El Área de Investigación sobre Biotecnología de Hongos Comestibles del Colegio 
de Postgraduados, Campus Puebla, la cual integra al Centro de Recursos Genéticos de 
Hongos Comestibles (CREGENHC). El Área se encuentra adscrita al Plan Rector de 
Investigación de la Institución, a través de la Línea de Investigación sobre Biotecnología 
Microbiana, Vegetal y Animal. 
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Tabla 1 . Cepas nativas de hongos comestibles que se conservan y estudian en el Centro de Recursos Genéticos de 
Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 

Especie* Estado Cantidad Código 

A. abruptibulbus Peck Puebla 3 CP-87, CP-138, CP-139 

A. bisporus var. bisporus (J.E. Lange) Pilát Puebla 1 CP-124 

A. bitorquis (Quél.) Sacc. Puebla 7 CP-84, CP-85, CP-127, CP-128, CP-129, CP-
130, CP-131 

A. campestris var. campestris L. 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-54 

 

A. hortensis (Cooke) Pilát 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-74 

 

A. osecanus Pilát 

 

Puebla 

 

2 

 

CP-83, CP-125 

 

A. subrufescens Peck 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-123 

 

México 

 

1 

 

CP-277 

 

Chiapas 

 

1 

 

CP-89 

 

Puebla 

 

23 

 

CP-55, CP -81, CP -115, CP -119, CP -144, CP -
146, CP-147, CP-150, CP-152, CP-167, CP-231, 
CP-232, CP -236, CP -237, CP-238, CP-243, CP -
244, CP-251, CP-274, CP-276, CP-278, CP-279, 
CP-280 

 

Agaricus spp. 

Tlaxcala 

 

2 

 

CP-230, CP-275 

 

Armillaria spp. Hidalgo 

 

1 

 

CP-153 

 

Auricularia fuscosuccinea (Mont.) Henn. 

 

Chiapas 

 

1 

 

CP-103 

 

Calvatia spp. Puebla 

 

4 

 

CP-35, CP-104, CP-112, CP-114 

 

Coprinopsis spp. 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-250 

 

Ganoderma curtisii (Berk.) Murrill 

 

Morelos 

 

1 

 

CP-145 

 

Tabasco 

 

1 

 

CP-254

  

Ganoderma spp. 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-205 

 

Laetiporus spp. Hidalgo 

 

1 

 

CP-154 

 

Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler 

 
Veracruz 

 
1 

 
CP-5 

 

Lentinula spp. Michoacán 
 

1 
 

CP-323 
 

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns  Veracruz  1  CP-6  

Neolentinus spp.  Oaxaca  1  CP-286  
P. cystidiosus O.K. Mill. Veracruz  1  CP-18  

Chiapas 
 

9 
 

CP-92, CP-94, CP-257, CP-258, CP-259, CP-
260, CP-261, CP-262, CP-263 

 México 

 
1 

 
CP-143 

 Jalisco 

 

3 

 

CP-264, CP-265, CP-270 

 Morelos 

 

9 

 

CP-34, CP-44, CP-45, CP-46, CP-47, CP-51, CP-
52, CP-78, CP-200 

 
Michoacán 

 

1 

 

CP-53 

 

Puebla 

 

11 

 

CP-120, CP-141, CP-304, CP-305, CP-306, CP-
307, CP-308, CP-309, CP-310, CP-311, CP-312 

Tabasco 

 

1 

 

CP-253 

 

Veracruz 

 

1 

 

CP-266 

 

Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn 
 

Yucatán 

 

2 

 

CP-170, CP-171 

 

P. levis (Berk. & M.A. Curtis) Singer 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-30 

 

P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

 

Nuevo León 

 

2 

 

CP-267, CP-268 

 

Chiapas 

 

2 

 

CP-91, CP-93 

 

Durango 

 

1 

 

CP-328 

 

Hidalgo 

 

1 

 

CP-98 

 

Morelos 

 

2 

 

CP-31, CP-122 

 

Puebla 

 

1 

 

CP-166 

 

Tabasco 

 

1 

 

CP-325 

 

Tlaxcala 1 CP-194 

Pleurotus spp. 

 

Veracruz 1 CP-15 

Stropharia spp. Puebla 1 CP-107 

Volvariella spp. Puebla 1 CP-229 

Total 14 112 

* La nomenclatura de las especies está en proceso de revisión con investigaciones a nivel molecular. 

Tabla 2 . Cepas extranjeras de hongos comestibles que se conservan y estudian en el Centro de Recursos 
Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 

Especie* 

 

Origen 

 

Cantidad 

 

Código 

 

E.U.A 

 

2 

 

CP-1, CP-72 

 

Agaricus bisporus var. bisporus (J.E. Lange) 
Pilát 

 

Europa 

 

2 

 

CP-99, CP-249 

 

E.U.A. 

 
1 

 
CP-58 

 

Europa 
 

1 
 

CP-70 
 

Filipinas 
 

2 
 

CP-59, CP-69 
 

Inglaterra  3  CP-60, CP-156, CP-157  

Pakistán  1  CP-56  
Tailandia 

 
4 

 
CP-43, CP-57, CP-63, CP-64 

 

A. bitorquis (Quél.) Sacc. 

 

Taiwán 
 

1 
 

CP-67 
 E.U.A. 

 

1 

 

CP-179 

 

A. subrufescens Peck 

 Nigeria 

 

3 

 

CP-161, CP-180, CP-181 

 España 

 

1 

 

CP-284 

 

Agaricus spp. 

 
Europa 

 

7 

 

CP-71, CP-191, CP-192, CP-199, CP-246, CP-247, CP-248 

Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. 

 

Filipinas 

 

1 

 

CP-4 

 

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Gray 

 

Nigeria 

 

1 

 

CP-162 

 

Flammulina velutipes (Curtis) Singer 

 

Nigeria 

 

3 

 

CP-176, CP-177, CP-178 

 

Hypsizygus marmoreus (Peck) H.E. Bigelow 

 

Japón 

 

1 

 

CP-184 

 

Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer 

 

Japón 

 

1 

 

CP-185 

 

Hong Kong 

 

1 

 

CP-7 

 

E.U.A. 

 

3 

 

CP-8, CP-173, CP-174 

 

Japón 

 

4 

 

CP-9, CP-13, CP-96, CP-172 

 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler 

 
Comercial 

 

12 

 

CP-10, CP-95, CP-97, CP-163, CP-164, CP-188, CP-189, CP-
285, CP-287, CP-288, CP-289, CP-290 

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland 

 

Comercial 

 

1 

 

CP-313 

 

P. dryinus (Pers.) P. Kumm. 

 

Comercial 

 

2 

 

CP-314, CP-315 

 

P. levis (Berk. & M.A. Curtis) Singer 

 

E.U.A. 

 

1 

 

CP-317 

 

Hong Kong 

 

1 

 

CP-16 

 

E.U.A. 

 

1 

 

CP-27 

 

P. pulmonarius (Fr.) Quél. 

 

Comercial 

 

4 

 

CP-32, CP-255, CP-269, CP-322 

Alemania 

 

1 

 

CP-11 

 

P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. f. sp. Florida 

 

Comercial 

 

1 

 

CP-26 

 

Alemania 

 

2 

 

CP-36, CP-37 

 

China 

 

1 

 

CP-282 

 

España 

 

2 

 

CP-281, CP-283 

 

E.U.A. 

 

4 

 

CP-318, CP-319, CP-320, CP-321 

Rusia 

 

2 

 

CP-40, CP-41 

 

P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

 

Comercial 

 

57 

 

CP-21, CP -22, CP -23, CP -50, CP -168, CP -186, CP -193, CP -
195, CP-196, CP-197, CP-198, CP-201, CP-202, CP-203, CP-
204, CP-206, CP-207, CP-208, CP-209, CP-210, CP-211, CP-
212, CP-213, CP-214, CP-215, CP-216, CP-217, CP-220, CP-
221, CP-222, CP-223, CP-224, CP-225, CP-226, CP-227, CP-
234, CP-235, CP-240, CP-241, CP-242, CP-245, CP-291, CP-
292, CP-293, CP-294, CP-295, CP-296, CP-297, CP-298, CP-
299, CP-300, CP-301, CP-302, CP-303, CP-324, CP-326, CP-
327 

P. tuberregium (Rumph. ex Fr.) Singer Nigeria 4 CP-160, CP-165, CP-182, CP-183 

Total 14 140 

* La nomenclatura de las especies está en proceso de revisión con investigaciones a nivel molecular. 



En el género Agaricus se han identificado tentativamente 8 especies (43 cepas), 
aisladas de los Estados de Puebla (39), Tlaxcala (2), Chiapas (1) y México (1). Los 
champiñones cultivados comercialmente corresponden a la especie Agaricus 
bisporus var. bisporus (J.E. Lange)Pilát (Figura 2A-D). Se manejan 
principalmente cepas procedentes de Europa y Norteamérica que producen 
cuerpos fructíferos blancos correspondientes al champiñón típico, así como cepas 
productoras de cuerpos fructíferos cafés que se comercializan con el nombre de 
“portobelo”, “portobello”, “portabela”, y “portabella”, así como “cremini” y 
“portabellini” para las fases juveniles. A pesar de que diversas especies de 
champiñones pertenecientes al género Agaricus crecen de manera silvestre en 
diferentes regiones del país, tales como A. hortensis (Cooke)Pilát y A. osecanus 
Pilát, son escasos los estudios sobre su potencial de cultivo a nivel comercial 
(Martínez Carrera, et al., 2001; Martínez Carrera, 2002). 

Las setas cultivadas que se comercializan en México provienen de cepas 
extranjeras (Europa, Norteamérica) pertenecientes principalmente a la especie 
Pleurotus ostreatus (Jacq.)P. Kumm. (Figura 3A-D) Las cepas procedentes de 
regiones templadas producen cuerpos fructíferos comercializados como “setas 
grises” o “setas cafés”, mientras que las cepas de regiones subtropicales se venden 
como “setas blancas” o “setas cremas”. También se han logrado identificar 
diversas especies silvestres de Pleurotus que se desarrollan en diferentes regiones 
de México; sin embargo, todavía no se ha promovido su cultivo comercial a gran 
escala. La sección correspondiente al género Pleurotus está integrada por 52 
cepas procedentes de los Estados de Chiapas (11), Durango (1), Hidalgo (1), 
Jalisco (3), México (1), Michoacán (1), Morelos (11), Nuevo León (2), Puebla 
(13), Tabasco (2), Tlaxcala (1), Veracruz (3), y Yucatán (2). Huerta, et al. (2005), 
en sus estudios sobre la diversidad biológica de Pleurotus en México, registraron 
la presencia de seis especies empleando la región ITS1-5.8S-ITS2 (P. ostreatus, P. 
pulmonarius, P. levis, P. smithii, P. “agaves”, P. djamor). Como continuación de 
estos estudios (Ramírez, 2006), en la (Figura 3D) se muestran las relaciones 
genéticas entre cepas representativas de Pleurotus depositadas en el 
CREGENHC. Con base en la información morfológica, genética y molecular 
disponible se han logrado identificar cuatro grupos interestériles (GI), los cuales 
corresponden a sus equivalentes derivados de los quince GI reconocidos por 
Vilgalys, et al. (1996). El análisis de secuencias del ADN (región ITS), derivado 
de una matriz de distancia genética, indicó la presencia de dos grandes linajes 
independientes. Un linaje correspondió a P. ostreatus, el cual incluyó las cepas 
CP-267 de Nuevo León y la cepa CP-50 ampliamente comercializada en la región 
central del país (Morales, et al., 1995). El segundo linaje incluyó dos sublinajes 
que, a su vez, dieron lugar a cuatro subgrupos principales, a saber: 1) P. djamor 
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Fig. 2A-D. Los champiñones (Agaricus bisporus var. bisporus) cultivados 
comercialmente en México. A: Champiñones blancos. B: Champiñones cafés. C: 
Champiñón silvestre (A. osecanus). D: Relaciones filogenéticas con algunas especies 
de Agaricus que se han identificado preliminarmente en la región central de México, 
con base en el análisis de secuencias de la región ITS del ADN derivado de la matriz 
de distancia genética del programa DS-Gene 1.5 (Accelrys Inc., E.U.A.) y 
empleando una cepa de Trichoderma aggressivum como grupo externo. El código de 
las cepas equivale a la clave empleada en el CREGENHC, Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla, o al número de acceso en el European Bioinformatic 
Institute, Inglaterra (EBI). Todas las secuencias están registradas en la base de datos 
del CREGENHC, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla (Sobal, et al., 2007). 
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(cepas CP-34, CP-44, CP-120, CP-170, CP-171, CP-253, CP-257, CP-262, CP-
263); 2) P. spp. (cepas CP-98, CP-194); 3) P. cystidiosus (cepa CP-18); y 4) P. 
levis (cepa CP-30). En el caso del primer subgrupo, se considera importante 
contar con el análisis de un mayor número de cepas nativas con el objeto de 
confirmar la presencia de P. ostreatus en México. En el tercer subgrupo, se están 
realizando investigaciones adicionales para determinar la especie involucrada, en 
virtud de que no puede integrarse todavía dentro de los GI reconocidos (Vilgalys, 
et al., 1996). En el cuarto subgrupo, debe considerarse que anteriormente P. levis 
era considerado como Lentinus levis, con base en reubicaciones taxonómicas 
derivadas de la taxonomía convencional (Pegler, 1983; Sobal, et al., 1997). En 
todos los casos, se incluyeron cepas de referencia depositadas en bases 
internacionales de información (European Bioinformatic Institute, EBI, 
Inglaterra) para análisis comparativo. Así se evaluó la distancia genética entre las 
cepas de P. djamor de México y Nueva Guinea (EBI AY265821); de P. cystidiosus 
de México y E.U.A. (EBI AY315766), Japón (EBI AY315778) y Sudáfrica (EBI 
AY315777); y de P. levis de México y E.U.A (EBI AF139968). Considerando lo 
anterior, ya pueden identificarse en México los siguientes GI: P. ostreatus (Jacq.) 
P. Kumm. (GI-I), P. djamor (Rumph. ex Fr.)Boedijn (GI-V), P. cystidiosus O. K. 
Mill. (GI-VII) y P. levis (Berk. & M. A. Curtis) Singer (GI-VIII). En total, se 
tienen depositadas en el CREGENHC, 2 cepas de P. ostreatus, 38 cepas de P. 
djamor, 1 cepa de P. cystidiosus, 1 cepa de P. levis, y 10 cepas de P. spp. 

El cultivo del shii-take (vocablo japonés que significa “hongo que crece en el 
árbol shii”, perteneciente al género Pasania) tiene un nivel de producción todavía 
bajo (Martínez Carrera, 2002; Martínez Carrera, et al., 2007). Aunque el análisis 
de la diversidad genética del género Lentinula indicó la presencia de cuando 
menos siete grupos distribuidos entre el viejo y el nuevo mundo (Hibbett, 2001), 
las cepas que hasta ahora se han introducido al país proceden solamente del Grupo 
I, concretamente de la especie Lentinula edodes (Berk.)Pegler de Japón (Figura 
4A-C). Aunque estas cepas fructifican a distintos rangos de temperatura, es 
recomendable diversificar esta base genética para favorecer el desarrollo del 
cultivo comercial del shii-take en México. Las especies silvestres que crecen en el 
país, cercanas filogenéticamente a L. edodes, no se han logrado cultivar a gran 
escala. De hecho, se tienen depositadas una cepa de L. boryana procedente de 
Veracruz y otra de Lentinula spp. procedente de Michoacán. 

Otros géneros representados en el CREGENHC y procedentes de diversas 
regiones del país son: Armillaria spp. (CP-153), Auricularia fuscosuccinea (CP-
103), Coprinopsis (CP-250), Ganoderma curtissi (CP-145), Ganoderma spp. 
(CP-205 y CP-254), Laetiporus spp. (CP-154), Neolentinus lepideus (CP-6), 
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Fig. 3A-D. Las setas (Pleurotus ostreatus) cultivadas comercialmente en México. A: Cultivo 
de setas a gran escala. B: Cultivo de setas a pequeña escala. C: Cuerpos fructíferos de P. 
ostreatus, cepa blanca (Morales, et al., 1995). D: Relaciones filogenéticas entre las especies 
de Pleurotus que se han identificado en México, con base en el análisis de secuencias de la 
región ITS del ADN derivado de la matriz de distancia genética del programa DS-Gene 1.5 
(Accelrys Inc., E.U.A.) y empleando una cepa de Trichoderma aggressivum como grupo 
externo. Las especies P. ostreatus, P. djamor, P. cystidiosus y P. levis corresponden a los 
grupos interestériles reconocidos por Vilgalys et al. (1996). El código de las cepas equivale a 
la clave empleada en el CREGENHC, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, o al 
número de acceso en el European Bioinformatic Institute, Inglaterra (EBI). nd= No 
determinado. Todas las secuencias están registradas en la base de datos del CREGENHC, 
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla (Sobal, et al., 2007).
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Neolentinus spp. (CP-286), Stropharia spp. (CP-107) y Volvariella spp. (CP-
229). 

En la Tabla 3 , se muestran los elementos moleculares del ADN depositados en el 
CREGENHC. Se incluyen Gene libraries (Figura 5 y diversos genes (Figura 6) 
que forman parte de las investigaciones que se están desarrollando en este campo, 
sobre la identificación, caracterización y expresión de genes productores de 
enzimas relacionadas con la degradación del substrato de cultivo, así como de 
genes involucrados en los procesos de fructificación de los hongos comestibles. 

Colecciones especiales 

Otro componente del CREGENHC son las colecciones especiales, las cuales se 
mantienen por su relevancia para el sistema de producción-consumo de los 
hongos comestibles en México (Martínez Carrera, et al., 2007). Este es el caso de 
la seria amenaza que representa la aparición de cepas agresivas micoparásitas del 
moho verde, perteneciente al género Trichoderma, las cuales muestran notable 
resistencia a los fungicidas disponibles comercialmente. El moho verde se ha 
catalogado como epidemia, detectándose principalmente atacando cultivos 
comerciales de champiñones (Agaricus) alrededor del mundo, principalmente en 
Europa, Norteamérica, el SE de Asia y Latinoamérica. Los ataques pueden ser tan 
severos que se han reportado pérdidas del 30% al 100% en el nivel de producción 
de las plantas, o hasta más de 100 millones de dólares anuales en pérdidas 
económicas (Seaby, 1998; Sharma, et al., 1999; Anderson, et al., 2001; Spillman, 
2002). 

A partir de 1996, el grupo de investigación del COLPOS, Campus Puebla, inició 
investigaciones básicas, aplicadas y socioeconómicas sobre el problema de 
Trichoderma en la producción comercial de hongos comestibles en México. 
Diversas especies de Trichoderma ocasionan serias pérdidas económicas, tanto a 
pequeños como a grandes productores de hongos comestibles. La mayor parte de 
los registros corresponden a plantas rústicas productoras de setas (Pleurotus), 
donde se han reportado problemas de contaminación por Trichoderma hasta en el 
33% de los productores de la región central del país (Aguilar, 2001; Aguilar, et al., 
2002). En el diagnóstico de las plagas, enfermedades y competidores en plantas 
productoras de hongos comestibles de la región central de México (Ortega, 2002), 
se demostró que el principal agente biológico nocivo de las plantas productoras es 
Trichoderma, con un nivel de incidencia hasta del 50% en las unidades de 
producción contaminadas consideradas en la muestra. En estas investigaciones se 
aislaron y caracterizaron diversas cepas de Trichoderma que atacaban cultivos 
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Fig. 4A-C. El shii-take (Lentinula edodes) cultivado comercialmente en México, cuyas 
cepas están indicadas con el acrónimo CP. A: Cultivo intensivo de shii-take empleando 
substratos estériles. B: Cuerpos fructíferos de L. boryana. C: Relaciones filogenéticas entre 
las cepas y especies de shii-take que se han identificado en México, con base en el análisis 
de secuencias de la región ITS del ADN derivado de la matriz de distancia genética del 
programa DS-Gene 1.5 (Accelrys Inc., E.U.A.) y empleando una cepa de Trichoderma 
aggressivum como grupo externo. La especie de Lentinula boryana (CP-5) corresponde a 
una cepa nativa de México que tiene potencial para ser cultivada comercialmente. El código 
de las cepas equivale a la clave empleada en el CREGENHC, Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla, o al número de acceso en el European Bioinformatic Institute, Inglaterra 
(EBI). nd= No determinado. Todas las secuencias están registradas en la base de datos del 
CREGENHC, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla (Sobal, et al., 2007). 
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Tabla 3 . Algunos e lementos moleculares del ADN que se mantienen y estudian en el Centro de 
Recursos Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de Postgraduados, Campus 
Puebla. EBI= European Bioinformatics Institute. 

 

Elemento 

 

Características 

 

Observaciones 

cDNA libraries de Agaricus bisporus 

 

Obtenidas por hibridación subtractiva y se encuentran 
insertadas en el vector pGEMT 

 
Contienen aproximadamente 8,000 genes 
pertenecientes al genoma del champiñón 

Gene de histona 

 

Obtenido a partir de Agaricus bisporus, por medio de 
hibridación subtractiva e insertado en el vector pGEMT 

Registro en el EBI: número de acceso 
AJ293758 

Gene de hidrofobina 
 

Obtenido a partir de Agaricus bisporus, por hibridación 
subtractiva e insertado en el vector pGEMT 

 Registro en el EBI: números de acceso 
AJ293763 y AJ293764 

Gene de beta glucosidasa  Obtenido a partir de Agaricus bisporus, por Rapid 
Amplification of cDNA Ends (RACE) e insertado en el 
vector pGEMT  

Registro en el EBI: número de acceso 
AJ293760 

Gene de la avicelasa  Obtenido a partir de Agaricus bisporus, por Rapid 
Amplification of cDNA Ends (RACE) e insertado en el 
vector pGEMT 

 

Registro en el EBI: número de acceso 
AJ293762 

Gene de la xilanasa 

 
Obtenido a partir de Agaricus bisporus, por Rapid 
Amplification of cDNA Ends (RACE) e insertado en el 
vector pGEMT 

Registro en el EBI: número de acceso 
AJ293761 

 

Tabla 4 . Colección especial de cepas nativas de mohos competidores depositadas en el Centro de Recursos 
Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de  Postgraduados, Campus Puebla. 

Especie Estado Cantidad Código 

Trichoderma citrinoviride Bissett México 3 CPM-38, CPM-39, CPM-40 

T. hamatum (Bonord.) Bainier México 1 CPM-18 

T. agressivum f. agressivum 
Samuels & W. Gams 

 

México 1 CPM-64 

T. harzianum Rifai 

 

Morelos 

 

2 

 

CPM-42, CPM-44 

 

Puebla 

 

3 

 

CPM-20, CPM-22, CPM-66 

 

T. koningii Oudem. 

 

México 

 

1 

 

CPM-17 

 

T. polysporum (Link) Rifai 

 

México 

 

1 

 

CPM-19 

 

T. pseudokoningii Rifai 

 

México 

 

2 

 

CPM-34 

 

Chiapas 

 

1 

 

CPM-100

  

Durango 

 

1 

 

CPM-102 

 

México 

 

1 

 

CPM-25 

 

Puebla 

 

39 

 

CPM-29, CPM-37, CPM-53, CPM-54, CPM-56, CPM-57, CPM-61, CPM-
62, CPM -68, CPM -69, CPM -70, CPM -71, CPM -72, CPM -73, CPM -74, 
CPM-75, CPM-77, CPM-78, CPM-79, CPM-80, CPM-81, CPM-82, CPM-
83, CPM -84, CPM -85, CPM -86, CPM -87, CPM -88, CPM -89, CPM -90, 
CPM-91, CPM-92, CPM-93, CPM-94, CPM-95, CPM-96, CPM-97, CPM-
98, CPM-101 

 

Tlaxcala 

 

1 

 

CPM-99 

 

Trichoderma spp. 

 

Desconocido 

 

3 

 

CPM-50, CPM-51, CPM-52 

 

Total 

 

6

 

60 

 

Tabla 5 . Colección especial de cepas extranjeras de mohos competidores depositadas en el Centro de 
Recursos Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 

Especie Origen Cantidad Código 

Trichoderma citrinoviride Bissett 

 

Canadá 

 

1 

 

CPM-4 

T. crassum Bissett 

 

Canadá 

 

1 

 

CPM-3 

T. harzianum Rifai 

 

Canadá 

 

2 

 

CPM-5, CPM-13 

T. koningii Oudem. 

 

Canadá 

 

1 

 

CPM-11 

T. parceramosum Bissett 

 

Canadá 

 

1 

 

CPM-6 

T. virens (J.H. Mill., Giddens & A.A. Foster) Arx 

 
Canadá 

 
1 

 
CPM-2 

T. viride Pers. 
 

Canadá 
 

3 
 

CPM-7, CPM-10, CPM-15 

Total 
 

1 
 
10 
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Fig. 5. Gene (cDNA) library (Línea 2) de la fase micelial del champiñón (Agaricus), el 
hongo comestible de mayor importancia social, económica y ecológica en México 
(visualizada con bromuro de etidio en gel de agarosa al 2%). Líneas 1, 3= Marcador de 
peso molecular (1 kb, Gibco, BRL, Inglaterra). Material depositado en el Centro sobre 
Recursos Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla (Morales y Thurston, 2003). 
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Fig. 6. Genes y proteínas que están siendo estudiadas en el Centro sobre Recursos 
Genéticos de Hongos Comestibles (CREGENHC) del Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla, ya que están involucrados en la degradación de la celulosa, hemicelulosa 
y glucosa presentes en los substratos utilizados para el cultivo comercial de hongos 
comestibles. A-C: El gen cel5 productor de celulasas del champiñón comercial (Agaricus 
bisporus); A: Race product del gen cel5 (visualizado con bromuro de etidio en gel de 
agarosa al 2%); B: Representación esquemática de la proteína CEL5; C: Composición de 
la proteína CEL5 (Número de acceso: EBI AJ292929; European Bioinformatic Institute, 
Inglaterra). D: Composición de la proteína beta-glucosidasa BG1 (Número de acceso: 
EBI AJ293760), la cual está involucrada en la hidrólisis de la beta-D-glucosa. E: 
Composición de la proteína xylanasa XYL1 (Número de acceso: EBI AJ293761), la cual 
está involucrada en la hidrólisis del xilano, el principal componente de la hemicelulosa. 
M= Marcador de peso molecular (Kb) [Gibco, BRL, Inglaterra]. 

comerciales de hongos comestibles en los Estados de México, Puebla, Tlaxcala, 
Morelos y Veracruz. Estas cepas y otras de referencia forman parte de una 
colección especial del CREGENHC, la cual se muestra en las Tablas 4-5. El nivel 
de pérdidas en producción y rentabilidad económica del cultivo oscila entre el 30-
100% dentro de las plantas una vez que el moho verde se ha establecido, lo cual es 
bastante elevado para un pequeño productor rural e incluso para las grandes 
empresas. En 2004, el grupo de investigación detectó la presencia de cepas 
agresivas micoparásitas de T. aggressivum f. aggressivum, identificada con 
técnicas clásicas y moleculares, en muestras de substrato (compost) contaminado 
proporcionado por la principal planta de Hongos de México, S.A. (Figura 7). Esta 
empresa, cuyos volúmenes de producción ascienden a 55 toneladas de 
champiñones por día, ha llegado a tener disminuciones hasta del 50% en su 
producción y pérdidas económicas millonarias debido al ataque de T. aggressivum 
f. aggressivum. 

Perspectivas 

Los Centros de Recursos Biológicos se han convertido en la pieza fundamental 
para el desarrollo de las ciencias biológicas y la biotecnología en el siglo XXI. Se 
trata de aquellos Centros que proporcionan los servicios estratégicos y el 
mantenimiento de células vivas, genomas de organismos, y la información 
relacionada con la herencia y las funciones de los sistemas biológicos (OECD, 
2001). En este contexto, el CREGENHC del Colegio de Postgraduados, Campus 
Puebla, se plantea como misión la conservación, el mantenimiento y 
caracterización de los recursos genéticos de hongos comestibles que se 
desarrollan México, incluyendo sus elementos moleculares del ADN y bases de 
datos asociadas, así como de colecciones especiales relevantes. Además, la 
vinculación del CREGENHC consiste en proporcionar servicios a las 
instituciones públicas y privadas, mediante la distribución e intercambio de cepas 
e información científica con propósitos educativos y de investigación. También 
apoyar al sector productivo social (productores rurales) y privado (empresas) del 
país, a través del Centro de Vinculación con el Sistema de Producción-Consumo 
de los Hongos Comestibles (CVIHNCO) [Morales, et al., 2007]. Se considera que 
un país megadiverso como México, susceptible a la biopiratería derivada de la 
revolución biotecnológica, debe regular y fortalecer estratégicamente la 
conservación, el estudio, la utilización y el acceso a sus recursos genéticos. Esto 
en concordancia con la Convención sobre Diversidad Biológica. 
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Fig. 7A-B. Identificación de una cepa de Trichoderma aggressivum f. aggressivum en 
México. A: Morfología macroscópica de las colonias de la cepa CPM-64, la cual fue 
aislada de una muestra de compost comercial proporcionada por la empresa Hongos de 
México, S.A. B: Comparación de secuencias de la región ITS del ADN de la cepa 
mexicana de Trichoderma aggressivum f. aggressivum (CPM-64), con aquella 
depositada en el European Bioinformatic Institute, Inglaterra (Número de acceso: EBI 
AF345950). La flecha señala una diferencia entre las secuencias comparadas.
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on el cambio de modelo económico, el Estado mexicano realizó 
cambios estructurales en su política económica, social, administrativa Cy de toda índole. De manera adicional se hicieron  reformas 

constitucionales que afectaron directamente al sector más desprotegido, al sector 
social agrario. 

Al tomar posesión como Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos en 1988 Carlos Salinas de Gortari, empezó a negociar el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con la idea de facilitar el comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá. En diciembre de 1993, el TLC fue firmado por Carlos Salinas de 
Gortari, George Bush (padre del actual presidente de EE.UU.) como Presidente de 
los Estados Unidos y Brian Mulroney como Primer Ministro de Canadá. Este 
acuerdo entró en vigencia a partir de enero de 1994, tras ser aprobado por las 
cámaras legislativas de los tres países firmantes (Tijerina, 2003). 

Entre las exigencias de los socios comerciales estaba el permitir el acceso  de la 
inversión externa al sector primario, principalmente a la producción agrícola. En 
segundo lugar, el modelo económico neoliberal que desde dos sexenios anteriores 
se había establecido exigía que su principal estrategia fuera la eliminación de 
subsidios oficiales, sobretodo a  las políticas sociales.

En este articulo pretendemos mostrar un panorama general de la situación actual 
del campo mexicano, después de 12 años de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; específicamente realizando un 
análisis de la situación de los productores del sector social, analizando la política 
agrícola del Estado, sobre todo aquellos programas que son considerados como de 
apoyo directo al campo; como Procampo, subsidios al diesel y de apoyo directo a 
la comercialización, para el caso del maíz, cuya finalidad es apoyar al sector mas 
desprotegido en el tratado comercial, que en realidad no pasaron de ser buenas 
intenciones ya que la mayoría de los recursos fueron a parar a los bolsillos de los 
grandes empresarios agrícolas, los que mantienen el control político y económico 

del sector agrícola del país.

El sector agropecuario después del las reformas constitucionales

El sector agropecuario a partir de las modificaciones del artículo 27 
constitucional, cuyo objetivo principal fue abrir los accesos a la modernización y 
el ingreso de los productores agrícolas a un libre comercio, y el ingresó a un 
mercado donde  competiría con los socios comerciales de Estados Unidos y  
Canadá. El Estado mexicano inició con una política de reducción de apoyos hacia 
este sector y comenzó un proceso de “…eliminación de estímulos económicos, 
subsidios e inversión, los que en conjunto, provocaron la quiebra de empresas 
agrícolas, e inaugura la tendencia a la concentración de la tierra y la producción en 
pocas manos, estimulando la producción de cultivos de exportación y reduciendo 
la producción de alimentos básicos en términos generales” (Neri, 1995: 181), para 
el sector social de  la agricultura, con la firma del tratado tienen que enfrentar los 
siguientes aspectos: 

· Aumento del precio de los insumos
· Disminución del valor de las cosechas por el TLC
· Pérdida de rentabilidad de la agricultura
· Reducción de la inversión pública en fomento rural
· Reducción del gasto público en el sector
· Reducción del crédito agrícola
· Renta o venta de la tierra
· The Farm Bill 

Esto crea una contradicción ya que en teoría los objetivos principales de este 
tratado de libre comercio son:
1.-Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 
2.-Promover las condiciones para una competencia justa. 
3.-Incrementar las oportunidades de inversión. 
4.-Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 
5.-Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. 
6.-Fomentar la cooperación entre países amigos. 
7.- Ofrecer una solución a controversias.

Es evidente que los campesinos mexicanos no cuentan con los recursos 
suficientes para hacer frente a este mercado globalizado que invade al país 
atentando con la soberanía alimentaría nacional, es claro que cada vez  son más los 
productos agropecuarios  y de otros que se distribuyen en las cadenas comerciales 
invadiendo libremente los mercados locales afectando a los productores  que cada 
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vez se rezagan más en sus posibilidades de competir con los socios comerciales.

Estos signos desalentadores en el campo, dejan ver un futuro incierto para los 
productores principalmente de granos como el sorgo, la soya, el trigo, a los que se 
cancelaron los precios de garantía. Sin embargo granos básicos como el maíz y el 
fríjol quedaron fuera de las reformas, recibiendo normalmente los apoyos a la 
comercialización y los precios de garantía, no obstante, esta aparente protección 
tenía sus propósitos bien definidos. Al respecto, Fritscher menciona que “…en 
virtud que finalmente el maíz y el fríjol no fueron incluidos en el TLC, el 
propósito de carácter eminentemente político y de corto plazo era paliar la 
magnitud de los efectos negativos de las reformas sobre los productores 
comerciales” (Fritscher, 2004:16).

Es indudable que los efectos positivos del Tratado de Libre Comercio en nuestro 
país se dirigirían hacia sectores productivos selectos, según Alejandro García, se 
busca eliminar del plano rural al sector social del campo y fortalecer al sector 
privado (1994: 82).
El sector rural en México es uno de los más golpeados por la globalización 
neoliberal y las políticas de ajuste estructural, acontecidas en los últimos 30 años. 
Las instituciones creadas para financiar al campo mexicano han sufrido variantes 
por las cuales algunas ya desaparecieron, otras continúan y han surgido otras 
nuevas de acuerdo a los cambios en las políticas gubernamentales. 

Para los campesinos, los programas de ajuste originaron la reducción o 
cancelación  de apoyos  y recursos para la producción, incremento del costo de 
los insumos y a la vez, el abaratamiento de los productos agrícolas, 
desembocando en la reducción de la producción y de productividad y en la 
perspectiva de la apertura comercial. Se prevé mayor presión externa sobre el 
gobierno mexicano para eliminar los subsidios a los productos agrícolas que aun 
lo tienen.  

Políticas económicas orientadas a la agricultura 
El campo mexicano tuvo su efervescencia productiva con el llamado 

“milagro mexicano” (1940-1970). Sin embargo, el crecimiento poblacional 
superó al crecimiento de la producción agroalimentaria: “…de 1940 a la mitad en 
1960 antes de caer a un tercio en 1980 y de estabilizarse en 1990 y años 
subsiguientes en aproximadamente 22%. A partir de esta década los flujos de 
población del campo a la ciudad han tenido tal magnitud que, hoy en día, una  gran 
mayoría de mexicanos han nacido en la ciudad y son hijos de citadinos” 
(Linck,2002:3), comparten valores y experiencias que tienen poco que ver con el 

campo, son en su mayoría emigrantes que salen en busca de mejores 
oportunidades de empleo y el acceso a una mejor calidad de vida; la crisis que vive 
el campo es la causa de que por un lado se esté dando un crecimiento de las 
ciudades y por otro lado un abandono de las comunidades rurales.

El origen de la crisis del sector agropecuario debe situarse en el momento en el que 
las políticas oficiales se inclinaron para fortalecer a la agricultura comercial 
subsidiándola, y por otro lado mantuvieron una política de subordinación de la 
agricultura campesina; El reflejo de la crisis de la agricultura de 1970  a 1980, se 
observa en el PIB sectorial que creció a una tasa media anual de 3.4 %, muy por 
debajo a la del decenio anterior. “Como consecuencia, la demanda de granos  
básicos, oleaginosas y leche se ha satisfecho, cada vez más con importaciones 
crecientes (de 1960 a 1969: 1.3 millones de toneladas; en el siguiente decenio, 
25.8 millones  y en el último 72 millones) “(Mora Gómez, en Alcalá, 1996:36).

El crédito destinado a la agricultura por la banca de desarrollo y comercial tuvo 
una baja considerable de 1980 a 1987; a fines del 80 el saldo de créditos para este 
sector representó 13.5% del crédito a empresas comerciales y particulares, y esta 
proporción bajo  a 3.2 % en 1987. 

En 1988 y 1989, el crédito agropecuario aumentó en forma importante, sin 
embargo, el saldo real al finalizar el último año todavía fue inferior en 30% al de 
1980. La disminución de recursos y la atención a situaciones coyunturales 
distorsionaron la estructura de financiamiento destinados a la agricultura por 
medio de Banrural. Las operaciones se destinaron más a los avios, en detrimento 
de la capitalización del campo. En 1988 por cada peso de avio ministrado se 
ejercieron 15 centavos en créditos refaccionarios, 17 centavos menos que en 
1980. 

Por actividad, el avio se concentró en la agricultura por encima de las demás 
actividades pecuarias. En 1988 por cada peso de habilitación prestado a la 
agricultura se aplicaron 18 centavos a dichas actividades, mientras que en 1980 se 
habían dedicado 70 centavos. 

De 1980 a 1988, la superficie habilitada por el sistema Banrural creció a 1.7 
millones de hectáreas, de estas 1.6 millones correspondieron a los granos básicos 
maíz, fríjol, trigo, y arroz (Méndez, 1995: 201).

El deterioro del sector agrícola y el crecimiento de la población han provocado el 
aumento de las importaciones de granos y semillas oleaginosas. La situación de la 
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producción y el consumo son graves, ya que en los últimos años se registra una 
declinación en la producción de los diez cultivos más importantes, que 
representan el 77% de la producción agrícola total, así como de la carne,  leche y 
huevo. Destaca la caída en los casos del maíz y el fríjol, los productos básicos más 
importantes en la dieta de la mayoría de la población rural mexicana (Méndez, 
1995: 150).
Del ciclo primavera verano de1987 al del 1988, los productores del maíz que 
operaron con perdidas pasaron de 42.6% a 65.4%. Los que obtuvieron ganancias 
de más de 40% sobre sus costos se redujeron de 36.6%  a 19.9 % de un ciclo a otro. 
Desde una perspectiva más amplia, el comportamiento de la rentabilidad de la 
producción agrícola puede apreciarse al comparar los índices nacionales. De 1981 
a 1985, el índice de precios de garantía se elevó a un ritmo promedio anual de 
61.5%  y el de materias primas para la agricultura lo hizo 64.8%. Estas diferencias  
crecieron de 1986 a 1988, ya que los precios de garantía aumentaron en promedio 
solo 66.8% al año y los de materias primas el 91.6% (Mora, en Alcalá, 1996:43).   

En la década de los ochenta la agricultura mexicana era respaldada por el Estado a 
través de varios organismos creados por el gobierno para asegurar la producción y 
comercialización interna. La situación del campo tomó un cariz diferente cuando 
Salinas asumió el poder. De inicio realizó una serie de ajustes que pretendían 
adecuar al campo al entorno globalizado. Las primeras medidas que implementó 
el Estado fue la privatización de las empresas paraestatales, la reducción del 
crédito y el seguro agrícola, la eliminación de la mayoría de los subsidios, y la 
liberalización del mercado a través del Tratado de Libre Comercio, lo que 
repercutió en el incremento de los costos de producción y en la dificultad de 
comercializar los productos agropecuarios al restringirse los precios de garantía.

“El panorama presente en el entorno económico, obligó al sucesor de Salinas, 
Ernesto Zedillo, a reducir considerablemente los créditos, los apoyos en precios, 
insumos, y a eliminar por completo los precios de garantía” (López, 2005: 75).

Con estos antecedentes, la crisis del campo mexicano en el sexenio Zedillista se 
volvió aun más profunda, afectando principalmente a los productores de granos 
básicos, “…hacia fines de 1996, concluye la buena racha para los precios 
internacionales de los granos y se inicia un prolongado periodo de descenso” 
(Fritscher, 2004:19), al mismo tiempo México se ve en la necesidad de 
incrementar sus recursos a los productores a través de programas de apoyo a la 
comercialización, por otro lado, el fenómeno de las importaciones comienza a 
acelerarse, y una gran cantidad de productos, principalmente de Estados Unidos, 
invadieron los mercados mexicanos, desplazando a los productores nacionales.

Uno de los principales programas implementados durante el gobierno zedillista 
fue la Alianza para el Campo, creada en 1996 con el objetivo de lograr avances en 
el aspecto productivo, a través de apoyos en los insumos, infraestructura, 
asistencia técnica y una serie de métodos modernos para lograr la capitalización 
del campo, brindando servicio a todos los productores del campo, desde los 
agricultores comerciales hasta los productores de subsistencia. 

En el sexenio de Zedillo (1994-2000) los recursos para actividades productivas se 
redujeron aun más. “Entre 1990 y 1993 la totalidad de los recursos se destinaban al 
fomento productivo, hacia 1998 el porcentaje para esto se había reducido a menos 
de 60%” (Rosenzweig, Treviño y Peña en Fritscher, 2004:21).

La situación reciente del campo mexicano

En julio de 2000 Vicente Fox es electo presidente de México. El sexenio inició en 
condiciones desfavorables en el rubro agrícola, ya que los insumos presentaban 
un considerable aumento y la comercialización de la producción se tornaba difícil, 
por lo anterior, en el proyecto foxista se planteó la necesidad de instaurar políticas 
que incentivaran el sector productivo, con el objetivo principal de capitalizar el 
campo. 

Por otro lado, a principios del sexenio foxista las importaciones mostraron un alza 
considerable. “En 2001, se registró el mayor volumen histórico, al rebasarse los 
20 millones de toneladas en granos y oleaginosas importadas…Finalmente, el 
error con mayores costos políticos fue el cambio en la asignación de los subsidios, 
ya que se entregaron directamente a los productores y se desactivaron las subastas. 
Esto afectó sobre todo a las zonas favorecidas tradicionalmente, pues estas 
dependían casi por entero de los mecanismos diseñados por el zedillismo para la 
comercialización” (Fritscher, 2004:23).

La tendencia de crisis en el sector productivo se agudizaba cada vez más. La 
propuesta del Ejecutivo para el presupuesto destinado al sector agrícola en el 2002 
no se orientaba a incentivar la producción ni incrementar los subsidios, lo que 
afectaba directamente a la comercialización de los productores: “…en estas 
condiciones, la propuesta que apoyaba el Ejecutivo fue desechada por el 
Congreso, que finalmente reasignó el presupuesto de acuerdo con las prioridades 
de los sectores afectados, con lo que el programa tuvo un aumento significativo 
para el año 2002” (Fritscher, 2004:25). 
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En lo que fue el “gobierno del cambio” de Vicente Fox, las políticas hacia el 
campo no sufrieron variante alguna, muy a pesar de los anuncios en campaña. La 
política agrícola permaneció con la misma tendencia, continuó el incremento de 
las importaciones y los recursos que se destinaban al campo fueron insuficientes y 
tardíos.

En los tres primeros años de gobierno foxista, el presupuesto ejercido por la 
SAGARPA presentó una tasa media de crecimiento anual real de 12.5 por ciento. 
El monto acumulado de dichos recursos fue de $107.8 millones de pesos. En 2003 
se ejercieron más de $41.000 mil millones de pesos, cifra superior en 42.4 y 14.6 
por ciento, en términos reales, respecto a 2000 y 2002, respectivamente, 
distribuidos de la siguiente manera: 31.9 por ciento se destinó al PROCAMPO, 
14.7% a los Apoyos a la Comercialización, 16% a los programas de Alianza 
Contigo, 1.1% a Desarrollo Pesquero, 0.6% al Programa de Empleo Temporal y 
35.7% a diversos programas, tales como Subsidios a la Prima de Seguro 
Agropecuario, Adquisición de Derechos de Uso del Agua, Programa Integral de 
Agricultura Sostenible, entre otros.

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto  de los recursos asignados a los 
principales programas durante el periodo 2000 – 2003.

Los presupuestos para el 2004 y 2005 se desglosaron de la siguiente manera:

El presidente Fox envió al Congreso una propuesta de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2004, destinando al campo $107,000 millones de pesos. Los 
legisladores de las comisiones de Agricultura, Medio Ambiente, Reforma 
Agraria, Asuntos Indígenas y Desarrollo Rural manifestaron su rechazo a la 
iniciativa del Ejecutivo Federal, los diputados acordaron un incremento de 
$10,800 millones de pesos al campo, por lo que el presupuesto de 2004 quedó en 
$117,800 millones de pesos.

Para el  año 2005  el Ejecutivo Federal envió un presupuesto de $125,000 
millones de pesos para apoyos al campo, el Congreso lo incrementó a $146,000 
millones de pesos por acuerdo de los legisladores que integran siete diferentes 
comisiones de la Cámara de Diputados, no obstante el presidente Vicente Fox 
decidió vetar nueve mil millones de pesos al presupuesto que aprobó el pleno de la 
Cámara con lo que se afectaron 29 programas del campo, entre los que se 
encuentran recursos para el desarrollo de caminos rurales, agua potable y apoyo al 
empleo temporal para campesinos.

De enero a junio de ese año, la última cifra reportada, sólo se había erogado apenas 
el 12% de los recursos para el campo, es decir el equivalente a 16 mil 440 millones 
de pesos, lo cual reflejó que varios programas aún no iniciaban su operación y 
otros tuvieron un ridículo dos por ciento de avance. 
La Controversia Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal  “congeló” 
mil 183 millones de pesos, aunque el efecto fue mayor porque 29 programas 
rurales con un monto de dos millones 605 mil pesos y otros 11 programas fueron 
afectados parcialmente por siete millones 14 mil pesos, los cuales sumaban nueve 
millones 619 mil pesos que no pudieron concretarse, a estos se sumaron los 
programas de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo que fueron literalmente 
eliminados al pasar de 98.6 millones de pesos a solo 0.1 millones de pesos (Bravo, 
La Crónica: 2005-08-15).  

PROGRAMA 2000 2001 2002 2003

Procampo

 
 

10 378.8

 
 

 

11 004.6

 
 

12 850.2

 
 

13 110.7

 
 

Apoyos a la 
Comercialización

 
 

3 049.9
 

 

5 359.8
 

 

 

4 440.2
 

 

6 060.3
 

Alianza Contigo
 

 

2 656.0
 

 

4 046.4
 

 

6 438.4
 

 

6 557.3
 

Total 16 084.7 20 410.8 23 729.1 25 728.3 

PRESUPUESTO EJERCIDO AL CAMPO (SAGARPA)   
2000 – 2003 (Millones de pesos).

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (2005).
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Desaparecieron los programas: Fondos Regionales de Combate a la Pobreza, que 
tenia asignados 99 millones de pesos y el Programa de Empleo Temporal que tenia 
123 millones de pesos. El programa Alianza para el Campo no se aplicó en su 
totalidad los recursos del año anterior, el Programa de Apoyos Directos al Campo 
(Procampo) se redujo en 654.4 millones de pesos, y el Fondo de Apoyo a las 
Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras disminuyó en 48.5 millones 
de pesos, para quedar según la Comisión de Desarrollo Rural en 224.9 millones de 
pesos (Bravo, La Crónica: 2005-08-15). 
Los Programas de Ingreso Objetivo se redujeron en 842.2 millones de pesos, es 
decir el 13 por ciento en el segundo semestre del 2005. El  agro vive actualmente 
una severa crisis económica, social y ambiental; los ingresos de la mayoría de los 
productores no rebasan los 2 dólares diarios, las remesas se han convertido en una 
parte fundamental para su sobrevivencia y la producción de granos y oleaginosas 
sigue reduciéndose (Bravo, La Crónica: 2005-08-15).  
José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y 
Populares (COCYP), sostiene que en una década abandonaron el campo 5 
millones de personas y actualmente 80 de cada cien familias tienen a uno de sus 
integrantes fuera del hogar. La ausencia de políticas que fortalezcan al campo, ha 
provocado que en los últimos cinco años de gobierno las importaciones de maíz, 
trigo, arroz, soya y fríjol aumentaron a 18.5 millones de toneladas y se ha 
descuidado el mercado interno (Bravo, La Crónica, 2005-08-15).

CONCLUSIONES

El libre comercio, que es la panacea para los neoliberales no es una alternativa 
para el desarrollo del país, y mucho menos para el campo mexicano. Ha quedado 
demostrado, por diferentes analistas económicos, que México salió perdiendo en 
todo con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. La pobreza ha 
aumentado en general en el país y el campo esta en bancarrota. El campo ya no 
aguanta más, pero hasta que los productores y campesinos junto con los indígenas 
y los otros sectores de la sociedad digan “Basta” y se organicen y se movilicen en 
contra del neoliberalismo, éste es el verdadero enemigo que estamos enfrentando. 
El Imperio norteamericano puede inventar el pretexto del terrorismo para hacer 
una guerra injusta y cerrarnos sus fronteras, ficharnos y controlarnos, por eso 
debemos defender nuestra soberanía, empezando por la alimentaría y no dejarnos 
subordinar por las políticas norteamericanas y neoliberales. 

Es claro que para el Estado mexicano y en particular para el gobierno foxista el 
campo no fue prioritario. No se ha tomado ninguna medida para revisar el TLCAN 

en materia agropecuaria y tampoco se han dado los pasos concretos para asegurar 
la seguridad y la soberanía alimentaría de los mexicanos. El gobierno foxista 
siguió las mismas pautas de los gobiernos anteriores de implementar una política 
de subordinación a los intereses de unos cuantos empresarios y banqueros y velar 
por los intereses de las transnacionales, aunque esto significó la traición a la patria 
y la nación, a la cual se pretendía representar. Los intereses nacionales han 
quedado subordinados a los intereses del mercado internacional, aunque 
tengamos que cambiar petróleo por alimentos y nuestra soberanía como nación, 
ante la posibilidad de que nos sigan explotando como desde hace siglos; como una 
simple colonia, donde los que mandan y gobiernan ya no están en este país, si no 
que son las naciones poderosas del norte y los organismos internacionales que nos 
tienen sojuzgados, como son el Banco Mundial, el FMI y la OCDE quienes dictan 
las políticas económicas, entre ellas en materia agropecuaria.

Es necesaria la revisión del TLCAN en materia agropecuaria y que se saquen al 
maíz y al fríjol del Tratado. No se ha hecho una evaluación seria de los programas 
para el campo como es el PROCAMPO y Alianza para el Campo. Las pocas 
evaluaciones sobre Alianza han sido positivas y solo han recomendado a hacer 
parches y reducir el padrón de agricultores atendidos. Las reglas de operación de 
la mayoría de los programas mantienen un burocratismo atroz y desesperante para 
los productores, los recursos siguen llegando a cuenta gotas y cuando llegan ya no 
se necesitan, es decir, después de la cosecha. 
Es evidente que con la actual política hacia el campo el panorama no ha mejorado, 
sino que se sigue empeorando. Una de las manifestaciones más claras de esto es el 
crecimiento de la migración del campo hacia los Estados Unidos y de las regiones 
indígenas hacia los campos agrícolas del noroeste. No se ven perspectivas de un 
crecimiento del sector agropecuario ni la mejoría de la calidad de vida de los 
campesinos mexicanos.
Lo cierto es que es muy poco lo que en materia de apoyos a la producción 
agropecuaria se esta haciendo, según los acuerdos comerciales la desgravación 
arancelaria, entra a partir del 1º de enero de 2008, para los productos como: maíz, 
fríjol y leche en polvo., lo que sin duda afectara aun mas el problema existente, 
todo hace indicar que el nuevo presidente Felipe Calderón no cambiara en la 
política agropecuaria, acaba de autorizar el ingreso de 650.000 toneladas de maíz, 
de las cuales 450.000 se compraran a los Estados Unidos, el resto a países 
europeos, para tratar de dar solución a un inusitada alza en el precio de la tortilla, 
con esto se intenta dar una salida política a un problema social, pero no se 
considera el aspecto de los productores locales de maíz. 
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a situación actual del sector agropecuario y forestal mexicano es 
dramática y representa una grave amenaza para la seguridad y Lsoberanía alimentaria del país. Durante los últimos 30 años, han sido 

evidentes las limitantes en cuanto a inversión en infraestructura, investigación, 
transferencia de tecnología, y financiamiento de las actividades primarias. Esta 
situación ha favorecido, entre otras cosas, un incremento notable de las 
importaciones del sector agroalimentario, así como un aumento considerable del 
fenómeno migratorio en las zonas rurales del país (SAGARPA, 2003; Gómez y 
Schwentesius, 2003). 

Por otro lado, el sistema de producción-consumo de los hongos comestibles 
(SPC-HC) se ha desarrollado gradualmente adquiriendo mayor importancia 
social, económica y ecológica en México, aunque su crecimiento ha sido bastante 
limitado (Martínez, et al., 2007). La desarticulación de la política pública en 
apoyo del sector primario es una de las causas principales de este débil 
crecimiento, así como de la incapacidad nacional para promover sistemas 
emergentes de producción con gran potencial en las nuevas condiciones 
socioeconómicas internacionales. Es notorio que aunque existen experiencias 
exitosas de producción comercial de hongos comestibles y una gran demanda por 
el producto a nivel nacional e internacional, se carece de financiamiento 
estratégico para la investigación, la transferencia de innovaciones tecnológicas, la 
vinculación academia-empresa y academia-sector social (comunidades rurales), 
los proyectos productivos y la asistencia técnica (Martínez, et al., 2002, 2007). 
Cada uno de estos aspectos es fundamental para la expansión del SPC-HC.

La experiencia de otros países es sin duda útil como punto de referencia para 
fortalecer el SPC-HC a nivel nacional. Diversos avances científicos y 
tecnológicos han permitido que el SPC-HC se desarrolle en diversas partes del 
mundo a un ritmo sin precedentes en la historia, superiores al 11% anual (Chang, 
1999; Chang y Miles 2004). Estos grandes avances, desarrollados 
fundamentalmente a mediados del siglo pasado, junto con un alto nivel de 
organización pública, privada y social han consolidado el crecimiento sostenido 
de la industria. Los principales países productores desarrollaron una estrategia 
bastante exitosa que consistió en establecer centros nacionales de investigación 
científica y tecnológica, en los cuales integraron los estudios básicos y aplicados, 
la transferencia de tecnología, y la capacitación en todos sus niveles. Así se 
establecieron Centros de Investigación en Pennsylvania, E.U.A.; Bordeaux, 
Francia; Horst, Holanda; Wellesbourne, Inglaterra; Tottori, Japón; y Hong 
Kong/Fuzhou, China. Esto representó un avance fundamental en la historia de la 
biotecnología aplicada de los hongos comestibles, ya que estos institutos 
vinculados directamente con la industria han promovido en forma eficaz el 
constante mejoramiento de sistemas de producción, han proporcionado asesoría 
técnica especializada para la solución de problemas cotidianos en las plantas, y 
han formado abundantes recursos humanos de alto nivel para mantener la 
competitividad tecnológica en este campo. En contraste con lo anterior, en la 
mayoría de los países con menor desarrollo del sector, se observa un situación 
generalizada que puede caracterizarse por lo siguiente: 1) Los productores de 
hongos comestibles, tanto de pequeña como de gran escala, tienen poco apoyo 
estratégico del sector público, no realizan inversiones consistentes en 
investigación, están poco organizados y carecen de estrategias de mercado a largo 
plazo; y 2) Los centros de investigación que trabajan en este campo tienen serias 
limitaciones económicas y de infraestructura, y en muchos casos realizan 
investigaciones poco relacionadas con los problemas reales del sector productivo.

En el presente artículo, a partir de la experiencia generada por el Colegio de 
Postgraduados (COLPOS), Campus Puebla, los autores describen un modelo 
eficiente de vinculación y retroalimentación entre los Centros Públicos de 
Investigación y el Sector Productivo (e.g., SPC-HC), adaptado a las condiciones 
del país y basado en un diagnóstico constante de las necesidades de los 
productores, recolectores y consumidores de hongos comestibles que conduce a 
una serie de apoyos estratégicos para el sector. Es importante mencionar que la 
estrategia considera un concepto unificado de hongos comestibles, en el cual las 
especies silvestres y cultivadas se consideran dos variantes del mismo producto, 
así como de un mismo sistema de producción-consumo (Martínez, et al., 2007).

VINCULACIÓN Y DESARROLLO:
EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS CON

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN-CONSUMO
DE LOS HONGOS COMESTIBLES EN MÉXICO
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Mercedes Sobal Cruz 

Mirna Bonilla Quintero 
Wilfrido Martínez Sánchez
Daniel C. Martínez Carrera
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El Centro de Vinculación con el Sistema de Producción-Consumo de los 
Hongos Comestibles (CVINHCO)

Desde 1989, el grupo de investigación del COLPOS, Campus Puebla, ha venido 
desarrollando investigaciones para impulsar el cultivo comercial del champiñón 
(Agaricus), las setas (Pleurotus), y el shii-take (Lentinula). Actualmente, cuenta 
con infraestructura y recursos humanos para la realización de investigaciones 
interdisciplinarias básicas, aplicadas, tecnológicas, y socioeconómicas, 
involucrando el SPC-HC que se ha identificado en México (Martínez, et al., 
2007). Se trata de un enfoque integral y sistémico del campo. El grupo de 
investigación cuenta con una planta académica de profesores investigadores en 
distintas disciplinas, investigadores adjuntos, así como estudiantes de maestría y 
doctorado, todos ellos becarios del CONACYT o del SEP-PROMEP-SUPERA. 
Los resultados relevantes están sintetizados en más de 50 productos académicos 
principales en revistas arbitradas, capítulos de libro y tesis de maestría y 
doctorado.

Actualmente, se  cuenta con experiencia para apoyar al SPC-HC en diversos 
aspectos: 
1) Cepas comerciales con conocimiento de su fisiología y patrones de desarrollo 

(Morales, et al., 1995). 
2) Substratos desarrollados para la producción comercial, basados en 

subproductos agrícolas y forestales abundantes en el país, cuya composición 
permite buena producción de cuerpos fructíferos y rendimientos (Martínez-
Carrera, 2002). 

3) Manejo experimental a diversos niveles de tecnologías intensivas (substratos, 
esterilización, incubación, estimulación térmica, fructificación) [Morales y 
Martínez, 1991]. 

4) Diversas técnicas de empaque y procesamiento de los hongos comestibles 
producidos o recolectados (atmósferas controladas, refrigeración, envasado), 
para una adecuada comercialización del producto (Martínez, et al., 1989, 
1996, 1998b). 

5) Evaluar el desarrollo, la importancia y las tendencias del aprovechamiento de 
los hongos comestibles silvestres y cultivados en las zonas rurales, así como 
por el sector empresarial, a través del Modelo del Sistema Familiar Rural 
(SFR). Se genera información sobre las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad, el nivel de organización de los SFRs, la capacidad potencial del 
SFR para cultivar o recolectar hongos comestibles, la importancia relativa que 
pueden alcanzar estas actividades dentro del SFR, y el potencial de los SFRs 
para adoptar/adaptar tecnologías [Aguilar, et al., 2002; Pellicer, et al., 2002; 

Martínez, et al., 2002].
6) Identificación de los principales canales de comercialización de hongos 

comestibles en la región central del país, incluyendo márgenes de ganancia, 
caracterización de cada nivel del SPC-HC, la variación de los precios y la 
calidad al mayoreo y al consumidor entre años, regiones, ciudades, y lugares 
de compra (Martínez, et al., 2005; Mayett, 2004). 

7) Estudios cíclicos sobre las actuales preferencias y percepciones de los 
consumidores mexicanos, categorizadas por nivel socioeconómico bajo, 
medio y alto en la región central de México, donde se localiza la mayor 
producción y consumo de hongos comestibles en el país [Mayett, et al., 2004, 
2006].

8) Estrategias para la prevención y control de plagas, enfermedades y 
competidores de las plantas productoras de hongos comestibles (Ortega, 
2002).

9) Identificación de la problemática técnica y financiera que limita la producción 
comercial (Martínez, et al., 1993, 1998a). 

10) Información estratégica sobre el desarrollo del SPC-HC en México y el resto 
de Latinoamérica, en forma comparativa con los desarrollos observados en 
Europa, Norteamérica y el Sureste de Asia (Martínez, 2000, 2002; Martínez, 
et al., 1991, 1992, 2000, 2004, 2007).

En la Figura 1 se muestra el modelo de trabajo del CVINHCO desarrollado a 
partir del 2003. El CVINHCO tiene como objetivo fundamental apoyar a 
productores rurales, campesinos e indígenas, así como al sector privado en diez 
niveles: 1) Suministro de “semilla” mejorada; 2) Suministro de unidades de 
producción inoculadas de hongos comestibles; 3) “Centro de Salud de los 
Hongos”: determinación de los problemas de plagas, enfermedades y 
competidores que tienen las plantas productoras, generando las recomendaciones 
pertinentes para su prevención, manejo y control; 4) Transferencia de tecnologías 
con estándares internacionales: producción de “semilla”, sistemas de cultivo, y 
procesamiento de hongos comestibles; 5) Capacitación especializada de recursos 
humanos (cursos cortos, diplomados); 6) Diagnóstico socioeconómico, 
organizacional, y planeación estratégica para recolectar, cultivar y procesar 
hongos comestibles; 7) Establecimiento de sistemas de control de calidad (Plan 
General de Higiene, Plan HACCP, Normas ISO, Sistemas de auto-control); 8) 
Proyecciones financieras y de crecimiento; 9) Mantenimiento de la 
competitividad tecnológica; y 10) Establecimiento de estrategias de penetración y 
desarrollo de mercado. 
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Impacto regional y desarrollo de la cuenca Puebla-Tlaxcala

a) Nivel de desarrollo
En general, la producción comercial de hongos comestibles se encuentra 
localizada en la región central de México. En el caso de las especies cultivadas, se 
aprovechan grandes cantidades de subproductos agrícolas, agroindustriales y 
forestales como substrato de cultivo, tales como las pajas, pulpas, bagazos y 
rastrojos. Normalmente, estos substratos se preparan para su siembra mediante 
fermentación aerobia y/o pasteurización con procesos tecnológicos de eficiencia 
variable. Los sistemas de producción utilizan cajas, anaqueles metálicos y de 
madera, así como camas o bolsas de plástico de diferentes tamaños, las cuales 
contienen el substrato inoculado para ser incubado. Los cuartos de crecimiento y 
producción de los hongos comestibles son poco sofisticados y con control rústico 
de las variables ambientales (luz, temperatura, humedad relativa, ventilación), lo 
cual conduce a producción inestable, bajos rendimientos, y problemas diversos 
con plagas, enfermedades y competidores a lo largo del año. Pocas empresas están 
en posibilidades de climatizar sus naves de producción y efectuar procesamiento 
postcosecha de hongos comestibles, por lo que la mayoría comercializa su 
producto fresco. La producción rural de hongos comestibles ha dado lugar a un 
gran número de pequeños productores (campesinos e indígenas) con distintos 
niveles de organización, principalmente de setas dada la sencillez y bajo costo de 
implementación del sistema de cultivo. Este tipo de producción es normalmente 
constante, frecuente, u ocasional, y una proporción importante de productores 
generan una producción inestable o efímera, ya que no tienen apoyos suficientes 
de capital, tecnología, capacitación, y asistencia técnica, ni tampoco planifican 
adecuadamente la comercialización del producto (Martínez, 2002). La mayoría 
de los productores rurales dedican una parte variable de la producción de hongos 
para el autoconsumo.

Por otro lado, las especies de hongos comestibles silvestres crecen en las diversas 
regiones boscosas de nuestro país. Estas regiones se encuentran normalmente 
asociadas a comunidades rurales, indígenas y campesinas, las cuales han utilizado 
los recursos forestales maderables y no maderables para satisfacer sus 
necesidades básicas. De esta forma, han manejado tradicionalmente los hongos 
comestibles silvestres recolectándolos durante la época de lluvias para 
autoconsumo y/o venta en los mercados regionales. Se trata de un proceso de 
recolección complejo, el cual se ha identificado como una actividad extra-
agrícola regulada por diversos factores sociales, económicos y ecológicos. Por la 
forma en que se desarrolla la actividad, buena parte de los hongos comestibles 
comercializados se pierde o tiene problemas de calidad que repercuten 
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Figs. 1-2. 1: Modelo de vinculación y retroalimentación aplicado entre el Colegio 
de Postgraduados, Campus Puebla, y el Sistema de Producción-Consumo de los 
Hongos Comestibles en México (SPC-HC). 2: Cobertura actual de la aplicación 
del modelo de vinculación en distintos Estados de la República Mexicana 
(marcados con diferentes tonos de gris).  
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directamente en el precio y la rentabilidad de la actividad (Martínez, et al., 1998b, 
2002). En general, la falta de asesoría de alto nivel en aspectos socioeconómicos 
limita la posibilidad de que las actividades de recolección sean reguladas en 
beneficio de las comunidades rurales. Este tipo de apoyo es fundamental para el 
manejo de recursos forestales no maderables, ya que permitiría desarrollar 
estrategias sostenibles para apoyar el manejo tradicional, el procesamiento y la 
comercialización de los hongos comestibles silvestres por parte del sector social. 
También porque la mayoría de las especies conocidas y apreciadas por la 
población no han logrado cultivarse a gran escala y diversos sectores sociales 
urbanos son renuentes al consumo de hongos silvestres por la desconfianza de su 
identificación.

b) Relevancia de la vinculación
Es evidente que, por el nivel de desarrollo descrito, las actividades productivas 
asociadas a los hongos comestibles en México requieren de la vinculación 
estratégica con instituciones públicas para llegar a ser sostenibles desde el punto 
de vista social, económico y ecológico en el contexto actual.

En el CVINHCO se han proporcionado servicios integrales consistentes al SPC-
HC en nueve Estados de la República (D. F., Guerrero, México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz), los cuales incluyen 96 Municipios 
principalmente de la región central del país (Figura 2). Otros Estados también han 
sido apoyados de manera esporádica. La mayoría de los apoyos se proporcionan in 
situ, es decir, directamente en las plantas de producción de hongos comestibles o 
en las comunidades rurales. Existe también el caso de comunidades rurales 
involucradas no tan sólo en la recolección de hongos silvestres, sino también en el 
cultivo de especies que se producen comercialmente. En la (Figura 3A-C) pueden 
apreciarse ejemplos de los productos desarrollados, los cuales se promueven o 
comercializan en la región.

En la Tabla 1 se muestran ejemplos de otros apoyos que se han brindado al SPC-
HC, fundamentalmente en la región central del país. A la fecha, se han distribuido 
más de 37,000 kg de “semilla” de hongos comestibles durante el período 1996-
2006, se han promovido diversas especies de hongos comestibles todavía no 
producidas comercialmente en México a gran escala, y se han capacitado un buen 
número de recursos humanos a través de cursos. En total, se han apoyado a más de 
900 productores de hongos comestibles de la región (Figura 4A-F). Los ingresos 
generados por estas actividades de vinculación se destinan al apoyo de 
investigaciones básicas, aplicadas y socioeconómicas basadas en las necesidades 
del SPC-HC que se van diagnosticando. 
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Fig. 3A-C. Productos comerciales desarrollados por el Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla (® marca registrada). A: “Semilla”. B: Producto fresco, shii-take 
(Lentinula). C: Productos envasados, setas (Pleurotus) y shii-take.
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Tabla 1. Algunos ejemplos de aplicación del modelo de vinculación y 
retroalimentación entre el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, y el 
Sistema de Producción-Consumo de los Hongos Comestibles en México (SPC-
HC). G1= Primera generación.

“Semilla”
(kg)

Promoción de 
Nuevas variedades*

Año

G1 Comercial

 

Unidades 
de 

producción

 

inoculadas

 

(No.)

 
Hongos 

 

frescos

 

(Kg)

 
Información**

Capacitación
(Cursos)

 

Ingresos
(MN)

 

Productores 
apoyados

1996 40

    

1

 

$ 5,800.00

 

3

1997 732.05

     
$ 

12,481.00

 

4

1998 1,108.33

     
$ 

16,725.00

 

24

1999 2,578.58
     $ 

48,740.00
 

55

2000 2 1,889.15    1  
$ 

46,728.50  94

2001 14 5,182.75
    

3
 

$ 
120,157.50

 
111

2002 46 8,618.70

     

$ 
142,712.50

 

139

2003 4 5,205.00

     

$ 
155,510.00

 

108

2004 2 2,966.88

 

50

 

23.8
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$ 
102,117.50
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2005 4 4,817.80
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2

 

$ 
183,536.00
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2006 1 3,922.81 453 16.5 24 1
$ 

132,944.87 129

Total 73 37,062.05 638 113.6 82 12
$ 

967,452.87 947

* Principalmente, “pechuga de pollo” (Neolentinus lepideus), el “shii-
take” (Lentinula edodes), el “zhengjigu” (Hypsizygus marmoreus) y 
diversas especies de setas no producidas comercialmente (Pleurotus 
spp.). 
** Publicaciones del grupo de investigación (e.g., Martínez-Carrera et 
al., 2004). 

A B

C D

E F

Fig. 4A-F. Algunas plantas de producción y comunidades rurales de la región 
central del país que han sido apoyadas por el Centro de Vinculación con el Sistema 
de Producción-Consumo de los Hongos Comestibles (CVINHCO) del Colegio de 
Postgraduados, Campus Puebla. A: Champiñones (Agaricus). B: Setas, cultivo 
intensivo (Pleurotus). C: Reishi (Ganoderma). D: Shii-take (Lentinula). E: 
Matsutake (Tricholoma), comunidades rurales recolectoras de la Sierra de 
Oaxaca. F: Procesamiento postcosecha de setas cultivadas para su envasado, 
comunidades rurales de la Sierra Norte de Puebla.



Aunque el área de influencia es grande, la mayor parte de los esfuerzos se 
concentran en desarrollar acciones e investigaciones básicas, aplicadas y 
socioeconómicas para promover la cuenca Puebla-Tlaxcala de producción 
comercial de hongos comestibles. Esto se desarrolla desde el 2004, a través de un 
convenio interinstitucional de colaboración que permitió una alianza estratégica, 
coordinada por el COLPOS, entre las principales instituciones de enseñanza e 
investigación que trabajan en este campo en la ciudad de Puebla. Participan la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y el Instituto de Micología 
Neotropical Aplicada, A.C. (CONACYT-RENIECYT 2005-274).

Perspectivas

México tiene el potencial para convertirse en un importante productor, 
consumidor y exportador de hongos comestibles, ya que ocupa una posición líder 
en Latinoamérica y posee amplias ventajas comparativas (Martínez, et al., 2007). 
Sin embargo, se considera que para lograrlo es indispensable incorporar al SPC-
HC dentro de los programas de apoyo de las políticas públicas, lo cual permita el 
financiamiento estratégico para un mayor nivel de investigación básica, aplicada 
y socioeconómica; de transferencia de innovaciones tecnológicas; y de 
vinculación academia-empresa y academia-sector social (comunidades rurales). 
Dentro de las investigaciones que requieren atención están: 1) Nuevas variedades 
adaptadas a las diferentes regiones del país que permitan rendimientos 
competitivos, incluyendo cepas aspóricas o de esporulación reducida; 2) Manejo 
integrado de plagas, enfermedades y competidores; 3) Tecnologías competitivas 
para la producción y procesamiento; 4) Innovaciones en materia de insumos, 
maquinaria y equipo; 5) Reciclaje de subproductos y residuos; 6) Certificación de 
estándares internacionales de calidad; 7) Nuevos productos metabólicos con 
importancia industrial; 8) Escalamiento tecnológico de la producción; 9) 
Desarrollo de canales regionales de comercialización; y 10) Demandas 
emergentes del consumidor.

Los puntos señalados conducirán a un alto grado de competitividad tecnológica 
del SPC-HC,  una evolución de la estructura del sistema de mercado, y productos 
certificados, frescos y procesados, con altos estándares de calidad para un 
mercado nacional e internacional cada vez más demandante. En el sector 
agroalimentario se desarrollará una actividad productiva sostenible de alto valor 
agregado y generadora de empleo calificado. En un país con alto nivel de 
desarrollo de la industria petrolera, la bioremediación in situ implica una 
prometedora aplicación del principal subproducto de la producción comercial de 
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hongos comestibles, el substrato degradado. Este substrato residual, después de 
haber sido empleado en la producción intensiva de hongos comestibles, se genera 
en grandes cantidades y puede aprovecharse para bioremediar agua y suelo de 
regiones contaminadas por hidrocarburos o residuos orgánicos similares a la 
lignina, tales como el pentaclorofenol (PCP), hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAHs), bifenoles policlorados (PCBs)], y pesticidas 
organofosforados. El substrato parcialmente degradado contiene una gran 
variedad de enzimas extracelulares y substancias nutritivas, las cuales al aplicarse 
directamente en zonas contaminadas permiten la degradación de compuestos 
contaminantes y favorecen el desarrollo de otros microorganismos (Chang y 
Miles, 2004). Otro aspecto importante, en comparación con otros cultivos 
convencionales y agroindustrias, es la marcada eficiencia del proceso 
biotecnológico de producción de hongos comestibles para utilizar y convertir el 
agua y la energía en alimento humano (Martínez, et al., 1998a). Se ha estimado 
que para producir 1 kg de hongos comestibles (Pleurotus) empleando tecnologías 
rústicas se requieren 28 L de agua, en un período de 25-30 días después de la 
inoculación. Esta cantidad y período de producción son mucho menores que las 
estimaciones para otros alimentos y forrajes, tales como la papa (500 L/kg), trigo y 
alfalfa (900 L/kg), sorgo (1,110 L/kg), maíz (1,400 L/kg), arroz (1,912 L/kg), soya 
(2,000 L/kg), carne de pollo (3,500 L/kg), y carne de res (100,000 L/kg). Por 
consiguiente, se necesitan 3,571 veces más agua para producir 1 kg de carne de 
res, que para obtener 1 kg de hongos comestibles.

El impulso estratégico del SPC-HC será fundamental para: 1) Impulsar la 
expansión e impacto global de la industria mexicana de producción de hongos 
comestibles; 2) Fortalecer la sostenibilidad agrícola y forestal mediante el 
aprovechamiento y reciclaje de subproductos agrícolas, agroindustriales y 
forestales para generar productos de alto valor agregado, así como a través de la 
bioremediación; 3) Una mayor eficiencia en el aprovechamiento del agua en las 
áreas rurales y suburbanas; 4) Obtener un alimento funcional para el consumo 
humano, socialmente aceptado, de alto valor medicinal, proteínico, y comercial; 
5) Incrementar la rentabilidad de los cultivos agrícolas; y 6) Consolidar la 
seguridad y soberanía alimentaria de México.
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éxico está cubierto por un mosaico de diversos tipos de bosques y 
forman parte de la mayor frontera forestal tropical del mundo. El M70% de los recursos forestales del país pertenecen a comunidades 

Indígenas y en ellos crece una gran proporción de la diversidad biológica 
mexicana. Por lo cual, nuestro país es considerado entre los de mayor 
biodiversidad (megadiversidad); en cuanto a flora ocupa el cuarto lugar a nivel 
mundial con cerca de 30,000 especies de antofitas, de las cuales 18,000 son 
endémicas.

Tal extraordinaria riqueza confiere a México un gran privilegio, una enorme 
responsabilidad y una oportunidad única que reclama decisiones y acciones reales 
para su conservación y uso a largo plazo. Asimismo, los bosques cumplen 
importantes funciones como generadores de bienes y servicios tangibles e 
intangibles. 

De los cerca de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie de nuestro 
país, 92% son terrenos montañosos y ondulados con grandes limitaciones para la 
agricultura y sólo el 8% restante corresponde a terrenos planos, en su mayoría 
aptos para la agricultura. En México se carece de un ordenamiento territorial y en 
consecuencia, no hay ninguna planificación en el manejo de los recursos 
naturales. Estos incluyen cinco zonas ecológicas: árida y semiárida (48% de la 
superficie), trópico cálido subhúmedo (20%), templado subhúmedo (15%), 
trópico cálido húmedo (8%), y templado húmedo (1%), confiriendo al país una 
gran riqueza natural y cultural.

México constituye parte de uno de los centros de origen de plantas cultivas más 
importantes del mundo (Mesoamérica), aportando en este caso más de 100 
especies de plantas cultivadas, entre las que destacan: las utilizadas como granos y 
semillas: maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.); frutos comestibles: 

aguacate (Persea americana Mill), mamey (Pouteria mammosa Gaertn); 
hortalizas: jitomate, tomate; y muchas Ornamentales.

Culturalmente sus cerca de 60 grupos indígenas le confieren una riqueza en el 
sentido de que las áreas de mayor diversidad biológica se encuentran en los países 
de fuerte presencia indígena y campesina; en relación a esto, llama la atención que 
en México los estados de mayor diversidad biológica corresponden con los de 
mayor diversidad étnica pero también con los de mayor pobreza, destacando en 
este caso Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Existe una gran riqueza de cultivos y sus parientes cercanos, lo que conforma una 
gran diversidad genética, la cual amenaza con desaparecer. La política de 
marginación hacia las comunidades indígenas y campesinas está acelerando este 
proceso, afectando a estos grupos sociales, los cuales paradójicamente han sido 
históricamente los conservadores más celosos de recursos genéticos; por lo que 
los grupos indígenas que viven en las áreas boscosas han desarrollado una forma 
de vida característica, la cual depende principalmente de las relaciones estables 
que mantienen con el ambiente natural de estos bosques.

Estos grupos indígenas y pequeños productores campesinos  quienes, no obstante 
la gran riqueza de que están rodeados, por lo general viven en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema.

Los grupos indígenas que habitan las zonas boscosas han sobrevivido o han sido 
marginados en las áreas más apartadas e incomunicadas, donde los ecosistemas 
naturales han tenido menos impactos; no obstante, el conocimiento y las formas 
tradicionales de uso de los recursos naturales han permitido que en las áreas con 
población indígena existan importantes zonas de conservación.

Las estrategias indígenas y campesinas de supervivencia han permitido la 
utilización de la diversidad de los bosques y el manejo de los procesos de 
regeneración de tal suerte que funciones ecológicas clave son consideradas y la 
biodiversidad es conservada. Comúnmente, la destrucción de los bosques se 
produce con la degradación cultural o la desaparición de estas etnias, que 
frecuentemente se ven amenazadas por grupos externos que buscan la obtención 
de ganancias rápidas en la sobreexplotación y dilapidación de la riqueza de los 
recursos naturales de sus territorios.

La coincidencia entre las zonas de mayor biodiversidad y conservación con las 
áreas indígenas, campesinas pobres y marginadas, indican que los esfuerzos de 

DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN MÉXICO

Gustavo E. Rojo Martínez
Rosa Martínez Ruiz

Jesús Jasso Mata

INTRODUCCIÓN

237 238



conservación deben realizarse de tal forma que se vincule con la atención, 
fortalecimiento, defensa, empoderamiento y emancipación económica, social, 
política y cultural de los grupos de campesinos indígenas pobres que las habitan.

El sector forestal en México

El sector forestal en México, es un sector poco explotado de manera legal, ya que 
no se cuenta con la tecnología y la mano de obra especializada para la explotación 
de tan importante sector.

En México tenemos diferentes tipos de climas, y por ende se tienen diferentes 
tipos de bosques:

1. Bosques tropicales, en donde se dan maderas preciosas como la caoba, el 
cedro el ébano y demás.

2. Bosques mixtos, donde existen maderas duras y maderas suaves.
3. Bosques de coníferas, donde se tienen maderas blandas y se tiene 

producción de la celulosa y el papel.
4. Bosques espinosos, los cuales son desérticos y se tienen la producción del 

hule, ixtle, jojoba, etc.

Producción maderable

La producción maderable es aquella donde se explotan maderas duras o maderas 
preciosas que derivan de la categoría botánica de Angiospermas, las maderas que 
se tienen en este tipo de bosque son: El cedro rojo, caoba, ébano, palo de rosa y 
otras. Las principales entidades federativas que tienen mayor participación son de 
las áreas costeras y el sureste mexicano.

Otra producción maderable, es aquella donde se explotan maderas suaves 
especialmente las coníferas, y que pertenecen a la categoría botánica de las 
Gimnospermas. Lo atractivo de esta explotación es la cadena productiva derivada 
en otros productos como la resina natural, la celulosa y el papel. Las entidades 
federativas que tienen mayor participación son: Michoacán, Jalisco, Estado de 
México, Chihuahua, Colima  y Oaxaca.

Por otro lado se le ha dado cierta importancia a la explotación de áreas secas las 
cuales cuentan con productos como el ixtle, el hule y demás extractos como la 
jojoba y un producto muy moderno que es el nopal.

El sector forestal en México es un área poco estudiada y explotada, ya que por 

causa de diversos factores no se le ha dado la importancia que se le debería dar, los 
bosques además de ser importantes para el hábitat del ser humano, es un recurso 
económico importante, ya que como ya se dijo, de él se extraen diferentes 
productos que participan como materias primas o como productos finales.

México dispone de un bajo nivel de aprovechamiento de los bosques y de las 
selvas, puesto que de los 21 millones de hectáreas con potencial comercial apto 
sólo se encuentran aprovechadas algo más de la cuarta parte. La producción 
forestal, tras una importante caída a finales de los años ochenta, se ha estabilizado 
manteniéndose en aproximadamente 6.3 millones de metros cúbicos (rollo), 
aunque su potencial productivo está estimado en 30.5 millones; en el mes de 
octubre de 1996 la producción ascendía a solo 5.3 millones de metros cúbicos y 
para 1998, la producción maderable creció hasta cerca de 8.3 millones de metros 
cúbicos de madera en rollo. 

Todas estas cifras, no obstante, representan una importante reducción con relación 
a los años precedentes ya que, por ejemplo, en 1987 la producción se situaba en 
torno a 10 millones de metros cúbicos.

Esta situación es debida a los bajos niveles de eficiencia y de productividad, lo que 
conlleva una reducida presencia en el producto interno bruto nacional. A las 
dificultades existentes para incrementar la competitividad, ya que no se dispone 
de la infraestructura y de los apoyos necesarios, se suman la falta de mercados 
diversificados y el grave deterioro que causan los incendios, las plagas y las talas 
masivas ilegales.

Por estados, el 81% de la producción forestal se localiza en cinco entidades 
federativas: Durango (31%), Chihuahua (21%), Michoacán (17%), Oaxaca (7%) 
y Jalisco (6%). La mayor producción forestal corresponde a las coníferas 
(especies de pino principalmente) con el 88% del total, seguida de las latifoliadas 
(sobre todo los encinos), con el 8% y de las maderas preciosas y comunes 
tropicales con un 4%.

La participación que tiene el sector forestal en el PIB es mínimo, para el año de 
1988 la relación del PIB forestal contra el PIB total era de 0.0006%, para 1992 era 
de 0.0723% y para 1996 era de 0.0717%. Lo cual es realmente insignificante. 

Producción no maderable
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Los productos no maderables se obtienen mediante procesos de recolección y en 
algunas zonas marginales indígenas constituyen la única fuente de ingresos para 
la mayoría de la población; la mayor parte de estos productos incluyen: resinas, 
gomas, ceras, rizomas y otros productos, que no sean de tierra de monte. La 
producción no maderable desde 1986-1998 ha tenido crecimientos discretos, y 
poco a poco va perdiendo importancia ya que hay sustitutos directos derivados del 
petróleo, lo cual ha afectado gravemente a este sector. La producción más alta se 
tiene en el año de 1988 con una producción de 106 546 toneladas, y la más baja en 
1995 con 41 484 toneladas de producción. 

Esta producción procede de las regiones de Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, 
Baja California norte, Coahuila, Veracruz, San Luís Potosí y Nayarit. La de este 
tipo de productos ha sufrido un importante descenso: mientras que en 1990 la 
producción no maderable alcanzó las 194 700 toneladas, en 1994 apenas superó 
las 108 000 y en 1995 las 104 300; en el mes de octubre de 1996, sólo se alcanzaron 
las 68 300 toneladas. Del total de la producción, la mayor parte corresponde a la 
tierra de monte, registrándose en 1995 algo más de 62 800 toneladas.

Si tomamos como referencia el promedio anual 1989-1994 (73 000 toneladas), el 
porcentaje más alto corresponde a la resina de pino, producto que se encuentra en 
declive ya que los derivados del petróleo han pasado a ser los substitutos de estos 
productos.

Aspecto Internacional 

México importa productos forestales para cubrir sus necesidades nacionales, 
especialmente los rubros de tableros, celulosa, papel y cartón; en algunos casos, 
estas importaciones suponen casi la totalidad del consumo interno. En el año 
1993, el consumo forestal para la producción de tableros fue de 408 000 toneladas 
y las compras exteriores alcanzaron las 398 000 toneladas. Igualmente, para la 
producción de celulosa se importaron, en el mismo año, 619 000 toneladas, 
mientras que el consumo se cifró en 963 000 toneladas. El rubro menos deficitario 
resultó el de papel y cartón, en el que las importaciones representaron sólo el 
22.8% del consumo total aparente. Según datos de la FAO, organismo de las 
naciones unidas encargado del sector agricultura y alimentación, la producción 
que registra la zona comercial del Tratado de Libre Comercio es de 583.1 millones 
de metros cúbicos de madera en rollo industrial, cifra de la cual Estados Unidos 
participa con 69%, Canadá con 29.7% y México apenas con 1.3 por ciento.
En cuanto a las exportaciones que suman 30,456 millones de dólares, México 

participa con 1.5%, Estados Unidos con 86.7% y Canadá con 118.8 por ciento. 
Los recursos forestales que tienen Estados Unidos son cuatro veces más que los 
que tiene México, y Canadá tres veces más. En 1997 las importaciones de 
productos forestales, sin considerar celulosa y papel alcanzaron la cifra de 146 
millones de dólares.

Balanza comercial de productos forestales 

La balanza comercial de productos forestales creció 46.9% durante 1997. Los 
productos que más han contribuido a formar esta balanza comercial favorable son 
la madera aserrada, seguidos por los tableros de madera, puertas y ventanas, y 
marcos para cuadros, los cuales han sido bien recibidos en el extranjero. Sin 
embargo para los últimos años 1998-2000, las exportaciones han crecido más que 
la importaciones con tasas de crecimiento de 4.41% para 1998, 0.46% para 1999 y 
1.05% para el año 2000.

Tradicionalmente este sector ha registrado balanzas comerciales negativas en 
México, sin embargo, a partir de 1995 cuando las exportaciones de los productos 
forestales comenzaron a cobrar dinamismo arrojó cifras positivas. Esta 
información hace evidente que es necesario no sólo darle dinamismo a productos 
tales como la leña, chapa y triplay, así como escuadría, sino también a papel y 
celulosa, productos que aún tienen una balanza comercial negativa.

Protección al ambiente

Para garantizar la defensa de las regiones ecológicas más representativas del país, 
el Gobierno mexicano creó una red de áreas naturales protegidas; éstas 
constituyen porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas 
de los diferentes ecosistemas y de su biodiversidad, donde el ambiente original no 
ha sido esencialmente alterado por el hombre y que se encuentran sujetas a 
regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo.

Para tal fin se creó el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), 
que comprende 94 zonas que cubren 11 171 646 ha (5.68% del territorio nacional). 
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 
1996 en el que se reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, estas zonas se encuentran agrupadas en las siguientes categorías que 
son responsabilidad del nivel federal: reservas de la biosfera, parques nacionales, 
monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de 
protección de flora y fauna y santuarios.
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Por otro lado la deforestación para el periodo 1950-1969 se estimó con base en una 
recuperación artificial promedio de 30 000 ha por año, y el periodo 1970-1994 
con una recuperación de 80 000 hectáreas por año, atendiendo a las políticas que 
en materia de plantaciones forestales se establecieron en estos periodos. Para 
1995, 1996, y 1997, son estimados con base en una tasa de deforestación 
promedio anual nacional de 0.403%, esto es, una pérdida anual de 0.403 ha por 
cada 100 hectáreas.

El concepto de desarrollo

Este concepto es un término que en estas últimas décadas ha sido bastante 
utilizado, no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los países del 
centro o  industrializados, sino también en América Latina o países denominados 
pobres, subdesarrollados o tercer mundistas-, para los cuales este concepto se ha 
convertido en un término de manejo común.

Desde el lenguaje político económico, el concepto de desarrollo implica las 
siguientes características: a) Elevada capacidad productiva determinada por una 
compleja  estructura de producción industrial, competitiva y rápida en la 
readecuación de su producción; b) Elevados niveles de ingreso y consumo per 
cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de los sectores sociales; c) 
Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de las llamadas modernas tecnologías 
de producción disponible; d) Elevado nivel de la población económicamente 
activa (Alonso y Fitzgerald, 2003:32).

Según la enciclopedia Océano, desde el punto de vista económico se define al 
desarrollo como la "fase de la evolución de un país, caracterizada por el aumento 
de la renta nacional por habitante". Por su parte, la Comisión Asesora Ambiental 
de la Presidencia de la República del Ecuador, al referirse al desarrollo expresa 
que el "desarrollo es el proceso hacia el bienestar" (Atienza, 2000:14).

Con estas anotaciones, el desarrollo se comprende como un crecimiento hacia el  
mejoramiento del nivel de vida, o bienestar de los seres humanos. A partir de estas 
características surge la clasificación muy conocida por la cual existen países 
desarrollados y otros que serían subdesarrollados o tercer mundistas, es decir, 
aquellos que no cumplen con las características del desarrollo, entre los cuales se 
encuentra, obviamente, México (Aguirre, et al., 2000:53).

Cabe señalar que la conceptualización del desarrollo ha ido cambiando 

dependiendo de las variables históricas, culturales y políticas; así, se hablaba de 
"desarrollo a secas, luego se añadió la necesidad de la equidad social y finalmente 
se ha incorporado como requisito del desarrollo la sustentabilidad ambiental" 
(UNO, 2002:8).

Sustentabilidad

Sustentabilidad puede definirse como el mantenimiento de una serie de objetivos 
(o propiedades) deseados a lo largo del tiempo. Es, por tanto, un concepto 
dinámico y parte necesariamente de un sistema de valores. 

Asimismo, el concepto de sustentabilidad debe analizarse de acuerdo al contexto 
social y ambiental en que se lleva a cabo el análisis y la implementación de 
alternativas. En otras palabras, es incorrecto intentar derivar una definición 
universal de sustentabilidad. 

Para hacer operativo este concepto deben responderse seis preguntas 
fundamentales: 
1) ¿Qué se va a sostener?  
2) ¿Durante cuánto tiempo?  
3) ¿En qué escala espacial?  
4) ¿Sustentabilidad para quién?  
5) ¿Quién la pondrá en práctica?  
6) ¿Cómo se pondrá en práctica? 
Esto implica entender e incorporar la pluralidad de preferencias, prioridades y 
percepciones en los objetivos de lo que se va a sostener. Al igual de lo que acontece 
con el concepto de desarrollo sustentable, su especificidad y concreción deben 
determinarse localmente, mediante procesos que busquen una articulación 
adecuada entre las diferentes escalas de análisis (micro-regional, nacional y 
mundial).

Atributos generales de sustentabilidad

Desde una perspectiva sistémica pueden definirse siete atributos básicos o 
generales que caracterizan a los sistemas de manejo de recursos forestales 
sustentables:

· Productividad. Es la habilidad del agroecosistema para proveer el nivel 
requerido de bienes y servicios. 

· Equidad. Es la habilidad del sistema para distribuir la productividad 
(beneficios o costos) de una manera justa. 
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· Estabilidad. Con este término nos referimos a la propiedad del sistema de 
tener un estado de equilibrio dinámico estable. Es decir, que se mantenga 
la productividad del sistema en un nivel no decreciente a lo largo del 
tiempo bajo condiciones promedio o normales 

· Resiliencia. Es la capacidad de retornar al estado de equilibrio o mantener 
el potencial productivo después de que el sistema haya sufrido 
perturbaciones graves. 

· Confiabilidad. Se refiere a la capacidad del sistema de mantenerse en 
niveles cercanos al equilibrio ante perturbaciones usuales del ambiente. 

· Adaptabilidad (o flexibilidad). Es la capacidad de encontrar nuevos 
niveles de equilibrio -continuar siendo productivo- ante cambios de largo 
plazo en el ambiente. 

· Autodependencia (o autogestión, en términos sociales). Es la capacidad 
de regulación y control por parte del sistema de sus interacciones con el 
exterior. 

 Las visiones de desarrollo en la actualidad parten de dos ideas importantes: 
primero otorgar al desarrollo una dimensión de continuidad temporal, teniendo en 
cuenta la sostenibilidad medioambiental, y segundo poner al individuo como 
centro del desarrollo.

En 1987, la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" publicó un 
documento titulado "Nuestro futuro común" también conocido "Informe 
Brundtland" en el cual se acuñaba el término "desarrollo sostenible". Este 
concepto tuvo su apogeo con la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), de Río de 
Janeiro en junio de 1992, en donde vieron la luz la Declaración de Río o Carta de la 
Tierra, el Convenio sobre el cambio climático, el Convenio sobre la 
biodiversidad, una Declaración sobre los bosques y la Agenda 21. Desde 
entonces, este término siempre ha acompañado al término de desarrollo, 
introduciendo los aspectos medioambientales como imprescindibles a la hora de 
tratar el desarrollo de los pueblos (Banco Mundial, 2002:16). 

 
En principio, la propuesta del Informe Brundtland define el desarrollo sostenible 
como "el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades". Su raíz está en la búsqueda de solución al potencial de los más de 
6000 millones de personas (la población actual del planeta) produciendo y 
consumiendo en las cantidades y del modo en que lo hacemos en el mundo 
"desarrollado".  En el plazo de pocos años se terminaría con los recursos naturales 

y con unos niveles de contaminación desmesurados. Con el término de desarrollo 
sostenible, se plantea la necesidad de buscar nuevos modelos de producción y de 
consumo viables para todos, ahora y en el futuro (Aguirre, et al., 2002:49). 

“Dicho proceso debía de ser capaz de generar un desarrollo no sólo sostenible en 
términos ecológicos, sino también sociales y económicos. Esto es que además de 
asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a un desarrollo con 
este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el cambio 
social gradual y un crecimiento económico autosostenido” (ONU, 2002:23).

Las instituciones internacionales han aceptado esta propuesta, al menos en su 
discurso oficial. Así pues, en los documentos aprobados en las últimas 
Conferencias Mundiales convocadas por las Naciones Unidas, se ha pedido 
reiteradamente un progreso en el sentido de un desarrollo sostenible (Banco 
Mundial, 2002:17).

 
El segundo término que aparece es el de desarrollo humano, que procede del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y está concebido como aquél 
que pone al hombre en el centro del mismo, como protagonista principal del 
proceso de desarrollo y hacia quien tienen que ir encaminados los esfuerzos. Este 
enfoque hace que se tengan en cuenta las particularidades geográficas, de cada 
país, regionales y locales, apostando por un modelo de desarrollo propio para cada 
situación. Además, toma importancia el concepto de género, por la gran 
desigualdad en la situación de partida entre hombres y mujeres. La mujer, en 
muchas situaciones, debe ser el motor del desarrollo, y hacia ella deben ir 
dedicados especiales esfuerzos. La definición del mismo se puede encontrar en los 
distintos anuales del PNUD. El Informe sobre el Desarrollo Humano 2003 
sostiene que el desarrollo humano es “un proceso que permite ampliar las 
opciones al alcance de los ciudadanos”, y en la presentación de los indicadores del 
desarrollo humano que propone el PNUD figura: “vigilar por el desarrollo 
humano: alimentar las opciones de la gente para vivir una vida larga y saludable 
para adquirir conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para un nivel 
de vida decente, y preservarlos a la vez para las generaciones futuras, y libre de 
inseguridad y equitativamente para todas las mujeres y todos los hombres”. 

 
"La dimensión humana del desarrollo no es un agregado más al diálogo sobre el 
desarrollo.  Es una perspectiva completamente nueva, una manera 
revolucionaria de redefinir nuestro acercamiento convencional al desarrollo.  
Con esta transición en el pensamiento la civilización humana y la democracia 
deberán alcanzar todavía otro peldaño.  Más que residuos del desarrollo, los 
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seres humanos finalmente podrán convertirse en su principal objeto y sujeto, no 
una olvidada abstracción económica sino una viviente realidad operativa, no 
víctimas indefensas o esclavas de los mismos procesos de desarrollo cuyo control 
no ha estado en sus manos, sino en las de sus amos que ellas no han controlado, 
sino sus amos.  Tras muchas décadas de desarrollo, establecer la supremacía de 
la gente en el desarrollo económico es un apasionante desafío, implica ir hacia un 
nuevo paradigma del desarrollo humano" (ONU, 2002:16).

En definitiva, los objetivos del desarrollo humano y sostenible se pueden 
esquematizar en los siguientes puntos (Atienza, 2000:24):

1. Satisfacer las necesidades humanas básicas. Se sitúa a la persona como 
principal protagonista del desarrollo, y se establecen unos mínimos para el 
disfrute de una vida digna. 

2. Lograr un crecimiento económico constante. El crecimiento 
económico también es necesario en el proceso de desarrollo, pero sin ser 
condición suficiente. En esto se persigue que la economía genere bienes y 
servicios suficientes para satisfacer a una población creciente. Junto al 
crecimiento económico está la mejora de la capacidad productiva, como 
consecuencia de una mejor capacitación de los recursos humanos y de una 
mejora tecnológica. 

3. Mejorar la distribución social. Visto como consecución de un acceso 
equitativo a los recursos naturales y al beneficio del crecimiento, en 
términos de mejor distribución de la renta y de los beneficios sociales.

4. Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las altas tasas 
de crecimiento poblacional hacia uno que permita aumentar la 
disponibilidad de recursos, su aprovechamiento por todos, de forma que 
evite la concentración poblacional. Junto a ellos, controlar los flujos 
migratorios fomentando la distribución de las zonas de crecimiento 
potencial.

5. Seleccionar opciones tecnológicas apropiadas. Se deberá estimular la 
investigación y la capacidad técnica para lograr tecnologías sustitutivas 
adecuadas a cada situación, mejorar los procesos tradicionales y adaptar la 
tecnología importada a las necesidades y cultura locales. 

6. Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se debe 
evitar la degradación de los recursos, proteger la capacidad límite de la 
naturaleza, favorecer la restauración y evitar los efectos adversos sobre la 
calidad del aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar la oferta ambiental de 
los ecosistemas. 

7. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Se debe promover la 
eliminación de todo tipo de desigualdades entre los géneros, de modo que 

la mujer pueda aspirar a una vida digna, en particular, fomentando la 
igualdad de posibilidades en temas educativos.

8. Apostar por la educación universal. La educación es el motor del 
desarrollo, y la persona es el principal valor que tiene una sociedad. 
Apostar por una educación universal significa poner las bases para un 
desarrollo futuro con garantías de éxito.

Los términos sustentable, sustentabilidad, desarrollo, en conjunto, aparecen en el 
discurso cotidiano como una forma de conciliar el crecimiento económico 
expresado en la concepción del desarrollo y el equilibrio del ecosistema. Hoy en 
día, estos términos del desarrollo sustentable o sostenible, son muy utilizados en 
el lenguaje de los ecologistas y ambientalistas, en espacios académicos, en el 
discurso indígena, etc.; por lo tanto, con el fin de comprender mejor el presente 
tema es necesario, de entrada, definir el término de desarrollo sustentable o 
sustentabilidad.

La definición anotada da a entender que el desarrollo sustentable comprende, al 
menos, dos perspectivas que se pueden sintetizar en dos objetivos: "el objetivo 
actual, es el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. El objetivo 
futuro, no menos importante, consiste en no comprometer los recursos naturales 
de las futuras generaciones  restringiendo sus alternativas de desarrollo" (ONU, 
2002:63). Con ello incorpora un aspecto nuevo y es el de la justicia 
intergeneracional o transgeneracional que debería ser parte inherente a toda 
política de desarrollo.

Lo que implica que el bienestar actual de la humanidad necesariamente obliga a 
tomar decisiones apropiadas para no comprometer el bienestar de los que aún no 
nacen, es  decir, que el desarrollo sustentable es un desarrollo a largo plazo, es 
pensar en hoy y en el mañana.

El  desarrollo no debe ser sostenido, sino también sostenible; considera que el 
crecimiento sostenido significa continuar acumulando, creciendo, 
proyectándose, pero como ha venido sucediendo, con dirección al caos, tal como 
es la proyección del crecimiento económico, que más bien se preocupa de lo 
cuantitativo y no de lo cualitativo. De manera que la sustentabilidad del desarrollo 
también es dinámica y por ende se requiere de la inteligencia humana para 
proyectarse en el tiempo y en el espacio.

Desarrollo forestal
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Históricamente en el país se han generado transformaciones significativas de los 
ecosistemas forestales naturales, por factores como la colonización, la realización 
de proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, el 
establecimiento de cultivo ilícitos en áreas de vocación forestal, la explotación 
minera a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenible, lo 
cual ha causado la desaparición y degradación de los bosques.

Los ecosistemas forestales, dados los beneficios ambientales, sociales, 
económicos y culturales que generan, tienen un gran reconocimiento a nivel 
internacional, generando la adopción de estrategias orientadas a su conservación, 
preservación, restauración y desarrollo sostenible, al interior de cada uno de los 
países. Las principales externalidades positivas de los bosques, se relacionan con 
la fijación de carbono y producción de oxigeno, contribuyendo a la reducción de 
los efectos causados por los gases de efecto invernadero sobre el cambio 
climático; la contribución a la conservación y restauración de cuencas 
hidrográficas mediante la regulación de los recursos hídricos y la recuperación de 
los recursos edáficos; la conservación y renovación de la biodiversidad; la 
generación de alternativas a las actividades productivas y de empleo en las áreas 
urbanas y rurales. 

El manejo forestal comunitario responde a objetivos tanto sociales como 
económicos y generalmente se realiza en un ámbito que incluye diversos usos de 
la tierra y de los recursos forestales, con el fin de satisfacer sus necesidades de 
subsistencia y de producción para el mercado, así como necesidades de carácter 
cultural. 

Los sistemas comunitarios de manejo forestal involucran a una diversidad de 
actores, incluyendo poblaciones indígenas, campesinas y asociaciones locales de 
productores de diversa índole (de aquí en adelante poblaciones locales), que 
pueden basarse en formas colectivas o privadas de tenencia y acceso a los recursos 
del bosque y que pueden participar del mercado a distintas escalas. Un aspecto 
común, sin embargo, es el establecimiento de acuerdos y normas comunes para 
aprovechar los recursos forestales y distribuir los costos y beneficios de la 
actividad forestal entre los miembros de la comunidad.

En los últimos años se viene promoviendo en Latinoamérica un manejo forestal 
comunitario con fines comerciales, enfocado principalmente a la producción de 
madera, con el apoyo de ONGs y/o instituciones gubernamentales que tratan de 
integrar la conservación de los bosques con el desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones locales. Sin embargo, actualmente solo se han observado pocos casos 
de operaciones comunitarias indígenas que han logrado desarrollar estructuras 
organizativas y empresariales relativamente sofisticadas y capaces de responder a 
los requerimientos de los mercados nacionales o internacionales de madera. La 
mayoría de las poblaciones indígenas continúan dedicándose a actividades 
agrícolas y al uso tradicional del bosque con fines de subsistencia, con poca o 
ninguna experiencia para producir madera para el mercado nacional y menos aún 
para satisfacer las exigencias de los mercados internacionales.

Por otro lado, la creación de estructuras organizativas especializadas en la 
producción, procesamiento y comercialización de madera puede traer 
implicaciones sociales que se deben analizar, incluyendo la posible distorsión y 
desgaste de los objetivos comunitarios más amplios y a expensas de una variedad 
de otros productos agrícolas y forestales no maderables para subsistencia y venta. 
El manejo forestal comunitario indígena enfrenta el desafío de combinar los 
múltiples objetivos sociales y económicos para el manejo de sus recursos y para la 
planificación hacia el futuro. Este desafío es cada vez más difícil para las 
poblaciones locales que enfrentan las presiones de la globalización económica y 
la consolidación de la industria forestal.

El aprovechamiento irracional de recursos naturales predominante evidencia la 
necesidad de reflexionar sobre la actitud humana ante la naturaleza y de cambiar 
los modelos convencionales de uso de recursos. Hace más de una década, la 
aparición del paradigma del desarrollo sustentable cambió la visión del desarrollo 
humano y su relación con el ambiente, y promovió la transformación de la 
percepción y el manejo ambiental desde una visión sectorial y fragmentada hacia 
una más integrada y holística. En este sentido, la ordenación racional y sustentable 
del patrimonio mundial de los bosques constituye uno de los más grandes desafíos 
que afronta la humanidad. Alcanzar la evasiva meta del desarrollo forestal 
sustentable, sólo será posible si se asume de manera realista un compromiso firme 
y se realizan esfuerzos de cooperación conjunta.

En el país no ha sido posible definir una estrategia nacional concertada para el 
desarrollo del sector forestal. Eso parece tener relación con la visión que tienen del 
bosque otros sectores productivos y políticos, los cuales ven a éste como un 
obstáculo para el desarrollo de dichos sectores. 

El dinamismo actual del sector forestal Mexicano se origina en una serie de 
factores internos, tales como la sustitución de insumos importados (derivados del 
petróleo, madera, celulosa y papel), por leña y maderas de producción nacional, 

249 250



pero recibe además un fuerte impulso desde el exterior. Dado que este último 
aspecto es menos conocido que los otros, el presente artículo pretende aportar 
algunos elementos al respecto. 

Los bosques y el efecto invernadero

Numerosos autores, entre ellos Brickell (1968), Radhakrishna y Goerge (1973), 
Delcourt y Harris (1980), Brown, et al., (1986), Sedjo (1990), Tans, et al., (1990), 
Goudriaan (1992), Schroeder, et al., (1993),  Hoen y Solberg (1994), Ortiz (1997), 
Ramírez, et al., (1997), Prebble (1998) y Bashkin y Binkley (1998) señalan la 
importancia de los bosques como sumideros de CO como una estrategia para 2 

reducir la concentración de este gas de efecto invernadero (GEI) e incrementar la 
biomasa forestal. Esto permite almacenar el C en los tejidos de las plantas y en 
otros componentes del bosque como los suelos, la hojarasca y la necromasa. Las 
actividades de forestación, reforestación y deforestación (FRD) incluidas en el 
Protocolo de Kyoto, todavía son objeto de discusión y clarificación. No obstante, 
existe un potencial enorme en proyectos de reforestación, especialmente cuando 
los mismos se establecen en condiciones de suelos degradados; máxime que más 
del 70 % del territorio mexicano es de aptitud forestal y que dispone 
aproximadamente de 20 millones de hectáreas susceptibles de ser reforestadas.

Los bosques (principalmente los húmedos tropicales) son los biomas que mayor 
atención han recibido en el ámbito internacional en las últimas décadas. Esta 
atención fue motivada por tres razones que se esgrimen como argumentos 
principales: la alta diversidad biológica que albergan, su importante contribución 
para regular las condiciones climáticas mundiales (donde la fijación de carbono 
tiene un papel destacado) y la rápida tasa de conversión que han experimentado. 
Distintos organismos internacionales (PNUMA, PNUD, Banco Mundial) han 
hecho hincapié especialmente en la función de los bosques como fijadores de 
carbono, alertando sobre las consecuencias de su conversión sobre el cambio 
climático global. 

En este contexto se ha detectado que es preciso desarrollar herramientas de 
análisis económico que permitan cuantificar (y luego argumentar ante los 
tomadores de decisión) los múltiples valores de los bosques y las opciones que se 
cierran con su conversión a otros usos. En particular se ha procurado ajustar 
métodos para valorar los distintos servicios ambientales que ofrecen los bosques a 
las sociedades, pero para los que se carece de mercados establecidos. 

Diferentes estudios econométricos sobre la deforestación, han determinado la 

relación de las distintas variables. Por ejemplo, se ha determinado el carbono neto 
que se pierde cuando un bosque es quemado y transformado, calculándose el valor 
de una tonelada de carbono según proyecciones a diferentes tasas de descuento 
(Brown, et al., 1993: 392). 

También se han reportado los resultados de varios análisis sobre la base de 
modelos de regresión que comparan la tasa de deforestación con variables 
económicas y demográficas, tales como crecimiento poblacional, densidad 
poblacional, producto bruto interno per cápita, actividades agropecuarias y deuda 
externa. Sin embargo, los resultados no son hasta la fecha concluyentes ya que la 
relación estadística, positiva o negativa, encontrada entre las diferentes variables 
con el aumento de la tasa de deforestación, depende de las particularidades de los 
países. 

Según los autores citados, hay evidencias (algunas simplemente empíricas) que 
muestran que el valor de un bosque, tanto para el país donde se encuentra, como en 
el ámbito global, es grande en relación con las tasas de retorno convencionales 
producidas por la conversión del mismo para otros usos. Sin embargo, pese a ello, 
la tasa de deforestación sigue aumentando en la mayoría de los biomas boscosos. 
Argumentan que esto ocurre por tres motivos fundamentales: 

a) Se ignoran la externalidades producidas por la deforestación, lo cual 
lleva a sobrestimar la tasa de retorno de la conversión de los bosques 
a otros usos;

b) la conversión de bosques puede ser en muchos casos subsidiada 
directa o indirectamente (como en el caso del Amazonas brasileño);

c) muchos de los beneficios producidos por el bosque (como la fijación de 
carbono) son percibidos en el ámbito global y no por parte de los 
propietarios de las tierras boscosas, ya se trate de terratenientes o de 
comunidades indígenas. 

Esta situación lleva a plantearse la imperiosa necesidad de encontrar nuevas 
metodologías para medir el valor de los distintos servicios que ofrece el bosque, o 
mejorar las existentes. 

En las dos últimas décadas se han comenzado a realizar estudios de valoración 
económica de bosques en las regiones indígenas. Sin embargo, su traducción en 
instrumentos para la toma de decisión ha sido baja en la región. 

Además, una rápida revisión de la información publicada permite apreciar que la 
enorme mayoría de los estudios sobre el tema en la región han sido realizados por 
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investigadores de Norteamérica y/o de Europa, dejando en evidencia la debilidad 
de las capacidades, a nivel regional en el área de la economía de la diversidad 
biológica. 

Una agenda realista para nuestra región debe reconocer esas debilidades y partir 
de una revisión honesta de las virtudes y limitaciones de los esfuerzos de 
valoración de bosques realizados en la región. 

Una estrategia global

En la búsqueda de solución a esos dos problemas (efecto invernadero y escasez de 
materia prima), surge una estrategia global, impulsada por los sectores más 
"lúcidos" de los países industrializados, que se centra en dos grandes ejes: 1) El 
impulso a la forestación con especies de rápido crecimiento y 2) La preservación 
de los bosques naturales y en particular de la selva tropical, que también interesa 
mucho a las empresas transnacionales de la biotecnología, debido a la enorme 
riqueza en materia de diversidad biológica que allí se encuentra y que en México 
pertenecen mayoritariamente a grupos indígenas. 

En lo referente al primer aspecto, se apunta a la implantación de grandes masas de 
cultivos monoespecíficos (en particular de eucaliptos), destinados a absorber 
grandes cantidades de dióxido de carbono y a abastecer a las industrias papelera y 
maderera. Dado que son pocos los países del Norte que reúnen las condiciones 
ambientales necesarias para la producción de eucaliptos, estos cultivos se están 
implantando fundamentalmente en países del Tercer Mundo, donde además, tanto 
la tierra como la mano de obra son baratas y las plantaciones son altamente 
productivas. En este primer eje coinciden los intereses económicos más concretos 
de las empresas transnacionales que controlan los mercados madereros, con los 
objetivos más generales de mitigar los problemas ambientales globales. 

El segundo eje de esta estrategia (conservación de bosques naturales y en 
particular de selvas tropicales), resulta más conflictivo, debido a la existencia de 
enormes empresas transnacionales, vinculadas a elites locales, cuyos intereses 
radican en la explotación de estos recursos. Sin embargo, de la conjunción de 
presiones por parte de organizaciones tan dispares como organismos 
multilaterales, un sector de empresas transnacionales, gobiernos de países 
industrializados, organizaciones ambientalistas y grupos locales, no se descarta 
que pueda lograrse el ritmo actual de deforestación. Esto sería aún más factible 
una vez que las plantaciones con especies de rápido crecimiento entran en 
producción.

Si bien la conservación de las selvas y los bosques naturales nos interesan a todos, 
esta estrategia resulta injusta para los países pobres y principalmente para los 
productores forestales indígenas, puesto que se pretende que estos se priven de 
una importante fuente de ingresos derivada del uso de sus bosques, sin dárseles 
nada a cambio. Entendemos que si los países ricos desean sumideros para sus 
emisiones de carbono o materia prima para su industria biotecnológica, deben 
pagar de alguna manera por este servicio a quienes lo brindan y no pretender 
imponerles un nuevo sacrificio a quienes no son los principales responsables por 
el desastre ambiental, resultante del estilo de vida de los países industrializados y 
del modelo de desarrollo impulsado por ellos.

El camino de los cultivos de exportación

En lo económico, esta estrategia se basa en el mismo esquema que los países ricos 
han aplicado exitosamente (para ellos) con numerosas materias primas de origen 
agrícola: promover su cultivo en todo el mundo como productos de exportación, 
logrando así, entre otros objetivos, el de asegurarse su suministro a bajo precio a 
través de una oferta abundante. Esta "exitosa" política ha dejado (y sigue 
haciéndolo) tras de sí un panorama desolador en materia de degradación 
ambiental, tanto en lo ecológico como en lo humano. Pese a la experiencia 
negativa acumulada en la materia, esta política está siendo impulsada en 
numerosos países del Tercer Mundo, contando para ello con el apoyo de un 
conjunto de organismos multinacionales y nacionales de financiamiento y 
asesoramiento, entre los que se destaca el Banco Mundial.

La gran mayoría de los gobiernos de países endeudados, reacciona 
favorablemente ante el estímulo del financiamiento externo orientado a la 
promoción de exportaciones. Pero a su vez, los países deben también recurrir a 
mecanismos de promoción interna (subsidios, exoneraciones impositivas, 
créditos blandos, etc.), que implican que la sociedad en su conjunto debe destinar 
importantes recursos internos para lograr el desarrollo del rubro exportable: en 
este caso la forestación. 

Todo ese esfuerzo, que tiene lugar simultáneamente en numerosos países, puede 
resultar infructuoso, a consecuencia de la superproducción de madera de 
eucalipto que podría resultar del ingreso de esa nueva y enorme masa de bosques a 
los canales de comercialización internacional. En ese caso bajarían los precios y 
muchos bosques dejarían de ser rentables. Pero ya sea que los árboles fuesen 
dejados en pie o vendidos a los precios vigentes, los países desarrollados habrían 
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logrado sus objetivos: materia prima barata y sumideros para sus emisiones de 
carbono. Los costos ambientales, económicos y sociales quedarían en casa.

Visiones sobre el desarrollo sustentable

Dentro del presente trabajo es importante hacer un análisis respecto a cómo es 
visto el desarrollo sustentable desde dos visiones distintas, esto es: desde lo no 
indígena y desde lo indígena.

Visión no indígena del desarrollo sustentable

Desde el punto de vista no indígena, el concepto de desarrollo sustentable aparece 
como una respuesta a la problematización de la naturaleza y de su relación con la 
sociedad, y también como una reacción frente al degradante atropello actual al 
medio ambiente. En este contexto, frente al discurso del desarrollo sustentable, 
Arturo Escobar establece tres formas de discurso: liberal, culturalista y 
ecosocialista. A continuación se señala  brevemente las características de cada 
uno de ellos (ONU, 2002:63):

a) Visión liberal 
Se llama liberal porque el informe Brundtland parte de la realidad de la 
modernidad occidental, cuya matriz ideológica fundamental está dada por el 
discurso liberal que proviene desde la Ilustración. El discurso liberal del 
desarrollo sustentable tiene que ver con una definida cultura económica. Para este 
discurso, la economía es autónoma, es decir, es independiente de la política, de lo 
social, de lo cultural, etc.; la erradicación de la pobreza dependería, entonces, 
exclusivamente del crecimiento económico. Considera a la pobreza como causa y 
efecto de la degradación ambiental, pero, sin embargo, no ha discutido la 
dinámica social inherente a la pobreza, la  exclusión y la miseria; culpa a los tercer 
mundistas por la crisis ecológica y no a las grandes fuentes de contaminación 
como son las grandes empresas transnacionales ni tampoco al modelo de vida de 
los países más ricos del planeta, causantes en gran medida de la actual 
degradación y destrucción ambiental.

b) Visión culturalista
En estricto sentido no existe una propuesta definida en esta visión, sino más bien 
es una crítica al discurso liberal del desarrollo sustentable. Es culturalista porque 
considera que la cultura es la instancia fundamental de la relación de la sociedad 
con la naturaleza. Cuestiona a la cultura economicista y científica de occidente. 
Sostiene que en la cultura se origina la crisis ambiental, principalmente porque se 

trata a la naturaleza como mercancía de enriquecimiento, ya que según el informe 
Brundtland, lo importante es producir más a partir de menos. Los culturalistas no 
justifican que la naturaleza sea vista en términos del enverdecimiento de la 
economía. Ven imposible que se pueda proteger a la naturaleza desde el punto de 
vista económico. No encuentra la forma de conciliar a dos enemigos: crecimiento 
económico y naturaleza dentro del desarrollo sustentable.

c) Visión ecosocialista. 
Los representantes de esta corriente comparten algunas de las observaciones de 
los culturalistas, critica a los liberales, y se diferencia de las anteriores por la 
mayor atención que presta a la economía política reformada y centralizada en la 
teorización de la naturaleza del capital en lo que se ha dado en llamar su fase 
ecológica.

De estas consideraciones se puede determinar que el desarrollo sustentable, 
partiendo de que la visión liberal es la dominante de la ideología en donde nace la 
concepción del desarrollo sustentable, está orientado al crecimiento económico 
mas no a la preservación del medio ambiente, el ecosistema, la cultura, la 
naturaleza, etc., aunque estos sean sus instrumentos, pero más bien solo servirían 
como pantalla del desarrollo económico puro y simple. La visión no indígena del 
desarrollo sustentable tiene una proyección economicista, sin embargo, dentro de 
este pensamiento hay muchas corrientes de crítica al economicismo de la 
sustentabilidad.

Visión indígena del desarrollo sustentable

El movimiento indígena desde el punto de vista económico considera que el 
discurso actual del desarrollo es de corto plazo y que el neoliberalismo dominante 
no le permite al lenguaje oficial hablar de otro tipo de desarrollo que no sea el 
capitalista. Sostiene que, en rigor, el discurso oficial no debería hablar de 
desarrollo, sino más bien de "equilibrios" o "desequilibrios" macroeconómicos 
(ONU, 1987:21), pues la cuestión central del desarrollo no está en el significado 
del crecimiento económico, sino en el sentido de un desarrollo humano integral y 
armónico. Desde este punto de vista se entiende que la calidad de vida debería ser 
cada vez mejor a nivel local y global. Por lo tanto, creen importante considerar las 
políticas alternativas de desarrollo locales y globales, para ver si es posible iniciar 
un desarrollo desde abajo hacia arriba, concepción que justifica la iniciativa de 
empezar políticamente conquistando los poderes locales en los sectores de 
población mayoritariamente indígena, con el fin de impulsar propuestas de 
desarrollo sustentable que abarque lo económico, social y cultural, como una 
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concepción más integral, más armónica, más democrática y más justa.

El desarrollo sustentable visto desde los no indígenas hace un énfasis 
principalmente en el crecimiento económico y no se orienta hacia un desarrollo 
humano, cultural y ético de manera más integral. Sin embargo, de alguna manera, 
los culturalistas y los ecosocialistas, giran, por decirlo así, el concepto sobre la 
base de la cultura y la naturaleza respectivamente, a fin de lograr un avance en 
relación a la propuesta original y superar los aspectos negativos y las críticas que 
el término de desarrollo sustentable generó en sus inicios, empero es evidente que 
de no existir conciencia, conocimiento y decisión en los actores sociales del 
desarrollo, es difícil que estas ideas de los culturalistas y ecosocialistas se hagan 
efectivas. 

Por su parte, la visión de los indígenas respecto al desarrollo sustentable, está 
impregnada por la cosmovisión indígena que considera a la naturaleza como un 
todo, que abarca lo material, lo espiritual y humano; es la vida misma y no puede 
ser utilizada para enriquecerse individualmente. Esta cosmovisión tiene una serie 
de principios que parten de la idea de que se debe cuidar y respetar al conjunto de 
seres vivientes que coexisten en el ecosistema, conservar y fomentar la tierra, 
proteger los productos de consumo humano, para mejorar el nivel de vida de la 
familia y de la comunidad; proteger los recursos no renovables, incentivar a la 
comunidad para que cuide su propio ambiente, socializar a nivel de la 
organización y las comunidades acerca de la  conservación del entorno como 
garantía de una vida digna tanto para las actuales generaciones como para las 
futuras.

En ese contexto, los indígenas últimamente están adoptando formas discursivas 
en las cuales se habla más bien del desarrollo integral como una propuesta de 
desarrollo alternativo a nivel socio-económico y cultural, que de desarrollo 
sustentable a secas. En efecto, todas las propuestas insisten en el respeto a las 
estrategias tradicionales y formas ancestrales de relación entre el hombre y la 
naturaleza, que históricamente han sido comprobadas que han dado resultados de 
protección y conservación del medio ambiente y la seguridad de la vida social, 
denominándose así esta propuesta como la de un etnodesarrollo, que implica 
alcanzar un desarrollo sustentable, integral o alternativo sin negar la diversidad 
cultural, fundada en su propia cultura, sabiduría y organización y sin disminuir el 
bienestar humano.

Las tres propuestas coinciden que las tecnologías y prácticas tradicionales son 
necesarias y deben ser combinadas con tecnologías modernas y que los proyectos 

de desarrollo deben recoger las necesidades y problemas de cada pueblo, 
partiendo de una base sostenible y económicamente adecuada a sus características 
sociales y culturales. 

Los indígenas plantean, entonces, un desarrollo que ya no signifique la 
imposición de proyectos y sistemas ajenos, desapropiados, insostenibles y 
destructivos, sino: "un desarrollo fundamentado en el respeto a la naturaleza y el 
derecho de los Pueblos Indígenas a participar como sujetos colectivos en su 
propio destino, acorde a su cultura, organización socioeconómica, valores, 
conocimientos y potencialidades". Así como también demandan a los gobiernos 
emitir una legislación que proteja y garantice los conocimientos, prácticas 
tradicionales y los derechos de propiedad intelectual de las nacionalidades y 
pueblos indígenas de México.

Desde el punto de vista de la producción forestal, el país atraviesa una coyuntura 
de transición caracterizada por: 

- El incremento sustantivo de las áreas plantadas, sobre los niveles históricos de 
forestación anual que mantenían en relativo equilibrio el balance forestal 
interno. 

- La apertura al mercado externo alentada por el inicio de nuevas líneas de 
exportación de madera rolliza y de madera aserrada, sobre una producción 
anterior orientada al mercado interno y determinada por el uso final 
energético. 

- La predominancia del enfoque productivo basado en la rentabilidad con una 
mayor conciencia en la justificación del mejoramiento tecnológico, sobre la 
forestación entendida como reserva de valor. 

- La tendencia a pasar de la competencia dentro del restringido mercado 
nacional a la cooperación y organización de los productores para producir 
árboles y para participar en el mercado internacional. 

- La incorporación de empresas transnacionales a la producción silvícola, la 
afluencia de capitales externos al sector y de los mismos productores rurales, 
en vista de la pérdida de rentabilidad de los rubros de producción tradicional.

El mantenimiento en el tiempo de la productividad forestal de los nuevos 
ecosistemas requiere analizar los ciclos forestales en sus comportamientos 
productivos dentro de cada ecosistema regional, tomando en cuenta las 
interrelaciones que preliminarmente se identifican como factores determinantes 
de su productividad: el balance hídrico regional y la humedad disponible en el 
suelo, la estructura y composición de los mismos (según tipos); la incidencia de 
heladas, la propagación de enfermedades y plagas; la diversidad biológica en sus 
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diferentes escalas y los crecimientos anuales de los rodales por especie. 

Como apoyo general a largo plazo sería conveniente establecer un programa de 
monitoreo de las áreas forestales explotadas que permita evaluar los efectos de la 
forestación sobre el suelo una vez que se alcanzó la corta final, tanto desde el 
punto de vista ambiental como económico. Las inquietudes que se mantienen en 
este sentido son: ¿qué ha sucedido con el suelo? ¿qué capacidades de uso 
mantienen? y ¿cuánto cuesta revertir el uso del suelo hacia otra producción? 

El tránsito hacia el desarrollo forestal sustentable en las comunidades indígenas 
debe considerar los siguientes aspectos:
1) La sustentabilidad es mucho más que sólo la de conservación y el manejo 

adecuado de los recursos naturales; desde una perspectiva integral, su 
cosmovisión, su relación con la seguridad alimentaria, la dignificación de la 
vida rural, la diversidad cultural, el respeto a los derechos humanos y desde 
luego, la participación democrática de todos los grupos sociales 
principalmente campesinos e indígenas en el impulso del desarrollo rural.

2) El gobierno debe apoyar con subsidios e incentivos para el desarrollo de la 
producción forestal sustentable.

3) Conciliar los intereses económicos (mercado y ganancia) con los ecológicos-
ambientales y socioculturales.

4) Incluir los costos ambientales en la producción forestal e industrial, así como en 
cualquier otra actividad humana.

5) Impulsar programas regionales de desarrollo forestal sustentable, considerando 
las prácticas productivas tradicionales así como la generación de tecnologías 
adecuadas a cada región.

6) Desarrollar proyectos de investigación interdisciplinarios, con diagnóstico de 
recursos naturales, ordenamiento ecológico, uso actual y potencial; estudios 
sobre biodiversidad específica y genética (germoplasma); estudios sobre 
agricultura tradicional; restauración de ecosistemas; impacto ambiental; 
organización y consumo; y planeación y gestión de la producción forestal 
sustentable.

7) Intensificar la promoción de una cultura ecológica, así como el impulso de 
carreras en Ingeniería Forestal, Ingeniería en Desarrollo Sustentable, 
Ecología, Agroecología, Manejo de Recursos e Ingeniería Ambiental en la Red 
de Universidades Interculturales Indígenas de México. 

8) Impulsar tecnologías alternativas o agroecológicas: sistemas agroforestales, 
con manejo de especies fijadores de nitrógeno y de uso mútliple (Leucaena 
spp., Gliricidia sepium, Sambucus mexicana, etc.); manejo integrado de plagas 
y control biológico; manejo de abonos verdes (Mucuna, Canavalia); manejo 

biodinámico de la fertilidad (composteo, vermicultura, biofertilización, etc.).
9) Impulsar el uso múltiple y la producción rural diversificada, producción de 

cosechas, pecuaria, forestal, acuícola, y recolección.
10) Impulsar el manejo integral de cuencas.
11) Modificaciones jurídico-normativas de la Constitución:
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a demanda mundial de productos forestales está aumentando 
rápidamente, y se espera que ya dentro de este inicio del siglo XXI Lprevisiones de escasez en varias regiones del mundo. Aunque el ritmo 

de crecimiento demográfico está disminuyendo progresivamente, el aumento del 
número absoluto de personas que hay que satisfacer de materias primas puede ser 
tal que podría alcanzarse pronto la capacidad de carga de las tierras forestales. Por 
lo que la menor disponibilidad de tierras apropiadas para plantaciones de especies 
forestales y frente a la demanda de ejecución de prácticas ecológicas correctas, 
hay una urgente necesidad que la investigación sobre aspectos forestales sea 
dirigida al aumento de la productividad (turnos cortos y alto índice de producción) 
y la calidad (maderas superiores, forma y uniformidad del fuste, resistencia a 
plagas, enfermedades y  al estrés ambiental) de los árboles que tienen una 
importancia económica. Se espera que la agricultura alimente o abastezca de 
materias primas a una población humana en aumento, que se prevé alcanzará los 8 
000 millones de habitantes para el año 2020, 6 700 millones de ellos en los países 
en desarrollo. Si bien los programas tradicionales de mejoramiento genético de 
plantaciones están pagando dividendos en el mundo industrializado, los esfuerzos 
se han retrasado en los países en desarrollo, precisamente donde se sentirán las 
penurias más graves (DiFazio, et al., 1999). 

o  Por otro lado, México es reconocido como un país megadiverso y ocupa el 4 lugar 
entre los 12 países que albergan entre el 60 y el 70 % de la diversidad biológica 
total del planeta (Figura 3). Se estima que en los países tropicales es urgente 
formar bancos de germoplasma de especies en peligro de extinción antes de que 
sean destruidas por la deforestación. En México se calcula una pérdida de 678 mil 
ha anualmente, por lo que ocupamos el segundo lugar en deforestación a nivel 

mundial (SEMARNAT/CONAFOR, 2001).

En la actualidad resulta clara la importancia de conocer los componentes de la 
biodiversidad para definir estrategias y planificar las acciones sobre su 
conservación y uso sostenible. En este sentido, México posee información 
biológica de buena calidad, sobre todo en lo referente a la diversidad de 
ecosistemas, al número de especies presentes en el país y a su distribución en el 
territorio. Sin embargo, existen grandes lagunas en cuanto a conservación y 
diversidad genética, es aquí, donde la investigación biotecnológica podría 
participar coadyuvando a identificar, proteger, conservar y multiplicar diversas 
especies importantes para el país.

Si bien las prácticas tradicionales de la silvicultura y del mejoramiento de árboles 
siguen siendo importantes para las actividades forestales actuales, los programas 
convencionales existentes se ven limitados por el largo ciclo de vida de los árboles 
forestales y la dificultad del mejorador de distinguir siempre entre la expresión 
fenotípica y los efectos ambientales. Por lo cual la biotecnología desempeña un 
papel importante en el tratamiento de estos problemas. A nivel mundial se están 
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Figura  3. Países megadiversos (SEMARNAT/PROCYMAF, 2000).
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desarrollando métodos biotecnológicos para complementar los programas 
convencionales de mejoramiento genético forestal en un contexto comercial, a fin 
de obtener incrementos continuos en la producción sin aumentar la utilización de 
tierras o mediante el uso de suelos marginales (Burdon, 1999).

La investigación sobre mejoramiento de especies arbóreas se divide en dos 
categorías: la investigación complementaria, como por ejemplo la recolección de 
datos sobre biología reproductora y genética, necesarios para llevar a cabo una 
selección eficaz; y la investigación estratégica, cuya finalidad es elaborar nuevos 
métodos para la producción de especies mejoradas. Según Burdon (1999) muchos 
proyectos de investigación estratégica relacionados con la biotecnología se han 
realizado a expensas de otras actividades necesarias de mejoramiento de especies 
arbóreas. Lógicamente, es importante establecer el orden de prioridad de los 
objetivos y recurrir a la biotecnología sólo si se posee un profundo conocimiento 
de las especies en que se realizan los experimentos. No obstante, si se dispone de 
información y conocimientos biológicos básicos, y existen programas idóneos de 
mejoramiento de especies forestales, la biotecnología puede ser un instrumento 
muy valioso.

Así bien, la biotecnología ofrece nuevas herramientas que se suman a las clásicas 
de la silvicultura, para cumplir dos objetivos básicos de la gestión forestal actual: 
mantenimiento de la diversidad de los bosques naturales para la conservación y la 
utilización de los recursos genéticos, y mejoramiento genético en las plantaciones 
forestales. 

La aplicación de la biotecnología a los programas de mejoramiento, 
producción y conservación forestal

En su sentido más amplio, la biotecnología es el manejo de los sistemas biológicos 
para el beneficio de la humanidad e incluye los métodos convencionales de 
fitogenética y cultivo. Además, la nueva biotecnología ofrece una serie 
impresionante de técnicas para superar las limitaciones biológicas 
convencionales debidas a las grandes dimensiones de los árboles y a los procesos 
sexuales retardados, comunes a las especies leñosas. Estas técnicas incluyen 
cultivo de células y micropropagación, selección genotípica in vitro, 
conservación in vitro y un gran número de nuevas tecnologías en el campo de la 
genética molecular (Sánchez, et al., 1999). 

Hay muchas definiciones para describir la biotecnología. En términos generales, 
biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de 

 

organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. Como tal, la 
biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia 
en actividades tales como: la preparación del pan y de bebidas alcohólicas o el 
mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. Históricamente, 
biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o función. Si 
se acepta esta definición, la biotecnología ha estado presente por mucho tiempo 
en procesos tales como; el compostaje, el cual aumenta la fertilidad del suelo 
permitiendo que microorganismos del suelo descompongan residuos orgánicos, 
la producción y uso de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales,  
la producción de cerveza, vino, queso o yogurt que implican el uso de bacterias o 
levaduras con el fin de convertir un producto natural en otro producto de 
fermentación mas apetecible (Sánchez, 2000). 

Una definición más exacta y específica de la biotecnología "moderna" es "la 
aplicación comercial de organismos vivos o sus productos”, la cual involucra la 
manipulación deliberada de sus moléculas de ácido desoxiribonucleico (ADN). 
Esta definición implica una serie de técnicas de laboratorio que, durante las 
últimas décadas, han sido responsables del tremendo interés científico y 
comercial en biotecnología, la creación de nuevas empresas y la reorientación de 
investigaciones en Universidades (Pena y Seguin, 2001).

La biotecnología consiste de un gradiente de tecnologías que van desde las 
técnicas de la biotecnología tradicional largamente establecidas, ampliamente 
conocidas y utilizadas (fermentación de alimentos, control biológico), hasta la 
biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del ADN 
recombinante (llamadas de ingeniería genética) así como los nuevos métodos de 
cultivo in vitro de células y tejidos (DiFazio, et al., 1999).

La Ingeniería genética vegetal es una extensión de la tradición de modificar las 
plantas, con una diferencia muy importante: la biotecnología vegetal permite la 
transferencia de una mayor variedad de información genética de una manera más 
precisa y controlada (Mayer, 2001).

Al contrario de la manera tradicional de modificar las plantas que incluía el cruce 
incontrolado de cientos o miles de genes, la ingeniería genética vegetal permite la 
transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes deseables. Con mayor 
precisión, esta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar 
variedades con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos que no 
lo son (Dale, et al., 2002).
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En la base de las nuevas biotecnologías de plantas desarrolladas, están las 
técnicas de aislamiento de células, tejidos y órganos de plantas y el crecimiento de 
éstos bajo condiciones controladas (in vitro). Existe un rango considerable de 
técnicas disponibles que varían ampliamente en sofisticación y en el tiempo 
necesario para producir resultados útiles (Sánchez, et al., 1999).

LAS TÉCNICAS DE CULTIVO IN VITRO

Se considera que el cultivo de tejidos es una tecnología importante para los países 
en desarrollo con vistas a la producción de material vegetal de calidad y libre de 
enfermedades.

El cultivo de tejidos comprende la micropropagación, el aislamiento y cultivo de 
embriones, la regeneración a partir de callo o de suspensiones celulares, el cultivo 
de protoplastos, anteras y microsporas. Estas técnicas se están utilizando en 
particular para la multiplicación de plantas en gran escala. La micropropagación 
ha resultado especialmente útil en la producción de material de plantación de gran 
calidad y libre de enfermedades de una amplia variedad de cultivos (Smith y 
Wood, 1998).

Al principio se intentó a partir de protoplastos, pero resultó laborioso y no 
funcionó con muchas plantas. Pero en los últimos 10 años se realizó mejor, el éxito 
consiste en extraer porciones de tejidos inmaduros (explantes), que siguen 
conservando su potencial morfogenético (totipotencia) y cultivarlos en medios 
nutritivos suplementados con mezclas de dos tipos de hormonas vegetales: 
auxinas (que tienden a inducir crecimiento de raíces) y citocininas (inducen 
caulogénesis). Lo que se obtiene en principio es un cultivo embriogénico que 
forma el llamado embrión somático, éste retiene el potencial morfogenético 
durante mucho tiempo. De este embrión se puede a su vez regenerar plantas 
completas normales y fértiles. Esto ha permitido que actualmente se puedan 
regenerar casi todas las plantas (Merkle y Dean, 2000).

El inicio del cultivo de tejidos vegetales se desarrolló durante las primeras 
décadas del siglo XX, los estudios moleculares completos y rigurosos solamente 
se iniciaron hacia 1970. Aunque se realizaron intentos de cultivar células y tejidos 
vegetales aislados desde 1902, estudios formales, organizados y detallados 
comenzaron en los años de la década de 1930, éstos estuvieron fuertemente 
influidos por el descubrimiento en 1935 de la primera sustancia natural reguladora 
del crecimiento vegetal, la auxina ácido indolacético. Las bases científicas para el 
desarrollo de los sistemas de cultivo de células y tejidos vegetales se fundamentan 

en la teoría celular de Schleiden y Schwann la cual enuncia que células 
individuales en un organismo tienen la 'capacidad de vida independiente' y en el 
concepto Darwiniano de regulación hormonal del crecimiento vegetal (Sánchez, 
2000).

Simultáneamente Philip White en los Estados Unidos, Roger Gautheret y Pierre 
Nobercourt en Francia comenzaron sus experimentos que llevaron al crecimiento 
ilimitado de raíces de plantas en 1934 y células en cultivo en 1939 (Sánchez, 
2000). Durante el transcurso de su trabajo, con el cultivo de células de raíces de 
plantas de tomate infectadas con virus, White también observó que raíces 
subcultivadas frecuentemente se encontraban libres de virus. Esta observación 
llevó posteriormente al uso de cultivos de meristemos para la eliminación de virus 
y estableció las bases para el trabajo actual de micropropagación industrial a nivel 
mundial (Smith y Wood, 1998).

El descubrimiento de las citocininas y el hallazgo de que éstas, en combinación 
con las auxinas que regulan la morfogénesis de brotes, fue una piedra angular 
importante en el desarrollo de técnicas para la regeneración de plantas a partir de 
células en cultivo. Al mismo tiempo se describió la formación de embriones 
somáticos a partir de cultivos de callos y células en suspensión provenientes de 
zanahoria (Smith y Wood, 1998). Aunque ya se podía obtener regeneración de 
plantas a partir de células, solamente hasta 1965 se presentó evidencia inequívoca 
de la totipotencia de células vegetales completamente aisladas (Sánchez, 2000). 
Hasta alrededor de 1980 la regeneración de plantas estuvo limitada a algunas 
especies dicotiledóneas como modelo, y la mayoría de especies de leguminosas, 
monocotiledóneas y leñosas continuaban siendo recalcitrantes al crecimiento 
sostenido y regeneración en cultivo in vitro. Estos problemas se fueron superando 
eventualmente mediante el uso cuidadoso y adecuado de los reguladores  y de las 
condiciones de crecimiento (Timmis, 1998).

El aislamiento en 1969 y fusión en 1970 de protoplastos vegetales, y la 
regeneración de plantas a partir de ellos en 1971, generó mucho optimismo para el 
mejoramiento vegetal mediante la producción de híbridos somáticos. A pesar de 
los esfuerzos realizados, no se han obtenido híbridos novedosos de utilidad 
comercial de ningún cultivo de importancia. Sin embargo, los protoplastos han 
demostrado su utilidad para la introducción directa de ADN llevando a la 
obtención de plantas transgénicas y para estudios básicos de regulación de genes 
(Rivera, et al., 1998).

La producción de plantas  a partir de cultivos de anteras en 1964 y posteriormente 
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de microsporas fue recibida como un gran éxito dirigido hacia la obtención rápida 
de líneas homocigotas para el mejoramiento vegetal. Esta tecnología, igual que la 
fusión de protoplastos, no ha respondido a las expectativas iniciales aunque se han 
obtenido algunas variedades útiles de arroz y de algunos otros cultivos. De manera 
similar, la presunción de que la variación generada en el cultivo (variación 
somaclonal) podría ser útil y explotada para ampliar la base genética de los 
cultivos, ha sido descartada y dejada a un lado después de intensos trabajos con 
resultados pobres (Smith y Wood, 1998).

La aplicación de técnicas de cultivo in vitro en especies forestales

A) Almacenamiento in vitro y crioconservación. Estas biotecnologías 
comprenden el mantenimiento de células, tejidos u órganos de cultivos en los que 
se reduce la velocidad del crecimiento (disminuyendo la luz, la temperatura o los 
nutrientes) o se suspende (mediante inmersión en nitrógeno líquido). La 
crioconservación entraña muchas dificultades técnicas, especialmente en la 
posterior regeneración de las plantas procedentes de los cultivos crioconservados, 
pero los últimos resultados son en general alentadores. Se ha logrado regenerar 
plantas a partir de tejidos crioconservados en más de 70 especies vegetales, 
incluyendo el coco, el hule, el cacao y el café, así como otras especies arbóreas. 
Estos resultados permiten confiar en que las tecnologías de conservación de 
germoplasma puedan tener diversas aplicaciones en el mejoramiento y 
conservación de las especies forestales (Sánchez, 2000). 

Aunque el almacenamiento in vitro y la crioconservación se utilizan cada vez mas 
para el almacenamiento de germoplasma amenazado de especies agrícolas 
(Donnan, 1996), respecto a las especies forestales tienen poca aplicación. Los 
acervos génicos de casi todas las especies industriales establecidas están bien 
conservados en rodales in situ y ex situ, y en bancos de semillas. Sin embargo, la 
diversidad genética de muchas especies arbóreas está seriamente amenazada, 
sobre todo latifoliadas tropicales y especies no industriales. No se conocen bien ni 
la distribución geográfica de estas especies ni sus características biológicas y 
taxonómicas. Los principales obstáculos para la conservación de germoplasma de 
especies arbóreas forestales son la insuficiencia de recursos económicos 
disponibles para el estudio, recolección y caracterización necesarios antes de 
almacenar cualquier germoplasma, y la poca estabilidad a largo plazo de muchas 
de las instalaciones existentes para el almacenamiento de semillas. Si se tratase de 
especies recalcitrantes (especies que producen semillas difíciles de almacenar) se 
debería dar prioridad al establecimiento de plantaciones ex situ, lo que facilitaría 
la urgente necesidad de la evaluación de los individuos. A más largo plazo, la 

crioconservación y el almacenamiento in vitro podrían tener alguna aplicación 
como estrategia complementaria de conservación, pero sólo en el caso de 
poblaciones bien estudiadas y recalcitrantes (Burke, 2001). 

El mejoramiento genético de los árboles tienen que enfrentar el conflicto entre 
maximizar los beneficios genéticos y minimizar la erosión genética (Mann, 
2002). Además, la variación genética debe ser amplia para permitir aumentos en 
las generaciones y selecciones futuras para ambientes, sistemas de ordenación o 
enfermedades cambiantes. Esto, junto con el largo ciclo de desarrollo de los 
árboles, resultó en la actualidad, la utilización de grandes cantidades de tierras 
para el almacenamiento de genotipos "potencialmente útiles" por parte de la 
industria forestal. Además, a veces algunos de estos genotipos se pierden debido a 
peligrosos acontecimientos ambientales. En la silvicultura forestal, la pérdida del 
germoplasma o del material de producción puede ocurrir también en otros tipos de 
operaciones. Por ejemplo, en el caso de las industrias que están utilizando técnicas 
de micropropagación como parte de sus programas de producción, los cultivos in 
vitro y/o los propágulos a veces alcanzan un grado deseable para el transplante o el 
transporte antes de que estén disponibles, la mano de obra necesaria para las 
manipulaciones requeridas o el espacio necesario en el invernadero, o antes de que 
el mercado o los consumidores estén preparados para aceptarlos. Estos problemas 
pueden ser superados mediante el almacenamiento del germoplasma de interés in 
vitro bajo un sistema de almacenamiento de crecimiento mínimo (temperatura 
inferior a 10°C, aprovisionamiento reducido de oxígeno, nutrientes reducidos, 
etc.) y/o la crioconservación (Barrett, et al., 1999). 

El sistema de almacenamiento de mínimo crecimiento proporciona sólo una 
solución de medio término para el almacenamiento del material vegetal a medida 
que los cultivos pierden la capacidad de regeneración después de pocos meses. En 
el caso del eucalipto, se han almacenado cultivos bajo condiciones de mínimo 
crecimiento (medio muy bajo de nutriente a 4°C) por seis meses, sin pérdida de la 
sobrevivencia (Berjak., 1999). Sin embargo, bajo la crioconservación (a -196°C) 
los procesos metabólicos y la deterioración biológica se detienen y (teóricamente) 
el material biológico puede ser almacenado indefinidamente (Burke, 2001). 
Debido a que sólo partes muy pequeñas de material biológico puede sobrevivir al 
estrés de congelación, las partes de plantas utilizadas para la crioconservación 
incluyen yemas axilares, trozos de callos, alícuotas de cultivos de células en 
suspensión y polen. Antes de la inmersión y almacenamiento en el nitrógeno 
líquido, los explantes tienen que ser preparados. Esto generalmente implica el pre-
cultivo en un medio (elevado potencial osmótico) apropiado, deshidratación a 
bajo contenido de humedad, sin la pérdida de la viabilidad y tratamiento con 
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crioprotectores (por ejemplo el glicerol, el sulfóxido de metilo y la sacarosa) (Diez 
y Gil, 1999). 

La supresión de los procesos de crecimiento implica también el mantenimiento 
del estado fisiológico de maduración alcanzado por los tejidos hasta ese 
momento, sin la incertidumbre que acompaña a otras estrategias de sustitución 
como la poda repetida o la propagación vegetativa. Por consiguiente, la 
crioconservación merece mucha más atención como medio de mantener la fase 
juvenil durante la realización de ensayos clonales simultáneos y en consecuencia, 
aprovechar las ventajas genéticas que ofrece la aplicación de técnicas de 
propagación clonal en especies industriales. Esta tecnología se puede aplicar 
esencialmente cuando existen programas adecuados de mejoramiento, cuando la 
aplicación de las técnicas clonales a la silvicultura es un objetivo realista y cuando 
el rejuvenecimiento es difícil, especialmente en el caso de las coníferas (Rivera, et 
al., 1998). 

La crioconservación de germoplasma comienza a ser una herramienta de gran 
utilidad para la conservación de recursos fitogenéticos. Ya que las técnicas 
basadas en el cultivo in vitro se están haciendo imprescindibles para la 
conservación ex situ y el intercambio de germoplasma de las especies que se 
propagan vegetativamente o que tienen semillas recalcitrantes. Más de cuarenta 
géneros y sesenta especies de plantas leñosas han sido objeto, en los últimos diez 
años, de intensos estudios para lograr protocolos viables de crioconservación. El 
paso mas crítico para lograr un protocolo viable es reducir el contenido de 
humedad del material a conservar y/o evitar la formación de cristales de hielo 
(Toribio, et al., 2000). 

En general, las semillas, los embriones y los ejes embriónicos se crioconservan 
previa deshidratación por aire, los ápices y meristemos se someten a un proceso de 
vitrificación o encapsulación-deshidratación, y los callos y cultivos en suspensión 
se tratan con un proceso de vitrificación (Gartland, et al., 2000).

El material mas habitual para crioconservar es el de las especies que se propagan 
ve-getativamente, pudiendo interesar la conservación de clones específicos con 
características de interés. Es el caso de genotipos de Populus alba, en los que se ha 
desarrollado un protocolo de crioconservación de yemas axilares utilizando la 
técnica de vitrificación como elemento crioprotector que logra porcentajes de 
supervivencia del 90 % (Caccavale, et al., 1998).

Especies que se propagan habitualmente por semilla, pero que se encuentran 

amenazadas por alguna causa y con riesgo de extinción, son también objeto de 
prácticas de crioconservación. Un caso es la especie Juglans cinerea, que en 
Norteamérica está catalogada como en peligro debido a la enfermedad del hongo 
Sirococcus clavigignenti-juglandacearum; para esta especie se han desarrollado 
protocolos de conservación utilizando ejes embriónicos sometidos a desecación 
lenta (Beardmore y Vong, 1998).

Se están desarrollando también protocolos para especies con semillas 
recalcitrantes, en el caso del género Quercus se ha logrado recuperar el 
crecimiento de ejes embriónicos en Q. suber y Q. ilex en cápsula de alginato 
(González, et al., 1999a).

En diversas especies se han puesto a punto métodos de crioconservación para 
mantener material valioso procedente de cultivo in vitro. En la especie tropical 
Guazuma crinita se ha logrado la recuperación tras inmersión en nitrógeno 
líquido de explantes consistentes en agrupamientos de yemas adventicias, 
mediante tratamiento previo de encapsulación vitrificación (Maruyama, et al., 
1998).

La aplicación actual más importante de la crioconservación en especies forestales 
es la que incluye estrategias de control del cambio de fase, para desarrollar la 
denominada forestación clonal de alto valor. Es una forma particular de 
conservación de recursos genéticos para su utilización en programas de 
mejoramiento. Esta aplicación se debe a dos factores. Por una parte, al hecho de 
que en la gran mayoría de especies forestales, el cambio de fase entre las 
condiciones de juvenilidad y madurez condiciona fuertemente las capacidades 
morfogénicas, llegando a hacer prácticamente imposible la propagación 
vegetativa de árboles adultos. Por otra parte, las malas correlaciones entre 
caracteres de interés en estados juvenil y adulto impide la selección precoz. La 
crioconservación, como parte del desarrollo de la conservación clonal, se basa en 
la buena aptitud de los embriones somáticos y de los cultivos embriogénicos para 
soportar el almacenamiento en nitrógeno líquido, así como en su gran capacidad 
de multiplicación posterior, aplicándose actualmente de forma preponderante en 
el caso de las coníferas (Park, et al., 1998). A partir de semillas procedentes de 
cruzamientos controlados (que son caras, escasas y en las que ya se puede obtener 
una determinada ganancia genética), se generan con facilidad líneas 
embriogénicas de las que se pueden obtener plantas clónicas. Mientras dichas 
plantas procedentes de muchos clones se plantan para evaluación en ensayos 
clonales, las respectivas líneas embriogénicas se introducen en crioconservación. 
Al cabo de los años, cuando ha concluido la evaluación, se dispone del material 
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base para iniciar una multiplicación rápida de los mejores clones debido al 
mantenimiento del pleno potencial embriogénico (Diez y Gil, 1999).

B) Regeneración de plantas. La regeneración in vitro de plantas se está 
utilizando como un medio para lograr la multiplicación rápida de individuos que 
se encuentran en poblaciones amenazadas, a fin de iniciar su conservación ex situ. 
La intensa presión que han sufrido en las últimas décadas las regiones tropicales 
ha conducido a la desaparición de algunas especies forestales y a poner a otras en 
peligro de extinción. Se están llevando a cabo trabajos con especies tales como 
Santalum album y Pterocarpus santalinus para lograr su regeneración in vitro, 
como medio de multiplicación con fines de conservación (Murugesh, et al., 
1999).

La regeneración se puede lograr por dos vías: organogénesis y embriogénesis 
somática. La primera vía es la clásica, habiéndose publicado cientos de trabajos 
desde los inicios del cultivo in vitro, siendo estas técnicas las que han llevado a las 
plantas ornamentales al ámbito comercial. La forma común de regeneración, y la 
que presenta mayores garantías de estabilidad genética, es la inducción del 
desarrollo de yemas axilares, seguida del enraizamiento de las mismas (Frampton, 
et al., 1998; Deshpande, et al., 1998).

Diversos grupos de investigación han abordando esta vía de regeneración con 
diferentes especies y con objetivos tanto de propagación clonal como de 
regeneración después de transformación genética. Se han tratado las siguientes 
especies: Eucalyptus globulus (Villar, et al., 1999), Castanea sativa y el híbrido C. 
sativa x crenata (Ballester, et al., 1999), Quercus robur (Gartland, et al., 2000), 
Fagus sylvatica y F. orientalis (Cuenca, et al., 1999), Ulmus minor y el híbrido U. 
minor x pumilla (Diez y Gil, 1999), Pinus pinea (Ordás y Humara, 1999) y 
Azadirachta indica (Martínez, et al., 1999), entre otras.

La embriogénesis somática se está configurando como la opción mas apropiada 
para la regeneración de plantas en especies forestales. En primer lugar presenta 
unas elevadas tasas de multiplicación mediante embriogénesis secundaria o 
recurrente (Ishii, et al., 1999), lo que asegura la rápida amplificación de 
individuos seleccionados. Por otra parte, los cultivos embriogénicos suelen 
presentar una aceptable capacidad para la crioconservación, manteniendo todo su 
potencial de propagación (Park, et al., 1998) y buena estabilidad genética (Barrett, 
et al., 1999). En la actualidad existen publicados protocolos de regeneración por 
embriogénesis somática en varias especies forestales, tanto coníferas (Haggman 
et al., 1999; Filonova, et al., 2000) como frondosas (Endemann y Wilhelm, 1999). 

Se ha tratado esta vía de regeneración en algunas especies, entre ellas Quercus 
suber (Celestino, et al., 1999), Quercus robur (Cuenca, et al., 1999), Pinus nigra 
(Radojevic, et al., 1999) y Azadirachta indica (Martínez, et al., 1999). 

Los problemas mas importantes de esta vía de regeneración, con la que se prevé 
alcanzar la automatización del proceso, radican en la necesidad de lograr cultivos 
sincrónicos, mejorar el proceso de maduración y lograr la inducción en tejidos 
procedentes de árboles adultos (Burke, 2001). En la actualidad, la especie más 
desarrollada en relación a estas técnicas es la palmera de aceite (Elaeis 
guineensis), de la que existen plantaciones productivas (Khaw, et al., 1998). Otras 
especies, principalmente coníferas, como Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii, 
Picea glauca y Picea abies (Timmis, 1998); pero también algunas frondosas, 
como Hevea brasiliensis (Carron, et al., 1998), que se tienen establecidos desde 
hace unos años ensayos clonales. En los últimos años están apareciendo trabajos 
que indican la posibilidad de obtener embriogénesis somática a partir de 
individuos adultos (Toribio, et al., 2000). Ello abrirá la posibilidad para la 
conservación ex situ de individuos que tienen dificultades de reproducción sexual 
y presentan riesgo de extinción.

Actualmente, se está logrando una mayor producción de genotipos seleccionados 
(superiores), en parte utilizando la micropropagación. Han sido desarrollados 
protocolos de producción y rentabilidad para numerosas líneas puras e híbridos de 
Eucalyptus sp. (Gartland, et al., 2000) que tienen valor industrial. En el caso de 
Eucalyptus sp., los explantes son seleccionados de las semillas (pruebas de 
procedencia) de las plantas para setos o de las plantas adultas en macetas  y luego, 
son inducidos a multiplicarse y a generar entre 10 y 40 brotes por explante inicial, 
dependiendo del genotipo de los padres y del protocolo adoptado. La producción 
de raíces puede ser inducida in vitro o ex vitro y la subsiguiente aclimatización se 
logra con éxito en el invernadero. 

Los resultados de los ensayos de campo durante cuatro años sobre los clones de 
Eucalyptus (Villar, et al., 1999) indican que la velocidad de crecimiento, 
uniformidad y calidad de las plantas micropropagadas es comparable o superior a 
las que muestran los individuos del mismo genotipo producidos a través de la 
micropropagación convencional (estaquillas enraizadas). Además, si las mayores 
velocidades de crecimiento observadas hasta la fecha de las plantas tisulares de 
cultivo (en comparación a su equivalentes estaquillas enraizadas) se mantiene, 
podría ser posible cortar los árboles antes de los siete años, período estándar de 
rotación completa para los árboles de eucalipto en Sudáfrica (Villar, et al., 1999). 
Además del uso de la micropropagación como medio directo de producir 
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propágulos para el establecimiento de plantaciones, las técnicas in vitro pueden 
ser utilizadas más selectivamente en asociación con un programa de 
macropropagación de producción. Por ejemplo, el cultivo de tejidos puede ser 
utilizado para la producción de existencias o material para jardines clonales, de los 
cuales se cortan estacas para el establecimiento de plantaciones. A este propósito y 
documentado para otras especies de árboles, se ha encontrado que las estacas de 
los Eucalyptus sp. y de los híbridos micropropagados muestran un mayor número 
de raíces y, en algunos casos, producen más brotes que las fuentes adultas 
convencionales (Ishii et al., 1999). En el caso de E. grandis, una sola planta en un 
seto donante produce desde 12 a 15 estacas con un 50%-62% de éxito de 
enraizamiento, cada tres o cuatro semanas. Dependiendo del clon, estos valores 
aumentan hasta 35 estacas y a un 85% de éxito de  enraizamiento, si las estacas 
proceden de plantas micropropagadas. Asimismo, se han conseguido éxitos con 
algunos clones de híbridos como Eucalyptus grandis x Eucalyptus nitens (Ishii, et 
al., 1999).

La embriogénesis somática o la producción de estructuras como embriones de 
células somáticas, ofrece una serie de mejoras respecto a la micropropagación por 
vía de la proliferación de la yema axilar, con respecto a las especies de árboles. El 
beneficio más significativo de la embriogénesis somática es que resulta en 
unidades que contienen tanto un meristemo de raíz como de brote (Mann, 2002). 
Esto significa que, mientras el sistema de enraizamiento producido mediante la 
ruta organogénica es adventicio, los propágulos desarrollados de los embriones 
somáticos tienen sistemas de raíz principal. Otras ventajas son el potencial de 
producir grandes números de propágulos regenerados, el potencial para la 
inducción del reposo vegetativo y del  almacenamiento a largo plazo y la 
posibilidad de encapsulación de embriones somáticos en alginato de sodio (Mann, 
2002). En este caso, por ejemplo, al silvicultor le serán dadas semilla sintética o 
artificial, un producto probablemente más fácil de manejar que los propágulos 
enteros. 

Aunque en la literatura existan protocolos para la producción de embriones 
somáticos de embriones inmaduros sexualmente, se ha observado que este tipo de 
explante es inapropiado para una situación comercial  ––los embriones inmaduros 
están disponibles sólo en determinados períodos del año y son difíciles de quitar 
de la semilla––. Además, es importante seleccionar material de los individuos 
maduros, cuya respuesta a los factores ambientales es conocida, y donde los 
rasgos de calidad gobernados por los efectos genotípicos y ambientales han sido 
identificados (Campbell, et al., 2001). Al respecto se han emprendido 
investigaciones preliminares con Pinus pátula (Espinel, et al., 1999), pero en este 

caso los embriones fueron utilizados como los explantes. 

C) Cultivo de células en suspensión. El cultivo de células en suspensión consiste 
en dividir rápidamente células activas homogéneas y metabólicamente activas 
dispersas y que crecen en un medio de cultivo líquido. Este tipo de cultivo 
representa una herramienta excelente ya sea para las aplicaciones teóricas o 
prácticas. Las aplicaciones documentadas de cultivos de células en suspensión, 
con importancia para la silvicultura, incluyen su uso como recibidores para la 
inserción e integración de genes ajenos, crioalmacenamiento del germoplasma y 
como sistemas para el aislamiento in vitro de líneas mutantes y la selección de 
fenotipos resistentes/tolerantes al estrés (Campbell, et al., 2001). Además, la 
producción a través de bioreactores a gran escala de embriones somáticos, 
procedentes de los cultivos de células en medios líquidos, representa un camino 
potencial para la multiplicación vegetal a bajo costo (Gartland, et al., 2000) y un 
modo de superar el problema del desarrollo asíncrono de los embriones, que se 
encuentra cuando se utiliza un medio sólido (Barrett, et al., 1999). Sin embargo, 
comparado con las cosechas agrícolas, los cultivos de células en suspensión no 
han sido muy utilizados como herramienta para el mejoramiento de árboles. No 
obstante; este método ha sido empleado para la propagación de Pinus strobus y la 
transformación genética del tulipero (Baucher, et al., 1998) y la crioconservación 
de Picea sitchensis (Ishii, et al., 1999), entre otros. Se ha establecido y mantenido 
estos cultivos de células para una variedad de eucalipto puro y líneas híbridas 
(Byrne, 1999). Las aplicaciones actuales de las investigaciones incluyen la 
producción de embriones somáticos, producción de callos, fuente de material para 
los estudios de conservación y transformación genética. 

INGENIERÍA GENÉTICA

Con el desarrollo de sistemas eficientes para la regeneración de plantas, a partir de 
cultivo de células, se han venido presentando avances muy significativos en los 
sistemas de transferencia de genes seleccionados a células vegetales y en la 
producción de plantas transgénicas. Los inicios de estos logros se remontan al 
descubrimiento de la arquitectura tridimensional del ADN por Watson y Crick en 
1953, complementada 20 años más tarde por el aislamiento de las enzimas de 
restricción y el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante (Ordás y 
Humara, 1999). La habilidad de obtener moléculas de ADN recombinante, de 
identificar y clonar genes, fue articulada con los trabajos pioneros de Braun en 
1941 sobre la agalla de la corona causada por Agrobacterium  tumefaciens. Esta 
combinación eventualmente llevó a la utilización de este patógeno del suelo como 
natural para la transformación genética de plantas por parte de DeBlock y de 
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Horsch en 1984. Más recientemente, el sistema de aceleración de partículas 
(biolística) desarrollado por Sanford en 1988 ha mostrado ser una herramienta 
valiosa para la transformación genética de plantas. Estos dos métodos son los mas 
utilizados actualmente, y dan cuenta de la mayoría de plantas transgénicas 
producidas, incluyendo muchas especies de cultivo importantes, en las cuales se 
han integrado establemente genes de importancia agronómica (Ordás y Humara, 
1999).

Durante el siglo XX, los sistemas convencionales de mejoramiento han permitido 
incrementos importantes en productividad vegetal, lo cual ha evitado que 
millones de hectáreas de bosques, pastizales y áreas silvestres, que sustentan 
biodiversidad y ecosistemas vitales, sean convertidas en tierras de cultivo 
(Davies, 2001). Sin embargo, el mejoramiento de cultivos por hibridización 
convencional es lento y está restringido a un suministro de genes reducido, debido 
a las barreras naturales para el cruzamiento entre géneros. Los avances han 
permitido superar estas barreras y han hecho posible la transferencia de genes 
seleccionados a los principales cultivos alimenticios, entre ellos cereales, papa, 
leguminosas, yuca, así como muchas hortalizas y frutas. El fondo común global de 
genes  —ya sean de plantas, de animales, bacteria o virus— se han hecho 
accesibles para el mejoramiento vegetal. Los primeros genes integrados a 
especies cultivadas suministran resistencia a herbicidas o a algunas plagas o 
enfermedades (Davies, 2001). 

La obtención de plantas transgénicas (manipuladas por ingeniería genética 
depende de la introducción (normalmente en cultivos de tejidos de ADN foráneo 
en su genoma) seguido de la regeneración de la planta completa y la subsiguiente 
expresión de los genes introducidos (transgenes). Normalmente, para que un gen 
pueda funcionar en la planta, hay que hacer in vitro una “construcción genética 
artificial”; para ello se suele colocar delante de la parte codificadora que interesa 
una porción de ADN que permite esa expresión (promotores, intensificadores de 
la transcripción) (Rivera, et al., 1998). Algunos promotores inducen la expresión 
en casi todos los tejidos de la planta, de forma continua (constitutiva), otros logran 
que el transgén se exprese sólo en determinados órganos o tejidos, o bajo el efecto 
inductor de alguna sustancia química (Rivera, et al., 1998).

El término «biotecnología» se asocia a menudo enteramente a la transformación 
genética, la mas controvertida de todas estas tecnologías por cuanto supone la 
introducción de genes extraños seleccionados en el genoma de la planta (Nuez y 
Carrillo, 2000). Se utilizan genes bien caracterizados de  especies de otros 
géneros, lo que suele conducir a la manifestación de un rasgo nuevo en un 

contexto genético nuevo. Para introducir el gen o los genes se recurre a la 
«biolística» (introducción del ADN en el núcleo de la célula sobre pequeñas 
partículas de metal mediante técnicas de proyección a alta velocidad) o a 
microorganismos vectores que llevan el gen específico que interesa. 
Naturalmente, también es esencial la manifestación a largo plazo o suficiente del 
gen en la planta genéticamente modificada (GM), a lo que se ha llamado  
estabilidad genética (Nuez y Carrillo, 2000).

El florecimiento de la ingeniería genética vegetal se debe principalmente a dos 
grandes avances de la década de los 80: protocolos experimentales para la 
regeneración de plantas completas fértiles a partir de cultivos de células o tejidos 
in vitro; métodos para introducir el ADN exógeno, bien sea de modo directo o 
indirecto, seguido de su inserción en el genoma y su expresión (Sánchez, 1999).

Métodos de transformación genética 

I) Biolística, pistola o cañón de micropartículas 
Perlitas microscópicas de oro o tungsteno se recubren del ADN de interés, y se 

disparan a gran velocidad con una pistola a presión. Las células en la línea directa 
del proyectil pueden morir, pero a su alrededor muchas células captan el ADN sin 
daños. Incluso se pueden transformar cloroplastos con este sistema. Sirve para 
plantas que son  difíciles de cultivar sus tejidos como lo son los cereales y 
leguminosas, aunque tiene el inconveniente de que el ADN puede insertarse en 
copias, y  puede ser inestable (Smith y Wood, 1998). 

II) Electroporación
El ADN se mezcla con protoplastos y se aplican corrientes elevadas, lo que 
provoca la entrada del ADN al romperse la pared celular (Smith y Wood, 1998). 

Este método ha permitido alcanzar frecuencias de transformación superiores a 
las obtenidas por cualquiera de los otros métodos mencionados, y adicionalmente, 
hizo posible la transformación estable de arroz y maíz, que no había podido 
lograrse previamente (Kingsman y Kingsman, 1988).

III) Co-cultivo de células o tejidos con Agrobacterium tumefaciens 
Agrobacterium tumefaciens del suelo que lleva haciendo ingeniería genética por 
su cuenta con las plantas desde hace millones de años. Se a aprendido ha 
aprovechar sus extraordinarias habilidades. La bacteria es un patógeno de plantas, 
que induce una malformación  llamada “tumor de la agalla”. El tumor es una 
especie de fábrica de  sustancias para el sólo beneficio de Agrobacterium. (Smith 
y Wood, 1998). La bacteria es atraída por sustancias que la planta excreta en sus 
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zonas abiertas por pequeñas heridas. Por allí se introduce, quedando en los 
espacios intercelulares y es entonces cuando transfiere a la célula vegetal un trozo 
de su material genético; una porción de un plásmido (ADN circular 
extracromosómico bacteriano), que se integrará en alguna zona del genoma de la 
planta (Smith y Wood, 1998).

Los métodos de transformación de plantas basadas en A. tumefaciens explotan la 
capacidad natural de esta bacteria fitopatógena de transferir parte de su 
información genética a las células vegetales que infecta, en las que es incorporada 
al genoma y expresada de manera estable (De Wilde,  2002).

El crecimiento desmedido (tumoral) del tejido infectado, se debe a que el 
microorganismo contiene un plásmido conocido como Ti (inductor de tumores), 
que transfiere parte de su ADN, el llamado ADN-T (ADN transferible), a las 
células vegetales que infecta. El ADN-T codifica para la síntesis de reguladores de 
crecimiento, específicamente ácido indolacético e isopenteil adenina, cuyos 
niveles elevados de producción son los responsables del crecimiento anormal del 
tejido que tipifica a la enfermedad (Ebinuma, 1998).

Además de los reguladores de crecimiento, el ADN-T es responsable de la síntesis 
de compuestos nitrocarbonados, denominados opinas, que sirven como fuente de 
carbono y nitrógeno para las bacterias infectantes y han sido base para la 
clasificación de las diferentes cepas de Agrobacterium (Pullman, et al., 1998).

Diferentes estudios demostraron que existen dos tipos básicos de plásmidos Ti, 
los de tipo nopalina, como el PTiC58, que transfiere su T-ADN como un 
fragmento simple de 23 Kb, y los de tipo octopina, representados por el pTiAch5, 
que puede transferir segmentos compuestos de dos fragmentos de 13.2 y 7.9 Kbo 
un sólo T-ADN formado por alguno de los dos segmentos (Walter, et al., 1998).

Análisis genéticos de diferentes plásmidos Ti, demostraron la existencia de dos 
elementos indispensables para la transferencia o integración de ADN en el 
genoma vegetal de plantas infectadas; la región vir y las secuencias bordes de T-
ADN (Davies, 2001).

La región vir  altamente conservada en los diferentes tipos de plásmidos Ti, 
contiene seis genes: cuatro cuyos productos procesan el T-ADN para su 
transferencia (vir A, B, D y G), y dos para expresarse (vir  C y E) que potencian el 
fenómeno. Todos ellos están regulados para expresarse únicamente en presencia 
de células  susceptibles y son funcionales en trans, es decir, aún contenidos en un 

plásmido distinto al que porta el T-ADN (Cervera, et al., 1999).    

Aplicación de la transformación genética en especies forestales    

La mayoría de las especies arbóreas están todavía muy próximas de sus 
antecesores silvestres y tienen altos niveles de variación genética para la mayoría 
de los rasgos de interés. De ahí que, para ser valiosos, los árboles genéticamente 
modificados (GM) deban ostentar rasgos únicos que no puedan producirse 
económicamente mediante programas de mejoramiento genético convencional, y 
que puedan compensar los costos y el tiempo invertidos en poner a punto la 
tecnología. 

En los últimos años han habido una serie de informes de expresión exitosa 
transitoria de genes introducidos en varios sistemas de cultivo de eucaliptos. Sin 
embargo, comparados con las cosechas agronómicas, importantes desde un punto 
de vista económico, los éxitos se han limitado a las especies forestales por lo que 
se refiere a la producción de plantas obtenidas genéticamente y al aislamiento de 
genes funcionales y económicamente útiles, se ha emprendido un trabajo 
preliminar en este campo, v. gr. la transformación de las hojas de eucalipto y 
cultivos de células utilizando procedimientos mediante Agrobacterium 
(Ebinuma, 1998).

Se ha contemplado la modificación genética de las especies arbóreas forestales 
para obtener características como resistencia a los virus, resistencia a insectos, 
contenido de lignina y tolerancia a herbicidas. Insertar en una nueva especie los 
genes que rigen estas características constituye una empresa difícil; el mayor 
obstáculo reside actualmente en los escasos conocimientos disponibles sobre el 
control molecular de las características. Esto adquiere particular importancia 
cuando las características dependen de toda una gama de genes; tal es el caso de 
las que revisten mayor interés para la producción forestal, como la tasa de 
crecimiento, la adaptabilidad y la calidad del tronco y de la madera. No existen 
informes de una producción comercial de árboles forestales modificados 
genéticamente, aunque, según Yamamoto (1999) se realizaron 116 ensayos de 
campo en 17 países que utilizaron por lo menos 24 especies arbóreas, dentro de las 
cuales destacan, Acacia, Eucalipto, Olmo, Teca, Abedul y Pinos. Se reconoce que 
es necesario considerar atentamente los aspectos relacionados con la 
bioseguridad de los árboles modificados genéticamente, sobre todo a causa del 
tiempo prolongado que tardan los árboles en crecer y de la posibilidad de que su 
polen y semillas se dispersen a través de grandes distancias.
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Los rasgos que hasta ahora se han tomado en consideración para la modificación 
genética potencial de diversas especies de árboles son: resistencia a herbicidas, 
floración reducida o esterilidad, resistencia a insectos y química de la madera. Si 
bien los programas convencionales de mejoramiento genético han prestado 
atención a la resistencia a insectos y la calidad de la madera (pero no a muchos de 
los aspectos específicos de la química de la madera), probablemente tendrán poca 
capacidad para incorporar rasgos como resistencia a herbicidas o floración 
reducida (Yamamoto, 1999).

Resistencia a herbicidas 

La resistencia a herbicidas en los álamos es probablemente la tecnología mejor 
desarrollada de modificación genética en árboles forestales. La primera 
preocupación respecto a las plantas GM resistentes a herbicidas es el hecho de que 
se desarrolla la resistencia en la propia maleza. El riesgo puede ser bastante menor 
en la silvicultura que en la agricultura, ya que los herbicidas se aplican sólo por 
corto tiempo y menos veces durante el período inicial de la plantación. Además, en 
las plantaciones forestales no es necesario eliminar por completo las malas 
hierbas, de manera que hay menos presión selectiva en favor de la resistencia en 
las malas hierbas (Nuez y Carrillo, 2000).
La introducción de la resistencia a herbicidas es probablemente la modificación 
genética más factible y más aplicada en los árboles. Sin embargo, sólo es adecuada 
para unas pocas especies bien desarrolladas en ciertas situaciones, tales como 
plantaciones intensivas de álamos en las que los herbicidas son a veces un 
instrumento de gestión aprobado. 

Floración reducida o esterilidad 

La floración reducida en árboles forestales puede ser deseable para dirigir los 
productos de la fotosíntesis hacia la producción de madera y no hacia tejidos 
reproductivos. No obstante, como esta reasignación de recursos no está bien 
cuantificada en este punto, la principal justificación para promover la floración 
reducida o la esterilidad es reducir sustancialmente el caudal genético a 
poblaciones silvestres adyacentes de la misma especie. Así se puede promover 
una mayor aceptación de plantaciones intensivas de árboles GM contiguas a 
bosques naturales. Aunque se están haciendo importantes investigaciones sobre 
mecanismos de floración, la estabilidad en el tiempo del gen de esterilidad tendrá 
que confirmarse en pruebas sobre el terreno durante el tiempo de rotación previsto 
(Davies, 2001). 

Resistencia a insectos 

Es ya común el desarrollo de cultivos genéticamente modificados con resistencia 
a los insectos, pero tales cultivos dan lugar también a algunas de las situaciones 
ecológicas de más complejo tratamiento. La primera pregunta inquietante es la 
posible toxicidad de los compuestos producidos en plantas GM resistentes a los 
insectos cuando se cultivan específicamente para consumo humano o para 
animales como parte de cadenas alimentarias. En segundo lugar, los ecologistas se 
preocupan por el cruce con parientes silvestres y por la evolución de la resistencia 
en las propias plagas, como respecto a la resistencia a herbicidas. Un grave 
problema adicional en la silvicultura es que el largo tiempo de crecimiento de los 
árboles da a muchas generaciones de poblaciones de insectos la posibilidad de 
desafiar el mecanismo de resistencia (Nuez y Carrillo, 2000).
El método de modificación genética mas desarrollado para la resistencia a 
insectos en la silvicultura, como en la agricultura, ha sido el uso de genes de un 
agente patógeno natural transmitido por Bacillus thuringiensis (Bt) (Nuez y 
Carrillo, 2000). Los álamos están de nuevo entre las especies arbóreas con las que 
mas ha avanzado la tecnología. Está en marcha la investigación y el desarrollo de 
otros compuestos para no tener que depender del grupo relativamente reducido de 
toxinas naturales Bt. Dadas las complejas implicaciones ecológicas y las 
preocupaciones públicas en torno a las plantas GM resistentes a insectos, serán 
precisas muchas pruebas de laboratorio y de campo con una buena base científica 
(Nuez y Carrillo, 2000). 

Química de la madera 

Ya es técnicamente posible alterar genéticamente la química de la lignina en los 
árboles para fabricar pasta con más facilidad y de manera más ecológica. Se han 
modificado genes importantes en el proceso de formación de la lignina en la 
madera para producir una composición única de la madera en árboles muy jóvenes 
(Ordás  y Humara, 1999). Sin embargo, se han encontrado también genes de 
efectos relativamente mas amplios sobre la química de la madera (p.ej. un 
importante gen recesivo en el pino taeda), de modo que las propiedades de la 
madera pueden modificarse también por selección y mejora genética 
convencionales. Hay que tener en cuenta muchas de las mismas consideraciones 
ecológicas y económicas, con o sin tecnología de transformación genética. Dos 
cuestiones importantes que subsisten para el desarrollo de variedades o clones con 
lignina modificada son el valor económico que tendrían las plantaciones de esos 
árboles y la posibilidad de que la madera alterada sea vulnerable a las presiones 
medioambientales. Si la respuesta a la última cuestión fuera afirmativa, es 
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probable de nuevo que hubiera que incorporar genes de floración reducida o 
esterilidad al material utilizado en gran escala cuando sea importante minimizar el 
flujo de genes hacia las poblaciones silvestres contiguas (por ejemplo, zonas de 
conservación in situ) (Ordás  y Humara,1999). 

Marcadores moleculares 

La utilización de marcadores moleculares implica la identificación, mediante 
técnicas bioquímicas muy perfeccionadas, de la variacion de moléculas celulares 
como el ADN y las proteínas. Contrariamente a las características fenotípicas de 
los individuos en estudio, como el vigor, la calidad del tronco y diversos aspectos 
morfológicos, los marcadores moleculares ofrecen la ventaja de que no cambian 
por efecto del medio ambiente, ni por la fase de desarrollo de la planta, y además 
son muy numerosos. Estos atributos han hecho posible la aplicación de los 
marcadores moleculares al mejoramiento genético de los árboles (Rivera, et al., 
1998).

A últimas fechas se han ido aplicando al ámbito forestal diferentes marcadores 
que revelan polimorfismos en la secuencia de bases del ADN, permitiendo por 
tanto abordar la variación a nivel del genoma. A continuación se describen algunas 
de sus aplicaciones relacionadas con la conservación de recursos genéticos:

Las técnicas de huellas digitales 

Por sus atributos inherentes, los marcadores moleculares son mucho más precisos 
que los rasgos morfológicos que ayudan a establecer la identidad de un 
determinado árbol o para analizar su interacción genética con otros árboles. Los 
marcadores moleculares tienen aplicaciones importantes en la investigación 
relacionada con los programas avanzados de mejoramiento de especies 
industriales, especialmente en lo que se refiere al control de la calidad. Se usan 
para la comprobación de la identificación clonal, la contaminación de los huertos 
por individuos no deseables y las modalidades de entrecruzamiento. También 
tienen una aplicación inmediata en la investigación complementaria sobre 
especies latifoliadas tropicales y especies no industriales, y en estudios 
taxonómicos e investigaciones sobre sistemas de reproducción (Smith y Wood, 
1998).

La biotecnología ofrece para la caracterización de especies forestales dos tipos de 
marcadores fundamentales: Polimorfismo del ADN amplificado al azar (RAPDs) 
y Amplificación de fragmentos de ADN de longitud polimórfica (AFLPs). Los 

RAPDs se han usado para caracterizar clones, en especies de los géneros Populus 
y Salix (Agúndez, et al., 1999; Barrer, et al., 1999). De igual manera, se han 
determinado marcadores RAPD para la distinción de clones de diversas especies 
de Populus, así como para identificar a diferentes árboles de Populus tremula 
procedentes de distintas localidades (Sánchez, et al., 1999). Como ejemplos de la 
utilización de marcadores AFLPs se pueden citar la caracterización de especies, 
variedades y cultivares de Castanea (Yamamoto, et al., 1998), y la caracterización 
de clones y determinación de la variabilidad en Salix (Barrer, et al., 1999). Usando 
estos últimos marcadores se han caracterizado catorce clones de Populus, con los 
AFLPs revelados no se ha podido encontrar diferencias entre los clones I-214 y 
Campeador, sugiriendo los autores que podría tratarse del mismo genotipo 
(Agúndez, et al., 1999).

Ambos tipos de marcadores se basan en la PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa) (Pullman, et al., 1998); los RAPDs pueden usarse en la identificación 
positiva de los clones, la construcción de mapas genómicos (Cervera, et al., 1999) 
y estudios sobre valoración de importantes rasgos cuantitativos en los clones de 
interés, entre otros. Algunos científicos (De Wilde, 2002) han ya establecido que 
los perfiles de RAPD son idóneos para estas técnicas aplicadas, como 
diferenciación entre los clones y verificación de los genotipos de Eucalyptus y 
Pinus. Esta es la aplicación inmediata de la técnica en los programas de 
mejoramiento y de selección de genotipos superiores.

En el mejoramiento y selección de los genotipos, los errores de muestreo y 
etiquetado son difíciles de detectar mediante una inspección visual de los árboles. 
Por lo que los marcadores isoenzimáticos pueden ser utilizados para detectar estos 
errores. Se sabe que dichos marcadores son afectados por las condiciones 
ambientales y las diferentes etapas de desarrollo de la planta y no siempre prevén 
la distinción entre los genotipos. Por el contrario, los marcadores basados en el 
ADN superan estas desventajas y toman en consideración la diferenciación, o la 
dactiloscopia de los genotipos individuales (Sánchez, et al., 1999). 

Un aspecto particular de la caracterización de clones es la utilización de 
marcadores para la detección precoz de variación somaclonal. La variación 
somaclonal puede aparecer cuando se utilizan técnicas de cultivo in vitro como 
medio de propagación vegetativa, sobre todo cuando se siguen vías adventicias a 
través de callos (Cervera, et al., 1999). Para revelar la posible incidencia de esta 
variación a nivel genético se han usado tanto marcadores tipo RAPD, en Picea 
abies y Quercus suber (Jiménez, et al., 1999a), como tipo AFLP en Carya 
illinoinensis (Vendrame, et al., 1999) y en Quercus suber (Hornero et al., 2000). 
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Otro proceso que precisa de la evaluación de la estabilidad genética es la 
crioconservación. A este respecto se han detectado variaciones en el patrón de 
marcadores RAPD en material crioconservado de Picea glauca, posiblemente 
generadas durante la preparación para la congelación o durante el proceso de 
descongelación (DeVerno, et al., 1999).

La Cuantificación de la variación genética 

Los marcadores moleculares son útiles para identificar caracteres genéticos tales 
como el vigor y la forma del fuste, ya que la variación causada por el ambiente 
puede, con frecuencia, inducir a errores de selección (no está claro si tales 
caracteres se deben a causas genéticas o a factores ambientales). Se han utilizado 
marcadores para comparar la variación dentro de una población y entre 
poblaciones de diversas especies de árboles (Daniell, 2002). La cuantificación de 
la variabilidad genética, como apoyo a las estrategias de muestreo para promover 
la conservación genética y mejorar las poblaciones de nuevas especies 
industriales y no industriales, es una aplicación potencialmente útil de los 
marcadores moleculares. Sin embargo, éstos pueden dar lugar a una 
subestimación de la variación genética en lo que respecta a caracteres (como el 
vigor y la calidad del fuste) mas expuestos a la presión evolutiva, por lo que será 
preciso utilizarlos con precaución (Daniell, 2002). 

Selección con ayuda de marcadores moleculares 

Esta técnica consiste en una selección indirecta, basada en marcadores 
evidentemente asociados con caracteres genéticos importantes desde el punto de 
vista comercial. No siendo influidos por el medio ambiente y la fase de desarrollo, 
los marcadores moleculares ofrecen la posibilidad de realizar una selección 
temprana y eficaz (por ejemplo, la selección de individuos en calidad de madera 
en la fase de plántula), que es desde hace tiempo la esperanza de los silvicultores 
(Cervera, et al., 1999). Aunque estas posibilidades resultan muy atractivas, 
existen limitaciones que impedirán la aplicación a corto o mediano plazo. En 
primer lugar, el análisis de los marcadores es, en la actualidad, demasiado caro 
para que se puedan seleccionar grandes cantidades de plántulas. En segundo lugar, 
las asociaciones entre marcadores y rasgos económicamente importantes deben 
establecerse por separado para cada familia. Por consiguiente; incluso cuando se 
dispone de marcadores más baratos, la selección con ayuda de marcadores se 
utiliza sobre todo en programas de mejoramiento avanzados y complejos, es decir, 
programas en los que no existan problemas financieros para costear la creación y 
mantenimiento de estructuras genealógicas apropiadas y la aplicación de técnicas 

de clonación a la silvicultura (Cervera, et al., 1999). En lo que respecta a la 
mayoría de las especies, es preferible utilizar los recursos disponibles para 
conseguir que los programas de reproducción alcancen la fase avanzada 
anteriormente mencionada, en lugar de destinarlos al fomento de la selección con 
ayuda de marcadores moleculares (Cervera, et al., 1999). 
Los marcadores moleculares tienen, en la actualidad, un valor considerable en la 
investigación estratégica a largo plazo: los estudios sobre estos marcadores están 
contribuyendo considerablemente a aumentar el conocimiento sobre los 
mecanismos genéticos y su organización genómica a nivel molecular (Espinel, 
1999). En lo que respecta a las especies arbóreas forestales, el estudio de los 
caracteres cuantitativos será en el futuro el centro de esas actividades, las cuales 
deberán concentrarse en unas pocas especies prototípicas, como podría ser el caso 
del pino de incienso (Pinus taeda) (Park, et al., 1998; Espinel, et al., 1999). 

Determinación de la magnitud y localización de la variabilidad 

En este ámbito se han publicado un gran número de trabajos, uniéndose a los 
marcadores bioquímicos clásicos, fundamentalmente isoenzimas, los marcadores 
de ADN tales como el polimorfismo del largo de los fragmentos de restricción 
(RFLPs), RAPDs y secuencias simples repetidas (SSRs). Utilizando isoenzimas, 
se han realizado estudios sobre la variabilidad de diferentes especies ibéricas tales 
como Quercus suber (Barreneche, et al., 1998; Jiménez, et al., 1999b) y Pinus 
pinaster (González, et al., 1999b). Este último trabajo incluye la comparación 
entre la variación detectada mediante los marcadores y la observada para 
caracteres como supervivencia, forma del tronco y crecimiento en ensayos de 
procedencias, mostrando gran divergencia.

Mediante RAPDs se han estudiado las relaciones genéticas de la población de 
Pinus radiata del País Vasco con las de California, así como su variabilidad; se ha 
determinado que la población local desciende probablemente de la californiana, 
observándose una coherencia en los resultados entre rendimiento en el campo, 
características fisiológicas y análisis de marcadores (Espinel, et al., 1999). 
Usando también este tipo de marcadores, se ha determinado la diversidad genética 
en nueve poblaciones de Pinus halepensis y se ha construido un mapa de 
ligamiento para la especie que será la base para la determinación de QTLs 
(Gómez, et al., 1999a). Utilizando microsatélites (SSRs) se ha estudiado la 
diversidad genética dentro y entre rodales semilleros de Quercus robur y Quercus 
petraea, lo que permitirá un mejor conocimiento y control del material para 
reproducción (Olalde, et al., 1999). También mediante el análisis de 
microsatélites de cloroplasto, de individuos procedentes de seis poblaciones de 
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Pinus halepensis, se ha estudiado la distribución de la variabilidad de la especie en 
España, detectándose hasta nueve haplotipos, lo que ha permitido postular la 
historia de dichas poblaciones (Gómez, et al., 1999b).

Otros marcadores de ADN como los de tipo AFLP se han empleado también con el 
propósito de caracterizar la variabilidad. Así, por ejemplo, en Moringa oleifera, 
un árbol con múltiples aplicaciones introducido en África desde la India a 
principios de siglo, estos marcadores han revelado diferencias muy significativas 
entre regiones de procedencia y poblaciones (Muluvi, et al., 1999). La 
reconstrucción de bosques en Europa central con especies autóctonas, pero 
utilizando progenies de individuos seleccionados, plantea el pro-blema de 
establecer la máxima variabilidad con fines de conservación. A estos efectos se 
han utilizado marcadores tipo RAPD y AFLP para evaluar la variabilidad en 
árboles seleccionados de Quercus petraea (Barreneche, et al., 1998).

Estudios filogenéticos

El análisis de ADN de cloroplastos, mediante marcadores tipo AFLP, después de 
amplificaciones con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), está sirviendo 
para establecer las relaciones filogenéticas y filogeográficas en las especies del 
género Quercus (Manos, et al., 1999). Los robles blancos en España se están 
estudiado aplicando esta metodología, habiéndose encontrado 14 haplotipos 
pertenecientes a cuatro linajes maternos, y que Quercus faginea es la especie que 
muestra mayor diversidad (Herrán, et al., 1999). En Quercus suber se han 
estudiado 33 poblaciones, encontrándose introgresión de Quercus ilex (Jiménez, 
et al., 1999b). El análisis de PCR-RFLPs de cloroplasto también se ha aplicado a 
especies de otros géneros, como es el caso del género Pistacia, mostrando que es 
un género de lenta evolución (Badenes y Parfitt, 1998).

Marcadores RFLP nucleares se han utilizado asimismo para determinar la 
filogenia en diversas especies y subespecies de Eucalyptus en Australia, 
sugiriendo los resultados que se trata de una única especie muy variable y 
ampliamente distribuida (Byrne, 1999). 

Sustentabilidad

El desarrollo sustentable de los bosques es una estrategia atractiva, ya que trata 
de combinar la conservación de la biodiversidad y variabilidad con intereses 
económicos y fines sociales. La gestión de las poblaciones naturales de una 
especie presuponen el mantenimiento del dinamismo demográfico y de su 

estructura genética, así como de las interacciones con otras especies del 
ecosistema. Para ello, los estudios que versen sobre la autoecología de la especie 
son muy necesarios, especialmente los que tratan aspectos de la dinámica 
demográfica y del movimiento de alelos. La caracterización de los niveles de 
variabilidad y de la estructura genética, así como el conocimiento de la dinámica 
del movimiento de alelos, proporciona las bases necesarias para la consecución de 
estrategias que tratan de maximizar el aprovechamiento, al tiempo que se controla 
el proceso para hacerlo sostenible. Por ello resultan imprescindibles las 
estimaciones de índices de diversidad, grado de heterocigosidad, número de 
alelos por locus, etc. Marcadores tipo isoenzimas, RAPDs y microsatélites (SSRs) 
proporcionan una ayuda fundamental (Rajora, 1999).

Otro aspecto de interés en la gestión sostenible es la comparación de parámetros 
genéticos, utilizando marcadores apropiados, entre poblaciones naturales y 
bosques de aprovechamiento, a fin de identificar cambios genéticos 
potencialmente deletéreos que pudieran ocurrir como consecuencia de la gestión 
forestal. Un ejemplo de estudios de este tipo es el llevado a cabo con Pinus caribea 
utilizando isoenzimas y RFLPs de cloroplastos, en el que demostraron niveles 
similares de variabilidad, pero mayores niveles de consanguinidad en 
explotaciones comparándolas con masas naturales (Zheng y Ennos, 1999).

Conservación de especies o poblaciones amenazadas 

En los últimos años, la protección de la diversidad genética se ha establecido 
como un objetivo prioritario en los planes de conservación mundial. Se trata, a 
largo plazo, de mantener la viabilidad evolutiva de las especies y para ello 
maximizar las posibilidades de supervivencia en un entorno cambiante (Cardoso, 
1998). Por ello son de gran interés los estudios que evalúan poblaciones naturales 
para detectar variantes genéticos únicos y/o centros de variabilidad genética para 
conservar especies amenazadas, diseñando actividades de conservación in situ y 
ex situ, y para proteger la integridad de reservas genéticas nativas. En este último 
caso, se deben establecer reservas naturales que pudieran tener variantes 
genéticos únicos como consecuencia de un flujo de genes reducido (aislamiento), 
pequeños tamaños de población y regímenes particulares de selección natural que 
ocasionará una diferenciación de otras poblaciones. Tal es el caso de Caesalpinia 
echinata, una especie sobreexplotada en Brasil, que se considera amenazada en la 
costa atlántica; el estudio de pequeñas poblaciones naturales mediante RAPDs ha 
permitido determinar claras correlaciones entre distancias genéticas y 
geográficas, identificando áreas de diversidad necesarias para diseñar planes de 
conservación (Cardoso, et al., 1998).
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Evaluación de la dispersión de polen y semillas 

Los marcadores de ADN se están utilizando en estudios sobre la dispersión de 
polen y semillas. Esta característica tiene relaciones con las progenies, tiene una 
fuerte influencia sobre la estructura genética de las especies. Con este fin se han 
desarrollado marcadores SSR en especies tales como Camellia japonica (Ueno, et 
al., 1999). En la especie Calycophyllum spruceanum se han revelado marcadores 
AFLP para estudiar el reparto de la variación dentro y entre poblaciones mediante 
análisis de la varianza molecular (AMOVA), tratando de encontrar una 
estructuración ligada a distancias geográficas y determinada por la dispersión de 
polen y semillas (Russell, et al., 1999).

PERSPECTIVA DE LA APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA 
FORESTAL

Los beneficios potenciales de la biotecnología son aún mayores en la silvicultura 
que en la agricultura, ya que en algunos casos existe la posibilidad de ganar tiempo 
en los procesos de mejoramiento de especies arbóreas. Los problemas de 
producción o de rendimiento, ya sea de madera o de otros productos, con que 
tropiezan los silvicultores no son menos urgentes que los que enfrentan los 
agricultores. 

Prioridades del mejoramiento de árboles 

El objetivo general de un programa de mejoramiento genético debe ser el manejo 
sostenible de la variación genética con el fin de producir, identificar y multiplicar 
genotipos bien adaptados de la calidad deseada para su plantación. Esta 
ordenación suele incluir los elementos siguientes: 

· Establecimiento de poblaciones iniciales, incluidos ensayos de 
procedencias y especies, y el fomento de poblaciones destinadas al 
mejoramiento y a la conservación de genes; 

· Mejoramiento de las poblaciones, que con frecuencia implica ciclos 
periódicos de selección y de combinación de especies; 

· Derivación y multiplicación de individuos superiores que se utilizarán en 
la práctica.

En principio, cuanto antecede puede aplicarse tanto a las especies industriales (es 
decir, especies maderables bien conocidas y manejadas en gran escala) como a las 
no industriales, pero en la práctica existen ciertas diferencias. Recientemente se 
han examinado la situación actual del mejoramiento de árboles y las tendencias de 

la investigación (Kanowski, 1997). Se han realizado importantes avances 
genéticos en programas de mejoramiento de especies industriales establecidas, y 
la intensificación de los esfuerzos en este ámbito dará resultados notables. Los 
principales límites a un mejoramiento rápido de la mayoría de las especies 
forestales establecidas son (Barrett, et al., 1999): 

· El largo intervalo generacional, asociado con la baja correlación entre 
formas juveniles  adultas (las características de los árboles jóvenes no son 
necesariamente indicadores precisos de las características de los adultos) 
y la prolongada fase juvenil con respecto a la fase de floración; 

· La reducida eficacia de la selección en lo que respecta a muchos 
caracteres, debido a la baja heredabilidad o a la dificultad para realizar una 
evaluación; 

· El hecho de que sólo se explote una parte de la variación genética 
disponible debido a la utilización de huertos de polinización libre.

Las principales prioridades de la investigación sobre especies forestales 
industriales establecidas deberían ser el ulterior perfeccionamiento de métodos 
para la propagación de familias de hermanos completos (ejemplares procedentes 
de una sola pareja macho-hembra conocido) o clones, la disponibilidad de 
métodos de selección temprana y más precisa y el estímulo de la floración precoz. 
A fin de utilizar una mayor variedad de condiciones ecológicas y suministrar 
productos que normalmente se obtienen mediante la explotación de bosques 
naturales, es probable que en una parte considerable de las nuevas plantaciones se 
introduzcan especies tropicales que actualmente no son explotadas en gran escala. 
Algunas de estas especies pueden ser objeto de mejoramiento, mientras que otras 
presentan problemas de floración y producción de semillas y son posiblemente 
susceptibles a insectos y enfermedades. La distribución y los usos potenciales de 
muchas especies no se conocen bien y es probable que sus acervos génicos estén 
amenazados. La implementación de programas de mejoramiento genético será 
una prioridad importante para estas especies. La experimentación con especies 
potencialmente útiles, la descripción de sistemas de reproducción, los estudios de 
procedencias, el establecimiento de ensayes en diferentes ambientes, la 
aplicación de medidas de conservación de la diversidad genética y el inicio de 
otras actividades del mejoramiento genético plantean importantes trabajos a 
desarrollar. 

Algunos taxones no industriales son sumamente heterogéneos y presentan una 
floración temprana y prolífica que favorece un rápido mejoramiento por medios 
tradicionales. Sin embargo, las características fenotípicas de muchas especies no 
industriales, potencialmente valiosas, siguen siendo en gran medida 
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desconocidas. Ciertos acervos génicos están amenazados. Aunque se ha llevado a 
cabo una labor de selección en algunos programas, la mayor parte de las especies 
no industriales están aún en una fase de evaluación y experimentación. El 
mejoramiento genético de las especies no industriales es similar al de las especies 
industriales y algunas de sus limitaciones son similares, especies particulares 
presentan dificultades debido a los siguientes factores: 

· La necesidad de establecer plantaciones en una gran diversidad de 
ambientes, muchos de los cuales son marginales o de difícil acceso; 

· La diversidad de los criterios de selección (por ejemplo, calidad de la 
leña o de la producción de la biomasa [velocidad de crecimiento]); 

· La variabilidad de los criterios de selección entre los diversos 
genotipos; 

· El reducido valor de los productos forestales en algunos sistemas; y 
· La dificultad de transferir los resultados de la investigación en 

mejoramiento genético a plantaciones bajo condiciones reales, como 
en los lugares donde los productores tienen un fuerte incentivo 
económico para producir su propio material de plantación.

La labor que implica la selección de las especies más promisorias es ardua y, por 
las razones antes citadas, puede que sea difícil justificar una mejora, en el caso de 
muchos árboles no industriales, más allá de la experimentación de especies y 
procedencias. Los objetivos prioritarios del mejoramiento de especies no 
industriales serán probablemente los estudios taxonómicos de la variación, los 
ensayes de especies y procedencias; la evaluación de las características 
reproductivas y las actividades relacionadas con la conservación de la 
variabilidad genética. 

Prioridades de la investigacion en biotecnología forestal en México

 Investigación complementaria 
El análisis anterior permite indicar que las posibles aplicaciones a corto plazo de la 
biotecnología como apoyo a la silvicultura son las siguientes: 

· Utilización de marcadores moleculares con fines de control de calidad en 
programas avanzados de reproducción para especies industriales 
establecidas. Por ejemplo, para comprobar la caracterización de los 
clones, la contaminación de los huertos y las ganancias de reproducción 
entre individuos mediante la técnica de la huella digital; 

· Utilización de marcadores para estudios e investigaciones taxonómicas; 
· Utilización de marcadores para cuantificar la variación genética como 

ayuda en la formulación de estrategias de muestreo relacionadas con la 

conservación de genes y el establecimiento de colecciones de poblaciones 
destinadas a programas de mejoramiento de «nuevas» especies 
industriales y no industriales.

Investigación estratégica 
Las prioridades de la investigación estratégica en biotecnología para el 
mejoramiento de árboles pueden clasificarse en tres grandes grupos (DiFazio, et 
al., 1999):

Investigación genérica a largo plazo. Esta investigación es más eficaz cuando se 
realiza con un pequeño número de especies prototípicas, para evitar la duplicación 
de recursos y esfuerzos. Es preciso conceder una alta prioridad a los objetivos 
siguientes: 

· Ingeniería genética para determinar la esterilidad, en la que se basarán 
muchas de las aplicaciones finales; 

· Utilización de marcadores moleculares y técnicas de transformación del 
ADN para investigar procesos genéticos a nivel molecular, en particular, 
los relacionados con rasgos complejos como el crecimiento, la 
adaptación y la calidad del tronco y la madera. Esta labor es importante 
sobre todo para las especies de árboles industriales, pero también facilita 
la aplicación de la biotecnología a especies arbóreas no industriales; 

· Estudios moleculares del estado de maduración de especies industriales 
de plantación.

Investigación específica a largo plazo. Las dos áreas prioritarias son las 
siguientes: 

· Ingeniería genética para caracteres útiles, incluida la reducción de la 
lignina en especies destinadas a la obtención de pasta para papel; 
tolerancia al frío, especialmente en eucaliptos, y resistencia a insectos, por 
ejemplo en álamos y tal vez meliáceas (cuando existan programas 
adecuados de reproducción). La transformación con genes apropiados 
(introducción de varios genes en el caso de la resistencia a insectos) podrá 
conseguirse a corto o mediano plazo (digamos en un plazo de cinco a diez 
años), pero será necesario tal vez un período de diez años de 
experimentación de campo antes de que se pueda recomendar su 
distribución comercial; 

· Selección de especies con ayuda de marcadores respecto de las cuales 
existan; 

· Programas avanzados de reproducción y la posibilidad de costear la 
creación y mantenimiento de estructuras de población apropiadas. 
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Probablemente habrán de transcurrir diez años antes de que esta técnica se 
pueda poner en práctica.

Investigación a corto y mediano plazo. Se deberá prestar atención a las áreas 
siguientes: 

· Estudio de las correlaciones genéticas entre la capacidad regenerativa y 
los rasgos importantes desde el punto de vista comercial (alta prioridad); 

· Desarrollo de métodos de crioconservación como medio para mantener la 
fase juvenil en programas avanzados de reproducción de especies 
industriales (alta prioridad); 

· Apoyo a la crioconservación como método complementario para la 
conservación de especies que cuenten con programas de mejoramiento y 
que se haya demostrado que las semillas son difíciles de almacenar 
(prioridad moderada); 

· Elaboración de técnicas sencillas de micropropagación de especies para 
las cuales no estén todavía disponibles dichas técnicas (prioridad de baja a 
moderada).

CONCLUSIONES

· El bosquejo presentado muestra el potencial de las técnicas 
biotecnológicas en especies forestales. Estas herramientas 
biotecnológicas aplicadas en especies forestales deben ser 
fundamentales para los nuevos programas de mejoramiento 
genético en México.

· En la actualidad la biotecnología en México es un área poco 
desarrollada. Los recursos económicos son escasos y dificilmente 
podrá haber un avance que represente la debida aplicación de esta 
ciencia a los recursos geneticos de México 

· Parece evidente que los avances en mejoramiento genético de 
especies forestales, necesarias para satisfacer la demanda de 
productos maderables y no maderables en nuestro país, sólo será 
posible gracias a la incorporación de técnicas biotecnológicas y de 
los avances proporcionados por la investigación genómica. 

· Es importante y de manera prioritaria la aplicación de estas 
herramientas en el sector forestal de México como una estrategia 
para el manejo sostenible de sus recursos forestales.    
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n México, después de muchos proyectos, solicitudes, peticiones y 
gestiones de los indígenas del país y de grandes dificultades por crear Eopciones educativas a nivel superior, el 5 de diciembre de 2001 se crea, 

por el Gobierno del Estado de Sinaloa la Universidad Autónoma Indígena de 
México (UAIM), para ofrecer educación universitaria a los estudiantes de origen 
yolem'mem mayo y yolem´mem jia'ki de la región que abarca hasta el sur de 
Sonora, donde además se han incorporado jóvenes  provenientes de otros grupos 
étnicos del país, de Nicaragua, Ecuador y Venezuela.

En la  UAIM  Se encuentran estudiantes provenientes de grupos étnicos tales 
como: ch'ol, mam, zoque, chinanteco, tzeltal, tzotzil, mazahua, zapoteco, mixteco, 
otomí, tojolabal, rarámuri, pima, chatino, mayagnga, criolle, kakchike, mixe, 
cora, mixquito,  entre  más de 25 orígenes diferentes, que se han venido a sumar a 
las estadísticas de migrantes que han encontrado una nueva manera de 
permanecer o de subsistir, por lo menos al filo de la vida (Cea, 2004: 123). 

Es importante aclarar, que el discurso que se genera en este documento es, en todo 
momento, como dice Zúñiga (1998: 136) “mestizo – criollo”, al tratar de describir 
la situación de los estudiantes según su grupo étnico y su género. De hecho, la 
Universidad Indígena surge por iniciativa de un grupo mestizo para dar atención a 
estudiantes de origen indígena o allegados. Es decir que la UAIM se constituye 
como proyecto de una política indigenista, pensada, proyectada y realizada por un 
grupo de mestizos que sin contar con la participación de los indígenas, se propuso 
crear la institución para atender en el nivel universitario a los necesitados e 
interesados en este nivel educativo.
Aprovechando esta oportunidad de congregación de jóvenes indígenas de 
diversos orígenes, nos propusimos estudiar el uso de la lengua materna de los 
estudiantes y su posible correlación con sus preferencias en las relaciones de 
amistad interculturales, con el afán de iniciar al interior de la institución estudios 
preliminares para la construcción de una teoría sobre el contacto de las lenguas de 

los estudiantes de origen indígena.   

Para lo anterior, nos propusimos dar seguimiento a los estudiantes  de ambos 
géneros de los grupos étnicos yolem´me mayo, ch'ol, tzotzil, zoque y mestizos, 
para precisar de manera breve los comportamientos observados al interior de la 
institución. 

Retos sociolingüísticos en la UAIM

La lengua se constituye en el símbolo más próximo a la identidad sociocultural y 
de diferenciación entre los indígenas y con otros grupos étnicos, sin embargo, este 
símbolo se ve alterado ya que se observa que la tendencia es hacia el decremento 
del monolingüismo nativo y el incremento del bilingüismo con el español 
(Sandoval, 2002). La importancia identitaria, organizativa y cosmogónica de la 
lengua indígena ha sido entendida desde la conquista, colonia, independencia y 
revolución, y por ello es que en todos estos períodos históricos los dominadores 
fincaron todos sus esfuerzos para realizar la dominación lingüística, por lo que se 
vieron obligados a conocer las lenguas, para proceder a destruirlas.  

Conocer para dominar la palabra, generó el agobio y el desplazamiento que 
producen las lenguas y culturas políticamente dominantes sobre las lenguas y 
culturas indígenas (Muñoz, 2002: 3), lo cual en el siglo XXI, explica en parte, la 
diversidad de recursos lingüísticos que presentan los pueblos indígenas, y en 
nuestro caso, los estudiantes al interior de la UAIM.  

La imprecisión del conocimiento sobre las culturas y las lenguas indígenas en el 
país es un asunto tan complejo, que a pesar de cientos de años de estudios aun no se 
ha querido o no se ha podido dar respuesta a los interrogantes más sencillos sobre 
definiciones de grupo étnico, grupo lingüístico, lengua indígena, variantes 
dialectales y grupos etnolingüísticos.  Los registros son escasos, y hasta ahora se 
ha mantenido dependencia de los datos de los censos de población y vivienda, que 
reportan altibajos de los hablantes de lenguas indígenas como toda una constante a 
partir de la Revolución Mexicana. 

El mayor problema es la simplificación y el espíritu reduccionista con el que se ha 
querido ver el fenómeno: 

Las diversidades culturales y sociolingüísticas se simplifican 
exageradamente y se interpretan a través de unas oposiciones con un 
inequívoco sentido reduccionista, tales como mundo urbano vs. 
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mundo rural; comunidad hispánica vs. comunidad india. Las ópticas 
institucionales, sobre todo, buscan parámetros generalizables al 
mayor espectro posible de casos, negando de facto las experiencias 
diferenciadas de educación (Muñoz, 2002: 4).  

Por esto no es de extrañar que uno de los principales retos aun sin resolver en las 
instituciones interculturales de educación superior del país, y en especial en la 
UAIM, es el tratamiento de las lenguas y las culturas de la gran diversidad de 
orígenes de los estudiantes. A este respecto se han tomado posturas demasiado 
simplistas al proponer cursos en lengua materna, como si éstos ya estuvieran 
completamente condensados y estandarizados. 

Pero como detallaremos, muchas de las lenguas que se practican al interior de la 
UAIM han sido ágrafas y después de cinco siglos de alteraciones y 
modificaciones ante la dominación del español (Sandoval, 2002: 34) no cuentan 
con suficientes soportes escritos, libros ni materiales adecuados para promover su 
aprendizaje ya que su conocimiento no presenta aún los suficientes consensos 
políticos al interior de los grupos étnicos en cuestión.

Además se piensa que una etnia se caracteriza por poseer una lengua y una cultura 
distintivas, pero esto no es así, en una cultura podemos encontrar –más ahora- 
diversas identidades étnicas, del mismo modo que una misma lengua puede ser 
compartida por varios grupos étnicos (Fernández, 2005: 15).   

Pensando en estas y otras circunstancias, entendemos entonces que los asuntos de 
la lengua materna tendrían que partir de esquemas etnoeducativos y etnopolíticos 
de construcción, reelaboración y adjudicación de identidades étnicas (Fernández, 
2005: 15), y no precisamente del designio cultural de las autoridades mestizas 
sobre los grupos indígenas, como normalmente se practica en la puesta en marcha 
de la educación intercultural y bilingüe en el país. 

Este tipo de educación para la diversidad plantea, de manera ingenua, el desarrollo 
del lenguaje de los estudiantes en dos lenguas, la materna y el español (Fernández, 
2005: 12); pero debemos entender que si la investigación de una sola lengua 
conlleva a esfuerzos extraordinarios, entonces atender lingüística y culturalmente 
a más de 25 expresiones étnicas, para el caso de la UAIM, es prácticamente 
reforzar la reducción de las lenguas maternas a su valor folclórico tendiente a su 
aniquilación a favor del uso del español.   

Estas reflexiones son de vital importancia en el planteamiento de políticas al 

interior de las universidades interculturales (Fernández, 2005: 13), ya que al 
querer revitalizar las lenguas maternas, aún sin quererlo se pudiera estar 
contribuyendo indeseablemente a la muerte de alguna de ellas.  La experiencia de 
la educación indígena a nivel primaria ha demostrado con creces el proceso de 
castellanización de los niños indígenas, aunque se disfrace de educación bilingüe, 
y los discursos oficiales se maticen de las mejores intenciones por enseñar dos 
lenguas. 

En el discurso oficial de la Coordinación General Intercultural y Bilingüe se 
resalta la importancia de la reivindicación de la lengua y la cultura materna en las 
instituciones interculturales, debido a múltiples razones, sobre todo apelando a la 
deuda histórica por parte de los Estados – Nación (Fernández, 2005: 7); pero 
poner en práctica el programa más sencillo pudiera traer consigo contradicciones 
evidentes. La dificultad radica, en que la diversidad lingüística forma parte de un 
fenómeno sociointercultural complejo (Guerra, 2004, 132). 

Por lo anterior, la UAIM ha tardado en implementar algún programa formal al 
respecto. Aún cuando existe toda la intención de las autoridades, debido a que se 
observa en los estudiantes una rica diversidad de recursos sociolingüísticos 
plausibles de ser estudiados, existen muchas dificultades aun por analizar 
formalmente. Una de las dificultades es que los llamados facilitadores al interior 
de esta institución (profesores) no se encuentran preparados para la intervención 
en ambientes educativos sociointerculturales, todos son mestizos, formados en 
instituciones con hegemonía cultural occidental, con escasa interacción social, sin 
bases antropológicas o sociológicas sobre la diversidad indígena y lingüística de 
México. 

Otro problema, insalvable en la mayoría de los casos, es que el rescate y la 
revalorización de las lenguas requiere de un esfuerzo conjunto, entre la 
universidad, la familia y la comunidad (Fernández, 2005: 23); la UAIM puede 
realizar acciones en este sentido sólo en la comunidad yoleme de Mochicahui, que 
es donde está situada, más no así para todos los grupos culturales de donde 
proceden la mayoría de los estudiantes.

Pero las anteriores dificultades se encuentran inmersas en un marco de tendencias 
que ya han sido expresadas en la Declaración Universal de los Derechos 
Lingüísticos (UNESCO, 1996), en su preámbulo mencionan: 

La situación de cada lengua, vistas las consideraciones previas, es el 
resultado de la confluencia y de la interacción de multiplicidad de 
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factores diferentes: político-jurídicos; ideológicos e históricos; 
demográficos y territoriales; económicos y sociales; culturales; 
lingüísticos y sociolingüísticos; interlingüísticos; y finalmente 
subjetivos. En concreto, la situación actual se caracteriza por:
· La secular tendencia unificadora de la mayoría de Estados a reducir 
la diversidad y a favorecer actitudes adversas a la pluralidad cultural y 
al pluralismo lingüístico.
· El proceso de mundialización de la economía y, en consecuencia, del 
mercado de la información, la comunicación y la cultura, que afecta 
los ámbitos de relación y las formas de interacción que garantizan la 
cohesión interna de cada comunidad lingüística.
· El modelo economicista de crecimiento propugnado por los grupos 
económicos transnacionales, que pretende identificar la 
desregulación con el progreso y el individualismo competitivo con la 
libertad, cosa que genera graves y crecientes desigualdades 

1económicas, sociales, culturales y lingüísticas .
Las amenazas que, en el momento actual, presionan a las 
comunidades lingüísticas sea por la falta de autogobierno, por una 
demografía limitada o bien parcialmente o enteramente dispersa, por 
una economía precaria, por una lengua no codificada o por un modelo 
cultural opuesto al predominante, hacen que muchas lenguas no 
puedan sobrevivir y desarrollarse si no se tienen en cuenta estos ejes 
fundamentales:
· En la perspectiva política, concebir una organización de la 
diversidad lingüística que permita la participación efectiva de las 
comunidades lingüísticas en este nuevo modelo de crecimiento.
· En la perspectiva cultural, hacer plenamente compatible el espacio 
comunicativo mundial con la participación equitativa de todos los 
pueblos, de todas las comunidades lingüísticas y de todas las personas 
en el proceso de desarrollo.
· En la perspectiva económica, fundamentar un desarrollo sostenible 
basado en la participación de todos y en el respeto por el equilibrio 
ecológico de las sociedades y por unas relaciones equitativas entre 
todas las lenguas y culturas.
Por todo ello, esta Declaración parte de las comunidades lingüísticas 
y no de los Estados, y se inscribe en el marco de refuerzo de las 

instituciones internacionales capaces de garantizar un desarrollo 
sostenible y equitativo para toda la humanidad y tiene como finalidad 
propiciar un marco de organización política de la diversidad 
lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio 
recíprocos.

Esta declaración muestra la importancia que han adquirido los derechos 
lingüísticos para el respeto, la legitimación y el mantenimiento de las lenguas de 
los pueblos indígenas de América Latina. Para el caso de México, este esfuerzo se 
ha concretado a la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas y la Reforma a la Fracción IV, del Artículo 7o. de la Ley 

2General de Educación . 

Estas tendencias sociolingüísticas según Muñoz (2002: 1) se pueden reducir a los 
siguientes tres aspectos:

Primero, cambios en la funcionalidad y la reproducción en la 
comunicación y en la continuidad cultural; segundo, focalización más 
intensa de la racionalidad o reflexividad en torno a modelos 
lingüísticos y culturales dominantes, y tercero, profundización de los 
procesos de diversificación y especialización de las capacidades 
socioculturales de los sujetos en torno a las necesidades de los 
proyectos globales.   

Por otro lado, la preocupación dominante sobre la pérdida de los idiomas, 
requiere, de manera urgente una prioritaria orientación ética a favor de una 
auténtica vocación pluralista para entender el papel de la diversidad que ya es 
reconocido en todas las latitudes del planeta (Muñoz, 2002: 6).

Lo que sí es evidente, a pesar de estas tendencias y dificultades, es que la UAIM no 
debe desligarse, en ningún momento de la intención seria y con responsabilidad 
científica de promover el rescate y la revalorización de las lenguas maternas de los 
estudiantes de origen indígena que participan en ella.    

Sin tener aun una respuesta concreta que dé solución a lo anteriormente planteado, 
al menos, en los procesos educativos al interior de la UAIM el bilingüismo es 

1 http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/linguisticos.htm 2http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Ley_General_de_Derechos_Linguisticos_de_los 
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considerado como una ventaja de los jóvenes indígenas, como menciona  
Daffunchio (2000: 127):  

La reiterada actividad mental de pasar los mensajes recibidos y 
transmitidos de un código a otro (cada uno con sus reglas y su 
mundo, tan distinto, para el caso uno de otro) es una práctica que 
tiene consecuencias plásticas para el ejercicio de las funciones 
intelectuales, independientemente de qué tan bien o mal se hable 
cada una de las lenguas en cuestión y los grados de mejoramiento 
que requieran, o de las influencias e interferencias que ocurren 
entre ambas. Con esta actividad, casi constante, el acervo 
lingüístico de los sujetos enriquece, pero también ocurre que se 
trastocan términos o sentidos, o se dan ciertas inconveniencias 
gramaticales o de expresiones que no reciben el uso estándar, 
sobre todo el uso de la segunda lengua.

Aún más, la imposibilidad de una correlación biunívoca entre los códigos de las 
diferentes lenguas conllevan a que los estudiantes de origen indígena realicen 
ejercicios de alta complejidad; esto último hace referencia a lo que Tomas Kuhn 
llamó inconmensurabilidad entre dos lenguajes o entre dos visiones del mundo 
que impiden la intraducibilidad completa sin pérdida o cambios de significados 
que no se quedan en el nivel puramente lingüístico, sino que consideran las 
creencias acerca de la realidad, las normas metodológicas para investigar sobre el 
mundo, las normas y principios morales y los principios ontológicos (Olivé, 1999: 
111).  

Como menciona Olive (1999: 110): 

Así pues, las diferencias lingüísticas no presentan simples problemas 
de traducción, sino que más bien reflejan maneras distintas de 
comprender y de interactuar con la realidad.  

Sin embargo, a pesar de la anterior ventaja, la realidad es que en todas las historias 
de los estudiantes de origen indígena el contacto con el español ha sido conflictivo 
(Moctezuma, 2001: 23), puesto que al presentarse siempre a través de esquemas 
asimétricos de dominio, trae como consecuencia signos claros de diglosia. 

La pérdida de lengua nativa – frecuentemente fomentada por un 
sistema escolar que impone la castellanización compulsiva y la 
interiorización concomitante de las lenguas indígenas – suele ser 

uno de los primeros signos de erosión de la identidad étnica y de la 
cultura (Jiménez, 2000: 62). 

La diglosia no es más que 

El producto del desequilibrio resultante del conflicto social y 
político existente en una sociedad determinada (Fernández, 2005: 
11). 

Como resultado del conflicto, puede suceder que una de las lenguas se constituya 
como 'lengua fuerte' y otra cómo 'lengua débil', pero quizás, como observamos en 
algunos casos en la UAIM, ambas llegan a ser débiles o ambas llegan a ser fuertes 
(Fernández, 2005: 11). De esta manera explicamos, en parte, porqué en los 
estudiantes de la UAIM se observa una dispersión considerable respecto de los 
recursos lingüísticos, que además, para el caso de la población indígena, las 
variaciones respecto a sus habitantes son más acentuadas en comparación con el 
resto de la población, debido a una serie de factores tales como la marginación, el 
exterminio y globalización económica y cultural (Sandoval, 1997: 26).

Los grupos de estudio

Las condiciones de origen de cada uno de los grupos que se describirán son tan 
diversas, como la rica infinidad de situaciones que los estudiantes vivieron en el 
periodo previo a su ingreso a la institución.

A excepción de los mestizos, los demás estudiantes dejaron sus comunidades 
indígenas en algún momento, durante o después de sus estudios básicos de 
primaria o secundaria, en un largo y sinuoso proceso de aculturación. 

Sabemos que cada uno de ellos proviene de grupos étnicos que tienen dinámicas 
sociales y culturales específicas que los hace diferentes del resto de la sociedad 
nacional, pero tienen algo en común: durante su vida han sido objeto de opresión y 
discriminación por su condición étnica y la gran mayoría de sus padres son 
campesinos pobres, ejidatarios, minifundistas, comuneros, jornaleros agrícolas, 
artesanos o proletarios (Sandoval, 2002: 230).  

Los Yolem´mem. 
Por la localización de la UAIM en Mochicahui, El Fuerte Sinaloa, la mayoría de 
los jóvenes yolem´mem son originarios de los pueblos del norte de Sinaloa: Los 
Torres, Jahuara II, Tehueco, San Miguel, Higuera de Zaragoza, Mochicahui, 
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Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva. Otros provenían del 
Estado de Sonora de poblados como: Júpare, Etchojoa, San Pedro, San Ignacio 
Cohuirimpo, Pueblo Viejo, Tesia, Camoa, Conicárit, Basconcobe, Estación Don, 
San Pedro Nuevo, Villa Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. 

Como en muchos otros grupos indígenas del país, la situación de pobreza, 
marginación, explotación y exterminio a la que han sido sometidos los 
yolem´mem durante más de cinco siglos, aunada al constante contacto e 
intercambio desigual con la sociedad mestiza, han afectado gravemente el 
desarrollo y la realización plena de la cultura de este grupo humano. El 
sincretismo y la migración son factores que en gran medida han determinado la 
paulatina transformación de aquellos rasgos de identidad propios de los que 
coloquialmente se les llama “mayos”. 

A pesar de estas condiciones, es posible dar cuenta de una serie de elementos 
culturales que persisten dentro de este grupo de estudiantes con este origen étnico 
en la UAIM.  Si bien entre los mayos de Sinaloa y los de Sonora existe una 
hermandad de origen y de tradición, la diferencia esencial se da en términos de 
variantes lingüísticas. Su lengua pertenece a la familia tara-cahita del tronco 
yuto-nahua, emparentada directamente con la yolem´me jia´ki y guarijio 
(Moctezuma, 2001: 18).

La lengua de los yolem´mem se había visto desplazada por el idioma español, 
dominante en la región Pero aun cuando muchos de ellos hablaban las dos 
lenguas, sólo quedaban algunos ancianos totalmente monolingües con el peligro 
inminente de la muerte de la lengua (Moctezuma, 2001: 18-20). 

Aun así, el uso de su propia lengua forma parte de un proceso de auto-
identificación que es evidente desde el momento en que, para designarse a sí 
mismos y distinguirse de otros grupos indígenas y de la sociedad mestiza, se 
denominan como yolem´mem (los que son), frente a los mestizos y blancos, a los 
que denominaban yoris (los que no son, los que no respetan la tradición). Esto es 
sumamente importante, pues permite vislumbrar una serie de elementos que aún 
persistían entre ellos: frente al influjo de la cultura occidental, ellos se 
denominaban a sí mismos como los que existen, es decir, los que pertenecen a la 
comunidad, los que tienen un lugar y un tiempo propio dentro de la tradición. La 
palabra “yöle” significa “al nacer”, de ahí que “yolem´me” signifique “yöle”= 
nacer, “m”= plural, “mem”= la acción presente: “los que nacen, los que respiran, 
los que son, los que existen” (Ochoa, 1998: 333).

Los Ch'ol 
Provenientes del Norte del Estado de Chiapas, los ch'ol, que sin ser el grupo más 
numeroso de habla autóctona en Chiapas, han sido el grupo étnico de mayor 
presencia política al interior de la universidad, incluso más que los yolem´mem 
mayo de quienes se hubiera esperado una mayor participación por ser el grupo 
local. 

Estos estudiantes provenían de poblados tales como Tila, Salto de Agua, 
Palenque, Tumbalá, Yajalón, Sabanilla, Ocosingo, Huitiupan, entre otros; y 
dependiendo de estas regiones de origen, se expresaban en variantes dialectales de 
la lengua lak' tyan, generalmente conocida por ch´ol (que sin el apóstrofe significa 
milpa y hace relación al nombre de “milperos” dado por los conquistadores)  la 
cual pertenece a la familia mayense que junto con el chontal de Tabasco y el chortí 
formaban el grupo cholano o chontalano.

Los Tzotzil
El territorio de los estudiantes tzotzil de la UAIM se encuentran al Noroeste de 
Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas y Noroeste y al Suroeste de la ciudad de San 
Cristóbal y provenían de los municipios Chamula, Chenalhó, Pueblo Nuevo, San 
Cristóbal de las Casas, Simojovel y Venustiano Carranza. 
Su lengua nativa, pertenece a la familia lingüística mayense tzeltalán, que se 
dividió en los hablantes de tzotzil y de tzeltal Pero el prestigio simbólico del que 
goza la lengua española en sus comunidades ha hecho que, como resultado de la 
educación bilingüe, desde niños batallaran, al igual que los otros grupos étnicos de 
Chiapas, para comprender completamente el tzotzil y el español (Pérez, 2003: 27).

Los Zoque
El reducido territorio zoque en Chiapas ocupa la parte occidental de las montañas 
del Norte, incluyendo el área volcánica del Chichonal, y la transición entre éstas y 
la llanura del golfo. Es una zona muy accidentada, de clima cálido, algunas partes 
templadas y cuantiosas precipitaciones, recorrida por el río Mezcaiapa o Grijalva 
y algunos de sus afluentes.

2Los municipios que se consideran como zoque suman un poco más de 3,000 Km . 
Entre ellos se encontraban Acalá, de donde provenían la mayoría de los 
estudiantes de la institución. Otros municipios como Amatán, Coapilia, 
Copainalá, Chapultenango, Francisco León, Ocotepec, Ostuacán, Pantepec, 
Rayón, Solosuchiapa, Tapalapa, Tapiluia y Tecpatán, Chicoasén, Osumacinta, 
Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y Ocozocoautia, también aportaron estudiantes a 
la  UAIM. 
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La lengua zoque, pertenece a la familia lingüística mixe-zoque-popoluca y tiene 
importantes variaciones dialectales. Se distinguen por lo menos cinco dialectos: 
Norte (Francisco León), Noreste (Tapalapa, Ocotepec, Pantepec, Rayón y 
Chapultenango), Central (Copainalá), Sur (Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautia) y 
Occidental (Los Chimalapas y Oaxaca) (CDI, 2005). 

Los Mestizos
Los primeros mestizos ingresaron en septiembre 1999 cuando la institución 
recibió a vecinos de Mochicahui y de los poblados ubicados en el Norte de Sinaloa 
que habían aprovechado la exención de pago y de exámenes de admisión. La 
mayor parte de este grupo se caracterizó por haber convivido de manera cercana 
con la cultura yolem'me mayo de Sinaloa y por compartir algunos rasgos 
culturales similares y de participar en danzas y festividades religiosas comunes. 

Posteriormente la población de este grupo se incrementó debido a la 
incorporación de  jóvenes provenientes de los Estados de Sonora, Chihuahua, 
Chiapas, Oaxaca, entre otros. Para ellos se ha encontrado que invariablemente, de 
una u otra manera habían estado en contacto con alguna comunidad con densidad 
poblacional predominantemente indígena. 

Uso de la lengua en la UAIM

Todos los estudiantes yolem´me, hombres y mujeres hablan bien el español; 
mientras que en el género masculino, algunos (un 10% aproximadamente) se 
observa que saben muy poco de su lengua, los demás pueden hablarla de manera 
suficiente, pero ninguno tiene el dominio pleno de su lengua

“Hay palabras que sólo mi abuelo sabe que quieren decir”

(Yole, marzo 2006)

En cambio aproximadamente el 20% de las estudiantes mujeres hablan 
completamente su idioma materno, debido quizás, a la intensa vida en el núcleo 
familiar yolem´me que habían tenido antes de entrar a la Universidad; sin 
embargo, las demás mujeres, cuyas familias presentan fuertes signos de mestizaje 
o de desintegración social, sólo entienden algunas palabras. 

Los estudiantes ch'ol, por otro lado, han salido desde muy jóvenes a estudiar y aún 
cuando el español lo habían aprendido desde sus estudios primarios, en estos 
momentos no se sienten completamente integrados, ni a sus orígenes, ni al mundo 

mestizo. 

- ¿Cuál es el lugar de donde provienes? 
- De ch'ol, yo soy de la etnia ch'ol de Tumbalá, soy del municipio de 

Salto de Agua, Chiapas.
- ¿Cuál es el dominio del idioma?
- Es un noventa y cinco por ciento.
- ¿Y el español?
- Realmente hablo un ochenta por ciento, realmente todavía no lo 

domino.
- Aparte de ch'ol y español, ¿qué otro idioma dominas?
- Sé un quince por ciento de la lengua tzeltal, la hablo y medio le 

entiendo pero de escribirlo no.

(Ch'ol, junio 2003) 

En este grupo de estudiantes, los hombres hablan completamente su lengua; 
manifiestan que cuando regresaban a su lugar de origen simplemente empiezan a 
hablar su idioma y sus amigos no notan cambios de tono en su lenguaje; no hablan 
ni escriben bien el español y se les dificultaba entender algunos conceptos de la 
cultura occidental. Las mujeres en cambio conversan en un mejor español que los 
varones pero sienten que han perdido algunos vocablos de su variante de ch'ol, 
pero lo dominan, según ellas en un 70%.

De hecho, los chiapanecos se refieren a este grupo como “los choleros”, para 
identificarlos con una connotación de grupo y a veces hasta de pandilla. 

Para todos los zoque, el español es su segunda lengua; algunos de ellos la 
aprendieron desde niños, pero para otros ha sido parte de un largo proceso de 
integración a la urbanidad. Ninguno habla y entiende el español que los mestizos 
manejan en la institución; ellos mismos reconocen que sólo lo entienden un 60% 
hablado, escrito y leído; pero también reconocen que han perdido sus habilidades 
en la lengua materna. Esto muestra una vez más los efectos perniciosos de la 
educación indígena en los niveles básicos (Maldonado, 2002: 153), y continuada 
en los superiores. 

En este grupo, todos los hombres manejan su lengua materna de manera suficiente 
pero no completamente; al contrario de las mujeres que sólo el 40% de ellas lo 
dominan de igual manera, insuficiente. 
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Es de hacer notar que estos estudiantes fueron olvidando algunas palabras debido 
a que tuvieron que salir de su lugar de origen, algunos porque fueron removidos 
por la explosión del Chichonal, otros por los movimientos armados o por azares 
del destino que los llevó al centro del Estado de Chiapas y comenzar un proceso 
educativo hasta el nivel universitario. 

Sin embargo, este comportamiento no se muestra en todos los grupos, además de 
los mestizos que sólo hablaban el español, los tzotzil, tanto hombres como mujeres 
dominan, de manera suficiente, tanto su lengua materna como el español; no 
obstante que para ellos, el prestigio simbólico del que goza la lengua española en 
sus comunidades ha hecho que, como resultado de la educación bilingüe, desde 
niños hayan batallado para comprender completamente ambos idiomas (Pérez, 
2003: 93). 

Es importante aclarar que en este grupo, no todos provienen del mismo lugar, de 
tal manera que se presentan variables dialectales. 

Entendemos así que a la institución han llegado jóvenes con perfiles 
sociolingüísticos diferenciados y que tienden, en mayor o menor medida, al 
bilingüismo; se observa además, en términos generales, la dificultad para traducir 
al y del español el conjunto de significados generados en los procesos vividos. La 
continuidad, el abandono o la pérdida de la lengua materna ha dependido en gran 
medida de la ubicación espacial y temporal del ámbito receptor (Sandoval, 2002: 
232). 

De esta forma, se rompe, para este caso, con cierta concepción antropológica que 
asocia una lengua a una cultura; de hecho, la pluralidad presenta no sólo una 
relación univoca con la diversidad cultural establecida en la institución, sino que 
la heterogeneidad étnica y de género al interior de la institución tiene a su 
disposición diversos recursos lingüísticos (Díaz, 2004: 246-247).

Si los sistemas sociales donde crecieron los estudiantes, influyeron en estos 
resultados, la interacción de unos con otros al interior de la UAIM, es al mismo 
tiempo un acto de identidades en movimiento, que se restablece, resiste y se 
desarticula según la situación y la fuerza de cada grupo social (Jiménez, 2000: 48).

Relaciones de selección cultural en la UAIM

La técnica de la observación dirigida permitió establecer diversas preferencias en 
las relaciones interétnicas, de las cuales, para el presente artículo, decidimos 

tomar solamente las variables de grupo indígena y sexo. Por razones de una mejor 
presentación de resultados, recurrimos a la elaboración de Tablas y porcentajes 
que permiten una comprensión más sencilla del asunto abordado. 

Con base en los resultados de las observaciones sobre las relaciones entre los 
indígenas al interior de la UAIM, encontramos que los yolem´me, como miembros 
de la familia cahíta, se relacionan principalmente entre ellos mismos y con los 
jia'ki   . Las siguientes Tablas muestran como los jóvenes varones yolem´me 
buscan más la convivencia con los propios compañeros de su mismo género y 
etnia incluyendo algunos jia´kis y mestizos y en menor cantidad con mujeres 
mayo, mestizas y de algunos otros grupos étnicos preferentemente del norte del 
país, según se muestra en la  siguiente Tabla I. 

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Yolem´me  66% 10% 

Mestizos  10% 4% 

Mixteco 
 

0%
 

2%
 

Rarámuri
 

0%
 

2%
 

Tzeltal
 

2%
 

0%
 

Jia´ki

 

2%

 

2%

 

TOTAL

 

80%

 

20%

 

Tabla I. Distribución de preferencias de los yolem´mem.

Fuente: Construcción propia. 

     Los miembros de la familia cahíta la comprendían los yolem´mem mayo, los
jia'ki, los ocoroni y los guasave, estos dos últimos grupos ya desaparecidos.

h

h
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Las mujeres de este grupo conviven preferentemente con otras del mismo origen, 
jia´ki o rarámuri y eventualmente con algunos varones principalmente de origen 
mayo, según muestra la siguiente Tabla II. 

Como mencionamos anteriormente, los yolem´mem se identifican y trabajan 
principalmente entre miembros de su propia cultura, ya sea de Sonora o de Sinaloa 
y comparten fuertes nexos con los jia´ki de Sonora. De hecho, cuando se convoca 
a reuniones a los yolem´mem invariablemente llegan ellos también. 
En el grupo ch'ol, con mayor exposición de ideas y prácticas de predominancia 
masculina, los hombres trabajan y se relacionan preponderantemente con varones 
según lo muestra la siguiente Tabla III y, así como sucede en su lugar de origen, 
mantienen una estrecha relación con sus coterráneos los tzeltal, tzotzil, zoque y  
mixteco, ya que tradicionalmente han tenido un interés común: resistir ante las 
autoridades mestizas para la defensa y restitución de sus derechos.
Las mujeres, en cambio, buscan la relación de trabajo preferentemente con 
varones y en menor porcentaje con mujeres de su mismo lugar de origen (Tabla 
IV). 
En conclusión, mientras los varones presentan mayores relaciones de trabajo en 
equipo con jóvenes de su mismo grupo étnico y género, las mujeres también 
buscan una mayor relación con su origen étnico pero buscan al género opuesto.

Para el grupo tzotzil, los hombres distribuyen sus preferencias culturales con otros 
tzotzil, mestizos y ch'ol principalmente con el mismo género (Tabla V), mientras 
que las mujeres prefieren relacionarse con mestizos y tzeltales varones (Tabla VI).

Etnia  Masculino  Femenino

Ch'ol  6%   

Yolem´me  19%  50%  

Mestizo
 

3%
  

Rarámuri
  

6%
 

Jia´ki 
 

3%
 

14%
 

TOTAL 
 
31%

 
69%

 

Fuente: Construcción propia.

Tabla II.  Distribución de preferencias de las yolem´me mayo.

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Ch'ol  63% 3% 

Mayagna  1% 0% 

Yolem’me  3% 0% 

Mazahua  1% 0% 

Mestizos  2% 2% 

Mije  2% 0% 

Mixtecos  5% 0% 

Tzeltales  5% 0% 

Tzotzil  5% 0% 

Jia´ki 2% 0% 

Zoque 6% 0% 

TOTAL 94% 6% 

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Ch'ol  75% 25% 

Fuente: Construcción propia.

Fuente: Construcción propia.

Tabla III. Distribución de preferencias de los ch'ol 
varones por etnia y género

Tabla IV. Distribución de preferencias de las ch'ol.

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Ch’ol  16%   
Mestizo  33% 7% 
Tzotzil  37% 2% 
Tzeltal 2% 2% 
TOTAL 88% 12% 

Fuente: Construcción propia.

Tabla V. Distribución de preferencias de los tzotzil.
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En el grupo zoque, las mujeres muestran preferencias por estudiar con los varones 
zoque y en menor grado entre ellas mismas; sin embargo, en términos generales 
prefieren estudiar con personas de su mismo género.

Los mestizos varones, en cambio, muestran sus preferencias de amistad y de 
trabajo en equipo, en su mayoría con otros estudiantes varones de preferencia 
mestizos, yolem´mem y en menor escala con rarámuris, cho´l, tzeltal, jia´ki y 
zoque, según lo muestra la Tabla IX.

Tabla VI. Distribución de preferencias de las tzotzil.

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Tzotzil  33% 0% 
Mestizos 33% 17% 
Tzeltal 0% 17% 
TOTAL 67% 33% 

Fuente: Construcción propia.

Los hombres, en cambio, distribuyen sus preferencias culturales con otros ch'ol, 
yolem´me, mestizos y zoque preferentemente del mismo género, ver (Tablas VII y 
VIII).

Fuente: Construcción propia.

Tabla VII. Distribución de preferencias de los zoque

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Ch'ol  40% 5% 
Yolem´me  15%   
Mestizo 10%   
Tzeltal 5%   
Zoque 10% 5% 
Zapoteco   10% 
TOTAL 80% 20% 

Tabla VIII. Distribución de preferencias de las zoque.

ETNIA  MASCULINO  FEMENINO  

Tzotzil 8%   
Jia´ki 8%   
Zoque  25% 17% 
Ch'ol   8% 
Mestizo    17% 
Tzeltal   17% 
TOTAL  42% 58% 

Fuente: Construcción propia.

ETNIA  HOMBRES  MUJERES  

Ch’ ol  5%   
Yolem´me   1% 2% 
Mestizo 48% 31% 
Rarámuri 2%   
Tzeltal 5%   
Jia’ki 1%   
Zoque 1%   
Zapoteco   2% 
Total 63% 36% 

Fuente: Construcción propia.

Tabla IX. Distribución de preferencias de los mestizos.

Las mujeres conviven y desarrollan sus actividades académicas preferentemente 
con otras mestizas y eventualmente con mujeres ch'ol, mayo, mixteco, magñagna 
y jia'ki; en cuanto al género masculino, ellos tienen menor dispersión respecto a 
sus preferencias, comparten con hombres mestizos, mayos y tzotzil, según lo 
muestra la siguiente Tabla X.
Existe entonces, para este último caso, una mayor preferencia por las amistades 
del género femenino y en especial con el mismo grupo mestizo.

ETNIA  HOMBRES  MUJERES  

Ch’ol   6% 
Yolem´me   5% 4% 
Mestizo  15% 62% 
Mixteca    5% 
Magñagna    1% 
Jia´ki   1% 
Tepehuan    1% 
Tzotzil  1%   
TOTAL  21% 79% 

Fuente: Construcción propia.

Tabla X. Distribución de preferencias de las mestizas.
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Los estudiantes mestizos, que en su mayoría son de Sonora y Sinaloa, comparten 
valores culturales con los estudiantes yolem´me mayo, su música, danzas y 

¤rituales. Es común observarlos vestidos de “judío”  durante los rituales de semana 
santa. Muestran profundo respeto por los estudiantes de los diferentes grupos 
étnicos sin que hubiera muestras notorias de racismo o discriminación

Se encuentran así tres comportamientos en las relaciones de selección cultural: 1) 
en los grupos del Norte, mestizos y yolem'mem prefieren relacionarse con 
estudiantes de su misma etnia y género; 2) en los grupos como el ch'ol y el tzotzil 
también prefieren relacionarse con su misma etnia, pero mientras que los hombres 
seleccionan estudiantes del mismo género dentro de sus amistades, las mujeres 
eligen al género opuesto; y 3) en los zoque en cambio, ambos géneros muestran 
una mayor dispersión de preferencias de género y etnia. 

Los varones mestizos y ch'ol son los más sociales y muestran una mayor 
interrelación cultural. Sin embargo encontramos que los tres comportamientos 
definidos en las relaciones de selección cultural no se encuentran claramente 
relacionados con la disposición de los recursos lingüísticos de los grupos étnicos 
estudiados.  

Reflexión final

la Universidad Autónoma Indígena de México enfrenta la problemática de tratar 
de evitar el estar coadyuvando con el exterminio de las lenguas maternas, y con 
ello a la desindianización, debido a diversos factores, entre los que destacan 1) la 
lejanía de la institución con las comunidades indígenas, origen de sus estudiantes; 
2) el dominio pleno del español en los programas de aprendizaje orientados al 
conocimiento universalista; 3) la falta de entendimiento pleno del problema 
sociolingüístico de las lenguas en México y aún del yoleme, su cultura sede; 4) el 
desconocimiento cultural y lingüístico de los facilitadores (profesores);  5) la falta 
de un centro de investigación cultural y lingüístico y 6) la inexistencia de un centro 
de lenguas indígenas. 

A pesar de la importancia de este hecho local que tiene eco en la Declaración 
Universal de los Derechos Lingüísticos de la UNESCO y de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas recientemente creada, las 

acciones para revertir las tendencias de exterminio sociocultural de los pueblos 
han sido mínimas y en muchos casos desorientadas. 

La situación actual de deterioro se refleja en la diglosia y la gran diversidad de 
recursos lingüísticos de los estudiantes de la UAIM, que no solamente cuestiona la 
ética de una intervención pedagógica prescriptiva ya que cuestiona el dominio del 
español sobre las demás lenguas, sino que pone en evidencia la incertidumbre de 
una contradicción sin soluciones. 

El estudio presentado muestra además, que a pesar de que existe un 
comportamiento característico por etnia y género sobre el uso de la lengua y las 
relaciones de selección cultural, éstas no presentan una correlación alguna, lo cual 
sigue reforzando la idea de la entropía y la situación sociointercultural 
particularmente compleja de los estudiantes de la UAIM, donde se refleja también 
la problemática de los pueblos indígenas y sus resistencias culturales y 
lingüísticas con la lengua dominante, el castellano. 
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