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XITALHA´: VIDA Y SUBSISTENCIA EN COMUNIDADES TSELTALES
DE LA SIERRA NORTE DE CHIAPAS. UNA PERSPECTIVA
BOSERUPIANA
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José Ramón Rodríguez Moreno

INTRODUCCIÓN
Entre montañas del norte de Chiapas, se encuentra el cuarto municipio más pobre del país: Xitalha´
(Conapo 2010). La vegetación tropical consistente predominantemente de pino-encino (INEGI
2005) que cubre las montañas de este municipio contrasta con la pobreza generalizada de más del
90 % de los sitaltecos que viven dispersos en unas 118 comunidades de los 233 kilómetros
cuadrados que conforman el municipio (Conapo 2005).

Cada comunidad en este territorio posee

sus propios rasgos particulares y diferencias históricas; sin embargo, es posible identificar, algunos
elementos comunes de naturaleza

socioeconómica,

cultural, identitaria y ambiental, que las

relacionan e interconectan. Uno de esos ejes comunes, lo ha representado históricamente, la
producción cafetalera, el sistema productivo por excelencia que dibujó social y económicamente
todos estos entornos por buena parte del siglo XIX y XX, durante todos esos años por medio de una
estructura finquera de grandes extensiones,

y

en la actualidad,

luego de recuperado y

redistribuido el territorio, de manera generalizada en minifundios por la etnia tseltal, principal grupo
étnico presente en la región.

En la investigación que a continuación se plantea,

se

analizarán

los contextos

socio-

productivos locales, en torno a las prácticas agrícolas locales, es decir, la milpa y la cafeticultura
entre los tseltales del municipio Xitalha´. Para este fin se han seleccionado un conjunto de 13
comunidades representativas de todo el municipio, (figuras 1 y 2). Estas comunidades fueron;
Xitalha´(1); Paraíso Chicotanil (2); San Francisco la Unión (3); Nuevo Plan Guadalupe Tzatel (4);
El Diamante (5); San Joaquín (6); Insurgente Picote (7); Picote Segunda Fracción (8); Frontera
Mebajá (9); Guadalupe Mazanil (10); Chabeclumil (11); San Agustín El Mirador(12) y Santa Cruz
la Reforma (13),

según la numeración señalada. La investigación se realizó a partir de

abordajes de investigación de naturaleza cualitativa y cuantitativa, que implementa el método
etnográfico, buscando analizar fenómenos sociales, ambientales y económicos desde la
perspectiva de los miembros que conforman una determinada comunidad e incluyeron: 1)
técnicas de evaluación participativas, 2) entrevistas abiertas y cerradas (38), semiestructuradas,
a productores tseltales, ex hacendados, organizaciones sociales y religiosas, 3) recorridos
transectuales en comunidades y cafetales, 4) asistencia a asambleas, congresos de productores
y reuniones locales y (5) revisión de archivos históricos y agrarios y análisis de gabinetes.
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Figuras 1 y 2. Mapas de Chiapas y del Municipio Xitalha´.

Considerando que toda práctica agrícola ilustra muy bien el hecho que los humanos no
pueden modificar sus entornos totalmente a su parecer y que el “análisis de cambios en la
producción agrícola debe incorporar tanto los aspectos contextuales de la producción, los
cuales incluyen: el clima, la vegetación, los suelos y la hidrológica, así como los aspectos
organizacionales y/o estratégicos” (Morrison 1996: 583), en esta investigación se intentará
analizar los paisajes productivos locales, a partir de dos componentes. Primero, desde el
análisis de las estrategias productivas que implementan las unidades domésticas
campesinas para reproducir sus formas de vida. El interés particular es evidenciar el éxito o
fracaso de las actuales estrategias productivas practicadas en la región e intentar
determinar, desde una perspectiva de la economía política2, sus capacidades de generar
excedentes, es decir, sus capacidades de subsistencia y reproducción de sus formas de
vida.
En segundo término, se desea entender las posibles rutas de desarrollo en un territorio que
reúne

un

conjunto

de

limitaciones

materiales

específicas,

con

productores

fundamentalmente de subsistencia y cafetaleros, que desarrollan estrategias de producción
altamente dependientes de sus condiciones de marginalidad social, marginalidad espacial y
marginalidad productiva3. En consecuencia, cada tipo de productor evidenciado y la relación
que guarda con el estado de marginalidad en el que se encuentre, debe ser entendido en el
2 Es evidente que los métodos econométricos, aplicados por la Ciencia Económica, tienen sus limitaciones y “no
pueden ser aplicados adecuadamente al estudio de la operatividad de las unidades de producción campesina”
(Neeting 1993: 300). Las razones son fundamentalmente dos: En primer lugar, en las unidades de producción
campesinas no existe, o existe poco el trabajo asalariado, lo cual es reconocido desde los tiempos de Chayanov
(1974), adicionalmente, a que “el trabajo aportado por la unidad familiar, no puede ser desagregado con facilidad
en sus costos específicos” (Neeting 1993: 300). La segunda razón de peso, para su ineficacia, es que la
producción anual de una unidad familiar, es una totalidad del trabajo conjunto, que tampoco puede ser
fácilmente desagregada. No obstante, en los últimos 30 años el número de estudios sobre las economías
campesinas, con perspectiva economicista, han sido sumamente frecuentes y abundantes, “porque permiten un
análisis cuantitativo directo y revelador, de ciertas características y categorías operativas de las unidades
productivas” (Neeting 1993: 17), usado condicionalmente y bajo ciertos contextos puntuales, el análisis, puede
ser sumamente útil y complementario en un contexto de investigación interdisciplinaria.

3

Categorías de análisis implementadas en la investigación y que luego serán desarrolladas en el estudio
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contexto del paisaje productivo específico que se ha recreado y configurado localmente, a
partir de las prácticas productivas que implementa. Cabe preguntarse entonces, ¿Hacia
donde se dirige el territorio?, ¿está destinado inevitablemente a cumplirse las predicciones
maltusianas y generalizarse, el aumento de la marginalidad y la expulsión masiva de
sitaltecos ante la sobrecarga poblacional y la superación de las supuestas capacidades de
carga del territorio?. Creemos que existen alternativas posibles, una exploración que nos
conecta y ubica dentro del campo de análisis y proyecciones boserupianas (Boserup 1965).

La perspectiva de intensificación de Esther Boserup y la Ecología Agraria. Una
propuesta para la región
El conjunto de teorías que focalizan en el impacto demográfico como fuerza primaria de
cambio socioeconómico, y modificaciones ambientales, pueden ser clasificadas en dos
grupos opuestos. En primer lugar están “los optimistas, o boserupianos” (Cleveland 1998:
325), que consideran que el aumento en la población impulsa cambios en los sistemas
agrícolas que permiten aumentar la capacidad de carga de los entornos, mejorarlos y
conservarlos. En el otro extremo, se encuentran los “pesimistas o maltusianos (neomaltusianos)” (Cleveland 1998: 325), para quienes el aumento de la población está limitado
a una cierta capacidad de carga que el medio posee, con una consecuente degradación
ambiental si los limites son superados.
En lo que respecta a la teoría maltusiana4, actualmente “ha sido harto demostrada que las
alarmantes predicciones respecto a la intensidad en el deterioro de los ambientes,
desertificación, deforestación y sobrepastoreo estaban basadas en falsas premisas,
exageraciones y estimaciones erradas” (Börjeson 2007: 250). Esto no quiere decir que el
problema no exista, el deterioro ambiental como consecuencia del impacto antrópico, es un
problema actual y continua agravándose, “no obstante, la dinámica y las complejidades de
dicho deterioro se comprenden y entienden mucho más profundamente que en décadas
recientes” (Lambin et al 2003: 262).
En lo que respecta a los argumentos de Ester Boserup (1965) y su teoría de Ecología
Agraria, se presenta un conjunto de planteamientos que han tenido un profundo impacto en
las investigaciones relacionadas a la agricultura no industrial, convirtiéndose en un
documento seminal para el establecimiento de la ecología agraria. Sus planteamientos
respecto a la variabilidad de la agricultura son simples y esquemáticos, generando un
4

El trabajo de Thomas Malthus (1766-1834) (Ver Boserup 1965 ; Stone 2001; Börjeson 2007), en el tiempo se ha
transformado en paradigma científico y sinónimo con una cierta terminología científica asociada al estudio de la
demografía y sus cambios históricos. En esta investigación no se desea incorporarse al debate de los
investigadores citados, solo se está considerando algunas ideas y terrenos comunes compartidos lógicamente,
para lo cual se han usado las categorías aceptadas de “maltusianos” y “boserupianos”
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modelo que ofrece un “marco generalizado para el análisis dinámico de todo tipo de
agricultura primitiva” (Boserup 1965:13). Boserup básicamente sostiene que “la densidad
poblacional es una máquina que impulsa cambios en las estrategias de producción agrícola”
(Stone 2001: 163). Así pues, el cultivo extensivo, (del cual el esquema de roza, tumba y
quema5, entre otros, es una de las prácticas normales), que se implementa cuando la
densidad poblacional es lo suficientemente baja, sufre una transformación paulatina, y
gradualmente se ve forzado a intensificarse6.
Desde la perspectiva de la economía política, este esquema es beneficioso “cuando se mide
en términos de capacidad de producción por unidad área, de igual manera, también es
satisfactorio si se considera el costo total del trabajo invertido y la eficiencia del trabajo
(incorporaciones/extracciones)” (Stone y Downum 1999: 114). Boserup argumenta que esta
relación general “atraviesa distintos contextos ambientales y culturales, aún en
circunstancias en donde las peculiaridades productivas y actividades específicas de la
producción sean distintas” (Stone and Downum 1999: 115), o como lo plantea Neeting “la
intensificación no está ambientalmente determinada, ya que la tierra no es un recurso de
cantidad y calidad fija que condicione tanto a la producción como al tamaño de la población
(Neeting 1993: 278). De aquí, una de las implicaciones más incisivas, y a la vez de las más
controversiales en el modelo boserupiano, que intenta desmontar la creencia que existe un
techo agrario o una determinada capacidad de carga, que no puede superarse para un
entorno específico, “lo cual niega el potencial que posee el ambiente para que la producción
agraria pueda ser intensificada, al menos en ausencia de cambios tecnológicos importantes”
(Neeting 1993:274)

5 La rotación y el descanso de parcelas que han sido trabajadas por este esquema de roza tumba y quema, es la
forma dominante de agricultura constatada en el municipio Xitalha´. Bajo este esquema, una pequeña parcela de
montaña no trabajada, o que se ha barbechado y convertido en selva secundaria, es limpiada y luego quemada,
posteriormente es sembrada, por algunos ciclos productivos, antes de ser abandonada o dejada descansar
debido a la disminución de la fertilidad de los suelos.

La intensificación, que plantea Boserup se refiere a la “substitución de trabajo por tierra”(Stone 2001:164). La
intensificación, aumenta la producción agrícola por unidad área por unidad tiempo, pero solo “exigiendo un
mayor costo marginal en la fuerza de trabajo o de capital” (Boserup 1965:16). Su forma más sencilla consiste en
ir reduciendo, paulatinamente, el barbecho, pero debe reconocerse que esto involucra distintas tácticas, algunas
de las cuales dependen en incorporaciones tecnológicas (como el arado, desmalezadoras, cosechadoras, etc.) y
en modificaciones del paisaje (terrazas, sistemas de irrigación, camellones, bordos , barreras, etc). En este
sentido, es sumamente importante distinguir entre agricultura intensiva e intensificación de la agricultura. Ambos
son objetos de severas diferencias en la discusión socio-política del tema, ya que la primera está relacionada
con la capacidad de aumentar los excedentes sin necesariamente disminuir la eficiencia del trabajo (premisa noboserupiana, “esquema que caracteriza a muchos sistemas de producción agrícola altamente
productivos”(Erickson 2006:23), y el último se refiere al aumento en la capacidad de producción bajo
condiciones de disminución en la eficiencia del trabajo (premisa boserupiana).
6
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Recapitulando y poniendo en perspectiva el modelo boserupiano al entorno sitalteco, cabe
preguntarse,

¿Qué valor particular, le podemos asignar al mecanismo de cambio

agrocultural que presenta Boserup en el contexto de Xitalhá?, ¿tiene sentido o pertinencia
intentar aplicar, a la siguiente investigación, un modelo que no presenta universalidad en sus
respuestas, sino que al contrario, ha mostrado en muchos casos, que se encuentra
constreñido a un conjunto particular de condiciones?.
Creemos, que es precisamente, porque se ha hecho el reconocimiento parcial de sus
limitaciones y acotado el campo de aplicabilidad del modelo, que es útil. Sabemos, por
ejemplo, que donde se ha requerido aumentar las entradas de trabajo, y en consecuencia,
ocurre la disminución de la eficiencia del trabajo con un aumento consecuente de

la

producción, el modelo es altamente exitoso en predecir y explicar la variabilidad agrícola.
Creemos,

que

los

tseltales

del

municipio

Xitalha´,

muestran

una

variedad

de

comportamientos, algunos de los cuales, pudieran ser explicados satisfactoriamente
mediante el modelo de Boserup. Pero también debe reconocerse, que el territorio ha estado
sujeto a un gran conjunto de factores externos e internos, entre los que podemos contar las
ayudas y apoyos gubernamentales, de las ONG y de otras organizaciones que hacen vida
en el territorio, mediante ciertos programas focalizados a la unidad doméstica, que
parecieran distorsionar o sinergizar las respuestas de los productores ante la necesidad de
intensificarse.

Paisajes productivos de Xitalha´
La investigación muestra que los paisajes productivos del municipio Xitalha´, han estado
experimentando fuertes cambios en las últimas décadas, a medida que estos han sido
percibidos, imaginados y modificados por los grupos sociales presentes en el territorio. Así
pues, sus percepciones, respecto a ellos mismos y sus necesidades, han sido reflejadas
materialmente sobre la región, “por medio de estrategias interpersonales que han variado en
el tiempo y el espacio, resultando en un paisaje mutivariado y complejo” (Trujillo 2007:70),
en donde el cafetal es un elemento más de un mosaico productivo en donde se aplican
distintas tecnologías, estrategias y modos de producción. Así pues, la investigación
evidencia (Tabla 1) que las prácticas productivas en el municipio, de naturaleza más o
menos diversificada, en donde: el cafetal, la milpa

de maíz y frijol, los acahuales, las

montañas y los potreros están de tal manera interrelaciones e intermezclados formando un
mosaico productivo. A continuación, se muestra un análisis gráfico

multicriterio, que

muestra el comportamiento integrado de las estrategias productivas desarrolladas por cada
comunidad, que se muestran en la tabla 1. En dicho análisis, cada eje representa una
estrategia productiva, de las cinco identificadas, a saber: cafetal, milpa, montaña, ganadería
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y acahual. Los números sobre cada eje, indican el total de superficie (en hectáreas)
asignada por los productores evaluados para cada actividad productiva.

Tabla 1. Características socio-económicas, productivas y de uso de suelo. Municipio Xitalha´. Fuente:
Elaboración propia a partir de información de campo, CEDIAC, Censo INEGI 2005 y CONAPO 2005.

Los diagramas que se muestran, representan la síntesis productiva que cada comunidad
estudiada implementa para su subsistencia. Las cuales se han identificado a partir del
análisis de sus respectivas estrategias productivas, así como del peso proporcional que se
le asigna a cada una de ellas, según sus condicionantes locales. En ellas se evidencian
ciertas tendencias o variantes productivas, que se han agrupado según el peso particular
que se les asigna a las distintas

estrategias de producción, el resultado de tales

representaciones decanta en ciertos perfiles productivos únicos, que caracterizan a la
comunidad, lo cual gráficamente se observa como un polígono que une todos los ejes del
pentágono, evidentemente, los polígonos serán diferentes por comunidad.. Al hacer el
contraste entre las comunidades evaluadas, fue posible identificar al menos cuatro grandes
grupos o variantes productivas. Las cuales las hemos categorizado según su grado de
diversidad productiva, resultando en la siguiente propuesta de clasificación: subsistencia
crítica, subsistencia diversificada, diversificado café / ganadería y diversificada.
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De este análisis, se evidencia que, dependiendo de sus condiciones de vida asociadas a la
propiedad de la tierra, de su nivel de pobreza, de su conectividad al mercado y de su
contexto ambiental particular, el productor sitalteco implementa más de una estrategia de
producción para asegurarse su reproducción social, “dependiendo de su sistema socioeconómico y de su particularidad geográfica, histórica y las condiciones medioambientales
de su unidad de producción” (Trujillo, 2008, 76).

La base lógica de operación y reproducción de estos modos de vida, categorizados según
la tipología propuesta, presentan ciertos rasgos fundamentales los cuales podemos
sistematizar de la siguiente manera:
1) En su mayoría, toda la unidad familiar se integra a las labores del campo, convirtiendo su
fuerza de trabajo en “moneda de cambio”, desde la perspectiva Chayanoviana, se
“autousan8”. En donde la tecnología agrícola que manejan es una hibridización de
prácticas agrícolas heredadas y conocimientos incorporados a partir de las prácticas
impulsadas por los programas de gobierno.

8

Se refiere a la categoría económica utilizada por Chayanov para referirse a la utilización de la fuerza de
trabajo familiar, no remunerada, que caracteriza las relaciones productivas de la familia campesina.
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2) Existe solo una interconexión parcial y temporal en los intercambios comerciales,
resultando en una integración limitada con el comercio regional, específicamente, estos
se dan en tiempos de cosecha de café, dependiendo del grado de densificacion social
presente en la comunidad.
3) Un alto porcentaje de sus necesidades alimenticias, son cubiertas por cultivos propios, de
aquí el precario balance en que subsisten y la criticidad a que son lanzados, cuando una
de las unidades de producción falla.
4) En lo que respecta a la práctica de la cafeticultura, se encontró, que un elevadísimo
numero de productores (89%) en todo el municipio la práctica en mayor o menor medida,
representando el café, el principal vinculo comercial con el mundo externo y la principal
entrada de dinero a partir de básicamente la única cosecha comercial que siembran.
5) Existe una inmensa presión sobre los recursos naturales de la región, que se manifiesta
en la reducción paulatina, pero constante, del capital tierra y de los últimos relictos
naturales que aún poseen las comunidades, esta tendencia se agrava en el tiempo por un
crecimiento poblacional

que se ha multiplicado por tres, desde el año 1980. La

conversión y cambio en el uso del suelo, se acelera a

medida que el territorio se

fragmenta, los cafetales, acahuales y montañas, así como los restantes potreros de la
antigua estructura finquera, son paulatinamente transformados en milpas; el sistema
esencial de subsistencia de la unidad familiar.
6)

Existe una relación evidente, entre la pérdida de diversidad productiva, reducción de la
superficie de trabajo y el aumento de la pobreza: estas relaciones particulares requieren
ser exploradas a mayor profundidad y así tratar de correlacionarlas para evidenciar el
tipo de relación que se establecen entre ellas. Eso será el objetivo del siguiente apartado.

La incorporación en el análisis del índice de marginalidad comunitaria y la búsqueda de
correlación entre este indicador y la disminución del capital tierra, así como, del impacto que
tiene en la posible reducción

de la diversidad productiva, condujeron a un análisis de

correlación de marginalidad espacial y de marginalidad productiva, la cual se ha elaborado a
partir de la consideración de la disminución en la diversidad productiva, es decir, de la
pérdida de heterogeneidad en los procesos productivos implementados por las unidades

8
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familiares. Este indicador se desarrolló a partir del índice de diversidad del paisaje diseñado
por Sklenicka y Lhota (2002)9
Con este fin, primero se determinó, para cada comunidad, la proporción de superficie
asignada a un determinado uso de suelo, ergo, procesos productivos asociados a la
explotación de la tierra. De esta diferenciación y cálculo aparecieron, al menos 5 unidades
de paisaje directamente asociados a 5 distintos procesos productivos: café, milpa,
ganadería, montaña y acahual. A continuación, se integraron estos elementos de diversidad
productiva en un índice de

diversidad productiva, o como se ha llamado en esta

investigación, de marginalidad productiva,

implementando la misma metodología de

Sklenicka y Lhota (2002), pero en vez de determinar unidades de paisajes diferenciados,
como ellos proceden, se ha determinado unidades de uso de suelo.
A continuación, haciendo uso del índice de marginalidad desarrollado y calculado por la
CONAPO (2005), para cada una de las comunidades estudiadas, se cruzó esta información,
primero, con la tendencia a la reducción del capital tierra, generándose una correlación de
marginalidad espacial (figura 3), y segundo con el índice de marginalidad productiva (figura
4).
Por último, intentando entender una posible tendencia o ruta

hacia la conversión a

productores de subsistencia crítica, se realizó un cruce entre la reducción del espacio
productivo y la reducción de la diversidad productiva, figura 5.

El propósito de este estudio es evidenciar los patrones de uso de suelo utilizando el criterio de heterogeneidad
del paisaje, basado en el conocimiento detallado del estado actual de los entornos y de los cambios
experimentados. Desde el punto de vista ecológico “la heterogeneidad del paisaje puede ser definido por los
siguientes atributos: diversidad de los paisajes, intensidad de la interacción entre los elementos del paisaje,
tamaño y forma de los elementos, configuración espacial de los elementos y dinámicas de los cambios” (Mimra
1993, citado por Sklenicka y Lhota 2002). Sklenicka y Lhota, desarrollaron un índice de heterogeneidad espacial,
utilizando el modelo de Mimra y el índice de diversidad desarrollado por Shannon-Wiener H = Σ pi logpi. Donde
pi = es el porcentaje de tierra según el tipo de uso de suelo por comunidad. En este estudio, estos valores los
he obtenido de datos generados en las entrevistas personales sobre las propiedades individuales, evaluadas y
promediadas de tal manera que estos promedios fuesen representativos de las 13 comunidades estudiadas.
9
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Grafica 5
Gráficas 3, 4 y 5. Gráficas de marginalidad espacial Vs. índice de marginalidad, marginalidad espacial
Vs. diversidad productiva y Superficie de la unidad productiva V. diversidad productiva,
respectivamente

La correlación negativa, casi inversamente proporcional, de la gráfica 3 indica que a menor
capital tierra, los productores más pobres se vuelven. Sin importar los antecedentes
históricos de las comunidades: Chabeclumil, Santa Cruz la Reforma, San Agustín el Mirador
y Picoté 2da. Fracción, poseen el denominador común de una fragmentación extrema de
sus unidades productivas y los mayores índices de marginalidad en la región. Los
productores con los mayores indicadores de marginalidad, tipo 1 Subsistencia crítica, se
encuentran situados en comunidades que han dividido sus propiedades originales
reiterativamente, o que recibieron capitales tierra de pequeña extensión, no superior a 2 has.
Esto significa que los productores de estas comunidades se encuentran en la actualidad
extremadamente marginados espacialmente, mientras que el resto de los productores, tipo 2
subsistencia diversificada y tipo 3 diversificado café / ganadería, con índices de marginalidad
alta, pero no extrema, se ubican en comunidades con espacios de producción, superior a 3
has., adecuados, por ahora, para continuar con la reproducción de sus esquemas de vida en
condiciones marginales, pero no extremas. Lo anterior se corrobora cuando retiramos de la
evaluación, con fines de simulación, a la comunidad de Xitalha´, productores tipo 4
diversificados, que por ser la cabecera municipal, receptora de buena parte de los
programas de mejoras

y otros factores de actuación local, posee los índices de
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marginalidad más bajos y no se adecua a las tendencias de marginalidad evidenciadas en el
interior del municipio. En este caso la correlación se mejora enormemente y tiende casi a la
linealidad negativa, que justifica y corrobora aún más el análisis anterior.
Los resultados muestran Los resultados de la gráfica 4 muestran una fuerte correlación
negativa, casi inversamente proporcional entre los índices de marginalidad y la marginalidad
productiva, es decir, a medida que las unidades productivas se vuelven monodependientes
en la milpa y el frijolar, reduciendo sus cafetales y otras unidades productivas, como ocurre
con el tipo 1 subsistencia crítica, éstas entran en un ciclo de empobrecimiento extremo,
casos : Santa Cruz la Reforma, San Agustín el Mirador y Picoté 2da. Fracción. Las
comunidades restantes, a pesar de formar parte de la misma tendencia, de correlación
negativa, pero con sistemas productivos más diversos y con unidades productivas de café
de mayor dimensión, y poseedoras de otras capacidades de subsistencia, son menos
impactadas en su marginalidad social. Esto pudiera confirmar que solamente las
comunidades que han disminuido sensiblemente sus diversidad productiva, marginación
productiva, en conjunción con su reducción espacial de sus unidades de producción,
marginalidad espacial, son las más marginadas socialmente.
Un análisis adicional se presenta en la figura 5, en donde se ha querido corroborar una
premisa inicial y posiblemente obvia, que las unidades productivas tienden hacia la
monodependencia, es decir, a aumentar su marginalidad productiva,

a medida que su

marginalidad espacial también aumenta. Esta representación gráfica con su correlación
lineal positiva, casi igual a +1, es concluyente: los productores todos, y con mayor énfasis,
los productores

tipo 1 subsistencia crítica, al intentar garantizar su mínimos calóricos

esenciales, es decir, frijol y tortillas, materializan y agravan su marginalidad mediante la
conversión de sus unidades productivas variadas

a milpa y frijolar. Una tendencia

generalizada en toda la región de estudio. Obsérvese que aún la cabecera municipal, entra
de manera coherente a esta tendencia.

Análisis de las capacidades productivas y de generación de excedentes
En la siguiente sección utilizaremos como unidad de análisis a tres unidades domésticas de
la región, por que ellas representan “herramientas analíticas sumamente útiles y descriptivas
que proveen información relevante en un amplio rango de procesos sociales” (Schmink
1984: 87). El punto fundamental que se desea resaltar aquí es que, buena parte de los
rasgos económicos y socioculturales que se manifiestan en la región, son consecuencias,
de los modos de producción agrícolas particulares. La consideración de estas tres unidades
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domésticas, estuvo basada en que las tres reúnen un conjunto de rasgos socioeconómicos
similares: 1) Grupo familiar de segunda generación, es decir, que heredó directamente del
socio original; 2)Parejas jóvenes con 1 o 2 hijos; 3)Unidad productiva de igual o similar
extensión (1 ½ ha.), con una parcela de ½ ha. dedicada a la milpa y al frijolar y 1 ha.
dedicada a la siembra de café; 4)Productores tseltales de subsistencia, con propiedad de la
tierra; 5)Receptores del programa Oportunidades u otro programa gubernamental. Los
elementos resaltantes de las tres unidades familiares, a saber, son los siguientes:

1) Capacidades productivas de las unidades domésticas
Se desarrolla a continuación, el análisis de las capacidades productivas de las unidades
domésticas estudiadas, se ha considerado en los cálculos el comportamiento de la unidad
doméstica en el año 2008-2009. En las tablas 1, 2 y 3, se caracterizan las actividades
productivas calendarizadas, mes a mes, durante todo un año de actividad productiva. Se
representa en las tablas los retornos obtenidos, para cada ciclo de actividad generadora de
entradas monetarias a la unidad familiar. Del análisis se desprenden un conjunto
resultados de los cuales resaltan:

12
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Tabla 1. Capacidad productiva de la unidad doméstica de Fernando Sánchez

Tabla 2. Capacidad productiva de la unidad doméstica de Sebastian Cruz
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Tabla 3. Capacidad productiva de la unidad doméstica de Juan y Manuela

1). Existen diferencias evidentes en las estrategias productivas implementadas anualmente
por las tres unidades domésticas, que permite reconocer la coexistencia, de distintos modos
de

producción

campesina,

con

capacidades

productivas

y

resultados,

también

marcadamente diferentes. Los contrastes productivos van desde el típico monoproductor de
subsistencia crítica, caso Fernando, que solo produce y vende un solo rubro comercial, que
se encuentra aislado y con escasa interconectividad social y que necesariamente se ve
forzado a salir a jornalear durante el año para complementar sus necesidades internas. En
el otro extremo está el productor diversificado de pequeña escala, caso Juan y Manuela, que
siembran toda una batería de productos del campo dirigidos al mercado y que poseen un
elevado tejido social e interconectividades.

Este tipo de agricultura, que mezcla rasgo de subsistencia y una vocación de mercado, es
capaz de preservar buena parte de la estructura pre-existente de los ecosistemas locales, a
la vez que mantiene la fertilidad de los suelos, dentro de ciertos ciclos productivos asociados
a los distintos cultígenos presentes en su unidad productiva, que les permite no solo
preservar los “valores de uso” presentes en su entorno, sino también un flujo constante de
entradas, “con muy poco, si es que hay algún, capital de mantenimiento” (Taussig 1978:
72). En una situación intermedia, se encuentra Sebastian, altamente interrelacionado y
organizado, que a pesar de practicar estrategias agrícolas similares a las de Fernando, ha
logrado potenciarse haciendo uso del mejoramiento de la cafeticultura orgánica, de tal
manera, que con la misma extensión de tierra dedicada al café, aproximadamente 1 ha. es
capaz de superar ampliamente en la obtención de ganancias, a las otras dos unidades.
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Es posible evidenciar, es evidente que el sistema productivo implementado en la unidad
doméstica de Juan y Manuela, es polivalente, múltiple y continuo en producción. Actividades
que aunque de poca monta, algunas de ellas, como la venta semanal de 10-15 ramitos de
cebollín o un racimo de plátano al mes, permiten una derrama continua y acumulativa a lo
largo del año. Lo cual les permite librarse del encadenamiento productivo asociado a un solo
rubro, y del ciclo periódico de alta y baja disponibilidad de dinero que caracteriza a toda la
región por su monodependencia al café. La ruta particular de intensificación abordada por
Juan y Manuela, no ha sido un proceso unívoco, unilateral y sin contratiempos, ni errores. Al
contrario, ha sido un proceso lento, con continuas pruebas y ensayos, así como, de
incorporaciones fallidas, hasta conseguir armar, con el apoyo constante de organizaciones
locales, una batería de procesos productivos exitosos, estrategias de intensificación como
huertas orgánicas, diversificación de cosechas, terraceo, fertilización orgánica, doble
cosecha anual de la milpa, entre otros y articulado al mercado alrededor de la horticultura
comercial.

La síntesis comparativa muestra que mientras las estrategias de Juan y Manuela involucran
un conjunto de procesos agrícolas distribuidos a lo largo del ciclo anual, las estrategias
implementadas por las unidades de Fernando y Sebastian, están limitadas a pocos
actividades productivas, que giran entorno a la práctica de la cafeticultura. Dos aspectos
adicionales deben resaltarse, primero, la necesidad de integrar distintos

procesos

productivos a la unidad doméstica, puede evidenciarse que a pesar que la unidad doméstica
de Sebastian, es altamente exitosa en la práctica de la cafeticultura, su unidad familiar sigue
dependiendo de prácticas agrícolas, implementadas en torno a la milpa tradicional, con
escasa tecnología, poca diversificación, prácticas de roza y quema, estrategias que en la
actualidad

son incapaces de generar sus requerimientos e insumos anuales. La

segmentación de actividades y sus diferentes aportaciones a la economía de las unidades
domésticas, son mostradas en la siguiente representación gráfica.
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En ese sentido,

se comprueba, que tanto Sebastian como Fernando, son mucho más

dependientes de los rubros que aporta la milpa, para garantizar el sostenimiento y la
cobertura de

las necesidades alimenticias de su unidad familiar. Esta situación es

perfectamente razonable, en un contexto cultural para la cual la milpa representa su eje
pivotante de subsistencia material y cultural. En el caso particular de Fernando, que es el
tipo de productor con mayor vulnerabilidad social, no solo es altamente dependiente en la
producción del café, adicionalmente se ve forzado a jornalear, al menos tres veces al año,
para poder completar su subsistencia. Esta situación ocasiona, sin embargo, otras efectos
colaterales, ya que destinar parte de su fuerza de trabajo anual a actividades de jornaleo
externas a su propia unidad productiva, genera que la inversión del trabajo no se realice en
su propia unidad, en consecuencia, no es capaz de realizar mejoras o incorporarse al
proceso de intensificación necesario para modificar sus patrones productivos, que en
cualquier caso, requeriría la aportación de fuerza de trabajo adicional, una de las premisas
fundamentales de Boserup, en la ruta a incorporarse en el proceso de intensificación.
En el caso de Juan y Manuela, ocurre la situación opuesta, no solo es económicamente
desventajoso, salir a jornalear en los alrededores, sino también que no podría suplir la
demanda de fuerza de trabajo que requiere su unidad con tendencias “boserupiana”. Se
tiene que reconocer, con respecto a esta unidad, que la presencia activa de Manuela,
aportando ideas y conocimientos, así como transfiriendo prácticas de intensificación a su
parcela, ha significado la presencia efectiva de otro trabajador en la unidad doméstica,
fuerza adicional y “expertise” con la que no cuentan las otras dos unidades.

En esta

unidad doméstica existe una posibilidad real de capitalización en la frontera temporal de
corto plazo, construida sobre la presencia combinada de una serie de factores y procesos
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que incluyen: la diversificación productiva, incorporación de nuevas tecnologías de
naturaleza intensiva, una dotación de mano de obra familiar/permanente, niveles de
consumo restringidos, integración con los mercados locales y una sólida articulación o tejido
social, que les ha permitido densificarse en el tiempo, un aspecto que por su importancia
será abordado en la siguiente unidad.

2) Generación de excedentes en las unidades domésticas
El comportamiento económico general, de las tres unidades domésticas se muestra en la
siguiente gráfica 6, en donde se indica el resultado global de las actividades productivas y
no productivas de cada unidad. Se ha querido, adicionalmente resaltar, comparando valores,
el efecto que ocasiona al interior de la economía campesina, la recepción de los programas
de gobierno, representación gráfica que se muestra en la gráficas 7.

Gráfica 6. Resultados de la gestión productiva anual y comparación de las capacidades de generar
excedentes en cada unidad doméstica

El estudio particular sobre el impacto socioeconómico y las consecuencias de los programas
de subsidios gubernamentales en la región de estudio, no es abordado en esta investigación.
No obstante, es importante resaltar que el peso proporcional ejercido por estas entradas, en
el sostenimiento de las unidades familiares, acarrean diferentes grados de importancia, lo
cual requiere un comentario adicional, sobre todo por su incidencia en afectar el
comportamiento de la unidades productivas y las posibles desviaciones sobre el modelo de
Boserup.
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Graficas 7. Impacto de los programas de gobierno a la economía doméstica de las tres unidades

En este sentido, las gráficas 7 indican que en la unidad doméstica de Fernando la recepción
del programa OPORTUNIDADES y PROCAMPO, impactan de una manera fundamental en
la operatividad, ya marginalmente crítica, de su unidad doméstica. Casi un 60% de aporte
actual a la economía familiar, infiere, en primer lugar, que la unidad productiva de Fernando
está generando muy pocos excedentes a partir de sus propios procesos productivos, lo
suficientemente escasos como para no ser capaz de garantizar la capacidad reproductiva de
su unidad doméstica, cuya funcionalidad es consecuencia ante todo, de su capacidad de
“reducir el nivel de sus requisitos de vida muy por debajo de un trabajador asalariado y de
exigirse en sus aportaciones de trabajo de manera mucho más intensa” (Taussig 1978:63)
En segundo lugar, permite entender, la operatividad de su unidad, con rasgos de alta
marginalidad espacial y productiva, demostrando con esto, la incapacidad del actual sistema
productivo, basado en la milpa, frijolar y monoproducción comercial del café, generalizado
en el territorio y basado en estrategias agrícolas extensivas. Con respecto a las posibles
desviaciones y comportamientos no-boserupianos que pudiesen presentarse

ante la

presencia de tan importante factor externo, se argumentaba que las pendientes de
intensificación tendían a abandonarse, ante la presencia determinante de factores ajenos a
las premisas constituyentes del modelo de Boserup. Es decir, lo que el modelo no considera
es la posibilidad que el sistema productivo, en cuestión, sea receptor de componentes
asistenciales y subsidios directos al productor. Por ejemplo, fertilizantes, semillas o la
actuación directa de algún programa de subsidio del gobierno. En estos casos, como ocurre
claramente con Fernando y en menor escala con Sebastian, se ha inyectado a la unidad
doméstica una determinada aportación monetaria, que no ha sido generada por los
procesos productivos y que en los términos económicos utilizados, aparenta tener un mismo
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efecto que la intensificación agrícola descrita por Boserup. En la situación descrita, ha
ocurrido un aumento en la concentración de la producción, sin haber traído ninguna mejora
en la “calidad de la intensificación”, al menos no a través de medios deseables como:
aumento del conocimiento, ampliación e incorporación de nuevas tecnologías, en general
del crecimiento de las capacidades productivas de la población productora.
En consecuencia, es de esperarse que los productores, receptores de estos importantes
aportes y subsidios a su operatividad productiva, desde afuera del sistema, modifiquen muy
ligeramente o no modifiquen sus conductas productivas, estableciendo las condiciones para
las cuales el modelo planteado por Boserup tenga poco significado o aplicabilidad. De aquí,
entonces, que las condiciones de marginalidad espacial, alta demografía y marginalidad
productiva, motores inductores de la intensificación y presentes en la zona, no son las
únicas causas

impulsoras de ciertos tipo

de intensificación y que estos

tipos de

intensificación, no necesariamente conducen o engloban el conjunto de factores eficientistas
y de mejoramiento en la producción que Boserup describía. El contraste de lo anterior, lo
muestra el funcionamiento productivo de la unidad doméstica de Juan y Manuela. En esta
situación, se demuestra que se ha materializado la intensificación agrícola de una unidad
productiva, que hasta hace poco estaba severamente limitada en su espacio productivo y
con alta marginalidad productiva, a partir de la imbricación e incorporación de nuevas y
viejas estrategias productivas, en un proceso continuo y reflexivo de intensificación agrícola,
a la manera propuesta por Ester Boserup y Bob Neeting, lo cual sugiere o muestra una ruta
o conjunto de estrategias productivas que bien podría servir de referente para ayudar a
revertir las actuales tendencias de entropización socioeconómicas de la región.

CONCLUSION
En la discusión precedente se revela que los productores sitaltecos, productores
fundamentalmente de subsistencia y cafetaleros, desarrollan estrategias de producción que
dependen fundamentalmente de sus condiciones de marginalidad. Al respecto, se han
evidenciado ciertas tendencias o variantes productivas, que se han agrupado, según el
peso particular que se les ha asignado a las distintas

estrategias de producción, el

resultado de tales representaciones decanta en ciertos perfiles productivos únicos, que
caracterizan a la comunidad. Al hacer el contraste entre las comunidades evaluadas, fue
posible identificar al menos cuatro grandes grupos o variantes productivas. Las cuales las
hemos categorizado según su grado de diversidad productiva.
Los resultados obtenidos, concluyen que existe una correlación significativa entre el índice
de marginalidad y la posesión de la tierra, generándose una fuerte tendencia al
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empobrecimiento de sus condiciones materiales, a medida que el capital tierra se reduce.
Adicionalmente, los resultados de la correlación entre los índices de marginalidad y la
marginalidad productiva mostraron que a medida que las unidades productivas se volvieron
más monodependientes en la producción de maíz y frijol, éstas entraban en un ciclo de
empobrecimiento extremo. Esto confirma la apreciación generalizada, que solamente las
comunidades que han disminuido sus diversidad productiva, en conjunción con la reducción
espacial de sus unidades de producción, son las más marginadas socialmente.
Con respecto a la aplicación del modelo boserupiano, la investigación demuestra que
algunos productores tseltales extensivos y monoproductores de la región han logrado
convertirse en

productores de baja escala diversificados e incorporados al mercado,

implementando una adecuada batería de tecnologías y técnicas agrícolas. Estos cambios o
modificaciones

de conductas

productivas,

fueron ralentizados por dos factores: la

ampliación de su tejido social y densificación social y adicionalmente, por su proximidad a
las vías de comunicación y de transporte, que les permitían trasladar a bajo costo y con
suma facilidad sus productos hacia mercados potenciales en donde sus productos eran
escasos.
Por otra parte, los productores con alta marginalidad espacial y productiva, que han sido
amplios receptores de aportes y subsidios, han modificado muy poco sus conductas
productivas,

estableciendo las condiciones para las cuales el modelo planteado por

Boserup tenga poco significado. De aquí, que las condiciones de marginalidad espacial, alta
demografía y marginalidad productiva, motores inductores de la intensificación y presentes
en la zona, no son las únicas causas impulsoras de ciertos tipo de intensificación y que
estos tipos de intensificación, no necesariamente conducen o engloban el conjunto de
factores que potencian el

mejoramiento en la producción que Boserup describía. Al

respecto, la investigación demuestra que en la medida que el productor se hizo más
dependiente de los subsidios externos, las desviaciones del modelo de Boserup fueron más
evidentes. A medida

que esto ocurría, el modelo boserupiano de decisiones agrícolas

independientes, se hizo más irrelevante. Por lo que no era de extrañar que la calidad,
cantidad y la dependencia de los aportes o entradas a su sistema productivo generara, en el
tiempo,

un contexto de relaciones políticas, respecto a su subsidiador, de naturaleza

parasitaria.
De manera contrastante, la situación de la unidad familiar compuesta por Juan y Manuela,
demuestra que se ha materializado la intensificación agrícola de una unidad productiva, que
hasta hace poco estaba severamente limitada en su espacio productivo y con alta
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marginalidad material,

a

partir de la imbricación e incorporación de nuevas y viejas

estrategias productivas, en un proceso continuo y reflexivo de intensificación agrícola, a la
manera propuesta por Ester Boserup y Bob Neeting, lo cual sugiere o muestra una ruta o
conjunto de estrategias productivas que bien podría servir de referente para ayudar a revertir
las actuales tendencias de entropización socioeconómicas de la región.
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