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1. INTRODUCCIÓN

Se presentan, analizan y discuten las experiencias académicas y formati-
vas de jóvenes agrónomos en el programa académico integrado (docencia, 
investigación, servicio y difusión universitaria) Ingeniería en Desarrollo Agro-
forestal. El programa se inició en julio de 2014 en el Centro Regional Uni-
versitario de la Península de Yucatán (CRUPY) de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh).

1.1. ANTECEDENTES

La experiencia académica de los catedráticos que integran la planta docente 
del CRUPY llega a 36 años en 2017. Es amplia y suficiente para construir y 
ofrecer una nueva carrera, en el marco de la Universidad.

Para ello, desde enero de 2011 se ha trabajado sistemáticamente en la 
construcción de este programa. Una comisión especial integrada por el Dr. 
José Antonio Ávila Dorantes, el MC Hipólito Mendoza Castillo y el Dr. Mauri-
cio Macossay Vallado, con la participación y colaboración general y en algu-
nos puntos específicos, de todos los demás académicos del CRUPY: la MC 
Landy Mireya Silveira Sáenz, la MC Elsa María Cervera Backhauss, el Dr. 
Edgardo Ramiro Escalante Rebolledo, el MC Raúl Artemio Zapata Cauich, 
el MC Juan Ramón Pérez Pérez, el Lic. Manuel Jesús Negrete Quijano, el 
MC Pedro Joaquín Correa Navarro, el Dr. Luis Antonio Dzib Aguilar, el MC 
Jorge Flores Torres, el MC Catarino Hernández Escobar, el MC Celestino 
Ildefonso Chargoy Zamora, el Tec. Javier Antonio Aguilar Pacheco, el Dr. 
Adolfo Rodríguez Canto y el MC Roberto Cob Salazar (jubilado en diciembre 
de 2011). Con la asesoría y apoyo pedagógico y metodológico de la Dra. 
Vietnina Echeverría Echeverría y el MC Justo Germán González Zetina, aca-
démicos de la Unidad Mérida de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
así como del Dr. Enrique Armando Gómez Lozoya, de planes y programas 
de estudio de la UACh.

La experiencia docente acumulada es amplia, en la atención de los viajes 
de estudios de casi todos los Departamentos de la UACh, los Campamentos 
de Trabajo Interdisciplinarios (que hacer investigativo regional), la participa-
ción en la carrera de Zonas Tropicales de la Unidad Regional Universitaria 
del Sur Sureste (URUSSE) y en la Escuela Campesina de Agricultura Ecoló-
gica U yits ka’an de Maní, Yucatán.

Especialmente relevante como experiencia docente, ha sido la participa-
ción en la construcción, diseño y puesta en marcha de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales, que se hizo conjuntamente con 
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el Centro Regional Universitario del Sureste (CRUSE) y el Centro Regional 
Universitario de Oriente (CRUO), y a la cual posteriormente se sumó el Cen-
tro Regional Universitario del Sur (CRUS). Tal carrera inició en 1995. La prin-
cipal participación en esta carrera ha sido con los cursos llamados Trabajos 
de Campo Integradores y la Orientación Terminal Opciones Productivas, que 
se ofrece a los estudiantes del último año de formación. Con diversos ajustes 
y actualizaciones se mantiene la participación hasta 2017 en este programa.

Asimismo otra importante experiencia docente ha sido la participación 
en la construcción, diseño y puesta en marcha de la Escuela Campesina 
de Agricultura Ecológica U yits ka´an (savia del cielo) de Maní, Yucatán. Tal 
escuela inició su funcionamiento en enero de 1996, con la colaboración del 
CRUPY, misma que se mantiene hasta la fecha. 

Los trabajos académicos de este programa iniciaron con un diagnóstico 
peninsular en 2011, que diera cuenta de cómo está actualmente la educación 
y las carreras referidas a la agricultura y el medio rural peninsular, tomando 
elementos metodológicos del diagnóstico peninsular educativo que se reali-
zó en 1992, para fundamentar y afinar la propuesta de la carrera de Zonas 
Tropicales (Cruz, 1993).

Con el diagnóstico de 2011 y tomando en cuenta los contenidos genera-
les de las 24 carreras que se ofrecían en 2014 en la UACh, se construyó la 
fundamentación completa y se logró su aprobación por el H. Consejo Univer-
sitario de la UACh, para iniciar labores en julio de 2014.

1.2. JUSTIFICACIÓN

La política económica para el campo mexicano debe sufrir grandes transfor-
maciones para dinamizar los sectores de productores medios, pequeños y de 
autoconsumo, productores básicamente de alimentos. Una parte considera-
ble de ellos y sus familiares han sido expulsados del sector, por la aplicación 
ortodoxa del principio de las ventajas comparativas en el comercio exterior y 
los que se han quedado, viven, generalmente, en condiciones de pobreza y 
marginación acentuada.

Con la política actual, han crecido las exportaciones de frutas y hortali-
zas, pero también lo han hecho las importaciones de alimentos, dando como 
resultado un abultado déficit comercial agroalimentario, y una mayor depen-
dencia en el consumo nacional (Puyana y Romero, 2009). A la vez, a princi-
pios de este milenio y de acuerdo a fuentes oficiales, más de la mitad de la 
población mexicana vivía por debajo de la línea de la pobreza, la mayor parte 
de la cual se ubicaba en las zonas rurales de alta y muy alta marginalidad 
(Baca, 2011). Para 2016, esta situación no ha cambiado sustancialmente, 
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pues el 44% vive en situación de pobreza, y el 51% con ingreso inferior a 
la línea de bienestar, la cual se ubica fundamentalmente en el sector rural 
(CONEVAL, 2016)1 . 

Otro factor a considerar es la riqueza de los recursos naturales, que junto 
con el uso de los mismos por el hombre, proporciona la calidad del medio 
ambiente. México es un país rico en petróleo, gas natural, pesquerías, vis-
tas panorámicas, entre otros. Habita la cuarta biota más rica del mundo, es 
octavo lugar en aves, quinto en flora vascular y anfibios, tercero en mamífe-
ros y primero en reptiles (Espinosa y Ocegueda, 2008). Esta riqueza se ha 
estado deteriorando al igual que el medio ambiente, como consecuencia de 
las actividades humanas como la pesca, la acuicultura, extracción de carbu-
ros y minerales, transportación, turismo, crecimiento urbano, producción de 
contaminantes, sobreexplotación y contaminación del recurso agua, cambio 
climático, entre otras (Lara, 2008).   

La práctica de la agricultura comercial que busca beneficios en el corto 
plazo, generalmente está asociada al uso de paquetes tecnológicos que in-
cluyen agroquímicos y uso considerable de agua para riego, que contribuyen 
al deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente. Esta agricultura 
no es una actividad que autocorrija estos problemas (Sarukhán, 2011), por 
lo que se requiere de la intervención del Estado a través de su política, para 
hacerla una actividad más identificada con la sustentabilidad, en armonía con 
el medio ambiente.

Por otra parte, la agricultura familiar es una actividad económica identi-
ficada con el impulso a la soberanía alimentaria, a través del gran potencial 
que dispone para aumentar la producción de alimentos; utiliza mano de obra 
en proporción importante dentro del sector, por lo que apoya en la reducción 
del desempleo, y combate la pobreza y la desnutrición (Mina Namdar-Irani, 
et al, 2014; IICA, 2014). También hay evidencia de que la agricultura familiar 
contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y de las comunidades 
rurales, a través de la preservación de especies, fuertes redes de protección 
social, preservación cultural y de tradiciones, así como el arraigo al medio 
rural, entre otros, por lo que disponen de cierto grado de resiliencia y consti-
tuyen capacidades para la adaptación al cambio climático (Meza, 2014; FAO, 
2012).

La agricultura familiar está muy extendida en el país, pues representan 
alrededor del 81% de los 5.3 a 5.4 millones de unidades económicas rura-
les (UER) existentes (SAGARPA, FAO, 2012). Del 81%, un 73% se dedica 

1 Algunos autores consideran que la pobreza es mucho mayor que la reportada por CONEVAL. 
Vease por ejemplo a Boltvinik que en 2015 consideraba 100 millones de pobres (consultado el 
27/11/2017) y disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/07/22/economia/027n3eco 
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a la agricultura, 18% a la ganadería, 8% a la silvicultura y 1% a la pesca y 
acuicultura (Michel Leporati et. al., 2014). De los agricultores familiares en 
México, más del 50% está formado por los de subsistencia, más del 20% de 
transición, y menos del 20% consolidados. Contribuyen significativamente a 
la seguridad alimentaria, tienen un peso significativo en el empleo sectorial, y 
los ingresos no agrícolas cobran una importancia creciente (Leporati M et. al, 
2014), por lo que revelan que la agricultura familiar es una actividad más iden-
tificada con la conservación de los recursos naturales, con el combate a la 
pobreza, y la dinamización de la soberanía alimentaria, inhiben el desempleo 
en el campo, y es el medio que el productor rural agrícola conoce. Basado en 
esta forma de organización, desarrolla su estrategia de supervivencia, a tra-
vés del tiempo, adaptando su comportamiento a los vaivenes de su entorno.

Para el impulso de estos medianos y pequeños productores catalogados 
en agricultores familiares, se requiere: organización de las unidades produc-
tivas, intensificar la producción de forma sustentable, el mayor acceso a la 
estructura de los mercados, y desarrollo de políticas públicas que estimulen 
su importancia como actividad económica.  Para ello se requiere de profesio-
nistas del campo que apoyen o se integren en alguna o en todas las etapas 
de la cadena productor-consumidor.

En el CRUPY se ha venido recuperando y sintetizando las experiencias 
académicas, docentes, investigativas, de servicio, difusión y producción, 
para construir y ofrecer una nueva carrera en el marco del desarrollo institu-
cional de la UACh.

Las discusiones colectivas en reuniones amplias y en sesiones de la co-
misión hasta hoy nos han llevado al consenso de formar Ingenieros en De-
sarrollo Agroforestal (IDA), sumando las experiencias del cuerpo académico 
que conforma el CRUPY, los avances en investigación y servicio en la UACh, 
para ofrecer una carrera, pertinente para la sociedad rural regional y nacional 
que diversifique la oferta educativa de la UACh.

Estamos convencidos de que en México y en la península yucateca, se 
requiere que los productores agropecuarios medios y pequeños, satisfagan 
sus niveles mínimos de bienestar, sin abandonar sus actividades rurales, uti-
lizando los conocimientos científicos actuales y su experiencia milenaria acu-
mulada a través del tiempo. Por ello debemos contribuir a superar los errores 
y limitaciones técnicas, económicas y de organización que se han presen-
tado en la agricultura (entendida en su acepción más amplia, que incluye lo 
agrícola, pecuario y forestal), superar el abandono del medio ambiente, de 
los pequeños productores, y proponer la construcción de nuevos proyectos 
sustentables, generadores de productos sanos, que enriquezcan la vida hu-
mana sin deteriorar el ambiente.
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Para esto, requerimos de ingenieros en desarrollo agroforestal que par-
ticipen en la creación de mercados justos para los productores campesinos 
principalmente, así como participar de manera significativa en los procesos 
materiales de desarrollo rural campesino, en la producción agrícola, pecuaria 
y forestal, y demás actividades productivas rurales, desde lo mejor de las 
raíces campesinas indígenas mayas, mesoamericanas y latinoamericanas, 
procurando en todo momento el desarrollo sustentable, que respete plena-
mente el medio natural, y todo lo relacionado con la producción y vida rural 
campesina.

Ingenieros en desarrollo agroforestal porque en todo el país y en especial 
en la Península de Yucatán, los grupos campesinos indígenas y mestizos y 
las familias han vivido y trabajado en cierta armonía con la naturaleza y los 
recursos naturales, con una gran diversidad de árboles, plantas y animales 
de manera integrada e interactiva, sin llamarle a esto agroforestería.

En algunos momentos históricos y coyunturales, han logrado crecimiento 
y desarrollo familiar y comunitario, cuando las políticas públicas y guberna-
mentales dominantes y los mercados, les han permitido retener parte signifi-
cativa del excedente económico que generan en sus actividades productivas.

Creemos necesario retomar y revalorar esas experiencias y tradiciones 
de manejo integrado de recursos naturales, árboles, plantas y animales, 
creciendo y desarrollándose en sus unidades familiares comunitarias, para 
desde ellas, sumando conocimientos de otras regiones de Latinoamérica y 
el mundo, impulsar y apoyar procesos de desarrollo del medio rural y las fa-
milias campesinas con bases agroforestales, integrales.

1.3. PROPÓSITO GENERAL 

El objetivo general del programa es formar profesionales de nivel licenciatura 
para el desarrollo agroforestal, preferentemente de las comunidades, para 
que sean capaces de recrear campos interculturales de negociación entre 
los saberes tradicionales y científico-técnicos, para construir conocimiento 
en el manejo preciso del enfoque y los sistemas agroforestales, en estrecha 
vinculación con el medio ambiente y los recursos naturales; con opciones 
tecnológicas de producción y vida sustentable en los planos ecológico, social 
y cultural; con énfasis en la producción agrícola, pecuaria, forestal y otras 
alternativas productivas, que aporten y alienten la construcción de opciones 
humanas de vida y trabajo para hombres y mujeres del medio rural; siendo 
promotores del cambio tecnológico y desarrollo integral agroforestal, desde 
lo mejor de las costumbres, tradiciones e ingenios campesinos y rurales, en 
el afán nacionalista y campesino de la soberanía alimentaria; desde las esca-
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las local, regional y nacional; y trabajando en equipos y comunidades rurales, 
con grupos sociales amplios. 

Asimismo con habilidades y destrezas en conjuntos articulados de ca-
pacidades, actitudes y conocimientos empíricos y conceptuales para ver y 
reflexionar sobre la realidad circundante, analizando y sintetizando los ele-
mentos y relaciones principales y secundarias, para el quehacer práctico; 
conjunto complejo e interactuante que se presenta, se va apropiando y usan-
do en el proceso de aprendizaje y en la vida, como personas individuales y 
sociales a la vez; conjunto que se va construyendo a partir de los referentes 
que tenemos. Aprendemos, obtenemos capacidades, conocimientos y ma-
neras de pensar y hacer las cosas, a partir de precisar la realidad que alcan-
zamos a ver, restructurándola, ordenándola en nuestras mentes y moldeando 
lo que vamos haciendo. Es reconocer y traer a la memoria información re-
levante; construir significado a partir de materiales educativos y explicacio-
nes de los docentes; aplicar lo aprendido en situaciones familiares o nuevas; 
descomponerlo en sus partes y pensar en cómo están relacionadas en su 
estructura global; comprobarlos y criticarlos; reunir cosas y hacer algo nuevo; 
y, llevar a cabo tareas creadoras. (Anderson y Krathwohl ,2001).

El carácter de esta formación integral, ambiental y tecnológica, involucra 
activamente la teoría y práctica cognoscitiva de los sustentos científico-técni-
cos de la ingeniería agroforestal, es decir, el análisis y síntesis de los propios 
ecosistemas naturales y sus potencialidades y vulnerabilidad, así como las 
formas de intervención humana para obtener satisfactores y/o productos. 

La formación del profesional en desarrollo agroforestal, tiene como se-
gundo núcleo de relevancia, la teoría y práctica del pensamiento y la con-
ciencia crítica con rigor humanístico, con el compromiso ético, con la justicia 
social y la equidad sociocultural.
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2. FUNDAMENTACIÓN GENERAL

2.1. SOCIOECONÓMICA

El programa tiene sus fundamentos socioeconómicos en las condiciones 
en que se está realizando en estos días la agricultura mexicana en el contex-
to latinoamericano, y en sus retos y posibilidades de desarrollo.

De acuerdo con el IICA (2014), en todos los países de la región (Lati-
noamérica y el Caribe) hay un gran predominio de la agricultura familiar. La 
importancia de esta forma de organización económica sugiere que su persis-
tencia, como forma peculiar de organización económica que coexiste con las 
medianas y grandes empresas agrícolas capitalistas, es un rasgo universal. 
La realidad de los diversos países de la región evidencia que la viabilidad de 
la agricultura familiar es un aspecto de primera prioridad. Constituye una de 
las actividades económicas con mayor potencial para aumentar la produc-
ción, generar empleo, lograr la seguridad alimentaria y reducir la pobreza. 
Sin embargo, para esto es indispensable fomentar la innovación y la genera-
ción de tecnología, así como promover su inclusión en las cadenas de valor. 
Este esfuerzo debe hacerse en el marco de estrategias intersectoriales, ya 
que para tener impacto en la agricultura familiar, debe irse mucho más allá de 
las estrategias sectoriales de desarrollo agrícola.

En 2013 la agricultura mexicana (el llamado sector agropecuario y fo-
restal) se caracterizó principalmente porque: cayó la producción agrícola en 
2011, se recuperó de manera significativa en 2012 (7.1%), pero volvió a des-
acelerarse en 2013. Se pronosticó que cerraría con un crecimiento del 2.9%. 
En este comportamiento errático del sector, el control de la deforestación 
debe ser considerado una prioridad, en el marco de las políticas públicas 
destinadas a promover el desarrollo de la agricultura familiar, ya que la de-
forestación resta oportunidades de desarrollo a las poblaciones rurales, por-
que las priva de importantes medios de vida (IICA, 2014).

La agricultura familiar es la actividad que proporciona el sustento princi-
pal ancestral, junto con otras actividades económicas. Han sido llevadas a 
cabo mayoritariamente por familias campesinas indígenas y mestizas, con 
fuertes y milenarias raíces culturales, en difíciles condiciones, con una lógica 
general de subsistencia, de economía moral, donde poco tiene que ver el lu-
cro y la ganancia. Que a su vez son los motores de las formas capitalistas de 
aprovechamiento y producción, minoritarias socialmente, aunque con gran 
peso económico y político, imponiendo dinámica y ritmos en general.

Convivencia contradictoria y conflictiva entre las formas familiares cam-
pesinas y las capitalistas de producción, vida y trabajo, que en ocasiones 
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limita el desarrollo y posibilidades de cambio, pero que podría potenciarlas 
con arreglos sociales diferentes.

La vasta biodiversidad que prevalece en toda Latinoamérica, con abun-
dantes y muy variados recursos naturales; en algunos casos poco aprove-
chados y en otros en exceso, generando desequilibrios y crecientes proble-
mas socio-ambientales, que significan retos para la búsqueda y construcción 
de opciones alternativas de aprovechamiento y desarrollo.

La diversidad ambiental tanto en la franja tropical, como en los altiplanos 
y áreas áridas y semiáridas, ha generado novedosas tecnologías, en función 
también de las costumbres y tradiciones culturales originarias y modernas, 
puede ser conocida y desarrollada a plenitud.

En los últimos 30 años se han seguido una serie de políticas de liberación 
económica y cambio estructural que no han generado mejoramiento y desa-
rrollo económico; el crecimiento del llamado sector externo no fue el espera-
do para arrastrar a los otros sectores en la medida requerida; los sectores ga-
nadores no fueron capaces de absorber la fuerza de trabajo desplazada de 
los sectores perdedores; tasas bajas de crecimiento del PIB, tipo de cambio 
apreciado que inhibe la producción doméstica, empleos con bajos salarios 
y mínimas prestaciones sociales, aumento del subempleo y el desempleo y, 
aumento de la emigración fundamentalmente a los Estados Unidos, así como 
revisiones salariales con aumentos modestos, son la constante de este pe-
ríodo (Ávila, et al., 2008).

La agricultura (sector agropecuario y forestal) es una de las que más ha 
resentido los efectos de esta políticas socio-económicas: recursos públicos 
que privilegian la provisión de bienes privados, frente a la de bienes públicos 
(de utilidad general), política asistencialista y poco fomento a la producción, 
presiones clientelares, apoyo fundamentalmente para la agricultura comer-
cial, descuido del desarrollo sustentable (cero tarifa a la extracción de agua), 
poca participación en el PIB total, pero alta participación en la población total, 
agricultura heterogénea, respuestas heterogéneas, que impactan la produc-
ción agropecuaria y la soberanía alimentaria de diferente manera, uso de 
fertilizantes químicos, plaguicidas, extracción  y uso de agua indiscriminada, 
subsidios al diésel y al agua (al no cobrar lo que cuesta), pobreza rural, sobe-
ranía alimentaria y desarrollo sustentable, divorciados del sistema actual de 
producción comercial (Ávila, et al., 2008).

El estudio del IICA (2014), en la parte de Agricultura Familiar hace énfa-
sis en las serias limitaciones productivas, comerciales y socioeconómicas 
que experimenta la agricultura familiar en la región, y que entraña un gran 
potencial para aumentar la oferta de alimentos, así como para reducir el des-
empleo y sacar de la pobreza y de la desnutrición a la población más vulne-
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rable de las zonas rurales de la región. Recomienda atender la necesidad 
de implementar políticas intersectoriales que retengan a las nuevas genera-
ciones de relevo, que fomenten la innovación y la gestión del conocimiento, 
así como desarrollar instrumentos que permitan su inserción exitosa en las 
cadenas de valor.

Los principales cambios y tendencias específicas, desde principios de la 
década de los ochenta del siglo XX, en lo económico y social, han sido:
• Urbanización y desruralizacion acelerada, vertiginosa, con desequilibrios 

y desgarramientos en todos los aspectos económicos y sociales. Se ha 
concentrado la población en grandes ciudades y áreas metropolitanas. 
Con la crisis rural y de las formas de agricultura tradicionales y campe-
sinas, el éxodo a las ciudades ha sido creciente y persistente, en medio 
de círculos viciosos que fracturan y dificultan las formas de vida, trabajo 
y producción rural, privilegian las formas urbanas y la concentración de-
mográfica en las ciudades, en condiciones precarias e inestables, que al 
mismo tiempo que generan sobreoferta de trabajo, presionan a la baja a 
los salarios, a las condiciones laborales y los empleos formales estables, 
ante niveles reducidos de crecimiento económico regional y de creación 
de nuevos empleos.

• Profundos cambios en la conformación del Estado, sus relaciones con la 
sociedad civil, sus aparatos y en las políticas públicas. Se pasó de apa-
ratos estatales con fuerte presencia económica y social, corporativos, 
que fomentaban formas de economía mixta privada-estatal, privilegiaba 
a grupos medianos y grandes del capital productivo y procuraba man-
tener el empleo y el poder adquisitivo de los grupos sociales populares, 
redistribuía la riqueza socialmente generada, autoritario y corrompido, a 
otro delgado, que ha desregulado las principales relaciones económicas 
y sociales, que privilegia y fomenta la ganancia del gran capital financiero 
y especulativo transnacional, y sus socios nacionales y regionales; que 
genera caída general en el empleo y el poder adquisitivo de los salarios 
y los ingresos familiares, mantiene parte de los aparatos corporativos y 
de control, el autoritarismo y la corrupción con nuevas modalidades; que 
antepone los pagos de deuda externa e interna y el control de la inflación 
como principal política económica y monetaria.

• Cambios en las políticas públicas para el campo y la agricultura, gene-
rando nuevos programas que implican reducidos recursos públicos para 
amainar la profunda crisis rural y campesina, mientras se privilegian las 
formas empresariales y productivas de producción y exportación, para 
generar las divisas que necesitan las corporaciones para las crecientes 
importaciones de granos y alimentos básicos, ante la significativa reduc-
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ción de los volúmenes de producción de alimentos y de la declinante 
soberanía alimentaria regional y nacional.

• La apertura total para la rápida penetración, expansión, control y envío de 
enormes y crecientes ganancias a sus casas y países matrices, de cor-
poraciones del capital transnacional en las ramas y actividades más lu-
crativas: bancos, financieras y aseguradoras, aeropuertos, instalaciones 
portuarias de carga y turísticas, hoteles, restaurantes, centros nocturnos 
y servicios turísticos, comercio al mayoreo, al menudeo y franquicias, 
maquiladoras, industria alimenticia, horticultura, avicultura y porcicultu-
ra, entre otros. El capital financiero transnacional es especialmente con-
centrador y dominante, reduciendo los espacios y descapitalizando a las 
empresas y agentes económicos locales, generando empleos sí, pero 
mal pagados, sin pocas o ninguna prestación y violando los derechos 
laborales, sobre todo los colectivos; y absorbiendo buena parte de los 
subsidios y estímulos fiscales y mercantiles públicos.

• Profundos cambios en todos los sectores económicos, Que se expresen 
en el acelerado y vertiginoso crecimiento de los servicios turísticos, la 
instalación de cientos de empresas maquiladoras, la concentración mo-
nopólica en unas cuantas empresas de la industria alimenticia, el vertigi-
noso y precipitado crecimiento de empresas comerciales como Walmart 
en el comercio al mayoreo y menudeo en las ciudades, la concentración 
de los servicios de transporte de carga y de pasajeros en unas cuantas 
empresas, la extranjerización y modernización de la banca, la desapa-
rición del aparato estatal productivo y de comercialización pública, im-
portantes obras de infraestructura productiva, construcción de nuevas 
plantas e incluso con capital extranjero y electrificación, la ampliación y 
mejoramiento, aunque limitado, de la red de carreteras y autopistas, el 
estancamiento de la agricultura milpera campesina indígena de subsis-
tencia.

• Profundización de la pérdida en la soberanía y la seguridad alimentaria 
regional, con una fuerte y creciente dependencia extraregional e inter-
nacional, en granos y alimentos básicos: maíz, frijol, trigo, sorgo, soya, 
leche en polvo y hortalizas, entre las principales.

• Desindustrialización, con la destrucción y desmantelamiento generaliza-
do de estructuras corporativas y estatales de gestión y control económico 
y social, de un gran impacto en el derrumbe, demolición y reprivatización 
de lo que queda de agroindustrias como la henequenera, la arrocera y 
la azucarera, entre otras, la desregulación y estancamiento de la fruticul-
tura, estancamiento de la horticultura, vertiginosa transformación de la 
porcicultura y la ganadería bovina, así como crecientes dificultades en la 
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producción de alimentos básicos por las unidades campesinas familiares 
milperas indígenas. Que contrastan con el fuerte crecimiento de la por-
cicultura, la avicultura, el turismo, la industria refresquera y alimenticia, 
las maquiladoras y el comercio, por medio de grandes corporaciones 
nacionales y transnacionales que las controlan y manejan. 

• Profundos cambios sociales con rasgaduras en todos los tejidos sociales 
urbanos y rurales, en las identidades tradicionales, en las organizacio-
nes económicas rurales y en las redes familiares de vida y trabajo. Sin 
embargo, aunque a la defensiva, la resistencia cultural y social popular, 
campesina e indígena, persiste; siguen siendo en buena medida los úni-
cos custodios de los recursos naturales y los saberes tradicionales, que 
se transmiten de boca a boca, de generación a generación. Especial 
mención merece el incremento en la pobreza rural y urbana, llegando a 
importantes niveles de miseria material y de exclusión social crecientes, 
así como procesos crecientes de feminización de la pobreza y de la mi-
gración.

• Se observan también grandes cambios en los hábitos alimenticios y pa-
trones culturales urbanos y rurales, hacia un creciente consumo de pro-
ductos industrializados de las grandes corporaciones transnacionales y 
nacionales, bajo el influjo de las campañas publicitarias y la televisión, 
que generan mayor desnutrición por un lado y obesidad por el otro.

• Crecientes y desordenados flujos migratorios hacia las ciudades y com-
plejos turísticos, a Estados Unidos. En los últimos años el flujo hacia Es-
tados Unidos fue creciendo significativamente, aunque frenado en 2010-
2012, ante la crisis y las crecientes deportaciones.

• Especulación inmobiliaria generalizada con las tierras ejidales alrededor 
de las grandes y medianas ciudades. Una significativa obra pública en 
infraestructura de comunicaciones, carreteras y puertos, que favorece 
especialmente a unas cuantas corporaciones locales y nacionales de la 
construcción.

CRISIS RURAL, AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA

La crisis de los tres pasadas décadas (1980, 1990, 2000 y 2010) impacta 
de manera especialmente importante, aunque diferenciada, a las diversas 
regiones y áreas. La dominación del sistema alimentario por corporaciones 
industriales, someten a su lógica de producción, ganancias y acumulación 
de capital a toda la sociedad, a la sociedad rural y a la agricultura, como 
puede verse en los sectores de los agrocombustibles y en la cría intensiva 
de animales. 
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En México, se desmanteló el aparato estatal de regulación alimentaria y 
rural, pues la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), 
que equilibraba el comercio interno de maíz desapareció, y se entregó el 
mercado a corporaciones trasnacionales: Cargill, ADM, Corn Products Inter-
national, porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas.

Aunque México produce unos 22 millones de toneladas anuales de maíz 
y el consumo humano es de unos 11 millones y en derivados industriales 
se ocupan otros 4 millones de toneladas; las corporaciones importan 8-9 
millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de 
toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos. Realmente 
la importación de maíz a México no es necesaria, es un negocio entre corpo-
raciones trasnacionales, subsidiado por el gobierno (Turrent, 2017).

Está en situación crítica la generalización del desempleo y el subempleo 
rural, las dificultades de las formas sociales y campesinas de producción y 
los procesos de expulsión forzada y migración campesina, ante la ausencia 
de alternativas viables de subsistencia y permanencia en sus comunidades y 
el impacto de los ajustes y transformaciones que han generado las políticas 
y estrategias económicas.

La lógica neoliberal y los procesos de cambio a partir de los intereses 
impersonales del mercado”, que en realidad son los intereses de las grandes 
corporaciones empresariales y la producción para la exportación, estrechan 
los caminos y posibilidades de transformación de la agricultura.

Se ha venido imponiendo con grandes costos sociales, a los productores 
de tipo campesino, contra su cultura, tradiciones y costumbres, el modelo 
neoliberal empresarial y eficientista, que pretende entender las lógicas de la 
producción y reproducción rural a partir únicamente, de los intereses y pers-
pectivas de las corporaciones y los mercados globales.

Sólo se han mantenido subsidios significativos para los productores 
empresariales, especialmente corporaciones estadunidenses y los de ex-
portación, mientras las expectativas de competencia con las agriculturas de 
Estados Unidos y Canadá, donde los productores agropecuarios reciben im-
portantes subsidios, son muy limitadas y escasas.

La larga resistencia campesina indígena y mestiza, de mantener en esen-
cia sus formas familiares y morales de vida, trabajo, organización, cultura y 
producción, les ha permitido irse adecuando a las cambiantes y hostiles cir-
cunstancias, salvaguardando la esencia profunda, aunque con importantes 
abolladuras, a la defensiva.

Las formas campesinas se van reduciendo, aunque persisten aún en la 
producción milpera, apícola, en los solares familiares, en la producción hortí-
cola y frutícola, entre otras.
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La producción alimentaria alcanza cada vez menos a cubrir el propio 
consumo de sus habitantes, particularmente de sus ciudades. El consumo 
alimentario de éstas y de muchas de las ciudades pequeñas y las comunida-
des rurales se logra con importaciones de EU principalmente.

Retos y posibilidades

Cientos de comunidades fragmentadas, divididas, espacios sociales y cultu-
rales desdibujados y, fuertes y crecientes problemas para la vida y el trabajo, 
con flujos migratorios crecientes, que si bien son válvula de escape y opción 
de trabajo, deterioran el tejido social y producen importantes cambios en 
todos los ámbitos de la vida comunitaria, familiar e individual, en medio de 
procesos sociales caóticos, aunque no todos en sentido negativo.

La sociedad rural y la agricultura han sido sometidas a grandes y vertigi-
nosos cambios en los últimos 30 años, sobre todo en sus ramas tradiciona-
les. Ocupa cada vez menos espacios geográficos, productivos, económicos 
y sociales, y con menor importancia, al grado de que otras actividades eco-
nómicas como el jornaleo, las artesanías y el comercio en pequeño, ocupan 
cada vez más importancia y van desplazando en el quehacer comunitario y 
familiar a las actividades agropecuarias y forestales. Todo esto con una cau-
da de mudanzas y modificaciones en muchos de los ámbitos de la vida rural, 
que la están redefiniendo y en ocasiones, abriendo nuevos cauces, aunque 
con fuertes deterioros sociales y económicos dispersantes.

La recomposición de la agricultura familiar en su relación con el medio 
ambiente y los diversos y ricos recursos naturales, con tecnologías de apro-
vechamiento integral, agroforestal, es una vía de transformación para el de-
sarrollo y el bienestar social y productivo, junto con la reconstrucción de los 
mercados locales y regionales, y el establecimiento de redes de asistencia 
técnica y comercial basada en agentes de cambio desde las localidades, a 
partir de modelos probados y novedosos a la vez, arraigados en las mejores 
tradiciones y costumbres, pero audaces en la innovación organizativa y tec-
nológica, con centros comunitarios de capacitación y difusión técnica. 

Se requiere asimismo el acompañamiento de recursos financieros para 
los proyectos de desarrollo campesino y de la pequeña agricultura, mediante 
los liderazgos intra e intercomunitarios que respondan al interés local.

En lo nacional tiene que haber cambios profundos en las políticas pú-
blicas de apoyo, financiamiento, asistencia y comercialización para la pro-
ducción y el abasto suficiente de alimentos y materias primas agropecuarias 
para el desarrollo regional y nacional, reconociendo la multifuncionalidad del 
campo y la pluriculturalidad del país todo y en especial de la sociedad rural, 
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en sus diversas expresiones regionales. 
Las nuevas políticas deben fijarse en función de las características, ne-

cesidades y demandas particulares de la sociedad rural, de su entramado 
y conformación histórica particular. Tienen que incrementarse significativa-
mente la cantidad de recursos y apoyos públicos al campo y la agricultura, 
especialmente hacia las familias campesinas, generando formas de gestión 
y manejo autogestivas, transparentes y democráticas.

En especial debe frenarse y prohibirse la introducción y manejo de trans-
génicos en toda la agricultura, no sólo en los alimentos y especialmente en 
los maíces, así como sacar del TLCAN el maíz y el frijol, alimentos básicos 
del grueso de la población nacional. Así como fomentar la agricultura ecoló-
gica y orgánica como prioridad nacional.

En el plano regional debe fomentarse la recuperación de la agricultura 
familiar campesina indígena y mestiza, mediante el diseño de programas y 
proyectos de desarrollo a partir de la amplia y decidida participación de los 
grupos sociales y del respeto al principio de autonomía y autodeterminación 
de éstos. Debe regularse y acotarse debidamente las formas empresariales 
de producción intensiva, tanto de capital nacional como extranjero, vigilando 
su estricto apego a las regulaciones ambientales y jurídicas vigentes. Bus-
cando la recuperación de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, 
pensando sobre todo en los mercados locales y en el regional.

En el plano comunitario, fomentar el surgimiento y fortalecimiento de 
organizaciones familiares autogestivas que diseñen, elaboren y pongan en 
marcha proyectos de desarrollo integrales, productivos con claro respeto al 
medio ambiente y sus ciclos, y que incluyan también cuestiones de salud, 
educación, cultura y recreación, facilitando la creación de redes de rescate e 
intercambio de semillas criollas, de abasto y comercialización, que reduzcan 
la intermediación y generen relaciones lo más directas posibles con los con-
sumidores finales de sus productos.

2.2. MERCADO LABORAL 

El objeto de esta sección es presentar una prospectiva respecto a los es-
cenarios alternativos que podrían encontrar los futuros egresados de este 
programa. No es un estudio de mercado tradicional de oferta y demanda, 
pues recoge las necesidades de un país que busca la soberanía alimentaria, 
la urgencia de la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, 
el desarrollo del sector agropecuario y forestal, entre otros.
Consideramos que este enfoque nos permitirá contar con elementos para 
responder a las preguntas: 



PRIMERA PARTE: LOS RASGOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 25

• ¿Cuáles son las tendencias principales del entorno regional, nacional, 
internacional en que habrá de contextualizarse la carrera? 

• ¿Qué efectos pueden preverse de dichas tendencias sobre las oportuni-
dades de desarrollo profesional y empleo para los egresados? 
Para la construcción y presentación de esta prospectiva optamos por el 

método de “planeación por escenarios”, en tanto que es un proceso de crea-
ción de narrativas sobre el futuro en base a factores que puedan afectar la 
generación de un conjunto particular de amenazas y oportunidades respecto 
a los productos y resultados de decisiones ya tomadas o que tenemos que to-
mar de manera inmediata. Consideramos que esta metodología resulta parti-
cularmente útil en los análisis de prospectiva social, donde la complejidad de 
las relaciones y dinámicas de desarrollo hacen poco confiable las previsio-
nes a mediano y largo plazo por cualquier método estadístico convencional
La construcción de escenarios nos proporciona una estructura metodológica 
que nos ayuda a descubrir y enfocarnos más sobre lo que no sabemos que 
en lo ya conocido. 

Las condiciones del entorno en que viviremos en un futuro próximo se-
rán producto de la compleja interacción dinámica de los sistemas naturales 
(ecosistemas), sociales, económicos, políticos, de los descubrimientos cien-
tíficos, de la innovación tecnológica, etc., prevaleciente en el mundo actual. 
Si bien la sociedad no puede controlar completamente el futuro, no por ello 
debemos asumir el papel de actores de una tragedia griega. Cada grupo 
social puede tener influencia en la construcción de su futuro, incidir en la 
historia, a través del esfuerzo de considerar el balance entre el total de sus 
pretensiones (lo que se quiere), y aquello por lo que está dispuesto a luchar, 
invertir sus recursos humanos y materiales. Las visiones del futuro pueden 
ayudar a generar política, estrategias y planes a largo plazo, que posibiliten 
acercar las posibles circunstancias futuras a las deseadas, además de la 
construcción colectiva de una imagen compartida, multifacética y concreta 
de las amenazas y oportunidades que pudieran encontrarse en el camino. 

EL CONTEXTO GLOBAL EN QUE SE CONSTRUYEN ESTOS ESCENARIOS

Las condiciones de crisis global 

En un mundo donde naciones, aún las comunidades más alejadas, se en-
cuentran fuertemente interrelacionadas por los medios de comunicación y 
transporte, movimiento de personas, mercancías y capitales, la construcción 
de escenarios de desarrollo tiene que partir de considerar las condiciones del 
contexto global en que aquellos habrán de inscribirse. Para el caso que nos 
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ocupa consideramos que son tres los componentes generatrices claves que 
modelan y proveemos modelaran el contexto global en el futuro inmediato:

a) La crisis económica financiera: 
La actual crisis del sistema capitalista global subrepticiamente se inicia 
desde fines del siglo XX: irrumpe y se manifiesta estruendosamente a 
partir del 2008 bajo la forma de un simultáneo impago masivo de cré-
ditos y bloqueo en los circuitos del capital financiero. Es de prever que 
las condiciones y consecuencias de esta crisis prevalecerán a lo largo 
de la próxima década, afectando a las economías de todos los países, 
que experimentarán de manera recurrente estados de estancamiento y 
depresión que ocurrirán de manera asincrónica por países y zonas con 
mercados integrados. 
b) Crisis energética: 
Los hidrocarburos de origen fósil, extraídos del subsuelo han sido el in-
sumo fundamental para el desarrollo de capitalismo en la era industrial 
mecánico/eléctrica: no solo es la principal fuente de energía, sino como 
materia prima central para multitud de productos de la industria. Las cre-
cientes inversiones y riesgos que conllevan, constituyen el núcleo de la 
actual problemática energética.
c) El cambio climático global y calentamiento de la atmósfera como ame-
nazas para la vida en el planeta tierra: a partir de los años ochenta, el in-
cremento del bióxido de carbono (CO2) en la atmósfera en concomitancia 
con la elevación del promedio global de la temperatura comenzó́ a ser 
objeto de atención de la comunidad científica, relacionando el fenómeno 
con el acelerado crecimiento de la población mundial, El uso creciente 
e intensivo de recursos naturales, particularmente de la quema de com-
bustibles fósiles, la deforestación y pérdida de biodiversidad, la conta-
minación del agua de ríos y mares como consecuencia de la actividad 
humana.
Todos estos procesos incrementan el CO2 atmosférico a niveles seme-
jantes a los precedentes a periodos de cambio climático, con sus previsi-
bles efectos sobre el planeta: 
• Niveles del mar más altos e inundaciones de las costas bajas, 
• Cambio en los patrones de lluvia; 
• Aumento de la acidez de los océanos, 
• Disminución de los niveles de oxígeno en las aguas, etc.
Mientras que en otras eras geológicas este incremento de gases tuvo ori-
gen en causas naturales (erupciones volcánicas, desplazamientos de la 
corteza terrestre, impacto de meteoritos, etc.) en unas cuantas décadas 
la acción humana está generando este fenómeno sobre el planeta. 
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Estas crisis ocurren teniendo de telón de fondo un acelerado proceso 
de desarrollo y maduración de nuevos campos de la ciencia y tecnología, 
entre los que cabe mencionar: telemática, nanotecnología, biotecnología, fo-
toelectrónica, desarrollo de nuevos materiales y sistemas autorregulados de 
producción y manufactura. 

A corto y mediano plazo todas estas condiciones de crisis y desarrollos 
en la ciencia y tecnología habrán de transformar las relaciones técnicas de 
producción en todas las naciones, así ́como sus estilos de vida, preferencias 
de consumo, formas de comunicación, estructuras de poder económico y 
político.

Las fuerzas sociopolíticas del entorno

En torno a cada uno de los componentes de la crisis global, grosso modo se 
pueden identificar tres grandes bloques de fuerzas, discursos y proyectos 
para superarlos:  

a) Aquellos que se identifican con los intereses de las minorías dominan-
tes (BC), con discursos orientados a una solución consensuada, nego-
ciada de los conflictos inherentes a la problemática de cada crisis, cuyas 
propuestas de solución buscan la conservación, cuando no el reforza-
miento, de la actual estructura de relaciones vigente, concentradora de 
poder y privilegios en las élites económicas y políticas de cada país. 
b) Aquellos que se identifican con los intereses de amplias capas de po-
blación (BNC), cuyo discurso apunta a la crítica de las relaciones socia-
les, técnicas y económicas prevalecientes; con propuestas de solución a 
las crisis con mayor o menor radicalidad apuntan a una transformación 
de las estructuras sociales, económicas y políticas vigente en cada na-
ción y a nivel global. 
c) El bloque integrado por corrientes emergentes (BP) que busca despla-
zar a algunos sectores de las élites dominantes cuya presencia resulta 
disfuncional ante las condiciones que plantea la superación de las crisis. 
Es un bloque con un discurso innovador en la forma, sincrético y prag-
mático, cuyo objetivo central es establecer alianzas coyunturales que le 
permitan posicionarse como nueva minoría en las estructuras de control 
y poder económico y político del sistema, ya sea mediante el desplaza-
miento de alguna de las élites o un reacomodo dentro del conjunto de 
aquellas. 
Bajo muy variadas formas, modalidades, representaciones y expresiones 

estas corrientes se confrontan cotidianamente en todos los puntos del plane-
ta, respecto a los temas más variados y disímiles, buscando: 
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• Posicionarse del conjunto de la sociedad ideológicamente, legitimando 
su presencia. 

• Imponerse frente a las otras corrientes para el control de los recursos 
y medios de producción y fuentes de riqueza asumiendo posiciones de 
poder en instituciones públicas y privadas.

• En general, ubicarse en los centros de decisión de cada localidad, na-
ción, institución, para imponer soluciones de crisis que respondan a sus 
intereses. 
Las estrategias, modalidades de acción y expresión de sus intereses de-

pende de las condiciones coyunturales y locales en las que opera; varía así ́
en cada nación, comunidad, momento concreto. Depende también de los 
recursos con que cuenten para llevarlas a cabo.

Las corrientes inscritas en los BC y el BNC son principalmente apoyados 
por los recursos de corporaciones privadas e instituciones representativas 
del capital local, nacional, global y de organismos no gubernamentales afi-
nes. 

Las organizaciones asimilables a BP son por lo regular apoyadas por 
recursos provenientes de organizaciones obreras, campesinas, ciudadanas, 
así ́como por instituciones multilaterales.

Dependiendo de la penetración y presencia política dentro de los órganos 
del estado, así como su mayor o menor grado de autonomía relativa, cada 
uno de estos bloques puede tener acceso a recursos públicos para fortalecer 
su presencia social, tanto dentro como fuera de los márgenes reconocidos 
por la ley. 

BLOQUES POLÍTICOS EN MÉXICO

Tres partidos políticos representan alrededor del 80% de los votos emitidos 
en las últimas elecciones (25% PAN, 33% PRI y 22% PRD), por lo que de 
acuerdo a los datos oficiales, representan las fuerzas políticas más importan-
tes en el país. Los otros partidos representaron 17% de la votación y en forma 
descendente fueron: PVEM, PT, MOVIMIENTO CIUDADANO y el PANAL 
(Instituto Federal Electoral, 2012).

Debido a que en estas elecciones presidenciales, los partidos políticos, 
en su mayoría, hicieron alianzas, las fuerzas políticas se establecieron como: 
Compromiso por México, 38% (PRI, PVEM); Movimiento Progresista, 32% 
(PRD, PT, MOVIMIENTO CIUDADANO); PAN, 25%, y el PANAL, 2%, repre-
sentando el 99% de la votación total.

Para 2015-2018, el grupo formado por PRI, PVEM, PANAL se consolida 
con 260 diputados (52%); el PAN con 108 diputados (22%); y el grupo forma-
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do por PRD, MORENA, MC, PT con 123 diputados (25%). Esto sugiere que 
la corriente conservadora se consolida. 

De acuerdo con estos datos, aquí están presentes los enfoques que los 
grupos políticos más representativos sostienen sobre los problemas del país 
y sus filosofías presentes para atenderlos. Sin embargo, dentro de los 3 par-
tidos más importantes, se han presentado problemas que afloran las dife-
rencias internas que sus líderes tienen para resolver los problemas del país. 
En el PAN es notorio las diferencias entre los grupos de derecha y los que 
se identifican con una posición más del centro (Gómez, C., 2013; Velazco, J. 
2013 y Jiménez, H., 2012), lo que revela dos posiciones encontradas. 

En el PRI, una fuerza política más del centro, también con frecuencia aflo-
ran sus posiciones internas encontradas, que han conducido a que durante 
los 31 años de gobiernos del PRI y del PAN, ambos partidos han aprobaron 
diversas leyes en el poder legislativo con claras tendencias neoliberales (al-
gunos ejemplos: 27 de Junio de 1990, reforma al artículo 28 constitucional 
que permite la reprivatización de los bancos; en 1992, cambios a la ley mi-
nera; en 2007, reformas a la ley del ISSSTE, y a finales de 2012, reformas a 
la ley laboral) (López O. A. 2012). Por otra parte, cada cierto tiempo, en los 
últimos 31 años, diversos líderes del PRI han ido a alimentar a los grupos de 
izquierda, varios de ellos connotados políticos.

En el PRD es frecuente leer en los periódicos de circulación nacional los 
enfrentamientos entre los grupos que lo integran; en una posición más del 
centro se encuentran: Unidad y Renovación y Foro Nuevo Sol. Por otra parte, 
en una posición más de izquierda se encuentran: Izquierda Democrática Na-
cional, e Izquierda Social (García L., 2011), 

Los partidos minoritarios, al aliarse con los más grandes, aceptan un 
plan de trabajo, que en lo esencial, debe corresponder a su ideología. Así, 
el PT, de acuerdo a sus principios, se inclina más a la izquierda que el PRD. 
Por ejemplo, al mercado lo considera como un instrumento pasajero para la 
obtención de sus fines, y considera el movimiento de masas como el instru-
mento más eficaz para alcanzarlos (Partido del Trabajo, S/F).

Los otros partidos minoritarios: PVEM, Movimiento Ciudadano, y PANAL, 
se caracterizan por ser más del centro, de acuerdo a sus principios y/o por-
que en diversas elecciones van solos o asociados a los grupos del centro 
(Rubio R. B. 2012).

El nuevo partido que se está impulsando en México, el Partido de Rege-
neración Nacional (PRN), que surge del Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (MORENA), se considera que estará integrado de fracciones del PRD, del 
Movimiento Ciudadano, posiblemente de la mayoría de miembros del PT, de 
organizaciones civiles de izquierda y librepensadores con este tipo de ideas. 
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Esta afirmación se basa en que el líder moral de este partido, López Obrador, 
ha sido candidato presidencial en dos ocasiones y en ambas ha aglutinado 
a estos 3 partidos.

Una fuerza política adicional que a principios de los noventas surge en 
México y que actualmente (Enero de 2013) resurge en la opinión pública, es 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde su nacimiento se 
identificó como un movimiento de izquierda y contra el neoliberalismo, pre-
ocupado por la defensa de los más débiles de la sociedad (Excelsior, 2017). 

Con base en las diversas corrientes ideológicas establecidas y que están 
presentes en los diversos partidos políticos y otras organizaciones, se con-
sidera que en México se pueden aglutinar estas ideologías en 3 corrientes 
políticas: 
• Conservadora. Una parte del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, 

una gran mayoría del PRI, del PVEM y del PANAL.
• Neoconservadora. La gran mayoría del PAN, una parte del PRI, del 

PVEM y del PANAL 
• Bloque popular. Una parte del PRD, del Movimiento Ciudadano, una gran 

mayoría del PT, EZLN, y diversas organizaciones de izquierda.
Suponiendo que los objetivos, estrategias y políticas que se aplicarán en 

los próximos años se definen de acuerdo al peso del poder ejecutivo y del 
poder legislativo, así como a la conformación de los partidos políticos, y que 
derivan en las 3 corrientes políticas, conservadora, neoconservadora y blo-
que popular, es de esperar que en el futuro inmediato predomine en las auto-
ridades una forma de gobierno conservadora (Una parte del PAN, del PRD, 
del Movimiento Ciudadano, y una mayoría del PRI, del PVEM y del PANAL). 

Bajo el supuesto de que el que tiene el poder político en México, tiene 
mayor fuerza para negociar, y considerando que en las elecciones federales 
de 2012 triunfó la corriente conservadora, que representa una posición po-
lítica más del centro, su fuerza para llevar a efecto sus objetivos, estrategia, 
y política, deberán descansar en una parte considerable del 52% del gru-
po Compromiso por México, una parte, tentativamente la mitad del 18% del 
grupo Movimiento Progresista, así como más de la mitad del 28% del PAN, 
y prácticamente el 1.5% del PANAL. Si este pronóstico se acerca a la reali-
dad, significa que el grupo político conservador podrá llevar a cabo su plan 
de gobierno con significativo respaldo político, el cual podrá mantener en la 
medida que sepa negociar con sus aliados temporales. La fuerte oposición 
la encontrará en los extremos representados por los Neoconservadores y el 
Bloque Popular.

Se considera que esta estrategia se impulsará durante el presente sexe-
nio (1912-1918) por el poder ejecutivo, y que puede ser factible, en la medida 
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que el partido gobernante (PRI), pueda mantener el apoyo que le brindan las 
otras fuerzas que conforman la corriente política conservadora.

Dado que la corriente política que se le ha llamado Bloque Popular, repre-
senta una minoría en el poder legislativo, pero es una fuerza considerable en 
su poder de convocatoria, en la opinión pública, y en buena parte del sector 
científico e intelectual, es de esperar que represente una fuerza política que 
se tomará en cuenta y que pueda actuar como elemento que mantenga las 
políticas y la estrategia del PACTO, y hasta inclinarlas hacia más apoyo al 
sector rural y la equidad social. 

En el largo plazo (2018 en adelante), se considera que el Bloque Popular 
aumenta significativamente sus posibilidades de llegar al poder, como con-
secuencia de su trayectoria electoral, que manifiesta una presencia cada vez 
mayor en los municipios y Estados del país, y en los resultados obtenidos en 
las elecciones federales. Desde luego, su fortaleza variará en la medida que 
pueda penetrar en la inclinación de los electores, y pueda aglutinar a algunos 
sectores del grupo conservador, actualmente en el poder.

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPLEO

Bajo el supuesto que el PACTO POR MÉXICO aglutina la estrategia y las 
políticas de la administración federal en turno, y que aglutina las principales 
acciones durante el período 2012-2018, así como que las administraciones 
siguientes dominarán los grupos políticos conservadores o los del bloque 
popular, las perspectivas para los egresados del IDA son alentadoras. Aun 
cuando el grupo neoconservador regresara al poder, sus posiciones en cuan-
to a la conservación del ambiente y sus políticas de asistencia a los grupos 
más necesitados, mantiene abiertas las posibilidades de encontrar nichos de 
mercado para los egresados del IDA.

De acuerdo a Villanueva (2017), hay más de 100 millones de hectáreas 
de propiedad social que están organizadas en 31 mil 785 núcleos agrarios, 
de los cuales, 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades.  

Si se toma en cuenta el número de núcleos agrarios y su distribución en 
el país; si se le añaden las políticas de fomento a las actividades de los pe-
queños y medianos productores, así como de la conservación del ambiente 
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EJIDOS Y COMUNIDADES CON ALGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN
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ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

31514 10857 1182 6547 3211 1742 781 189 846 20657

AGUASCALIENTES 187 65 3 15 31 21 3 1 4 122
BAJA CALIFORNIA 240 79 15 41 28 17 3 9 7 161
BAJA CALIFORNIA 
SUR 99 57 7 40 18 5 3 3 7 42

CAMPECHE 385 224 34 55 117 103 19 3 13 161
COAHUILA DE 
ZARAGOZA 875 416 25 287 160 58 35 7 25 459

COLIMA 165 94 4 66 34 30 6 2 5 71
CHIAPAS 2823 1004 164 544 301 171 150 22 98 1819
CHIHUAHUA 987 371 64 255 82 23 13 4 18 616
DISTRITO FEDERAL 37 23 1 11 11 7 4 1 5 14
DURANGO 1124 518 57 401 109 65 51 7 16 606
GUANAJUATO 1543 376 21 248 60 35 14 3 68 1167
GUERRERO 1259 334 48 185 105 53 22 2 32 925
HIDALGO 1189 265 20 128 98 48 19 11 16 924
JALISCO 1429 534 41 379 129 67 27 9 42 895
MÉXICO 1233 558 29 454 130 45 20 8 37 675
MICHOACÁN DE 
OCAMPO 1910 493 61 355 102 53 24 8 25 1417

MORELOS 234 111 9 60 42 38 4 2 3 123
NAYARIT 404 283 60 174 90 104 26 4 17 121
NUEVO LEÓN 607 128 17 68 47 9 2 1 7 479
OAXACA 1632 608 71 263 272 126 74 19 87 1024
PUEBLA 1194 373 35 201 94 57 63 12 35 821
QUERÉTARO 378 233 16 194 34 25 7 0 34 145
QUINTANA ROO 282 163 32 75 77 39 3 4 20 119
SAN LUIS POTOSÍ 1421 418 36 174 152 114 17 8 46 1003
SINALOA 1309 536 47 321 112 140 17 7 23 773
SONORA 979 402 71 194 123 96 20 6 40 577
TABASCO 779 269 25 171 95 30 13 7 17 510
TAMAULIPAS 1391 487 46 373 65 31 8 5 14 904
TLAXCALA 246 61 4 40 18 6 5 1 4 185
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 
LLAVE

3684 907 80 460 344 71 88 8 60 2777

YUCATÁN 722 251 18 155 91 34 12 3 16 471
ZACATECAS 767 216 21 160 40 21 9 2 5 551

Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007.

Cuadro III.3. Total de ejidos y comunidades según tipo de organización 
por entidad federativa
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contenidas en el PACTO, resulta evidente el amplio escenario en el que pue-
den desarrollarse los futuros profesionistas del IDA.

Una alternativa general se contempla en el cuadro III: 3 en el que se 
presenta el total de ejidos y comunidades, así como el tipo de organización 
o asociación para los 31 Estados del país y La Ciudad de México. En más de 
20 mil, el futuro profesionista puede trabajar desde la organización, pasan-
do por la producción, comercialización y venta de los productos rurales, así 
como desempeñando actividades de gestoría. En casi 11 mil, puede desem-
peñar actividades ya mencionadas, a excepción, posiblemente, de la organi-
zación. Para la Península de Yucatán este número llega a casi 1400 ejidos y 
comunidades.

Otra fuente importante de ocupación para los egresados del IDA, se de-
riva de las diferentes actividades que se generan con los servicios ambien-
tales. En el país, casi el 34% de la superficie total, está conformada por bos-

Bosques 
17%

Selvas 
17%

Pastizales inducidos y 
cultivados 

12% 

Cultivos
17%

Matorrales 
29%

Asentamientos urbanos 
0.4%

Pastizales 
naturales

 4%

Otros
 4%

Vegetación primaria 
remanente

Vegetación secundaria

Figura III.1. Usos del Suelo y Vegetación en México

Fuente: Instituto Nacional de Ecología. (2000).
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ques y selvas (Figura III: 1) que requieren conservarse, además de las otras 
superficies que necesitan un manejo agroforestal, sin descuidar el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades.

Una tercera fuente de empleo, está formada por la estructura institucional 
actual y la estructura económica de producción agrícola, pecuaria y forestal 
del país, que requiere de estos profesionistas, si realmente interesa la con-
servación de los recursos naturales y del medio ambiente, pues son profesio-
nistas que emergen del campo, que conocen el campo, que con frecuencia 
hablan el idioma de los grupos étnicos, y que tienen la preparación científica 
y práctica para  acometer los problemas que se derivan del desarrollo socioe-
conómico de las comunidades y la conservación de nuestro planeta.

2.3. AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

AGROFORESTERÍA

El colectivo de académicos del CRUPY mantiene una revisión constante del 
concepto Agroforestería, bajo la consideración de que los conceptos son pro-
ducto de procesos cognitivos colectivos. 

El producto de la discusión colectiva, al momento de elaborar este docu-
mento, nos permite considerar a la Agroforestería desde dos enfoques, inte-
grados y que se corresponden con los conceptos de agricultura y agronomía. 

Concebimos a la agricultura como un sistema de uso de la tierra, his-
tóricamente determinado, para la producción de plantas y animales. Desde 
este enfoque de agricultura, definimos a la Agroforestería como un sistema 
sustentable de producción agrícola que se caracteriza por cultivar o utilizar 
deliberadamente árboles y otras leñosas perennes en interacción con culti-
vos agrícolas, pasturas y cría de animales, de manera simultánea o secuen-
cial sobre la misma unidad de tierra, aplicando prácticas de manejo que son 
compatibles con las prácticas culturales de la población local.

En la práctica agrícola tradicional los sistemas agroforestales fueron de-
sarrollados por comunidades a lo largo de generaciones como un mecanis-
mo de interacción entre las personas y su medio ambiente y bajo la lógica 
campesina (autoconsumo, respeto a la naturaleza e interacción familiar). Su 
principal objetivo ha sido satisfacer la demanda de recursos para cubrir las 
necesidades básicas familiares o comunitarias: alimentos, leña, materiales 
de construcción, medicinales, alimento para ganado, flores y resinas para 
sus ofrendas, entre otros.

En países de clima templado, principalmente los europeos, se considera 
que la Agroforestería fue practicada desde los inicios de la actividad agrícola 
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hasta los inicios de la Revolución Industrial, periodo en el que se impulsaron 
los monocultivos y la producción pecuaria extensiva. En la América tropical, 
así como en Asia y África muchas sociedades desarrollaron sistemas de pro-
ducción buscando simular condiciones naturales de ambientes selváticos, 
logrando obtener alimento junto con otros productos de uso doméstico, con-
servando los procesos de recuperación de la flora selvática. 

En México se han desarrollado sistemas de producción agroforestal, que 
continúan teniendo importancia cultural y productiva en ciertas regiones, 
como son la milpa itinerante, los huertos familiares (o solares como se cono-
cen en Yucatán), plantaciones como las de cacao, cafeto, y otras de regiones 
tropicales. 

Desde la perspectiva agronómica consideramos a la Agroforestería 
como una rama de ésta, cuyo objetivo es estudiar los procesos de produc-
ción agroforestal, con un enfoque de sistemas, con criterios tanto ecológicos 
(interacciones entre los diversos componentes), como culturales (interacción 
de los productores con el entorno a partir de sus formas culturales (en es-
pecial sus formas de organización para desarrollar el proceso de trabajo) y 
sus relaciones económicas (que no exclusivamente monetarias, sino a partir 
de los productos obtenidos y utilizados directamente por las familias de los 
productores o como objetos de trueque o mercancías).

El estudio de la Agroforestería, como ciencia, debe considerar: 
• Los sistemas agroforestales aumentan su durabilidad y economía en vir-

tud de su arquitectura biológica, incluidas las especies vegetales de ciclo 
corto y ciclo largo y los animales con los que interactúan. 

• Los sistemas agroforestales deben garantizar la aceptabilidad social se-
parando los ciclos ecológicos del ciclo largo en una secuencia de acti-
vidades diarias y estacionales de fácil comprensión moldeadas sobre la 
tradición local, pero concebidas para incrementar la eficiencia. 

• Los sistemas agroforestales deben procurar el uso completo de todos 
los recursos inorgánicos en todos los nichos disponibles para plantas y 
animales útiles, tanto tiempo como sea maximizado el reciclado de los 
recursos. 

• Los sistemas agroforestales deben disminuir los riesgos para el agricul-
tor individual por medio de una amplia variedad de plantas y especies 
animales útiles que amplían la gama de productos, proveyendo un siste-
ma de autoprotección y elevando la calidad del ambiente cotidiano.

• En un sistema agroforestal, los beneficios de cultivar árboles con cultivos 
agrícolas sólo ocurrirán cuando los árboles puedan adquirir recursos de 
agua, luz y nutrientes que los cultivos por sí solos no adquirirían. 

• Los sistemas agroforestales pueden controlar las corrientes de agua y la 
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erosión del suelo, con lo cual se reducen las pérdidas de agua, la materia 
orgánica y los nutrientes.  Pueden también emplearse para recuperar la 
tierra erosionada y degradada. 

• En los sistemas agroforestales los árboles que fijan nitrógeno pueden au-
mentar sustancialmente los ingresos de nitrógeno al sistema. En general 
los árboles pueden aumentar los ingresos de nutrientes agroforestales 
por recuperación desde los horizontes inferiores del suelo y la desinte-
gración de las rocas

• Los sistemas agroforestales pueden conducir a un ciclo más cerrado de 
nutrientes que la agricultura y por lo tanto a un uso más eficiente de los 
nutrientes. 

• En los sistemas agroforestales, la combinación de árboles con cultivos, 
puede mejorar notablemente el uso del agua.

• Los sistemas agroforestales permiten a los agricultores no solo mejorar 
las propiedades del suelo y el rendimiento de plantas asociadas, sino 
obtener productos importantes para su uso familiar como son maderas, 
alimentos, forraje, leña, postes, fibras, medicinas, sombra, estética, acei-
tes o resinas, cosméticos (árboles de uso múltiple). 

• En particular, nuestro colectivo académico se inclina por el estudio y el 
desarrollo de la práctica agroforestal comunitaria, que considera que 
ésta debe servir para impulsar procesos de desarrollo rural con susten-
tabilidad y justicia social, acorde a los fines y naturaleza de las unidades 
campesinas y empresariales, para la subsistencia, el autoabasto, el mer-
cado y la soberanía alimentaria. 

DESARROLLO RURAL

En materia de desarrollo rural hay importantes discusiones sobre sus alcan-
ces y significación, con una variedad de posiciones, que corresponden a los 
intereses y discursos de los diversos agentes y fuerzas socioeconómicas 
involucradas en el medio rural y en su desarrollo.

En junio de 2012 se dieron dos importantes reuniones mundiales sobre 
desarrollo: la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
Río20, que reunió a gobiernos, organismos internacionales, corporaciones, 
en especial las agroalimentarias, y organizaciones civiles (ONU, 2012). Y 
otra, paralela y alterna a la Conferencia de Naciones Unidas, que reunió a or-
ganizaciones indígenas, campesinas y civiles independientes (Cumbre de los 
Pueblos por Justicia Social y Ambiental, en defensa de los bienes comunes 
y contra la mercantilización de la vida, en Río + 20, 2012).

En ambas reuniones se expresaron en sus versiones más actuales, la 
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multiplicidad de posiciones que hay al respecto. En la conferencia de Nacio-
nes Unidas se expresaron principalmente las posiciones de los gobiernos, 
los organismos multilaterales y las corporaciones agroalimentarias, hacia lo 
que llaman “economía verde” y mercado, desarrollo sostenible, con inclusión 
social y erradicación de la pobreza. En la conferencia de los pueblos se ex-
presaron principalmente las posiciones indígenas, campesinas y civiles que 
defienden la soberanía alimentaria, la economía campesina y el “buen vivir” 
y que cuestionan la “economía verde”, el mercado y a las corporaciones y 
sus políticas.

Las diversas posiciones podrían agruparse básicamente en tres corrien-
tes principales:
• La de los agronegocios, las corporaciones agroalimentarias globales y 

medianas, con formas de agricultura intensiva, cuyo principal fin es la ob-
tención de ganancias, con la utilización creciente de nuevas tecnologías 
e insumos agroquímicos, que reduzcan costos y maximicen precios, con 
el fomento a políticas públicas que los favorezcan, con el control, manejo 
y desarrollo de los mercados alimentarios, agropecuarios y forestales 
más importantes. Fomentan la llamada “economía verde”, soluciones de 
mercado a los problemas alimentarios y rurales, al cambio climático y a 
las contingencias ambientales. Algunos gobiernos se inscriben en esta 
corriente, como los de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia, Japón y Rusia, entre otros. Identifican al desarrollo rural 
con los intereses estratégicos de las corporaciones y con el crecimiento 
económico, medido a través del crecimiento del PIB.

• La desarrollista, de los organismos multilaterales, organizaciones civiles 
y algunos gobiernos, que buscan mediar entre los intereses y posiciones 
de las corporaciones y los agronegocios y los de los grupos campesi-
nos e indígenas, fomentando la “seguridad alimentaria” en el marco de 
procesos de desarrollo sostenible con erradicación de la pobreza y la 
convivencia entre las corporaciones y los grupos campesinos. Gobiernos 
como los de Brasil, India y China, entre otros. Sosteniendo que el desa-
rrollo significa el crecimiento constante de la producción y el valor de ésta 
y del PIB, con formas de agricultura intensiva y agroquímicos, combinada 
con algunas formas agroecológicas y con mejoría en las condiciones de 
vida y trabajo de las poblaciones rurales y campesinas, atenuando al 
menos, la pobreza y la miseria rurales.

• Y la altermundista, de los grupos y organizaciones campesinas y civiles 
que defienden la soberanía alimentaria, la economía moral campesina, 
la agroecología, los mercados locales y regionales y el “buen vivir” y 
cuestionan a las corporaciones, a la agricultura intensiva, a lo agroquími-
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cos sintéticos, al lucro corporativo y el control monopólico de los merca-
dos agroalimentarios. Algunos gobiernos como el de Bolivia, Venezuela, 
Ecuador y Uruguay se inscriben en esta corriente, así como organizacio-
nes campesinas internacionales como La Vía Campesina (que agrupa 
a cientos de organizaciones de todo el mundo) y una gran cantidad de 
medianos y pequeños grupos campesinos e indígenas de todo el mundo. 
Sostienen que el desarrollo rural es sobre todo humano y social, con so-
beranía alimentaria, agropecuaria y forestal, vista como la base del vivir 
bien, con bienestar pleno, equidad y armonía social, cultural, económica 
y política, donde la alimentación no es un objeto de mercado sino un 
derecho social básico., que debe ser garantizado por la misma sociedad 
y el Estado.
A partir de la intensa discusión mundial en torno a cómo ver y enfocar 

el desarrollo y cómo intervenir en su promoción, se ha estado construyendo 
como colectivo académico un concepto inicial de lo que entendemos como 
desarrollo rural, sujeto a la discusión y enriquecimiento permanentes en el 
equipo académico y que se ira debatiendo y reconstruyendo con las y los 
jóvenes estudiantes del programa. 

Partimos de entender al desarrollo rural como el “proceso social de trans-
formación y mejoramiento ambiental, productivo, económico, social, político 
y cultural, comunitario y de los grupos heterogéneos de unidades de produc-
ción y consumo rurales, centrado en el bienestar y las libertades humanas, 
colectivas e individuales; partiendo desde sus raíces históricas ancestrales 
y del conocimiento científico actual; autodeterminado, autónomo e indepen-
diente; desplegando transformadas relaciones interculturales y de equidad 
de género, que permitan expresar sus potencialidades y capacidades, desde 
sus fuerzas sociales, costumbres y preferencias; con la apropiación de sus 
excedentes y formas de comercio justo; para la plena satisfacción de todas 
sus necesidades, en la justicia y la equidad social, mediante relaciones armó-
nicas, sociales y ecológicas, que conduzcan a un mejor futuro; garantizando 
la soberanía y la autosuficiencia agroalimentaria nacional”.

En el México de hoy creemos, debe construirse un nuevo pacto social, 
que asegure la incorporación democrática de todos los productores y habi-
tantes rurales en estructuras diversificadas, que tiendan al mejoramiento de 
las relaciones urbano-rurales y donde el Estado coadyuve a la administra-
ción eficiente, expedita y justa de los recursos públicos, impulsando relacio-
nes sociales y ambientales armónicas, sin corrupción. 

2.4. MARCO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La inhabilitación del profesorado en la definición de objetivos y contenido, 
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debe ser sustituido por su capacitación como gestor educativo, que tiene 
como propósito central mejorar la calidad de los procesos de control de los 
estudiantes y de sus aprendizajes, tomando como referente el eidos2 prescri-
to en los planes y programas de estudio (Grundy, 1998: 56).

En este enfoque, como puede apreciarse, se establece entonces una 
“división de clases” que jerarquiza los ámbitos de poder de cada participante, 
según sea el rol que tiene asignado en la estructura académica, reproducien-
do una visión jerarquizada de la sociedad y de sus instituciones.  La “flexibili-
dad” que en algunos de la currícula revisados se incluye como característica, 
queda circunscrita a adecuaciones que no trastocan la naturaleza teórica del 
currículum y, por lo tanto, tampoco la de los demás componentes, sobre todo, 
los que tienen que ver con la medición de sus logros. 

En cuanto a la “cientificidad” del contenido curricular, es otro de los temas 
básicos de un currículum informado por el interés técnico, ya que la primacía 
del control no se agota en controlar el ambiente de aprendizaje, sino también 
en lo que corresponde a instalar una visión del saber “en cuanto conjunto de 
reglas y procedimientos o verdades incuestionables. Se considera el saber 
como una mercancía, (…) Esto es lo que Giroux llama <<cultura del positivis-
mo>>” (Grundy, 1998: 57). 

Asimismo, esta cultura del positivismo tiene implicaciones en el campo 
de las metodologías de trabajo y la evaluación, las cuales deben estar supe-
ditadas a condiciones de objetividad y resultados medibles en términos de 
productos, excluyendo los procesos formativos que se viven durante el pro-
ceso, así como aquellos de orden cognitivo como la reflexividad, el compro-
miso ético, la acción comunicativa respetuosa, la autocrítica, el error cons-
tructivo como acción evaluativa, entre otros, ya que estos últimos tienen un 
componente subjetivo, complejo para ser medido.

La valoración que se otorga a las ciencias “duras”, en tanto que provienen 
del mundo del conocimiento dominante, es indudable que tendrá repercu-
siones en las formas de control de los aprendizajes que se concretan en los 
criterios e instrumentos de evaluación, como mediciones que tienen como 
referente de éxito o fracaso frente a lo establecido en el currículum formal. 

Consideraciones para la fundamentación del proyecto. 

Retos y perspectivas para la construcción curricular desde una perspectiva 
crítica:

1.) La definición del enfoque teórico del currículum, que lleva a la re-
flexión sobre el perfil de ingreso y egreso del sujeto, los fines de la forma-

2 Eidos: Pluralidad de casos singulares como: belleza, justicia. 
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ción, el enfoque pedagógico, la estructura curricular (Stenhouse, 1987). 
Al analizar la naturaleza técnica de los currícula de las licenciaturas, un 
enfoque teórico no es solo una declaración formal que debe estar explí-
cita en el diseño, sino que es el soporte conceptual y metodológico que 
le da su esencia en tanto proyecto para la formación de un sujeto social 
con una función profesional, así como sus implicaciones económicas, 
sociales, éticas y políticas en el ejercicio de su quehacer. En este sentido, 
el enfoque dota de significado y sentido, no sólo sobre qué propósitos 
perseguir, con qué tipo de conocimiento y organizado de qué manera, 
sino, sobre todo, el sentido ético y social de eso que construimos como 
conocimiento y cómo los métodos para hacerlo son consecuentes con 
una perspectiva crítica, o no.
2.) La clarificación de los principios que orientan y dan fundamento a la 
construcción del proyecto curricular, en su condición de hipótesis para 
ser sometida a discusión en la práctica. Ello da sentido a cada una de las 
acciones cotidianas de la formación. 
Si significamos a los principios como referentes orientadores, su clari-
ficación será el marco desde donde se va evaluando la congruencia, 
ya al interior de los distintos elementos del diseño, como también de su 
desarrollo en la vida cotidiana de la formación de los y las estudiantes 
en el campo profesional electo. Los principios de un enfoque crítico, en 
sus diferentes dimensiones, apuntan hacia la emancipación humana, por 
lo tanto, habremos de discutir qué entendemos por emancipación, cómo 
hacer la experiencia formativa y específicamente en el ámbito profesio-
nal que se elija, así como construir los procesos y criterios de evaluación 
que fortalezcan, más que la medición de conocimientos acumulados, la 
formación integral de un sujeto social históricamente comprometido.
Asimismo, la condición de asumir el currículum como hipótesis que se 
somete a la prueba de la praxis de la formación, rompe con la prescrip-
ción normativa que limita el ejercicio de revisión y acuerdo colectivo que 
debe estar como criterio del proceso de desarrollo curricular. 
3.) La necesidad de clarificar cómo entendemos la relación teoría y prác-
tica en los procesos educativos y el derecho de optar. Creemos que hay 
una tendencia a pensar en la relación teoría-práctica como dualidad que 
tiene formas de convivencia distintas, pero que ninguna supera la condi-
ción de entidades ajenas. Sin embargo, existe una perspectiva que pro-
pone que lo que llamamos teoría no es más que la práctica pensada, y la 
práctica es la teoría practicada. ¿Qué queremos decir con esto?: que no 
existen una sin la otra y que se implican mutuamente, sólo son dimensio-
nes de una misma realidad humana. En nuestro caso, el conocimiento es 
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teórico-práctico y, por lo tanto, sólo puede valorarse su presencia en la 
praxis. Este es uno de los retos fundamentales en el terreno del desarro-
llo curricular, pues habrá que hacer uso de metodologías de aprendizaje 
consecuentes.
Sin embargo, la elección teórica implica clarificar los supuestos básicos 
epistemológicos, conceptuales y metodológicos que sostienen nuestras 
posturas.Para ello, los y las estudiantes habrán de entrar en contacto con 
distintas corrientes de pensamiento para poder optar: sin el desarrollo 
de la capacidad de optar, limitamos el desarrollo de la autorreflexibilidad, 
base del pensamiento crítico. Derivados los principios básicos de la teo-
ría electa, los y las estudiantes poseen ya un referente para poder au-
toevaluar las propuestas conceptuales y metodológicas de sus proyectos 
conceptuales y de intervención.
Las relaciones pedagógicas. Lo anterior se articula con la necesidad de 
reconocer cómo se piensa la relación de los sujetos que participan en 
el proceso de la formación: ya como docentes, ya como alumnos; y de 
éstos con el conocimiento. Pensarlo desde una perspectiva crítica, nos 
impone revisar las formas tradicionales y autoritarias de relación que se 
establecen, aún en posturas progresistas, puesto que la dependencia al 
“saber disciplinario” del experto, sin pasar por la mediación de la autono-
mía intelectual, genera procesos de aprendizaje por lo general acríticos, 
que difieren de un proyecto que se declara crítico.
La convicción puesta en esta propuesta pretende sostenerse con base 
en los argumentos siguientes: La formación de un profesional crítico sólo 
se promueve en un espacio de libertad intelectual. De ahí la necesidad de 
que los y las estudiantes sean quienes elijan sus posturas teóricas. En el 
terreno del desarrollo curricular nos reta a que se construyan relaciones 
horizontales y democráticas, de respeto entre los distintos actores. Ello 
dado a que, con base en esta postura, lo que está en su naturaleza epis-
témica es el conocimiento para la emancipación. “La perspectiva técnica, 
de ciencia aplicada, de la teoría del currículum, ejemplificada por Tyler, 
ha patrocinado en la práctica, una visión del currículum como trabajo 
técnico; el punto de vista práctico, recogido por Schwab, ha propugnado 
en la práctica, una visión iluminadora; la perspectiva crítica patrocina una 
visión emancipadora”. (Kemmis, 1998: 136). 
Siguiendo en este sentido, es importante destacar, algunas de las carac-
terísticas de los valores y modos de pensamiento en un proyecto curri-
cular crítico: 
• Se centra en las relaciones sociales y de producción como en un 

todo unificado. 
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• Los valores son construcciones compartidas.
• Las relaciones no son jerárquicas, sino cooperativas, con toma de 

decisiones compartidas y amplia participación.
• Trabajo cooperativo en oposición al individual.
• Procedimientos y prácticas no oficiales, informales, personales. 

(Kemmis, 1998, 155).
4.) La problemática de la organización de lo que debe ser aprendido. 
Aquí la problematización necesaria pasa por la definición de la propuesta 
de organización de los contenidos de aprendizaje o de los objetos de es-
tudio. Este componente orienta la forma de concebir la propia profesión y 
la estructura del conocimiento disciplinario que la sostiene. 
Un ejemplo de ello es el trabajo sobre “La interdisciplina en educación 
agrícola rural superior como innovación curricular”, en el cual Victorino 
(2009: 325-326),  aborda la importancia que reviste el realizar esfuerzos 
para incorporar el enfoque interdisciplinario en el desarrollo de propues-
tas curriculares innovadoras en la educación agrícola, señalando que 
éstas no tendrán futuro promisorio sin que, previamente, se consoliden 
proyectos de investigación con este enfoque entre los grupos académi-
cos de las instituciones, y de éstos en el contexto, incluso internacional.
5.) Lo que legitimamos como conocimiento en el currículum. Esto es un 
reto que nos compromete referido a los conocimientos que se alejan de 
las propuestas dominantes en la educación superior que, como ya vimos, 
tienen un fuerte componente técnico. ¿Qué relevancia habrán de tener 
en la formación las teorías de género y cómo incorporarlas en el currí-
culum? De entrada, ¿son necesarias en la formación de un profesional 
agrícola estas cuestiones? Respecto al conocimiento indígena, las pre-
guntas que se plantean son: ¿Qué habrá de incorporarse, y qué no, como 
conocimiento para ser aprendido y cómo, de tal forma que no pierda su 
naturaleza epistémica, lo que implica no desprenderla de su componente 
cosmogónico?
Indudablemente, el incorporar el enfoque de la diversidad cultural no es 
un asunto menor en términos de diseño, ya que no se cuentan con ex-
periencias o metodologías consolidadas en este campo, sobre todo en 
educación superior; ya sea para el campo de género o de la etnicidad.
6.) La metodología consecuente. Un último asunto estaría relacionado 
con el tipo de metodologías que sean consecuentes con una formación 
crítica, de tal manera que se propicien procesos educativos emancipa-
dores en el conjunto de sujetos que participan. Esto es, no se puede 
seguir utilizando estrategias pedagógicas que nieguen los principios que 
sostendrán un proyecto de formación que está comprometido con el pen-
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samiento autónomo, el trabajo en colectividad, el diálogo crítico, la soli-
daridad, la búsqueda del bien común y una vida justa y digna para todas 
y todos.

Los principios orientadores del currículum

Los puntos anteriores fundamentan los siguientes principios orientadores del 
currículum de la carrera: 
• La integralidad e interdisciplinariedad de la agroforestería, la agronomía y 

las ciencias sociales, como orientación en la definición de los objetos de 
conocimiento anuales y de los objetos de aprendizaje de los programas 
de estudio, que garanticen una formación con capacidad para generar un 
sistema de producción óptimo.

• El desarrollo como enfoque que incremente la capacidad para satisfacer 
las necesidades regionales de energía, subsistencia y solidaridad entre 
los participantes, mejorando los recursos naturales y sus interacciones 
ecológicas, económicas y sociales.

• El análisis de lo ambiental, tecnológico, metodológico, social, económico 
y filosófico desde los principales enfoques que se usan hoy día, dando 
cuenta del panorama completo de la reflexión, para construir críticamen-
te una amplia identidad profesional.

• La diversidad cultural en dos vertientes: la equidad de género y el reco-
nocimiento de los saberes originarios y campesinos.

• El pensamiento autónomo, crítico, dialéctico, democrático y ético, como 
la habilidad de construir conocimiento sobre la realidad, articulándolo 
con las nociones de justicia social y dignidad humana.

• El aprendizaje significativo, como sustento psicopedagógico, que per-
mita orientar la práctica docente para relacionar, organizar y orientar las 
experiencias anteriores de las y los estudiantes y construir conocimiento 
sobre situaciones reales cotidianas. 

• El trabajo colectivo como estrategia para la construcción del conocimien-
to en diálogo crítico con las y los estudiantes, potenciando el proceso 
educativo formativo y valorando tanto las experiencias propias como las 
de sus compañeros.
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3. ÁMBITO DEL PROFESIONAL

3.1. CAMPOS DE ACCIÓN 

Las y los Ingenieros en Desarrollo Agroforestal tienen sus principales cam-
pos de acción y esferas de actuación en comunidades rurales, con familias 
y organizaciones campesinas, con pequeños y medianos productores, con 
empresas sociales y privadas y en el sector público, como promotores, capa-
citadores, asesores, técnicos, planeadores, gestores, etc.; impulsando siste-
mas agroforestales de producción rural que contribuyan al desarrollo de las 
comunidades y del medio rural nacional. Con y desde los campesinos y pro-
ductores rurales, se sumen, integren y construyan proyectos de producción 
y trabajo rurales, desde las primeras ideas, hasta la ejecución y evaluación 
multianual de éstos.

Como agentes de cambio rurales, partiendo de las dinámicas y mejores 
costumbres y tradiciones campesinas e indígenas y del conocimiento agro-
nómico moderno, se integran a los grupos familiares y sociales, para impul-
sar y llevar a cabo procesos de producción, comercialización, distribución y 
consumo de productos diversos agroforestales, que respeten los ciclos de la 
naturaleza y de la sociedad, desde la justicia y la equidad ambiental y social.

3.2. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: Formar profesionales en desarrollo agroforestal, con una sólida pre-
paración técnica, científica, ética y humanística, con habilidades docentes, 
investigativas y juicio crítico, generadores, promotores y difusores de cono-
cimiento, cambio tecnológico y desarrollo integral agroforestal, desde las raí-
ces originarias y campesinas, con conocimientos y habilidades modernas, 
dispuestos al trabajo independiente y grupal, de auto aprendizaje, en la idea 
de la soberanía alimentaria, la equidad social y de género.

VISIÓN: El Programa Educativo de Ingeniero en Desarrollo Agroforestal 
contribuye a mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y de 
calidad de vida de la población y las comunidades rurales, con agentes de 
cambio agroforestales insertos en ellas. Educados en forma armónica e in-
tegral en lo ambiental, tecnológico, social y humanístico, desde el respeto al 
conocimiento de las capacidades y potencialidades naturales y sociales de 
las comunidades rurales, impulsando procesos de buen vivir.
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3.3. PERFIL DE EGRESO

Las y los estudiantes, al final de la carrera, serán capaces de:
• Diseñar, ejecutar y evaluar procesos agroforestales diversificados, apli-

cando conjuntos de conocimientos de la estructura y funcionamiento del 
medio ambiente y los recursos naturales disponibles y de los procesos 
agroforestales, con las diversas opciones tecnológicas de uso y aprove-
chamiento integral; considerando el manejo integrado de plagas, enfer-
medades y arvenses; el diseño y uso de tecnologías apropiadas para el 
aprovechamiento del agua, la energía y los residuos; la administración 
de áreas naturales protegidas; el desarrollo rural sustentable local y re-
gional; capacitación y educación para la protección ambiental y la con-
versión de sistemas convencionales a sistemas agroforestales. Todo ello 
partiendo de las raíces originarias y campesinas regionales, con elemen-
tos de la ciencia y la tecnología moderna.

• Actuar y colaborar en la transformación de las estructuras y funciona-
miento de la sociedad y la economía rural, promoviendo cambios produc-
tivos y tecnológicos y construyendo opciones sociales equitativas rurales 
de desarrollo integral, preferentemente con grupos comunitarios cam-
pesinos, hacia la soberanía laboral, energética y alimentaria, aplicando 
conjuntos de conocimientos económicos, sociales y culturales, con énfa-
sis en sus expresiones regionales. 

• Impulsar procesos de cambio y desarrollo económico y social con base 
agroforestal, valorando las teorías fundamentales de las disciplinas agro-
forestales y cómo se expresan en la realidad regional y las formas cam-
pesinas y capitalistas de producción y vida rural, sus lógicas propias, sus 
interrelaciones y contradicciones.

• Colaborar en la transformación de la cambiante y dinámica realidad local, 
nacional e internacional, con énfasis en las características generales, 
rumbos y tendencias rurales.

• Construir una clara identidad como personas y profesionistas rurales, 
con conciencia social ética, humanística y de compromiso con la justi-
cia social, con valores educativos individuales, sociales y universitarios, 
occidental y latinoamericanos, científicos modernos y saberes tradicio-
nales.

• Elaborar y aplicar proyectos de intervención e investigación, establecien-
do diálogos críticos con los distintos actores comunitarios y de las diver-
sas agencias institucionales, con habilidades comunicativas para expre-
sarse, oralmente y por escrito, con sencillez y profundidad.
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4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR

4.1. ESTRUCTURA 

PROPÓSITO

Formar profesionales con nivel licenciatura para el desarrollo agroforestal, 
preferentemente de las comunidades, para que éstas sea capaces de re-
crear campos interculturales de negociación entre los saberes tradicionales 
y científico-técnicos, para construir conocimiento en el manejo preciso del 
enfoque y los sistemas agroforestales, en estrecha vinculación con el medio 
ambiente y los recursos naturales; con opciones tecnológicas de producción 
y vida sustentable en los planos ecológico, social y cultural; con énfasis en la 
producción agrícola, pecuaria, forestal y otras alternativas productivas, que 
aporten y alienten la construcción de opciones humanas de vida y trabajo 
para hombres y mujeres del medio rural; siendo promotores del cambio tec-
nológico y desarrollo integral agroforestal, desde lo mejor de las costumbres, 
tradiciones e ingenios campesinos y rurales, en el afán nacionalista y campe-
sino de la soberanía alimentaria; desde las escalas local, regional y nacional; 
y trabajando en equipos y comunidades rurales, con grupos sociales amplios. 

Con habilidades y destrezas como el conjunto articulado de capacida-
des, actitudes y conocimientos empíricos y conceptuales para ver y reflexio-
nar sobre la realidad circundante, analizando y sintetizando los elementos 
y relaciones principales y secundarias, para el quehacer práctico; conjunto 
complejo e interactuante que se presenta, se va apropiando y usando en el 
proceso de aprendizaje y en la vida, como personas individuales y sociales 
a la vez; conjunto que se va construyendo a partir de los referentes que te-
nemos. Aprendemos, obtenemos capacidades, conocimientos y maneras de 
pensar y hacer las cosas, a partir de precisar la realidad que alcanzamos a 
ver, restructurándola, ordenándola en nuestras mentes y moldeando lo que 
vamos haciendo. Es reconocer y traer a la memoria información relevante; 
construir significado a partir de materiales educativos y explicaciones de los 
docentes; aplicar lo aprendido en situaciones familiares o nuevas; descom-
ponerlo en sus partes y pensar en cómo están relacionadas en su estructura 
global; comprobarlos y criticarlos; reunir cosas y hacer algo nuevo; y, llevar a 
cabo tareas creadoras. (Anderson y Krathwohl, 2001).

El carácter de esta formación integral, ambiental y tecnológica, involucra 
activamente la teoría y práctica cognoscitiva de los sustentos científico-técni-
cos de la ingeniería agroforestal, es decir, el análisis y síntesis de los propios 
ecosistemas naturales y sus potencialidades y vulnerabilidad, así como las 
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formas de intervención humana para obtener satisfactores y/o productos. 
La formación del profesional en desarrollo agroforestal tiene como se-

gundo núcleo de relevancia la teoría y práctica del pensamiento y la con-
ciencia crítica con rigor humanístico, con el compromiso ético, con la justicia 
social y la equidad sociocultural.

ÁREA AMBIENTAL - TECNOLÓGICA

Propósitos:

Construir conocimiento a partir de los elementos y relaciones ambientales y 
tecnológicos en la producción agroforestal, articulando conocimientos teóri-
cos y prácticos adquiridos en aula y campo, con los conocimientos locales 
de los productores para resolver los retos ambientales y productivos que con-
lleva el agotamiento de recursos expresado en calidad del agua, erosión y 
contaminación de suelos, calidad del aire y pérdida de biodiversidad. 

ÁREA SOCIO - ECONÓMICA

Propósitos:

Construir conocimiento de los elementos y relaciones económico y social en 
la Agroforestería por medio de la integración de actividades de aula y campo 
para analizar y aplicar en el medio rural y la producción comunitaria, desde 
el nivel de la producción y los mercados, hasta las relaciones sociales y polí-
ticas locales, nacionales e internacionales relevantes.

ÁREA METODOLÓGICA - COMUNICATIVA

Propósitos:

Construir conocimientos metodológicos y comunicativos, estrechamente co-
nectados con los demás cursos que se ofrecen, para ir completando la visión 
de cómo aproximarse, estudiar y comprender los hechos y relaciones princi-
pales y secundarias, las circunstancias y fenómenos de la realidad agrofores-
tal y social nacional y regional que abarca el programa.
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ÁREA CIENTÍFICA - FILOSÓFICA

Propósitos:
Construir conocimientos desde la reflexión filosófica, ética, científica en ge-
neral e intercultural, para el pensamiento teórico profundo y crítico, en torno a 
la realidad rural y nacional actual y el futuro cercano, posibilitando la conjun-
ción armónica de los conocimientos campesinos e indígenas originarios de 
México y Mesoamérica, con los científicos modernos occidentales.

ÁREA HUMANÍSTICA Y DEPORTIVA

Propósitos:

Construir conocimientos y habilidades humanísticas, culturales y deportivas, 
que complementen su formación personal y su inserción en el mundo profe-
sional, con su activa participación.

Erigir un conjunto de actividades de convivencia universitaria, deportivas, 
fomento a la salud, artísticas y cultura general. Desde programas genera-
les por semestre, conformando equipos base con profesores y estudiantes, 
ajustando los gustos e intereses generales y particulares de cada una de las 
generaciones y grupos de estudiantes. Se busca complementar su formación 
personal y recibir apoyos personalizados suficientes y oportunos. Brindando 
a las y los estudiantes una diversidad de opciones de convivencia, deporti-
vas, de fomento a la salud, artísticas y de cultura general.

Se parte de concebir al estudiante como un sujeto complejo, histórico, 
que puede construir su vida, donde lo racional y subjetivo tiene implicaciones 
en el proceso de su formación. El (la) estudiante forma parte de una sociedad 
que se transforma día a día y, por ende, innova su ser y hacer. 

Se parte de la construcción crítica de un currículum donde la formación 
integral del ser humano y el interés de las y los estudiantes se convierten en 
el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta área se pretende 
que las y los estudiantes, a partir de sus intereses, creen y desarrollen sus 
propios aprendizajes, bajo los elementos esenciales de la educación inter-
cultural: los escenarios y ambientes de aprendizajes donde la democracia, 
respeto, igualdad, equidad, solidaridad deben estar siempre presentes. Es 
necesario colocar en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje el dis-
curso y experiencias de las y los estudiantes para diagnosticar, planear, de-
sarrollar y evaluar sus propios problemas a intervenir. Así, en este caso, las 
y los académicos del CRUPY se convierten en facilitadores y acompañantes 
de las y los estudiantes. Se trabaja con una metodología participativa que 
involucra activamente a las y los estudiantes.
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ÁREA INTEGRADORA

Propósitos:

Construir conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas de todas las 
áreas formativas, dando un sentido integral a la formación grupal e individual.

Estas actividades integradoras son ejes que articulan teoría y práctica. 
Son espacios de síntesis que transitan hacia la construcción de objetos de 
estudios interdisciplinarios. Los estudiantes ponen en juego de manera in-
tegral, las habilidades y destrezas de las diferentes áreas de formación. Se 
requiere construcción colectiva, desde la definición de propósitos, hasta su 
realización y evaluación.

4.2. MAPA CURRICULAR

En la UACh todas las licenciaturas son de 4 años, 8 semestres; y se acostum-
bra numerar los años de la licenciatura a partir del 4º, ya que se consideran 
los 3 primeros de la preparatoria.
En verde están los cursos del área ambiental-tecnológica, en azul marino los 
del área científico-filosófica, en rojo del área comunicativo-metodológica, en 
morado del área socio-económica, en azul claro del área integradora y en 
amarillo del área humanística-deportiva.
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UACh - DCRI - CRUPY
INGENIERÍA EN DESARROLLO AFROFORESTAL
OCTUBRE 2015
AÑO PERIODO DESCRIPCIÓN MAPA CURRICULAR

C
U

A
R

TO

PRIMERO
MATERIA Agroforestería Agrometeorología Botánica

Edafología y 
fertilidad de 

suelos
Filosofía Métodos de 

investigación Humanísticas I - Deportivas I

HORAS 6 5 5 5 4 5 3     3

SEGUNDO
MATERIA

Clasificación y 
evaluación de 

tierras
Dendrología Ecología Genética 

General
Métodos 

cualitativos
Métodos 

cuantitativos
Humanísticas II 
- Deportivas II

Actividades 
de campo 

integradoras I
HORAS 5 5 5 5 5 5 2      2 2

Q
U

IN
TO

PRIMERO
MATERIA Fisiología 

Vegetal

Manejo de 
animales 

domesticados

Manejo 
de plantas 
cultivadas

Silvicultura 
Tropical

Teorías del 
desarrollo

Métodos 
Estadísticos Humanísticas III -  Deportivas III

HORAS 5 5 5 5 4 6 2       2

SEGUNDO
MATERIA

Manejo 
de plantas 

agroforestales

Propagación 
Vegetal

Sistemas 
Agroforestales

Interdisciplina 
y pensamiento 

crítico

Diseños 
experimentales

Humanísticas 
IV- DeportIvas 

IV

Actividades 
de campo 

integradoras II

Economía y 
sociedad

HORAS 5 5   5 4 6 2      2 2 5

S
E

X
TO

PRIMERO
MATERIA Agroecología Diseños 

Agroforestales
Sistemas 

Silvopastoriles
Diálogos 
críticos Inglés I

Humanísticas 
V - Deportivas 

V
Soberanía Agroalimentaria

HORAS 5 7 5 6 3 2      2 4

SEGUNDO
MATERIA

Plagas, 
enfermedades 

y arvenses

Productos 
agroforestales Inglés II

Humanísticas 
VI - Deportivas 

VI

Actividades 
de campo 

integradoras III

Estrategias 
para el 

desarrollo

Mundialización 
y crisis

Producción 
agroalimentaria

HORAS 5 4 3 2        2 2 4 5 5

S
É

P
TI

M
O PRIMERO

MATERIA Coloquio I  Humanísticas VII - 
Deportivas VII

Desarrollo 
Agroforestal

Seminario de 
Titulación I Optativa I Optativa II Optativa III

HORAS 0 3      3 8 6 5 5 5

SEGUNDO
MATERIA Coloquio II Estancia 

Preprofesional
Seminario de 
Titulación II Optativa IV Optativa V

HORAS 0 0 6 5 5
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5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, SERVICIO Y DIFUSIÓN

En el programa se están construyendo, actualizando y ajustando, como parte 
de la formación de los jóvenes y una estrecha vinculación regional y con la 
sociedad rural nacional, 3 líneas de investigación, servicio y difusión, en la 
idea de comprender y redondear al conjunto de las áreas de conocimiento, 
que fundamentan y constituyen el programa:

Ambiental-tecnológica

Para estudiar, comprender y construir opciones ambientales y tecnológicas 
agroforestales, socialmente viables, desde las circunstancias y condiciones 
concretas, reales y potenciales, de la agroforestería comunitaria y nacional, 
aportando conocimiento nuevo, original y probado, de opciones ambientales 
y tecnológicas agroforestales, aplicadas al desarrollo comunitario y regional, 
con sus respectivos elementos referenciales sociales y económicos.

Equipos de profesores y estudiantes irán generando diversas líneas es-
pecíficas de estudio y construcción de opciones productivas agroforestales 
puntuales, desde y con comunidades, difundiendo las experiencias, avances 
y problemas.

Socio-económica

Estudio, comprensión y construcción de opciones sociales para la producción 
agroforestal, ambiental y tecnológicamente viables, desde las posibilidades 
sociales y económicas nacionales y comunitarias, aportando conocimiento 
nuevo, original y probado de opciones económicas y sociales agroforestales, 
para el desarrollo comunitario y regional, con sus respectivos elementos re-
ferenciales ambientales y tecnológicos.

Equipos de profesores y estudiantes irán generando diversas líneas es-
pecíficas de estudio y construcción de opciones de organización agroforestal 
puntuales, desde y con comunidades y grupos de productores (campesinos, 
pequeños y medianos productores), difundiendo las experiencias, avances y 
problemas.

Integradora

Estudio, comprensión y construcción de opciones integrales agroforestales, 
ambientales, tecnológicas, sociales y económicas para la agroforestería na-
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cional y comunitaria, que aporte conocimiento nuevo, original y probado para 
la construcción colectiva de opciones integrales de desarrollo comunitario y 
regional, desde y con comunidades y grupos de productores, difundiendo las 
experiencias avances y problemas.
Equipos de profesores y estudiantes están generando diversas líneas es-
pecíficas de estudio y construcción de opciones agroforestales integrales, 
desde y con comunidades y grupos de productores (campesinos, pequeños y 
medianos productores), difundiendo las experiencias, avances y problemas.
Las 3 líneas incluyen de manera explícita y precisa los elementos básicos y 
complementarios necesarios: científicos, filosóficos, comunicativos y meto-
dológicos correspondientes a cada una. Se buscará un funcionamiento co-
lectivo y colegiado, estable y regular, de grupos de profesores y estudiantes 
que se integren, alimenten y desarrollen cada una y el conjunto de las tres 
líneas, integrando proyectos y actividades de servicio y difusión cultural, fo-
mentando al máximo posible el trabajo multi e interdisciplinario
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EL TRABAJO EN COMUNIDADES

Se presentan y analizan las experiencias concretas alcanzadas en 3 comu-
nidades yucatecas: Dzidzantún, Mama y Yaax-Hom, del norte, centro y sur.

Partimos del señalamiento que cuando existe una vinculación entre ins-
tituciones de educación y comunidades rurales, aprenden unas de las otras, 
generando maneras particulares de trabajo conjunto. Aparecen conocimien-
tos nuevos y formas de solucionar problemas ambientales (disponibilidad de 
agua y suelo fértil), tecnológicos (producción y conservación de alimentos 
sanos) y socioeconómicos (bienestar familiar) entre otros.

La vinculación universidad-comunidad, constituye un modelo que permi-
te que los alumnos y profesores descubran un conjunto de capacidades que 
los prepara para evolucionar psicológicamente y desarrollarse profesional-
mente en la sociedad en general. 

En este sentido, los alumnos y profesores de la carrera del IDA tienen 
la obligación de proyectar los diferentes saberes que se generan en la Uni-
versidad en una comunidad, con el objeto de contribuir al beneficio social, 
a través de una serie de estrategias. Dichas estrategias están enmarcadas 
principalmente en los procesos agroforestales que se encuentren en las co-
munidades objeto de estudio y sus interrelaciones ambientales, técnicas y 
socioeconómicas, cuyo propósito es la formación de profesionales con una 
concepción holística sobre las actividades productivas del productor y su uni-
dad familiar e involucrarse en situaciones reales y concretas de la producción 
agroforestal.

Los objetivos que se persiguen son:  
• Que los equipos de alumnos y profesores participantes establezcan re-

laciones estrechas de trabajo con grupos de productores de una comu-
nidad, y a partir del conocimiento de las condiciones ambientales y de 
factores sociales, económicos y culturales, determinar las principales li-
mitantes en cada uno y en conjunto comenzar a plantear alternativas de 
solución

• Que los alumnos y profesores participantes valoren y complementen los 
conocimientos impartidos y adquiridos en clase con situaciones reales 
de la producción regional, al mismo tiempo que desarrollan habilidades 
y destrezas para ir construyendo junto con los productores involucrados, 
opciones de desarrollo agroforestal.

• Que la universidad autónoma Chapingo, a través de su centro regional 
en Yucatán, establezca un vínculo de trabajo directo en comunidades a 
mediano y largo plazo, que le permita un impacto institucional.
Para realizar el trabajo comunitario existen diferentes métodos, pero to-
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dos deben contribuir a fortalecer la comunicación recíproca entre el equipo 
institucional y la comunidad, y junto con los productores, identificar necesida-
des, plantear objetivos y hacer seguimiento y evaluación de las actividades 
que se realicen en pro del desarrollo local. 

Asumimos que el trabajo comunitario como se ha planteado es vincula-
ción y además que no hay un solo método para realizarlo. Hay metodologías 
generales que nos indican una serie de etapas que se tienen que ir cubriendo 
para lograr el objetivo de la vinculación, pero la estrategia particular para 
lograrlo, cada equipo de profesores y alumnos, con base en su experiencia 
práctica y conocimientos y las características propias de la comunidad objeto 
de trabajo, tendrá que ir definiendo la metodología particular de intervención.

Se utiliza el diagnóstico participativo, ya que es un método que nos sirve 
para determinar en conjunto con los miembros de la comunidad, cuáles acti-
vidades quieren, necesitan y son factibles desarrollar con éxito. Con el diag-
nóstico participativo se puede saber que necesidades tienen los miembros 
de la comunidad participante, tanto materiales, de conocimientos o de orga-
nización, y cómo el grupo de la universidad puede apoyarlos. Sin embargo, 
la mejor forma de apoyarlos es planteando conjuntamente los objetivos que 
se pretenden con la vinculación y que sean objetivos de todos. 

El trabajo comunitario desde sus inicios se ha planteado que sea interge-
neracional, obligatorio y estacionario. Al ser intergeneracional, los alumnos 
que van en años superiores motivan y contribuyen a la formación de los de 
grados inferiores, realizando actividades de mayor compromiso académico 
y social, interactuando con sus compañeros y miembros de la comunidad y 
ejercitando su vida profesional aun siendo estudiantes. Debe ser obligatorio 
ya que se reconoce su importancia en la formación académica del estudiante 
y la contribución que pueda hacer al desarrollo comunitario, como una retri-
bución social al tipo de educación gratuita que recibe. Finalmente, debe ser 
estacionario, es decir que el alumno debe de mantener su actividad comuni-
taria por un lapso de tiempo, lo cual le permitirá evaluar al final del proceso 
la pertinencia de sus acciones y resultados obtenidos individual y del equipo. 

El trabajo comunitario se viene realizando desde septiembre de 2015, 
con equipos intergeneracionales de alumnos y profesores de manera cons-
tante. Se está participando en 5 comunidades yucatecas: Dzidzantún, Mama, 
Yaaxhom, Tetiz, y Muna, realizando labores de acompañamiento y servicio 
comunitario, y en menor o mayor medida, construyendo un programa de ac-
ciones concretas que den alternativas a la problemática productiva de las 
familias involucradas. En este trabajo se reportan las actividades en las tres 
primeras localidades. 
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1. OPCIONES DE DESARROLLO AGROFORESTAL EN DZIDZANTÚN, 
YUCATÁN. INVESTIGACIÓN Y SERVICIO UNIVERSITARIO CON 

CAMPESINOS MAYAS

Mauricio Macossay Vallado y Catarino Hernández Escobar3,

Ángel Samuel Ramírez Robles, Alexandy Itamar Cach Puc,
Eduardo Daniel de la Cruz García y Román Jesús Gómez Santis4

Massara Chávez Lugo5, Blanca Correa Martínez,
Emiliano González Chino, Gabriela Gallegos Cano,

Lluvia Berenice Salazar Rivera y Eduardo Cano Loya6.

3 Profesores coordinadores del equipo.
4 Fundadores y activos participantes del equipo desde septiembre de 2015. Actualmente en 6º 
año del programa.
5 Participó en el equipo en septiembre y noviembre de 2016. Actualmente en 5º año del progra-
ma.
6 Participaron en algunos momentos en el equipo; ya no son estudiantes del programa.
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INTRODUCCIÓN

El presente reporte recoge los principales conocimientos descubiertos y 
construidos en Dzidzantún, Yucatán, en 2015 y 2016, por un equipo de 2 pro-
fesores y 10 estudiantes; aunque sólo 4 estudiantes fueron los que permane-
cieron regular y sistemáticamente durante toda la experiencia que se reporta.

Esto es parte importante de un conjunto de actividades integradoras de 
conocimientos en comunidades concretas, en campo, que los estudiantes 
del programa ingeniería en desarrollo agroforestal, cubren en su proceso 
formativo.

Se escogió Dzidzantún como una de las 5 comunidades yucatecas para 
hacer este trabajo, por una serie de condiciones y características. Destacan 
entre éstas: que es una interesante comunidad rural campesina maya y mes-
tiza, que formó parte de la zona henequenera y que ha sido especialmente 
innovadora y transformadora técnica, productiva, económica y socialmente, 
a pesar de tener significativas limitaciones ambientales e históricas, apro-
vechando algunas ventajas. Asimismo fue importante para escogerla el co-
nocimiento previo y referencial que se tiene de la comunidad y su evolución 
histórica reciente. Los profesores hemos hecho diversos trabajos de investi-
gación y servicio en el área desde los años 80 del siglo XX y se conoce con 
bastante precisión la dinámica de la comunidad y a muchos productores, lo 
cual facilita emprender trabajos académicos como los que se están haciendo 
ahora en este programa con jóvenes estudiantes.

El reporte tiene una primera parte donde se describe y caracteriza en sus 
rasgos generales y productivos más importantes, a Dzidzantún como una 
comunidad semi-rural, hortícola y campesina.

Una segunda parte donde se describen y caracterizan en concreto, las 
principales condiciones ambientales para la agricultura y la agroforestería 
prevalecientes en la comunidad y su área circunvecina.

Una tercera parte, la más relevante y original, donde se presentan los 
principales conocimientos logrados con productores familiares campesinos 
de la comunidad, especialmente con 3 familias; se describen y caracterizan 
cada una, con cierta profundidad y con el conjunto de sus rasgos distintivos 
particulares.
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Y se cierra el reporte, con una serie de conclusiones y un primer listado 
de opciones posibles hacia el desarrollo agroforestal de las familias con las 
que se trabaja y de la comunidad.

DZIDZANTÚN

Dzidzantún7 es una comunidad maya-mestiza yucateca de poco más de 8 mil 
habitantes, cabecera del municipio8  del mismo nombre, ubicada en el centro 
norte yucateco, en la antigua zona henequenera, a 76 kilómetros al nordeste 
de Mérida y a 35 kilómetros al nordeste de Motul.

Está comunicada por carretera pavimentada con: Cansahcab -12 kilóme-
tros al sudoeste - Dzilam González -13 kilómetros al este-noreste -, Santa 
Clara (comisaría del municipio) -14 kilómetros al norte-, Yobaín -7 kilómetros 
al oeste-suroeste. También tiene un camino rural revestido de 11 kilómetros, 
al noroeste -rumbo Santa Úrsula -.

A 6 kilómetros al norte de la comunidad, hay una red de caminos de te-
rracería que dan acceso a las unidades hortícolas electrificadas: Cruz Sierra, 
20 de noviembre, 20 de noviembre II, Ampliación 20 de noviembre, Tierra y 
Libertad. 

De San Francisco Manzanilla a Mina de Oro, hacia el norte-noreste, corre 
una carretera pavimentada de 14 kilómetros (aunque deteriorada; que fue 
construida sobre un terraplén para truck), conocida como la vía 60 (ya que 
los rieles del truck que usaban en el auge de las haciendas henequeneras, 
estaban montados a 60 centímetros). Dicha vía se usó desde el siglo XIX y 
buena parte del siglo XX, durante el esplendor de la hacienda San Francisco 
Manzanilla.

San Francisco Manzanilla es una pequeña población que prácticamente 
ya es parte de Dzidzantún. En la última década se ha integrado como un 
barrio más de éste. 

7 Palabra de origen maya con variados significados, según diversos autores, unos afirman que 
significa “lo que está escrito en piedra”, otros dicen que quiere decir “piedra del dzidziń”; Alfre-
do Barrera Vázquez afirma que proviene del término original “Dzidzomtún” que significa mas o 
menos “elemento desgastado, en piedra mojada o remojada”.
8 El municipio de Dzidzantún tiene una superficie total de 198 Kms2. Limita al norte con el Golfo 
de México, al sur con los municipios de Temax y Cansahcab, al este con el de Dzilam González 
y Dzilam de Bravo y al oeste con el de Yobaín.
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Entidad: Yucatán (31)
Municipio: Dzidzantún (027)

Composición por edad y sexo

Población total: 8 133
Representa el 0.4% de la población de la entidad.

Relación hombres-mujeres: 102.4
Hay 102 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana: 30
La mitad de la población tiene 30 años o menos.

Razón de dependencia por edad: 51.7
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Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 
años) hay 52 en edad de dependencia (menores de 
15 años o mayores de 64 años). 
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Distribución territorial

Densidad de población (hab./km²): 39.2
Total de localidades: 12

Localidades con mayor población:

Dzidzantún 7 393

San Francisco Manzanilla 669

Santa Clara 45

Dzidzantún

Entidad: Yucatán (31)
Municipio: Dzidzantún (027)
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Fecundidad y mortalidad
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Promedio de hijos nacidos vivos 
por grupo de edad

A lo largo de su vida, las mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 
0.1 hijos nacidos vivos; mientras que este promedio es de 2.9 para las 
mujeres entre 45 y 49 años.
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Porcentaje de hijos fallecidos por grupo
de edad

Para las mujeres entre 15 y 19 años, no se registran fallecimientos por cada 
100 hijos nacidos vivos; mientras que para las mujeres entre 45 y 49 años el 
porcentaje es de 4.
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Vivienda

Total de viviendas particulares habitadas: 2 287

Promedio de ocupantes por vivienda*: 3.5

Viviendas con piso de tierra: 0.9%
De cada 100 viviendas, 1 tiene piso de tierra.

Menos del 1% de las viviendas tienen pisos de tierra.

de cada 100 viviendas cuentan con drenaje.

44.0%

79.5%
88.2%

97.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agua entubada 
dentro de la 

vivienda

Drenaje Servicio sanitario Electricidad

Disponibilidad de servicios en la vivienda

De cada 100 viviendas, 80 cuentan con drenaje.

viviendas cuentan con Internet.
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65.0%
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Tecnologías de información y comunicación

De cada 100 viviendas, 10 cuentan con Internet.

Total de viviendas particulares habitadas:

*Se excluyen las viviendas sin información de ocupantes y su 
población estimada. 
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Características educativas

asisten a la escuela. 

8.1%

50.7%

0.1%

23.3%
17.1%

0.7%
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100%

Sin instrucción Básica Técnica o 
comercial con 

primaria 
terminada

Media superior Superior No 
especificado

Distribución de la población de 15 años y más 
según nivel de escolaridad

De cada 100 personas de 15 años y más, 17 tienen algún grado aprobado en 
educación superior.

Tasa de alfabetización por grupo de edad:
15-24 años 97.6%
25 años y más 88.9%

De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 98 saben leer y escribir un recado.

Asistencia escolar por grupo de edad:
3-5 años 68.5%
6-11 años 97.9%
12-14 años 98.4%
15-24 años 56.2%

De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 98 asisten a la escuela.
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Características económicas

Población de 12 años y más Total Hombres Mujeres

Económicamente activa: 50.1% 69.4% 30.5%
Ocupada: 97.2% 96.8% 98.3%
No ocupada: 2.8% 3.2% 1.7%

De cada 100 personas de 12 años y más, 50 participan en las actividades económicas; de cada 
100 de estas personas, 97 tienen alguna ocupación.

No económicamente activa: 49.4% 30.0% 69.1%
De cada 100 personas de 12 años y más, 49 no participan en las actividades económicas.

Condición de actividad no 
0.5% 0.6% 0.4%

36.2%

44.9%

11.6%

4.9% 2.4%

Estudiantes

Personas dedicadas a los 
quehaceres del hogar

Jubilados y pensionados

Personas con alguna limitación 
física o mental permanente que 
les impide trabajar

no económicas

Distribución de la población de 12 años y más no 
económicamente activa según tipo de actividad
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Situación conyugal

7.6%

50.6%

3.5%1.3%

5.3%

31.7%

0.0%

Unión libre

Casada 

Separada

Divorciada
Viuda

Soltera

No especificado

Distribución de la población de 12 años y más
según situación conyugal

De cada 100 personas de 12 años y más, 51 son casadas y 8 viven en unión 
libre.

Religión
Religiones más frecuentes:

Católica 81.5%
Pentecostales, evangélicas, cristianas

6.0%

De cada 100 personas, 82 son de religión católica.
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Limitaciones físicas o mentales
Población con algún tipo de limitación*: 9.3%
De cada 100 personas, 9 reportan alguna limitación física o mental.
*Estimador obtenido a partir del Cuestionario Ampliado.

Derechohabiencia
Población derechohabiente: 87.5%
De cada 100 personas, 88 tienen derecho a servicios médicos de alguna 
institución pública o privada.

12.2%

25.3%
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Ninguna IMSS ISSSTE Seguro 
Popular**

Otro No 
especificado

Distribución de la población según institución 
de derechohabiencia*

*Incluye derechohabiencias múltiples.
**Incluye seguro para una nueva generación.

De cada 100 personas, 25 tienen derecho a servicios médicos del IMSS.

Lengua indígena
Habitantes

Población de 5 años y más que habla alguna 
lengua indígena: 659
Hay 659 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que 
representa 9% de la población de 5 años y más municipal.

0
De las personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena ninguna 
declaró no hablar español.

Lenguas indígenas más frecuentes:

Maya 94.5%

Zapoteco 0.3%

De cada 100 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua 
indígena, 95 hablan maya.
¹ Los ceros que aparecen en el documento pueden deberse a la baja frecuencia 
de casos en la categoría y no necesariamente a la ausencia de los mismos.

Población de 5 años y más que habla alguna lengua 
indígena pero no habla español: 
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No se sabe con precisión cuándo y cómo fue fundado Dzidzantún; se co-
noce que perteneció en tiempos prehispánicos a la provincia de Ah Kin Chel; 
conquistadores españoles afirman que fue a mediados del siglo XVI, existía 
una encomienda en este lugar, de Hernán Muñoz Vaquiano.

Dos edificios históricos destacan en el centro de la actual población: el 
templo y exconvento franciscano de Santa Clara, cuya construcción es de 
finales del siglo XVI y el Palacio Municipal, que se terminó de construir en 
1718. Ambos han sufrido varias importantes modificaciones y restauraciones. 

Desde fines del siglo XIX Dzidzantún perteneció al partido de Temax, 
pero en 1918 por acuerdo gubernamental, se erigió como cabecera del mu-
nicipio del mismo nombre.

En Dzidzantún por diversas razones regionales, se han concentrado un 
buen número de instituciones educativas de varios niveles, desde preescolar 
hasta el nivel superior, por lo que cuenta con amplios servicios en este rubro. 
Tiene 5 escuelas de preescolar, 5 primarias, 1 secundaria técnica, 2 de ba-
chillerato 1 escuela normal y 1 escuela de capacitación para el trabajo.

En Dzidzantún se han cultivado diversas especies hortícolas desde fines 
del siglo XIX; desde mediados del siglo XX constituye una actividad econó-
mica importante, aunque hasta los años setenta del siglo XX el cultivo del 
henequén fue el más importante con toda su estructura y peso. 

Con la crisis y derrumbe henequenero, el cultivo de hortalizas se con-
virtió en la actividad ampliamente dominante, de importancia mayor, sin que 
desaparezca del todo el cultivo y producción del henequén. 

Desde los años 80 Dzidzantún es uno de los principales productores de 
hortalizas de Yucatán, lo que lo hace una comunidad especialmente repre-
sentativa de este proceso productivo. 

Aunque el cultivo de hortalizas es ampliamente dominante, también se 
realizan algunas otras actividades económicas, como la ganadería bovina 
extensiva y la pesca, sobre todo la captura de pulpo en la temporada de 
agosto a diciembre de cada año; las actividades pesqueras se realizan desde 
el pequeño puerto de Santa Clara, a 14 kilómetros al norte de Dzidzantún, 
que pertenece al mismo municipio. 

Parece ser que en Yucatán la horticultura comercial, enfocada principal-
mente al mercado, se inició a principios del siglo XX, con trabajadores chinos 
o coreanos (no se sabe bien a bien) en la hacienda de San Francisco Manza-
nilla, (ubicada a unos 3 kilómetros al este de Dzidzantún), aprovechando los 
bagazales henequeneros de la misma. 

Según refiere Humphries S., 1992, desde fines del siglo XIX, en Dzidzan-
tún han ido cambiando las formas agrícolas de producir en sus milpas, tanto 
maíces, como ibes, frijoles y calabazas; incluso hay evidencias de que había 
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una producción comercial y una producción de cultivos secundarios, comple-
mentarios en la dieta campesina; un número significativo aunque pequeño, 
de productores cultivaron como parte integral de sus milpas: chiles escurré, 
cebollas rosa y tabaco.

La producción que se iba obteniendo de los cultivos seleccionados de la 
milpa se vendían en la región y en Mérida. Poco a poco esto fue impulsando 
la producción y su ampliación a otros terrenos. 

La producción de hortalizas en Dzidzantún durante el siglo XIX y princi-
pios del XX, se manejaba mediante una secuencia intensiva de la milpa, con 
cultivos mixtos entrelazados en el mismo terreno (Neugebauer, 1981; citado 
por Humphries, S., 1992). 

A mediados del siglo XX la producción de maíz en las milpas tradicionales 
fue sustituida casi en su totalidad por las hortalizas, cuando se generalizaron 
una serie de cambios productivos que la intensificaron considerablemente, al 
tiempo que la metían en los circuitos monetarios y comerciales - como el uso 
de bombas de gasolina para el riego y semillas comerciales. 

El desarrollo de caminos y carreteras, sobre todo hacia Mérida, la gran 
ciudad yucateca densamente poblada, demandante y consumidora de hor-
talizas impulsó la producción, las ventas y la creación y ampliación de un 
importante mercado regional.

Actualmente los campesinos del área llaman milpas a sus parcelas hor-
tícolas, aunque ya no estén cultivando en ellas maíces, ibes, frijoles, cala-
bazas y otros cultivos típicos de las milpas yucatecas. Lo diferencian del 
“plantel”, que es la parcela de henequén. 

Desde los años cuarenta Dzidzantún se ha destacado por la producción 
de tomates, chiles verdes, sandías, papayas y pepinos principalmente.

La producción hortícola en los bagazales, que se realizaba desde el siglo 
pasado, se generaliza y se vuelve de primera importancia desde hace poco 
más de 50 años, cuando se tiene la necesidad de mejorar y diversificar los 
ingresos de los trabajadores de las desfibradoras, que ya eran insuficientes 
para vivir. Todavía en algunos antiguos bagazales, se cultiva rabanito, pepino 
blanco, calabaza, lechuga, camote blanco y en algunos pocos casos frijol 
xpelón.

En 1978 cuando la depuración de las nóminas del Banco Rural y la re-
estructuración general henequenera de aquel año, el ejido henequenero de 
Dzidzantún se redujo y los campesinos continuaron dedicándose en cada 
vez mayor medida al cultivo y producción de las hortalizas. 

La intensificación de la producción hortícola significó una reducción en 
los periodos de descanso y un fuerte incremento en el uso de agroquímicos 
sintéticos industrializados de corporaciones transnacionales; lo que ha traí-
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do entre otras consecuencias indirectas y no deseables, un aumento en las 
plagas y enfermedades, principalmente la mosquita blanca y algunas virosis. 
Parece ser que los insectos han generado resistencias a los pesticidas; en 
1986 el combate de la mosquita blanca se realizaba con Lannate; en 1988 
este ya era ineficaz, por lo que recurrieron al uso de insecticidas piretroides; 
desde 1989 la mosquita blanca se salió de control y ha venido causando 
graves problemas para producir tomate y chiles. 

Una grave infestación de virosis, transmitida por una desmesurada po-
blación de mosquita blanca - Bemicia tabaci -, hizo que la producción y los 
rendimientos de tomates y chiles se derrumbaran y se llegara a impedir vir-
tualmente su cultivo y producción. Ello sumió a los productores y a la comuni-
dad en una nueva y grave crisis productiva y económica, de la cual lograron 
salir hasta mediados de los 90, con la producción de papaya maradol roja, 
traída de Cuba. 

La crisis productiva y económica que desató la mosquita significó un 
profundo proceso de reestructuración productiva en el área, particularmente 
para las unidades campesinas, en unos cuantos años. 

En los ochenta del siglo XX, unas mil unidades familiares se dedicaban 
a la producción de  hortalizas, en 24 unidades agrícolas, 17 de ellas con in-
fraestructura eléctrica.

Desde fines de 1995 y hasta principios de este siglo, se desarrolló la pro-
ducción de papaya maradol (Carica papaya), bajo el impulso inicial y algunos 
subsidios de un programa especial del gobierno estatal con entidades cuba-
nas, con semillas mejoradas y asesoría de técnicos cubanos. 

Hasta principios de la primera década del 2000, la producción de papaya 
maradol roja era rentable y, aunque frágil, y algunos problemas de virosis, se 
llevaba a cabo sin mayores problemas ambientales, tecnológicos, económi-
cos y sociales. 

Los productores campesinos de Dzidzantún son casi todos horticultores; 
se estima que en 2016 son unas 200 unidades familiares, operando bajo 
la lógica de la subsistencia campesina; han tenido que enfrentar varias e 
importantes crisis productivas y económicas particulares en las últimas dé-
cadas, en medio de un entorno general, regional y nacional, especialmente 
difícil y adverso; algunas unidades campesinas lo han venido enfrentando en 
forma creativa e innovadora, adaptándose a las nuevas condiciones y salva-
guardando sus tradiciones y cultura. A pesar de todo continúan trabajando, 
produciendo y realizando una actividad alimentaria altamente dinámica, con 
importantes potencialidades de diversificación productiva. 

Esto puede apreciarse especialmente en los últimos 30 años, cuando 
se diversifican productivamente por su cuenta y riesgo, aun cuando las rela-
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ciones que imponía el banco rural para la producción henequenera eran de 
férreo control económico y político. 

La producción henequenera en Dzidzantún en plantaciones y gran esca-
la, se remonta a 1845 donde parece que inició en la hacienda San Francisco 
Manzanilla. El mayor auge de esta actividad se dio en la década de 1920, 
pero desde los sesenta del siglo XX vino decayendo sistemática y rápida-
mente.

Junto con la producción henequenera y el crecimiento de la hortícola, se 
llevó a cabo la extracción de sal en la costa noreste del municipio, en Mina 
de Oro. 

El derrumbe henequenero no afectó tanto en Dzidzantún por este relativo 
nivel de autonomía y diversificación que los productores habían ido constru-
yendo.

Cuando la reestructuración henequenera y la depuración de las nóminas 
en 1978, así como la acelerada caída del cultivo y la producción de la fibra del 
agave en los ochenta llevó a la liquidación del ejido colectivo en 1990. 

El proceso se amortiguó con el auge tomatero y chilero de los ochenta; 
aunque se vería truncado a su vez, por la infestación de mosquita blanca de 
fines de los ochenta y el colapso productivo; se recuperó la horticultura del 
área hasta 1995, con el rápido crecimiento del cultivo de la papaya maradol.

En la actualidad, la actividad henequenera en Dzidzantún se limita a pe-
queñas áreas al sur del poblado.

San Francisco Manzanilla actualmente es parte conurbada de Dzidzan-
tún. 

Fue muy grande e importante en el conjunto de las haciendas heneque-
neras de la época porfirista y principios del siglo XX; una gran unidad de 
producción donde se obtenían fuertes volúmenes de fibra de henequén; fue 
precisamente ahí donde se inició la actividad hortícola comercial. 

La hacienda ocupó a miles de peones acasillados y jornaleros durante 
varias décadas, desde el siglo XIX. Como parte de la misma hacienda se 
produjeron miles de toneladas de sal en la costa, en Mina de Oro; en especial 
desde 1917 cuando se inició el declive de las haciendas henequeneras. 

En los años cuarenta y cincuenta del siglo XX fue el auge salinero. En los 
setenta fue vendido Mina de Oro y posteriormente abandonado.

En Dzidzantún la milpa se ha cultivado siempre; de hecho la milpa junto 
con el henequén son de los cultivos más antiguos, tanto en el área como 
en todo Yucatán y la Península. Antiguamente las milpas se distribuían en 
casi todos los rumbos de la comunidad; pero con el surgimiento y el impe-
tuoso crecimiento de las hortalizas, hasta antes de la llegada de la mosquita 
blanca, la milpa se fue refugiando en pequeñas áreas del sur del municipio, 
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ya que en esta parte es donde se encuentran los suelos menos someros 
y menos pedregosos y las condiciones ambientales menos desfavorables 
para la producción milpera. En la milpa se cultivan las siguientes especies: 
maíz, calabaza, frijol tzamá e ibes. El tipo principal de maíz cultivado es el 
Chikindzonot - probablemente se trate de un xnuk-naal, traído del poblado de 
Chikindzonot, ubicado en el sureste de Yucatán - y el xmejen-naal. 

En algunos casos cuando termina el ciclo de la milpa, los pocos produc-
tores que tiene ganado bovino, siembran pastos con la finalidad de tener 
forraje para sus animales. 

La ganadería bovina es una actividad que se inició desde la época hene-
quenera y que ha venido creciendo muy lentamente. Las principales razas 
explotadas son y han sido las cebuínas; en menor escala el suizo. 

En la actualidad esta actividad se realiza en ranchos, con potreros a libre 
pastoreo; su alimentación se basa principalmente en pastos: Guinea  (Mega-
thyrsus maximus), Estrella (Cynodon spp) y Taiwán (Pennisetum purpureum), 
así como algo de ramón como follaje fresco y suplementos, sobre todo en 
la época de sequía. También se han instalado sistemas silvopastoriles en 
potreros afectados por el sobrepastoreo. En estas prácticas se aprovechan 
especies nativas como Leucaena leucocephala y Brosimum alicastrum para 
la alimentación del ganado. 

La ganadería bovina del área se dedica principalmente a la producción 
de becerros al destete; algunos producen pies de cría en segundo término. 

Actualmente es un proceso productivo secundario, complementario, poco 
desarrolladp, con niveles tecnológicos bajos y con problemas en el control 
eficiente de enfermedades, así como en el manejo genético de los animales 
y en el manejo de los pastos. Tiene poco apoyo gubernamental. Son unos 77 
ganaderos, la gran mayoría pequeños. Gran parte de los ganaderos tienen 
sistemas de riego en sus potreros. Hay un buen avance en conocimiento 
técnico. Esta actividad está concentrada principalmente al norte y en menor 
grado al sur y oeste. 

En 1995 se instalaron algunos módulos para hortalizas protegidas, con 
tecnología Israelita, para exportar básicamente a Estados Unidos; tomate 
cherry, chile habanero y chile dulce. No lograron buenos resultados, ni eco-
nómicos ni productivos, y desaparecieron.

La agricultura que se practica en Dzidzantún actualmente, está compues-
ta principalmente de 8 procesos productivos:

1. Horticultura de riego, manual, con el cultivo de especies de ciclo corto 
como rabanitos, pepinos, calabazas, chiles y sandías; y bianuales como 
la papaya maradol y la criolla, con alto uso de insumos y trabajo, princi-
palmente familiar.
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2. Pitahaya en plantaciones comerciales como un sistema permanente 
con riegos de auxilio, desde 2001. En algunos casos se encuentra aso-
ciada con papaya maradol y en otros con calabaza para aprovechar el 
espacio; el tutor que mayormente se utiliza es el chacá, requiere de algu-
nos insumos y algo de trabajo, aprovecha los insumos, riegos y trabajo 
de los cultivos con los que está asociado. Es claramente un importante 
aprovechamiento agroforestal.
3. Henequén, cultivo perenne, manual, tradicional, de temporal y sin uso 
de insumos; se mantienen pequeñas áreas cultivadas próximas a las an-
tiguas desfibradoras.
4. Milpa, en planadas pedregosas, utiliza el sistema tradicional de ro-
za-tumba- quema; se ha venido reduciendo en mucho su importancia, 
ante los bajos rendimientos y el empuje de la horticultura comercial; la 
producción obtenida es casi totalmente para el autoconsumo familiar. 
5. Solares: Estos se ubican en los patios traseros de las casas campesi-
nas (principalmente); en ellos se tiene y maneja de manera combinada, 
una diversidad de especies vegetales, arbóreas, arbustivas y herbáceas, 
así como animales, que sirven principalmente para complementar el in-
greso familiar y sobrevivir en épocas de crisis. Los solares del centro y 
el sur del poblado tienen una mayor diversidad en cuanto a árboles de 
porte alto, así como mayor diversidad de especies frutales, con respecto 
a los solares ubicados en la parte norte, por las condiciones ambientales 
prevalecientes. 
6. Fruticultura de riego, manual, permanente; se cultivan especies como 
cítricos, guayaba, nance, zaramullo, mamey, coco, tamarindo, aguacate 
y mango. Destacan algunas pequeñas plantaciones de cítricos: Se de-
sarrolla en los suelos de mayor espesor; cuentan con sistemas de riego 
por “espagueti”, por micro aspersión o riegos con manguera; domina la 
naranja dulce valencia; plantaciones que fueron fomentadas durante pro-
yectos gubernamentales de diversificación productiva de la zona hene-
quenera, pero que ahora están poco trabajadas. 
7. Forestales de riego, manual, permanente, se cultivan especies made-
rables como el cedro y forrajeras como el ramón, comparte insumos y 
trabajo tanto con la papaya maradol como con la criolla. 
8. Ganadería bovina extensiva, en terrenos rocosos con praderas induci-
das, con pastos Guinea, Estrella y Taiwán, utilizando razas principalmen-
te cebuínas, con instalaciones rústicas y con el propósito de producir casi 
exclusivamente becerros al destete. 
Según datos oficiales, del INEGI y del gobierno estatal, de fines de los 

noventa, de una superficie de labor de casi 6 mil hectáreas, el 3.5% de ella 
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es de riego, el 31 % mixta con riego y temporal, y el 65.5% es de temporal. 
Esto es, casi 4 mil hectáreas son de temporal, frente a casi 2 mil entre riego 
y mixta. De un total de 518 unidades productivas que había a fines de los 90, 
el 38 % tienen riego, el 23% son mixtas y el 39 % son de temporal. 

Las superficies promedio que se manejaban entonces eran: en unidades 
con riego 1.07 hectáreas, en unidades mixtas 14.7 hectáreas y en unidades 
de temporal 19 hectáreas. 

Según los mismos, de las casi 6 mil hectáreas de labor el 18.5% era de 
propiedad ejidal, el 4.5% es mixta, y el 77% es de propiedad privada.

En cuanto al número de unidades las ejidales son el 77%, las mixtas el 
3% y las privadas el 20%. 

Las superficies promedio que se manejaban entonces son: 2.7 hectáreas 
en unidades de propiedad ejidal, 13.2 hectáreas en unidades de propiedad 
mixta y 43 hectáreas en unidades de propiedad privada.

Parece ser que en estos años, las superficies de labor, riego, mixta y de 
temporal, así como las promedio han variado poco, respecto a fines de los 
noventa.

Hasta antes de la reforma del artículo 27 constitucional, el mercado de 
tierras en el área abarcaba a más del 80 % de la superficie de labor y de las 
unidades productivas. Desde 1992 el mercado de tierras potenciales se am-
plió al total. Con las crisis acumuladas de la mosquita blanca de los 90 y de 
la papaya maradol, la compra-venta de parcelas ha aumentado en montos 
importantes.

La producción agrícola ampliamente mayoritaria, que es claramente de 
naturaleza campesina, dispone entonces de unidades con un promedio de 
extensión de 2.7 hectáreas, en pocos casos es mayor, de las cuales, más o 
menos, 1 hectárea es de riego. Que claramente contrastan con el promedio 
de extensión de las unidades empresariales, de propiedad privada, de 43 
hectáreas -16 veces mayores- que manejan cuando menos 10 hectáreas con 
riego.

Las condiciones ambientales para la agricultura y la agroforestería

En Dzidzantún se presentan condiciones ambientales de suelos, clima, relie-
ve y geología particulares y diferentes para la agricultura y la agroforestería, 
entre la parte norte, hacia la costa y la parte sur.

Aproximadamente en medio del poblado es donde se aprecia la división 
entre ambas partes.

El manto freático se encuentra entre los 3 y 5 metros; la altitud del área es 
de aproximadamente 4 msnm. 
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Las tierras del norte de la comunidad están fisiográficamente en la lla-
mada zona de “llanuras rocosas a nivel”, con mínima pendiente. Se trata de 
rocas calizas, provenientes de sedimentos conchíferos de origen marino, de-
positados durante el cuaternario; hace un millón de años aproximadamente. 
(Duch, J. 1988).

En cambio la parte sur está en la zona fisiográfica “llanuras rocosas on-
duladas con hondonadas incipientes”, con ligeras ondulaciones en el relieve. 
Son también rocas calizas sedimentarias, pero depositadas durante el tercia-
rio superior (plioceno); hace poco más de trece millones de años aproxima-
damente (Duch, J. 1988).

Los suelos del norte son “tzekeles” asociados con “kancabes”, litosoles9 
asociados con rendzinas10 en la clasificación de la FAO, muy someros y ex-
tremadamente pedregosos. Son suelos jóvenes poco desarrollados, por su 
escasa edad, que explica la alta pedregosidad y los afloramientos rocosos. 
La altísima pedregosidad (Fig. 1) obliga a que se tenga que acondicionar el 
terreno para ciertas labores, acumulando tierra, para hacer semilleros y po-
cetas donde cultivar y producir. (Duch, J. 1988).

Figura 1. Parcelas en condiciones de alta pedregosidad. Cultivo de pepino blanco 
criollo en Dzidzantún.

9 Los litosoles son suelos de color negro, de hasta 10 cm de profundidad, el contenido de materia 
orgánica es de 37.9% y su textura es de migajón arenoso. (Duch, 1988).
10 Las rendzinas son suelos de color negro, café y café-rojizo, de 10 a 36 cm de profundidad, de 
textura media y 39.5% de materia orgánica. Presentan un desarrollo estructural débil, con ten-
dencia hacia la formación de bloques subangulares finos y muy finos. Son suelos ricos en calcio 
y en magnesio. (Duch, 1988).
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En cambio los suelos que se encuentran en el sur son la asociación “kan-
cabes” con tzekeles”, rendzinas con litosoles en ese orden, someros y pedre-
gosos, aunque no tanto como los suelos del norte. 

También se encuentran suelos, conocidos localmente como “bagaza-
les”, creados artificialmente por el depósito de los residuos del proceso de 
desfibrado del henequén. Los bagazales son especialmente buenos para la 
producción hortícola, pues aportan materia orgánica, cubren totalmente las 
piedras y son fértiles, aunque con la caída de la producción henequenera y 
el desfibrado, están desapareciendo.

La vegetación silvestre en el norte y en el sur es una selva baja caducifolia 
en disturbio recurrente, con presencia de cactáceas sólo en el norte, consti-
tuida por un estrato arbóreo y uno herbáceo espinoso con bejucos leñosos11. 
Aunque existe una escasa precipitación pluvial promedio se encuentran es-
pecies arbóreas, debido a la poca profundidad del manto freático, por lo que 
las raíces de los árboles llegan hasta el espejo de agua y pueden sobrevivir.

La vegetación silvestre se encuentra muy perturbada, por el uso prolon-
gado del suelo en plantaciones henequeneras durante más de un siglo, y 
por la extracción de leña; siendo las leguminosas según los campesinos, las 
proveedoras de la mejor leña. (Flores, 2001).

En el norte existen otros tipos de vegetación como sabana, manglares y 
matorrales costeros, aunque no tienen un uso agrícola importante. 

En cuanto al clima tomamos los datos de las estaciones meteorológicas 
de Dzilam de Bravo para el norte y de Motul para el sur, porque consideramos 
que son las más cercanas y representativas de las condiciones climáticas 
prevalecientes en la comunidad y el municipio.

El clima que prevalece en la parte norte es un tipo cálido seco con lluvias 
en verano12, de junio a octubre, con una temperatura media anual de casi 
25°C, donde junio es el mes más caluroso y enero el mes más fresco. Llueve 
un promedio anual de casi 700 milímetros, siendo septiembre el mes más 
lluvioso y abril el menos.

En cambio en el sur se presenta un tipo climático un tanto diferente, se 
trata de un tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano13, con una tempera-

11 Compuestos por especies de familias como: Bignoniaceae, Legumisae y Combrataceae 
(Flores, 1994).
12 Subtipo climático Bs1 (h’) w’’ (i’), cálido seco con lluvias en verano. Los datos fueron tomados 
de la estación meteorológica de Dzilam de Bravo. La temperatura media anual es de 24.7°C, 
siendo junio el mes más caluroso con 26.9°C y enero el mes más fresco con 21.6°C. La precip-
itación anual es de 683.9 mm, siendo septiembre el mes más lluvioso con 121.6 y abril el menos 
lluvioso con 13.6 mm. El porcentaje de lluvia invernal es de 13.8%. (Duch, 1988).
13 Subtipo climático Awo“(i’)g, cálido subhúmedo con lluvias en verano, el más seco de los sub-
húmedos. Datos tomados de la estación meteorológica de Motul. La temperatura media anual es 
de 25.5ºC, siendo el mes más caluroso mayo con 28.2ºC.
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tura media anual de poco más de 25°C, siendo mayo el mes más caluroso 
y enero el más fresco. Llueve un promedio anual de casi 1,000 milímetros, 
donde septiembre es el más lluvioso y marzo el menos.
Clima de la región

Estación meteorológica: Dzilam de Bravo Estación meteorológica: Motul
Subtipo climático: BS1 (h´) w´´(x´) (i´) Subtipo climático: Aw0”(i’)g
Temperatura media anual: 24.7 Temperatura media anual: 25.5
Temperatura más alta: 26.9 J Temperatura más alta: 28.2 My
Temperatura más baja: 21.6 E Temperatura más baja: 22.3 E
Precipitación anual: 683.9 mm Precipitación anual: 983.8 mm
Precipitación más alta: 121.6 S Precipitación más alta: 194.4 mm S
Precipitación más baja: 13.6 A Precipitación más baja: 12.1 Mz
Lluvia invernal (%): 13.8 Lluvia invernal (%): 9.7

Por las cantidades de lluvia tanto en el sur como en el norte que no llegan 
a los 1000 mm, a pesar de que en el sur llueve 300 mm anuales más que en 
el norte se hace muy difícil la agricultura de temporal; tiene que ser necesa-
riamente de riego. 

Hay un conjunto de circunstancias específicas agroecológicas que brin-
dan en el norte ciertas ventajas respecto al sur, sobre todo después de la 
época de lluvias, de octubre a abril; circunstancias como la cercanía al mar y 
el efecto de la brisa marina; un porcentaje más alto de precipitación invernal; 
cierto fresco o temperaturas menos altas en diciembre, enero y febrero; el 
relieve prácticamente plano, que aunque los terrenos son muy pedregosos 
hay grietas que permitan cultivar sobre todo hortalizas y algunos frutales 
(haciendo pocetas); la temperatura media anual es ligeramente más baja en 
el norte que en el sur 

En cuanto al clima el promedio general (25°C) en la parte norte favorece 
el desarrollo de cultivos como tomates y chiles (x’katik, habanero y dulce). 
Los suelos pedregosos presentan problemas de fertilidad lo que conlleva 
rápidamente al empobrecimiento en materia orgánica y nutrientes debido al 
proceso de lixiviación vertical; este problema se puede resolver con compos-
tas y su incorporación permanente al suelo. 

Existen productores que están realizando innovaciones técnicas para el 
mejoramiento de su producción y utilizar permanentemente el mismo sitio 
durante años.
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Productores familiares

Se ha contactado y trabajado sistemáticamente con varios productores fa-
miliares, campesinos mayas mestizos, horticultores principalmente, con po-
tencial agroforestal, desde septiembre de 2015, para conocer sus rasgos 
principales como familias y como productores rurales campesinos, tratando 
de construir con ellos opciones de desarrollo agroforestal para sus familias, 
mientras los jóvenes estudiantes integran y aplican los conocimientos que 
van adquiriendo y desarrollando durante la carrera.

Se trabajó con ellos de manera regular y sistemática, desde septiembre 
de 2015, en 6 visitas, de 4 días cada una, realizadas en: septiembre y octubre 
de 2015 y en marzo, junio, septiembre y noviembre de 2016.

Los principales conocimientos alcanzados se presentan a continuación:

Familia JLVC

El jefe de esta familia campesina es conocido en Dzidzantún como “el chino”; 
es campesino y pescador nacido y crecido ahí. 

La producción de pitahaya (Hylocereus sp.) y papaya “maradol” (Carica 
papaya) es la base de su parcela.

También se dedica a la pesca de pulpo, mero y otros desde el pequeño 
puerto de Santa Clara, a 14 kilómetros al norte de Dzidzantún, entre agosto 
y febrero de cada año.

Trabajó en un campo experimental del INIFAP durante 10 años, que le 
permitió obtener amplios conocimientos y experiencias técnicas y una forma-
ción empírica como investigador. 

Aunado a su especial interés y dedicación que lo hacen un buen obser-
vador. 

Usa su parcela para producir, experimentar y observar, generando en su 
caso, un conocimiento más complejo, en comparación con otros productores 
de la región.

Se trata de una familia nuclear, de carácter patriarcal. Se compone de un 
hombre adulto y su esposa, con 4 hijos, 7 nietos y 1 bisnieto. El chino es el 
pilar de la familia, la figura más importante. 

Tres de los hijos ya no viven en la casa familiar desde hace tiempo; en 
las celebraciones de cumpleaños y navidad, generalmente, se reúnen en la 
casa familiar, donde vive el chino con la esposa y donde crecieron sus hijos. 
El menor de sus hijos y su esposa, con dos hijos; habitan temporalmente un 
cuarto en la casa familiar, mientras finaliza la construcción de su casa. Son 
frecuentes los encuentros y visitas familiares. 
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La casa es de bloques con cemento; el techo es de concreto. Tienen 
energía eléctrica, agua potable y pavimentación. Cuenta con dos cuartos, 
un baño y una cocina. Para transportarse sólo cuentan con bicicletas. En el 
mismo terreno se ubica la casa en construcción del hijo más joven.

En la casa no se aprecia ningún cuadro de algún santo, ni figurillas, ni 
velas, ni cruces, pero sí una biblia. Si creen en Dios. Al fondo de un cuarto so-
bre un ropero, se alcanza a apreciar una pintura antigua de la “última cena”, 
que hace evidente su tendencia religiosa al cristianismo.

Por ser un músico versátil (toca guitarra, bajo y piano) es solicitado en 
otras iglesias para apoyar al coro; asegura que siempre que puede, acepta.

La pesca es una importante ocupación y fuente de ingresos. Tiene más 
de 35 años de experiencia como pescador; poco menos que de agricultor. 

De agosto a febrero, se dedica como actividad principal a pescar, mien-
tras atiende marginalmente la parcela.

Esta actividad la realiza con otros dos pescadores amigos, en una misma 
lancha. La técnica de pesca es variada, en ocasiones se utilizan anzuelos y 
en otras, redes.

Al final de la jornada, el ingreso por la venta del pulpo se reparte en par-
tes iguales entre los tres pescadores y el dueño de la lancha. Para finales 
del 2015, el kilo de pulpo se vendía a cuarenta pesos. El chino aparece en la 
lista de pescadores denominada veda de pulpo que publica oficialmente el 
gobierno estatal.

La pesca es una actividad importante para la región y en especial para 
el pueblo. A pesar de que menos del 10% de la población se dedica a esta 
labor, son numerosas las familias que viven y se benefician de esta actividad 
productiva.

Cuando comienza la temporada importante de pesca, alrededor de 500 
habitantes del municipio (según cálculos de el chino) se dedican casi de tiem-
po completo a la pesca. Esto genera unos 500 empleos temporales en el 
pueblo, ya que un jornalero, que además haga pesca, deja disponible un 
puesto “temporal” mientras se esté dedicando a la pesca; sin embargo, esto 
representa un riesgo para los pescadores que podrían ser totalmente sustitui-
dos y no encontrar su lugar al terminar la temporada de pesca. Pero, el chino 
menciona también que este riesgo es menor en las actividades agrícolas, 
por que las nuevas generaciones se están alejando del trabajo de campo; la 
perspectiva campesina está sufriendo modificaciones trascendentales: “los 
jóvenes se dedican cada vez menos al campo”.
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La parcela:

La parcela familiar se ubica en un predio a tres kilómetros al oriente desde el 
centro de Dzidzantún. El chino se dirige hasta ahí en bicicleta.

La parcela está en la unidad llamada “Faller”, de 60 hectáreas, de las 
cuales solamente 10 son trabajadas por 10 productores. Esta unidad cuenta 
con tres accesos hacia el norte sobre la carretera asfaltada que va hacia el 
oriente de Dzidzantún, hacia Dzilam González. El terreno que trabaja desde 
hace más de treinta años, se encuentra sobre la primera entrada, a quinien-
tos metros hacia el norte, desde la carretera. Él es propietario de una hectá-
rea, o como se dice localmente, veinticinco mecates. 

El sitio cuenta con energía eléctrica, un pozo artesanal de 6 metros de 
profundidad y sistema de riego.

La parcela esta seccionada en tres partes, de dimensiones similares, a 
partir del sistema de riego.  De este a oeste: La primera parte con un sistema 
de riego por aspersión; en esta parte están las plantas de pitahaya mas viejas 
(6 años de antigüedad); la segunda parte con sistema de riego por goteo y 
con la vegetación más joven, se encuentran estacas de chacá en crecimien-
to, que posteriormente serán el sostén de las futuras plantas de pitahaya; la 
tercera parte con riego por microaspersión tiene plantas de pitahaya con 3 
años de antigüedad; es en esta parte donde la papaya se encuentra mejor 
distribuida.

Los linderos del terreno son claramente visibles debido a que está rodea-
do por vegetación silvestre o “monte” (término utilizado en la región) en los 
cuatro puntos cardinales. Se estima que la selva alrededor de la parcela tiene 
más de 15 años.

Los cultivos se acomodan por filas orientadas este-oeste. La primera fila 
consta de chaya, cada una sembrada a cada seis metros de distancia. A los 
lados se encuentran la pitahaya y papaya; entre calles la distancia es de 3 y 
6 metros. 

En el lugar se cultivan aproximadamente 8 especies distintas de plantas 
que son de importancia económica. Además hay otras especies que son 
aprovechadas, como un árbol de aguacate local casi en el centro del terreno, 
cebollina, plátanos y otros cultivos herbáceos (principalmente hortalizas) en 
pequeña escala. La producción es para venta y autoconsumo. El terreno es 
de uso permanente.

Los suelos predominantes son los litosoles asociados con rendzinas, irre-
gular, con pendientes menores al 10%.

El porcentaje de piedra observable a simple vista, sobre la superficie es 
de 80%. Asegura que todas las hojas y ramas que corta de sus árboles de 
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chacá las agrega al suelo, a diferencia de otros productores que prefieren 
venderlas como forraje. Prefiere enriquecer el suelo.

Pitahaya:

En la parcela hay unas 600 plantas de pitahaya y 600 plantas de chacá (Bur-
sera simaruba), como tutores de éstas.

El cultivo de pitahaya se establece utilizando como base al chacá, para 
mantener a la pitahaya alejada de insectos rastreros. 

Se plantan casi al mismo tiempo y crecen juntos de forma vertical apro-
ximadamente 6 meses. Cuando el chacá desarrolla una copa apropiada, la 
pitahaya comienza a crecer.

La primera cosecha de pitahaya es, generalmente, después de dos años 
de haber establecido la plantación.

En este cultivo, el chino centra su labor principalmente en los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto, mientras la pesca de pulpo y mero está 
vedada. Y es en estos meses cuando se obtienen los mejores resultados 
económicos con la venta de los frutos.

La floración de la pitahaya inicia a finales de marzo e implica intensificar 
la labor hacia el cultivo por sus requerimientos nutricionales. Los resultados 
en la cosecha se reflejan principalmente en la atención que la planta reciba 
durante la floración. Durante los dos meses de floración, la planta presenta 
diversas dificultades, tales como deficiencias de nutrientes y plagas que sue-
len atacar la flor. Aunque, cabe señalar que los insectos que podrían resultar 
dañinos para la planta se presentan durante todo el año y son combatidos 
inmediatamente, al percatarse de la presencia de éstos.

Calendario:
Comportamiento de la planta Meses en que se presenta
Crecimiento vegetativo Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, 

Enero, Febrero, Marzo
Floración Abril, Mayo
Fructificación Junio, Julio, Agosto

Crecimiento vegetativo:

Durante este periodo lo primordial es lograr un crecimiento adecuado de los 
nuevos brotes que se presentan post cosecha. A mediados del mes de sep-
tiembre, cuando la producción de frutos es mínima, algunas plantas ya mues-
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tran la presencia de brotes que empiezan a requerir grandes cantidades de 
luz (naturalmente). Para lograr un crecimiento vegetativo adecuado en la pi-
tahaya, es imprescindible realizar una poda de aclareo al chacá para permitir 
un mayor acceso de luz a las pitahayas; esta actividad tiene riesgos para el 
árbol, que podría sufrir los daños provocados por la exposición prologada 
del tallo a los rayos solares. Asegura que se deben dejar algunas hojas sin 
podar, para permitirle al árbol seguir creciendo.

Es muy importante que la planta de pitahaya reciba grandes cantidades 
de luz, ya que con esto se desarrolla un tallo más grueso. En el caso con-
trario, cuando las plantas no reciben las cantidades de luz adecuada, el tallo 
crece en longitud (en busca de luz).

También es necesario remover los esquejes viejos, los que presentan un 
color amarillento o con síntomas necrósicos. Así la competencia por nutri-
mentos en el interior de la planta no influenciará en gran escala a los nuevos 
brotes que requieren, además de luz, nutrientes esenciales. 

Otro aspecto que toma en cuenta durante este tiempo, es la presencia de 
arvenses. Es vital mantener el terreno limpio de plantas que compiten con el 
cultivo por agua y nutrientes. Por esto se aplica herbicida o se realizan cha-
peos manuales con coa, cuando es necesario en este periodo.

Todos los residuos generados por la poda de los componentes produc-
tivos son agregados al suelo directamente. Defiende y valora altamente la 
importancia de enriquecer el suelo con la materia orgánica que resulta tras 
las podas, aunque las hojas de chacá podrían ser utilizadas como forraje.

También, la llegada de los nuevos brotes trae consigo a sus depreda-
dores naturales. Dado que la yema donde se presentan los brotes tiene un 
característico sabor dulce, los gusanos aprovechan para comer. Esto es un 
problema porque la producción disminuye notablemente, al permitir que los 
gusanos frenen el crecimiento de los nuevos brotes. Las plantas son tratadas 
individualmente.

En este periodo lo principal es mantener limpio el terreno de arvenses, 
permitir que la pitahaya reciba la luz directa del sol y erradicar a los insectos 
que podrían dañar a las plantas.

Aunque no requiere una especial atención y son varios los meses en los 
que se presenta el crecimiento vegetativo, el chino tiene que alternar sus ac-
tividades, ya que durante estos meses la pesca implica mayor demanda de 
tiempo y es su principal fuente de ingresos monetarios familiares.

Floración:

A finales de marzo, recién iniciada la primavera, comienzan a aparecer 
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las flores que posteriormente darán lugar a los frutos.
Durante los siguientes meses, continúa también la labor de no permitir 

que los insectos dañen la floración y controlar las demás plantas, que com-
piten con el cultivo. 

Fructificación:

Inicia a finales de mayo y finaliza a fines de septiembre o en octubre, con los 
últimos frutos.

La cosecha no se da de forma homogénea durante todo el periodo.
Cuando la cosecha lo exige, el chino emplea a alguien que le ayude a 

llevar a cabo este trabajo, permitiéndole así, cosechar adecuadamente y no 
perder frutos por maduración.

Riegos:

Afirma que el cultivo de pitahaya requiere un riego cada semana o cada diez 
días; en la época de lluvias (junio-septiembre) los riegos se hacen cada vein-
te días. Los riegos no están establecidos sistemáticamente del todo.

Para verificar la humedad del suelo observa el comportamiento del mis-
mo tras ser regado. Asegura “si el suelo necesita agua, se seca más rápido”.

Fertilización:

Para fertilizar utiliza 17-17-17. Para todas las plantas de pitahaya, durante el 
periodo vegetativo utiliza 100 kg de fertilizante en dos aplicaciones. 

Durante la floración lo utiliza cada dos semanas (100 a 200 gr/planta). 
El precio del fertilizante es de $10.00/kg. Lo compra por costales de 50 

kg. 
Calcula que en una parcela de 25 mecates con pitahayas con al menos 5 

años de edad, se obtiene una producción total de junio a septiembre de 1000 
cajas, en 3 o 4 cosechas mensuales y otras cosechas inferiores semanales.

La caja en promedio fue vendida, por los productores, a $200.00 durante 
2016.

En promedio una planta de pitahaya produce 10 frutos durante el ciclo, 
más o menos 4 son grandes (primera calidad), 3 o 4 medianos (segunda 
calidad) y 2 o 3 pequeños (tercera calidad). 

La caja de primera calidad alcanza precios de hasta $600.00 (en el mejor 
de los casos), las cajas de segunda y tercera calidad son $500.00 y $400.00

Todas las cajas tienen un peso aproximado de 20 kg, por lo tanto, la can-
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tidad de frutos por caja es mayor en la tercera calidad. En la producción total 
hay más cajas de primera calidad.

Papaya:

En la parcela hay alrededor de 500 plantas de papaya, ligeramente similar en 
proporción con las plantas de pitahaya. 

Este cultivo demanda casi la misma atención que el cultivo de pitahaya, 
pero son totalmente distintos.

Se utilizan semilleros para germinar. El chino usa vasos pequeños, uno 
por cada semilla. Los coloca bajo una manta o tela para reducir la intensidad 
de la luz recibida. Se apoya de su habilidad para observar las plántulas que 
aparentan ser machos. Busca germinar hembras en su totalidad.

Para garantizar una producción constante, las plántulas son trasplanta-
das en tiempos alternos y rítmicos. 

Con el riego y su estrategia de plantación, espera poder cosechar duran-
te casi todo el año.

No realiza podas. 
Fertiiza también con 17-17-17, usando 100 gr de fertilizante/planta, cada 

15 días.
Tiene problemas de Antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporioides y abortos florales “cara de gato”, causados por exceso de 
nitrógeno en el suelo y altas temperaturas.

“A veces tengo mucha fruta lista para mandar, pero si vendo todo de una 
sola vez ¿Qué voy a vender la siguiente semana?”
Busca poder cosechar y vender todo el año. Cada semana tiene algo que 
vender. En ocasiones no hay suficiente papaya, pero hay otros productos, 
como chaya, cebollina, tomate, calabaza, etc., con lo que puede completar 
la carga.

Así también, cuando hay suficiente producción, procura vender primero 
los frutos más maduros para asegurar que la siguiente semana también ten-
drá fruto disponible para ser vendido.

Los frutos salen de la parcela en trici-motos hacia el poblado, donde se 
venderán en el mercado local o se enviarán a Mérida.

La gran mayoría de los frutos cosechados son vendidos en Mérida, en 
el mercado conocido como “Casa del campesino”. Muchos productores de 
Dzidzantún, entre ellos él, se ven obligados a “contratar” un servicio de flete 
hacia el mercado de Mérida; se sabe bien que los precios que pagan estos 
revendedores (localmente llamados coyotes) a los productores, son conside-
rablemente inferiores con el precio que se maneja en Mérida. 
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Lógica de reproducción:

Las condiciones ambientales son las adecuadas para la producción perma-
nente. La duración del día varía poco durante el año, Igual que las tempera-
turas. Hay poca diferencia entre el mes más frío y el mes más caliente del 
año. La cercanía del agua a la superficie facilita y economiza la instalación 
de sistemas de riego.

El cultivo predominante (pitahaya) de la parcela se adapta muy bien a las 
condiciones del suelo, las raíces son superficiales, por lo que no requieren 
suelos profundos. Además, no requiere labores de labranza. La duración del 
día y la intensidad de la luz favorece al metabolismo tipo CAM de la pitahaya.

Es claramente una producción campesina para el sustento familiar. Sus 
prácticas agrícolas están apegadas a principios y respeto a la naturaleza, 
más que al interés lucrativo y comercial.

Se trata de un sistema agroforestal por estratos con producción continua. 
Terreno de uso permanente en propiedad ejidal. 

A excepción del riego, todos los procesos productivos son de tipo ma-
nual, con uso de agroquímicos para fertilización y limpieza del terreno. 

La experiencia obtenida por años de trabajo en campo experimental de 
INIFAP, le permite a este productor analizar y entender mejor los fenómenos 
para la optimización de los procesos agrícolas que maneja; sin embargo, 
gran parte de los procesos productivos tiene su base en las prácticas tradi-
cionales de la región.

Manejo razonado de residuos orgánicos que beneficia la perpetuidad del 
uso de suelo (que tiene importantes limitaciones para la agricultura).

La ubicación geográfica del municipio le permite generar otros ingresos 
por medio de la pesca. La actividad agrícola se alterna con pesquería para 
garantizar ingresos constantes. Las fechas de pesca se ajustan a la fenología 
de la pitahaya. 

La cosecha de la cactácea se presenta cuando no hay pesca y finaliza 
mientras está iniciando la temporada de pesca. De esta manera es posible 
realizar ambas labores productivas.

Poca interacción idirecta con el mercado, ya que usan intermediarios 
para la comercialización.

Sin embargo, la presencia de pitahaya en el mercado es menor respecto 
a la papaya. 

Familia EZ

El jefe de la familia es conocido como “Quiko”; es técnico y profesor de agri-
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cultura recién jubilado (en septiembre de 2015), de una secundaria técnica 
agropecuaria de una población cercana. Colabora en distintas instancias del 
gobierno estatal.

Sus principales ingresos provienen de su pensión jubilatoria, aunque es 
horticultor que está invirtiendo tiempo y esfuerzo creciente, como productor.

“Quiko” y su esposa son cincuentañeros; ella es ama de casa, con estu-
dios de secretariado  comercial. Tienen 3 hijos: dos varones y una mujer; dos 
de ellos viven en Dzidzantún y son dependientes económicamente. El hijo 
mayor vive en Mérida, tiene 30 años de edad, es independiente; es  agróno-
mo, trabajando en una empresa privada. La mujer tiene 24 años y tiene una 
licenciatura en manejo de recursos naturales en biología marina. El tercer 
hijo tiene 16 años y estudia la preparatoria en Dzidzantún.

La casa familiar es de mampostería (piedras y cemento), con techo de 
concreto; tiene una sala de juegos completa, 3 cuartos (1 con aire) 1 anteco-
medor, 1 comedor y 2 baños y cuenta con un estanque. Tienen varios apara-
tos y comodidades domésticas.

Son católicos; participan en las celebraciones a Santa Clara, la patrona 
del pueblo, del 11 a 29 de agosto, 9 días en la playa y 9 días en el pueblo; que 
incluye una caminata del pueblo hasta la playa, a 14 km al norte, aproxima-
damente. También participan el 11 de enero en la celebración de la virgen de 
Fátima y en cada semana santa (entre fines de marzo y principios de abril).

También participan en las celebraciones de los gremios, parte del sincre-
tismo cultural tan arraigado en la zona peninsular e importante en la identidad 
maya y mestiza de los habitantes. 

Los deportes qué más se practican en el pueblo son el basquetbol, futbol 
y algunos todavía, el beisbol, estos lo juegan más los jóvenes y señores me-
nores de 45 años.

La parcela:

La parcela está al noreste del pueblo, aproximadamente a 6 kilómetros. 
Se llega por una carretera asfaltada y un desvío de terracería; se trans-

portan en su camioneta y moto.
El terreno tiene 10 hectáreas, aunque usa sólo actualmente 2. Cuenta 

con energía eléctrica.
Los suelos de su parcela son planadas, muy rocosos y pedregosos, con 

poca materia orgánica, por lo que tiene que ir agregando materia orgánica y 
fertilizantes, con gastos considerables.

Se hizo un pequeño estudio de los suelos en la parcela; se tomaron dos 
muestras de suelo: una donde estaban cultivando durante más de 5 años y 
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otra donde apenas están empezando a cultivar. En el lugar donde se ha es-
tado cultivando por más de cinco años, el suelo tiene un pH entre 6-7, poca 
materia orgánica y por lo tanto, más carbonatos; en la otra el pH es más cer-
cano a 7, tiene menos carbonatos y por lo tanto más materia orgánica.

Tiene en la parcela un trabajador casi fijo, para llevar a cabo todas las 
labores necesarias; checar o fumigar las plantas en cosecha.

Aunque tiene riego dependen bastante de las lluvias, que se dan entre 
fines de mayo y octubre, con algunas tormentas. Las sequía se da de enero 
a mayo; afecta considerablemente a la papaya. 

Las temperaturas muy elevadas llegan a dañar las plantaciones; en el 
caso de la papaya tienen que estar haciendo aclareos frecuentes para mane-
jarlas. Los vientos fuertes que en ocasiones se presentan en marzo y abril, 
afectan a todas las plantaciones; por ellos ha instalado llegan algunos cocos, 
como cortinas rompe vientos.

Tiene varios cultivos asociados; algunos se encuentran en determinadas 
áreas y otros se encuentran dispersos.

Su principal cultivo es la papaya (caricaceae) (Cárica papaya), después 
le siguen el  pepino blanco y la calabaza (Cucurbitaceas), pitahaya, cítricos 
como el limón (con 150 matas) y naranja agria (estos son cultivos de varios 
años) y otros pequeños cultivos que se encuentran dispersos en el área del 
terreno, como son los cocos (100 plantas), anonas, y cuenta con pocos arbo-
les maderables, lo más importante son los cultivos hortícolas. 

Toda la producción tiene un manejo manual, ya que las condiciones de 
alta pedregosidad de los suelos no permiten la mecanización. 

Aproximadamente la mitad de todo lo que producen es para el autocon-
sumo y la otra mitad para la venta en el pueblo y en Mérida.

Con las ganancias de las ventas se cubren los gastos e insumos de los 
cultivos: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y demás.
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Los principales medios de trabajo e insumos que usan son:

Medios de trabajo (herramientas):

Herramientas Cantidad Costo por 
unidad $

Vida útil en 
años Donde los compra

Coa 5 80 1 Dzidzantún
Machete 2 120 1.5 Dzidzantún
Sembrador 3 45 2-4 Dzidzantún
Bombas 7 700 4 Mérida
Tambores 6 100 8-10 Dzidzantún
Mangueras - 8/m 8 Dzidzantún
Motores 7 2300 4 Mérida

Fuente: investigación directa con el productor.

Principales Insumos:
Tipo de insumos 
(fertilizante, 
Plaguicidas, 
etc.)

Nombre del 
insumo

Presentación 
bolsas (polvo); 
frasco (líquido)

Donde lo 
compra

Precio / 
unidad

Cantidad  
(kg, l,)

FERTILIZANTES
Triple 17 En sacos Mérida 500 50 kg

18-46-00 (difosf-
ato de amonio)

400 50 kg

FUNGICIDAS Manzate Bolsas (polvo) Mérida - 
Dzidzantún

28 1 kg

Captán Bolsas (polvo) 20 1 kg

Previcur Líquido 25 1 kg

Cupravit Polvo 
humectable

25 1 kg

Derosal Emulsión de 
aceite de agua

75 1 l

Bravo 720 Líquido 45 1 l

INSECTICIDAS Tamarón Líquido Mérida - 
Dzidzantún

32 1 l

Malathion 1000 Líquido 20

Protectin Concentrado 
emulsionable

30 1 l

Abamectina Frasco (líquido) 80 1 l

Cipermetrina (Líquido) 20
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FOLIARES Bay folan Líquido - polvo Mérida - 
Dzidzantún

20 1 kg/l
Grogreen Líquido 15 1 l
Polifit Líquido 15 1 l

En este cuadro se muestran los insumos que más utiliza el productor 
(fertilizantes, fungicidas insecticidas), ya que por su experiencia y sus conoci-
mientos agronómicos, ha constatado que tienen un buen potencial funcional 
para el manejo sus cultivos, a la vez que permiten cierta rentabilidad en sus 
costos y valores de producción.

Papaya: 

La producción de papaya (Carica papaya) es actualmente la principal y la que 
mayores entradas monetarias brinda, por lo cual le dedica especial atención. 

Apenas se está iniciando en la producción sistemática de este cultivo.
Consiguió plántulas para establecer su plantación. Las plántulas las ob-

tuvo de 15 a 20 cm y las sembró en febrero; el manejo lleva un año y medio 
de trabajo. Al siguiente día de establecidas, aplicaron un riego rápido, des-
pués fungicidas para prevenir antracnosis, aplicadas al tronco. El riego según 
como se iba presentando el clima, era uno dos veces por semana. A los dos 
meses aplicaron fertilizantes y luego plaguicidas. El deshierbe es manual, 
con coas, cada dos meses, en agosto salieron los botones y en septiembre 
y octubre florecieron.

En la cosecha obtienen de 2 a 3 toneladas a la semana; se vende en 
Mérida; gasta mil pesos en la cosecha y el transporte. Obtiene una ganancia 
de 15 mil pesos. En la familia se consume una mínima cantidad de papayas.

En su sistema múltiple de asociación de cultivos, el principal por ser el 
más comercial, es la papaya maradol. 

En noviembre de 2016 empezó a usar un nuevo espacio en su parcela, 
que tenía  alrededor de 15 años sin uso; utilizó el sistema roza, tumba y que-
ma en casi 1 hectárea, 20 mecates aproximadamente.

Para las nuevas siembras de papaya selecciona por sus características 
fenotípicas; esperaban plantar en marzo de 2017; en noviembre de 2016 es-
taban fertilizando y haciendo pocetas, de 10 a 15 cm a lo mucho, por la alta 
pedregosidad; una estrategia que usa es hacer pequeños cercos con piedras 
alrededor de cada poceta, donde siembra las plántulas, para tener un poco 
más de espacio para la tierra y abonos orgánicos. 

Siembra también otros cultivos temporales como el maíz, la calabaza y 
algunos frijoles, entre otros.

En ese espacio tiene un sistema de riego que instaló su padre hace 30 
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años,  con pivotes  de riego, con 3 pozos artesanales a cielo abierto; con 
estos cubre todo para regar los 20 mecates en preparación.

Pepino blanco:

En los otros 8 mecates tiene pepino. La variedad que usa es blanca o curva 
(Cucumis sativus), regional; las labores culturales comienzan a partir de la 
selección de semilla; ésta la obtiene del cultivo anterior, escoge los pepinos 
más vigorosos y grandes y los deja madurar. Extrae las semillas y las lava 
con agua limpia, posteriormente las pone a secar a la sombra; y cuando ya 
perdieron la mayoría de la humedad las guarda en bolsas de plástico. 

Las parcelas donde va a sembrar tienen que estar completamente lim-
pias, libres de hierbas; prepara pocetas a un metro entre planta y de metro 
y medio entre filas; les coloca 200 a 300 gramos de gallinaza en el fondo y 
luego agrega de 3 a 5 gramos de un fungicida (furadán); luego tapa la poceta 
y le da un riego ligero; al siguiente día siembra la semilla a una profundidad 
de 4-6 cm con la ayuda de un sembrador o xul (bastón con punta metálica), 
en cada poceta van de  3-4 semillas de pepino y le da otro riego ligero; de 
ahí en adelante da un riego semanal. Cada mes fertiliza con triple 17, luego 
da una aplicación de captán cada semana, de manera foliar, con una mochila 
aspersora; a las tres semanas deshierba manualmente y a los 68 días cose-
cha para vender, a través de un intermediario; deja los pepinos más grandes 
para que maduren muy bien y así pueda obtener su semilla para su próxima 
siembra. Después de la primera cosecha lleva a cabo una segunda a los 15 
días; en esta se recogen los pepinos para semilla y los que aún se pueden 
vender, se retira todas las plantas de pepino de la parcela.

Para la cosecha contrata varios jornaleros y les paga $120 pesos por 
jornal.

Los conocimientos que emplea en su la parcela son en su mayoría empí-
ricos del propio productor y del área, aunque busca informarse y actualizarse 
para lograr mejores rendimientos. 

La caja de 20 kg. de pepino de primera se la pagan a $120 pesos. Y las 
de segunda a $100 pesos (son los pepinos más pequeños).

Otros cultivos y actividades:

Ha planeado que acabando el ciclo de vida de las papayas, meterá unas 15 
cabezas de ganado bovino y poco a poco ir aumentando su hato. Está en 
vías de instalar una pradera artificial, con pastos Taiwán y Estrella.

El productor asegura que tiene aguacates Hass (el profesor Hernández 
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cree que son variedad doble cosecha, ya que el hass no se da en estas con-
diciones agroclimáticas). Los aguacates apenas estaban en su primera cose-
cha, en los 3 mecates que tiene sembrado; los está vendiendo en Mérida (a 
$400 pesos el huacal).

Cultiva también maíz (Zea maíz) dos veces al año: en junio y en enero. 
Cultiva calabaza regional de la península de Yucatán, desde fines de 

enero; ya había cosechado sus primeros frutos, en lo que tiene sembrado 12 
mecates de los 20. Cuenta asimismo con cítricos (limón y naranja agria). Y 
pitahaya iniciando.

Lógica de reproducción:

Su vida y lógica como productor y familia tiene mucho que ver con su condi-
ción de profesor jubilado, porque estos ingresos se complementan con los de 
la producción hortícola; la familia vive de forma cómoda, aunque no holgada. 

Por ello que tienen una visión especial y diferente a la de una familia cam-
pesina del área, ya que cuentan con una fuente de ingresos significativos y 
fijos y los ingresos productivos son extras, complementarios.

Su producción y vida está algo alejada de la producción típicamente cam-
pesina del área; es un productor agroforestal más o menos sustentable, aun-
que sin una gran producción. 

Si lo comparamos con la familia descrita líneas arriba y la siguiente, pue-
den verse sus diferencias y algunas, pocas, similitudes.

Familia AMC

El jefe de esta unidad y familia, es un persona madura (cuarentañero), miem-
bro de la primera asociación de pitahayeros de Dzidzantún, es el único agri-
cultor actual de su familia amplia; ha seguido el camino y experiencia de su 
padre.

La familia está conformada por 4 integrantes: el padre, la madre y dos 
hijos: un hombre de 21 y una mujer de 19. 

La casa familiar es una casa sola, cómoda, amplia, cuenta con 2 baños, 
2 recamaras, 1 sala, y 1 cuarto en construcción, en la segunda planta, junto 
con un balcón.

En la casa es donde se hace la clasificación y selección de los diversos 
frutos que producen, con la participación de todos los integrantes de la fa-
milia. 

Los apoyos del gobierno son limitados; no depende en ningún momento, 
de ellos.
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Son católicos y siguen las tradiciones y costumbres tradicionales del pue-
blo. 

Las parcelas: 
Cuenta con dos parcelas. Ambas muy pedregosas y con frecuentes aflora-
mientos rocosos.

Una de dos hectáreas en la cual cultiva principalmente pitahaya y papaya.
También tiene otros cultivos, en menor cantidad; calabaza, chile habane-

ro, sandia y melón.
El terreno se limpia con desbrozadoras de gasolina y herbicidas (para-

thión); cuenta con sistema de riego por microaspersión. En ocasiones distri-
buye soluciones nutritivas a través del riego.

En la otra parcela de 3 hectáreas, que se encuentra aproximadamente a 
3 km al nor-este de la primera, por la llamada vía 60, casi toda la producción 
también es comercial, para el mercado (poco para el autoconsumo familiar); 
la vende por cajas o huacales; los precios varían; en ocasiones se encuentra 
a unos $250 o $300 pesos por caja  y otras veces llega hasta $450 o $500 
pesos. El producto se vende en  Mérida (en ocasiones con intermediarios).

Contrata regularmente a 6 trabajadores, pagándoles $200 por jornal.

Pitahaya:

La pitahaya (Hylocereusse Spp) se siembra en un tipo de suelo llamado tze-
kel-luum, un suelo muy pedrgoso, usando como tutores árboles de chacá 
(Bursera simaruba).

La parcela tiene un diseño de hileras de árboles de chacá, con distancias 
entre hileras de 2 m y a una separación de 1.5 m entre cada árbol. Una parte 
del total de la parcela del productor tiene entre cada hilera sembrado arbo-
les de Ramón a varias distancias, por la gran pedregosidad y afloramientos 
rocosos. 

La siembra consiste en colocar una estaca de chacá de 1 m de altura y 
esperar hasta 6 meses para que se afiance bien al terreno; luego se siembra 
un esqueje de pitahaya en un costado del árbol, que servirá de tutor y sostén 
para cuando la pitahaya crezca; colgándose encima del chacá y acomodán-
dose sobre las ramas del árbol.

Se lleva a cabo una poda cuando la pitahaya llega a estar más cerca de 
50 cm del suelo (no se debe arrastrar), la poda sanitaria se hace si algún gajo 
de pitahaya está enfermo o quemado, se corta dicho gajo.

La poda del chacá es en invierno; se le quitan los retoños de las ramas 
solo hasta que las ramas estén lo suficientemente  gruesas y pueda sostener 
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a la pitahaya. El periodo fructificación es de mayo a septiembre.

Otros cultivos:

En la parcela de la vía 60, usa la rotación de cultivos, tales como melón, 
sandia y calabaza, En los meses de abril-mayo, es necesario resaltar que 
estos cultivos no le generan ningún tipo de ganancia, apenas sale para los 
jornales de los trabajadores; la mantiene para aprovechar el espacio y evitar 
la proliferación del monte. Posteriormente cultiva chile (xkatik, dulce y haba-
nero). Estos cultivos son de gran importancia para el ingreso de la unidad 
de producción, ya que se compra a un muy buen precio (de primera y de 
segunda calidad);  la producción de chiles es en agosto-septiembre; todo 
con riego, fertilización, control de plagas y enfermedades con uso intensivo 
de agroquímicos comerciales.

El producto cosechado va directamente al mercado de Mérida, por medio 
de un intermediario al que se le paga el flete.

La semilla es recolectada después de cada cosecha seleccionando los 
mejores frutos para la posterior siembra.

El chile es propenso a plagas y enfermedades, lo que hace que este cul-
tivo requiera de mucha atención y cuidado; en esta temporada el productor 
centra su atención en esta parcela, las enfermedades viróticas y bacterianas, 
no pueden ser eliminadas si ya se presentó en una planta, solo se pueden 
hacer dos cosas: una observar y tratar de identificar los síntomas para lograr 
evitar la infección (control preventivo) y dos, es sustituir la planta con otra; 
usualmente usa tomate.

Lógica de reproducción:

Este productor es eminentemente comercial y usa mucha fuerza de trabajo 
asalariada. Alrededor del 85% del trabajo que usa es asalariado y apenas un 
15% familiar. 

Ha logrado hacer un buen manejo técnico para producir con alta eficien-
cia comercial y obtener importantes ganancias, haciendo adecuaciones a 
las limitantes condiciones  ambientales del área, usando riego, fertilización, 
control de arvenses y de plagas y enfermedades con agroquímicos comer-
ciales y prácticas técnicas que le funcionan con bastante eficiencia, para 
lograr altos rendimientos y espacios de venta con precios fluctuantes, pero 
remuneradores. 

Es un productor especialmente innovador y abierto a ir sumando expe-
riencias productivas y técnicas; desde el conocimiento empírico que ha ido 
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construyendo y le han transmitido su padre y campesinos amigos, pregunta, 
indaga, comenta para ir mejorando día a día.

La familia como una eficiente unidad de producción y consumo, está bien 
adaptada a las condiciones locales y combina con precisión, claridad y efi-
ciencia productiva y económica comercial los elementos naturales, tecno-
lógicos y económicos a su alcance para funcionar y crecer. Tiene un buen 
manejo técnico agroforestal y hortícola, desde una base familiar, tradicional 
de varias generaciones.

El cultivo y mejoramiento técnico y productivo de la pitahaya lo ha ido 
obteniendo por medio del ensayo y error, sumando lecturas de algunos artí-
culos y estudios realizados sobre la especie. Hay todavía poca información 
profunda sobre la pitahaya como cultivo, por lo que los productores son los 
principales investigadores y desarrolladores.

La familia está por un lado, en la mentalidad comercial de la obtención de 
la máxima ganancia posible, aunque como pequeño productor que realmente 
es, sus posibilidades de capitalización y crecimiento son todavía pequeñas.; 
pero por el otro lado, sigue prevaleciendo el bienestar familiar como la orien-
tación principal de esta familia.

Conclusiones

La cantidad de familias campesinas que se mantienen como productoras en 
Dzidzantún, se ha reducido de manera muy importante, sobre todo en los 
últimos años. 

Hay todavía un significativo número de familias que siguen produciendo 
y viviendo de la agricultura; aún con problemas crecientes, se mantienen. 

Contactamos y logramos trabajar bien, armónicamente y a fondo con 
3 de ellas, diversas y diferentes, con características propias y particulares, 
pero también con algunas similitudes entre ellas. 

Las 3 familias son campesinas aún, están en la lógica moral de vida y 
subsistencia, aún cuando presentan significativas diferencias. 

Una combina la agricultura con la pesca para vivir y mantenerse. 
Otra combina su trabajo como profesor en una secundaria pública, y aho-

ra jubilado, con la agricultura directa.
Y la otra en una lógica más comercial y con uso de bastante trabajo 

asalariado, pero con importante trabajo familiar invertido aún, dedicada total-
mente a la agricultura, con buenos resultados productivos y económicos, que 
le permiten un buen nivel de vida y varias comodidades. 

La familia campesina y pescadora es la más típicamente campesina, de 
subsistencia y casi nada de lógica comercial, con medios de vida escasos. 
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La familia del profesor jubilado y campesino, es una familia campesina 
cuya base ha sido y es, un salario y prestaciones regulares fijas (ahora con 
una pensión jubilatoria), con medios de vida suficientes para estar y vivir ra-
zonablemente bien y algo holgada. 

Y la familia dedicada totalmente a la agricultura en una lógica comercial, 
es la que tiene los mayores medios y nivel de vida, por su éxito productivo 
y comercial, basado en el fuerte trabajo familiar y del equipo de asalariados 
que ha logrado construir y mantener.

En las 6 visitas sistemáticas realizadas por el equipo formado por 2 pro-
fesores y 10 estudiantes, aunque finalmente sólo se han mantenido en el 
equipo 4 estudiantes, se ha logrado un buen nivel de manejo e integración de 
conocimientos reales, concretos, en campo y en una comunidad específica, 
como Dzidzantún, Yucatán; de elementos y relaciones ambientales y tecno-
lógicas, con algunas referencias económicas y sociales, para una formación 
más integral de los jóvenes estudiantes de desarrollo agroforestal, mientras 
se va aportando algo de conocimientos y esfuerzos a la comunidad y a las 
familias productoras, con quienes nos hemos relacionado y trabajado.

Estamos ya en la fase de construcción de opciones concretas para el 
desarrollo agroforestal, con los productores que hemos conocido y trabajado. 
Se han interrumpido las visitas y el trabajo, por circunstancias propias de la 
comunidad del programa y del centro regional, que esperemos se superen 
pronto y nos permitan continuar con este esfuerzo formativo y de colabora-
ción con productores de una comunidad.

Hasta la sexta visita, de noviembre de 2016 se llegaron al esbozo de las 
siguientes opciones:

Opciones hacia el desarrollo agroforestal de Dzidzantún

Desde el conocimiento general de Dzidzantún, su historia, sobre todo re-
ciente y de las condiciones generales en que está y de las condiciones en 
que están especialmente los 3 productores, con quienes se ha trabajado, se 
han logrado identificar como importantes, aunque no únicos, los problemas 
siguientes:
• Uso ‘posiblemente’ excesivo de agroquímicos, principalmente fertilizan-

tes.
• Altos costos de los agroquímicos, que se refleja en menores ganancias.
• Poca vida de anaquel de la pitahaya.
• Caída del precio de la pitahaya durante los meses de mayor producción.
Buscando posibles soluciones a esas problemáticas, los estudiantes propo-
nen tres proyectos iniciales:
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• Investigación participativa con productores: ‘Efectos a distintas dosis 
de fertilizante en pitahaya’. Se plantea trabajar con los tres productores, 
cada uno con dos dosis distintas y un testigo, en un terreno de 10 x 10.

• Taller de fabricación y aplicación de fertilizantes orgánicos para pitahaya. 
Se requiere un estudio de costo-beneficio en la fabricación y aplicación 
de fertilizantes ecológicos y posiblemente una investigación participativa 
en distintas dosis.

• Diseño de una alternativa de transformación de pitahaya para expandir 
el producto en el mercado. Asimismo se buscaría iniciar una inclusión en 
el mercado orgánico que incluya certificación internacional. El objetivo 
central es reducir el impacto del mercado sobre el productor. Se propone 
la transformación del fruto en mermeladas, jugos, concentrados y extrac-
ción de pulpa para congelar y exportar.
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Entrevistas
Visitas a parcelas y casas, con observaciones directas, entrevistas y comen-
tarios, a familias campesinas dzidzantunenses, para obtener amplia informa-
ción directa y de primera mano de las familias y cómo viven y trabajan. 2015 
y 2016. México.
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2. VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD RURAL
LA PROBLEMÁTICA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN 

AGROFORESTAL DE LA COMUNIDAD DE MAMA, YUCATÁN Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Profesores: 
Hipólito Mendoza Castillo y Javier A. Aguilar Pacheco

Alumnos:
6to año: Ana Dulce Arenas Huchin, Roger Abraham Castillo Ek, Yonatan 

Espinoza Deleón, Jeremías Felipe Simón, Armando Flores Wong*, Ramón 
De La Cruz Ku Chale, José Neri Lucio Torres, Ulises Martínez Cansino, Isi-
dro Javier Morales Sosa, José Luis Sánchez Montes, Juan Ricardo Santiz 

López, Yesica Soto Montoy, Luis Enrique Tzacun Saldivar. 
5to año: Carlos Edgardo Pérez Chan, Castro Darinel Pérez Pérez, Damián 

Quinto Sánchez, Karen Cristel Ruiz Sánchez**,
4to año: Manuela del Rosario Euan Pech, Edgar López González

*. Sólo participó en dos ocasiones. **. Solo participó en tres ocasiones.



INGENIERÍA EN DESARROLLO AGROFORESTAL: UN PROGRAMA ALTERNATIVO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

106

1. ANTECEDENTES

En el proceso de vinculación entre instituciones de educación y comunidades 
rurales, existe un aprendizaje mutuo y mecanismos particulares de trabajo 
conjunto. Aparecen conocimientos nuevos y formas de solucionar problemas 
ambientales (disponibilidad de agua y suelo fértil), tecnológicos (producción 
y conservación de alimentos sanos) y socioeconómicos (bienestar familiar) 
entre otros.

Esta vinculación se lleva a cabo a través de actividades de asistencia 
técnica, acompañamiento, investigación o producción con un compromiso 
comunitario entre profesores y alumnos y los productores involucrados, inter-
cambiando conocimientos. 

Aquellas regiones o comunidades que cuentan con instituciones de edu-
cación superior, tienen el derecho de que parte de los recursos humanos, 
materiales y financieros se utilicen para un progreso en las comunidades, y 
dichas instituciones además de ofertar educación e investigación, tienen la 
obligación de ser protagonistas del desarrollo económico local y regional.

2. JUSTIFICACIÓN

Una característica que quedó plasmada en el proyecto educativo de la carre-
ra en Ingeniería en Desarrollo Agroforestal al momento de su aprobación, es 
la del trabajo comunitario, que además de ser un complemento en la forma-
ción del estudiante en la universidad, contribuye a mejorar las condiciones 
económicas, sociales, culturales y de calidad de vida de la población y las 
comunidades rurales, respetando las capacidades y potencialidades natura-
les y sociales de sus habitantes e impulsando el proceso hacia el buen vivir.

El ámbito de trabajo comunitario lo constituyen las actividades agrofores-
tales que se desarrollan en las comunidades objeto de estudio, estudiando 
desde el punto de vista integral, las interacciones ambientales, técnicas y 
socioeconómicas que hacen posible la actividad productiva en cada unidad 
familiar. 

El trabajo comunitario exige la participación de maestros y alumnos, 
logrando una articulación estrecha entre docente-alumno-comunidad. Un 
alumno se puede desmotivar porque “no ve la participación activa de la co-
munidad”, debido al poco compromiso de los actores sociales involucrados 
con la comunidad. Puede darse también una desconexión del docente con 
los problemas de la comunidad, realizando observaciones aisladas y des-
vinculadas de una realidad, no pudiendo así evaluar a sus estudiantes en la 
práctica comunitaria, perdiendo la comunicación con los actores sociales, 
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dando paso al debilitamiento del vínculo universidad-comunidad. 

3. OBJETIVOS

• Que el equipo de alumnos y profesores que participan en la comuni-
dad de Mama, establezca una relación estrecha de trabajo con un grupo 
de productores, y conjuntamente, identifiquen las principales limitantes 
ambientales, técnicas y económicas en la producción agroforestal, para 
comenzar a plantear alternativas de solución. 

• Que los alumnos y profesores que participan valoren y complementen los 
conocimientos impartidos y adquiridos en clase con situaciones reales 
de la producción regional, al mismo tiempo que desarrollen habilidades 
y destrezas para ir construyendo junto con los productores involucrados, 
opciones de desarrollo agroforestal.

• Fomentar el compromiso social de la comunidad universitaria mediante 
la aplicación de sus conocimientos en una labor de apoyo comunitario

• Que la Universidad Aautónoma Chapingo, a través de su Centro Regio-
nal en Yucatán, establezca un vínculo de trabajo directo a mediano y 
largo plazo en la comunidad de Mama.

4. METODOLOGÍA

El municipio de Mama con cabecera municipal del mismo nombre, ocupa una 
superficie de 117.52 Km2. Se ubica en la región centro del estado, localizada 
entre los paralelos 20º26’ y 20º33’ de LN, y los meridianos 89º19’ y 89º26’ 
LW y tiene una altura promedio de 24 msnm. Colinda con los siguientes mu-
nicipios: al norte con Tekit, al sur con Mani, al este con Chumayel y al oeste 
con Chapab. Fue fundada desde la época prehispánica, perteneciendo al 
cacicazgo de los Tutul Xiúes. Después de la llegada de los españoles la po-
blación formó parte de la encomienda a cargo de Don Juan Aguilar, en 1580.

Se reporta que el 98% de su población es indígena, de los cuales el 69% 
habla maya y español, 28% solo hablan español y 3% sólo hablan maya. 
La base económica de sus pobladores es la actividad agrícola y pecuaria. 
En la primera sobresale el cultivo de la milpa, pequeñas áreas hortícolas y 
los huertos familiares. Por su parte en la actividad pecuaria encontramos 
producción bovina y apicultura en las parcelas y montes, y en el traspatio la 
cría aves, cerdos y ovinos, abejas nativas y bovinos de poste, principalmente. 
Esta actividad agropecuaria está supeditada a la condición que impone el 
temporal, ya que no se cuenta con unidades de riego. 

Previo al trabajo en comunidad, una comisión de 2 profesores y 2 alum-
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nos realizó el contacto directo con un grupo de productores de la comunidad 
de Mama, para informar de la actividad académica a realizar, solicitar su 
colaboración en la atención de los estudiantes y el apoyo para definir donde 
dormir y comer. 

El trabajo comunitario en Mama, se inicia en septiembre de 2015, con la 
participación de 14 alumnos (6 de la generación de 4to y 8 de la generación 
de 5to) y 2 profesores, quienes establecieron un estrecho contacto de trabajo 
con 16 familias. Se inicia con la presentación de ambas partes, los universi-
tarios y el equipo comunitario, explicando los primeros, que tienen el firme 
propósito de contribuir a resolver limitantes en la producción agroforestal que 
desarrollan, para lo cual es necesario, realizar un pequeño diagnóstico de 
la situación productiva que enfrentan y planear una serie de actividades que 
permitan dar alternativas de solución. Por su parte el grupo de producto-
res(as) se presenta como miembros pertenecientes a la subsede de la es-
cuela ecológica campesina Uyits Ka´an, dedicados a promover la producción 
y el consumo de alimentos libres de agroquímicos, por lo que agradecen y 
aceptan nuestra presencia, esperando se refuerce su capacitación e inter-
cambio de conocimientos. 

Varios autores mencionan que para realizar un trabajo comunitario exis-
ten diferentes métodos, pero todos deben contribuir a fortalecer la comuni-
cación recíproca entre el equipo universitario y la comunidad, y junto con los 
productores participantes, identificar necesidades, plantear objetivos y hacer 
seguimiento y evaluación de las actividades que se realicen en pro del desa-
rrollo local. Seguir este modelo de intervención comunitaria, implica que no 
se llega a la comunidad con la certeza de que se conocen sus problemas y 
de que los universitarios poseen la solución a los mismos. Por el contrario, 
la detección de problemas y estrategias se construyen en conjunto con la 
gente. 

Entendido esto, se procedió a realizar una lluvia de ideas y opiniones en 
torno a los problemas o limitaciones en las diferentes actividades que reali-
zan, la información se sistematizó, analizó y se obtuvo una idea general de 
cuáles eran los principales problemas, las actividades que se necesitan y que 
fueran factibles de desarrollar con éxito, planteándose así, un compromiso 
mutuo entre universitarios y productores para desarrollar el plan de trabajo, 
que incluye por un lado, necesidades e intereses de los productores y por 
otro, permite conjugar la realización de las diferentes opciones académicas 
universitarias, es decir, investigación y generación de conocimiento, activi-
dades docentes, servicio social, estancias pre profesionales, producción y 
difusión de la cultura. 

A partir de este diagnóstico, se plantearon los ejes de intervención en: 
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Producción de traspatio, Apicultura, Ganadería bovina y Milpa, con las si-
guientes acciones:

En Producción de traspatio

• Contribuir a incrementar la diversidad biológica, donde el equipo uni-
versitario se comprometió a conseguir plantas de usos múltiples (frutas, 
medicina, ornato, madera, forraje, entre otros) y los productores a conse-
guir semilla para realizar patrones y posteriormente realizar un taller de 
injertación para propagar el material vegetativo de sus huertos que se 
encuentra en la última etapa productiva. 

• Realizar un taller y la práctica de la poda en árboles del huerto, que per-
mita una formación o regeneración de las plantas, para un mejor control 
de plagas y enfermedades.

• Preparar e impartir un taller para conocer, elaborar y aplicar caldos mine-
rales como el bordelés, sulfocálcico y caldo ceniza, útiles en el control de 
algunas deficiencias minerales, plagas y enfermedades en los cultivos.

• Con el propósito de incrementar la fertilidad del suelo se propuso ense-
ñar y realizar la elaboración de la composta.

• Para la producción de hortalizas se propuso enseñar, construir y utilizar 
las camas biointensivas con cada productor participante. 

En apicultura (Apis mellifera)

• Realizar un taller para capacitar en la elaboración de la torta proteica y su 
aplicación en las colmenas durante los periodos de escases de alimento 
natural.

• Necesidad de inventariar la apiflora de la región, determinar la dispo-
nibilidad de floración a lo largo del año, conocer sus características de 
reproducción y crecimiento por especie, para establecer plantaciones 
cercanas a los apiarios (quedó en proceso).

• Elaborar un banco sencillo y económico (madera, varilla de ¾ y envases 
de plástico) que permita aislar las colmenas del piso, con el propósito de 
reducir el ataque de plagas como la hormiga (xulá), el sapo y el emuch 
(cabeza de viejo).

En ganadería bovina

• Establecer bancos forrajeros en las unidades de producción, por lo que 
se acordó que el equipo universitario contribuyera con especies forraje-
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ras (herbáceas y arbustivas), capacitando a los productores en la forma 
de propagarlos, cultivarlos, establecerlos y utilizarlos. 

• Preparar y realizar un taller para capacitar a los productores en la elabo-
ración de bloques multinutricionales, útiles para complementar la alimen-
tación de los bovinos y ovinos, especialmente en los momentos críticos 
de disponibilidad de alimentos en los potreros. 

En milpa:

• Frente a la escasez de montes altos, impulsar la milpa sedentaria con la 
incorporación de abonos a la tierra, que permita mantener la fertilidad 
y buenos rendimientos. Capacitar y acompañar en el uso de composta
Con base en las actividades anteriores, el grupo de alumnos formó pa-

rejas para acompañar y participar directamente en las unidades productivas 
de dos familias de productores durante los días de estancia en la comunidad, 
y equipos de tres o cuatro, encargados de preparar e impartir los diferentes 
talleres solicitados, mismos que se impartían por la tarde-noche del segundo 
y tercer día de estancia, todo ello con la supervisión y participación de los 
maestros acompañantes. 

5. RESULTADOS

Los resultados que se presentan son el producto de seis estancias en la co-
munidad de cuatro días cada una (dos por semestre escolar), mismas que se 
iniciaron en septiembre de 2015 y concluyeron en noviembre de 2016. 

5.1 PRODUCCIÓN EN EL TRASPATIO

El traspatio se entiende como aquella superficie que ocupa buena parte del 
solar, donde se obtienen la mayor parte del año, productos de origen vegetal 
(hortalizas, frutas, verduras) y animal (carne y huevo) destinados principal-
mente para el autoconsumo. Al estar cercano a la casa habitación, se facilita 
su cultivo y cuidado por los integrantes de la familia. Se puede producir a tra-
vés de una serie de ecotecnias, comida limpia de agroquímicos en beneficio 
de la salud humana y amigable con el ambiente, utilizando preferentemente 
recursos locales. 

5.1.1 Incremento de la biodiversidad en el huerto

Su importancia radica en que por una parte se utiliza eficientemente la su-
perficie del solar y por otra, se incrementa la oferta en cantidad y tiempo, de 
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frutas para el consumo familiar. Se acordó que en la etapa inicial se introdu-
jeran 15 plantas de diferentes especies por cada solar, mismas que fueron 
proporcionadas por el equipo universitario y a la par, cada familia comenzara 
a sembrar semillas de mango, aguacate, mamey y naranja agria principal-
mente, para obtener plantas que servirán como patrón durante el taller de 
injertación programado.

5.1.2 Taller de injertación

Se llevó a cabo el taller de injerta-
ción, explicando de manera senci-
lla y amena las bases teóricas, los 
tipos de injertos más comunes, los 
materiales a utilizar, como seleccio-
nar el patrón y la vareta, para poste-
riormente pasar a la parte práctica, 
donde cada participante realizó al 
menos tres injertos, uno para cada 
tipo de frutal. 

Figura 1. Explicación del proceso de 
injertación y sus componentes.

5.1.3 Poda de árboles

La poda es una técnica utilizada 
en el cultivo de árboles y arbustos, 
dirigida a suprimir ramas vivas, 
muertas, plagadas, enfermas y/o 
superfluas, con el fin de resolver 
situaciones de la planta misma o del 
ambiente que le rodea. Se reconoce 

que el principal propósito es el 
sanitario, pero también se realiza por 
seguridad o apariencia. Producto de 
adversidades naturales o mal manejo, 
los árboles presentan heridas por 
donde pueden penetrar infecciones 
o pudrición. Es importante realizar 
la poda conociendo la anatomía 
y morfología de la rama (arruga 
de la corteza y cuello de la rama) 
para realizar el corte correcto y 
que la planta forme el cayo circular 
protector. 

Figura 2. Corte adecuado para eliminar 
ramas improductivas.

También se puede prolongar la 
vida productiva de un árbol haciendo 
curaciones y arreglos que le permitan 
detener la pudrición, el ataque de 
hongos y le de fortaleza al tallo. 
Para ello se limpia perfectamente 
de todo el material necrosado y 
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posteriormente se le aplica una pasta 
de caldo bordelés (cobre y cal) y se le 
rellena con polvo y cemento, dándole 
la apariencia del tallo original. 

Figura 3. Curación de un tronco de 
naranja.

5.1.4 Preparación de caldos 
minerales

5.1.4.1 El caldo bordelés
 
Llamado así por haberse originado 
en Burdeos, Francia, ha sido utiliza-
do para controlar numerosas enfer-
medades en plantas cultivadas. Se 
basa en el uso del sulfato de cobre 
e hidróxido de calcio (cal apagada 
o de construcción). El caldo borde-
lés debe ser neutro o ligeramente 
alcalino, lo cual se mide en campo 
utilizando el machete o la coa bien 
limpias, en donde se introduce en la 
mezcla preparada y después de es-

perar unos tres minutos, se verifica 
si se oxida la parte que se introdu-
jo, si esto sucede quiere decir que el 
caldo está ácido, por lo que hay que 
agregarle un poco más de cal hasta 
alcanzar la neutralidad. 

En el taller demostrativo se utilizó 
200 g de cal, 200 g de sulfato de co-
bre, dos recipientes de plástico de 20 
l, una madera para mezclar, una coa 
y 20 l de agua. En un recipiente con 
10 l de agua se mezcló la cal, en el 
otro con igual cantidad de agua se 
mezcló el sulfato de cobre; una vez 
disueltos por separado los dos ingre-
dientes se mezclan los dos prepara-
dos depositando el sulfato de cobre 
sobre la cal, ya que con ello se ob-
tiene químicamente una mezcla más 
homogénea y se continúa revolvien-
do. Se procede a comprobar la aci-
dez sumergiendo la coa en la mez-
cla, si después de tres minutos no 
se oxida, es porque está en su punto 
para ser utilizada. Muy importante no 
mezclar los ingredientes con las ma-
nos, siempre utilizar una pala de ma-
dera ni utilizar recipientes metálicos.

En cultivos como cebolla, ajo, ji-
tomate y remolacha, se recomienda 
utilizar 3 partes de caldo bordelés 
más una parte de agua, por su parte 
en cultivos de frijol, repollo, calabaza 
es una parte de caldo y una de agua; 
en plantas de mayor altura y árbo-
les frutales se recomienda utilizarlo 
con 2 partes de caldo y una de agua. 
Controla en frutales paño fungoso, 
royas y antracnosis. 
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fectamente la cal y el azufre y una 
vez que el agua está hirviendo, se 
agregan lentamente. La mezcla se 
revuelve con la pala de madera du-
rante 45 minutos, manteniendo siem-
pre la presión del fuego, reponiendo 
periódicamente el nivel del agua que 
está hirviendo. El caldo está listo 
cuando se torne de color teja rojiza o 
anaranjado. Se deja enfriar, se filtra 
y se almacena en envases oscuros y 
bien tapados, sellándolo con dos cu-
charadas de aceite comestible, que 
sirve de tapón para evitar la entrada 
de aire, lo que garantiza su efectivi-
dad hasta por un año. En el fondo de 
la cubeta se va a encontrar la pasta 
de cal y azufre que no se mezcló, lla
mada pasta sulfocálcica, la cual tam-
bién se guarda con un poco de aceite 
en recipientes obscuros y bien cerra-
dos. 

Figura 5. Preparación del caldo mineral 
sulfocálcico

Se utiliza en frutales 2 l de caldo 
sulfocálcico en 20 l de agua. 
En hortalizas exceptuando las 
cucurbitáceas se utiliza en la 
proporción de 0.75 l de caldo por 

Figura 4. Preparando el caldo bordelés. 

Todo el material que se precipita 
una vez realizada la mezcla se utili-
za como pasta bordelesa, sirve para 
desinfectar cortes durante la poda, 
detener pudriciones (gomosis en los 
cítricos).

5.1.4.2 El caldo sulfocálcico

Consiste en una mezcla de azufre 
en polvo y cal en una proporción de 
2:1, que con el calor se combinan 
formando el “polisulfuro de calcio”. 
Es un producto con características 
insecticidas, controlando cochinillas, 
ácaros, pulgones, trips y más de 50 
enfermedades fungosas. 

En el taller demostrativo se utilizó 
1.5 kg de cal, 3 kg de azufre en pol-
vo, una cubeta metálica de 20 l, una 
pala de madera para mezclar y 15 l 
de agua. El procedimiento se inicia 
colocando a hervir los 15 l de agua 
en la cubeta, manteniendo constante 
el nivel del agua. A la par, en un re-
cipiente de plástico se mezclan per-
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20 l de agua. La pasta sulfocálcica 
protege árboles recién podados, 
mezclando 1 kg de pasta con 2 l de 
agua, aplicándola directamente con 
una brocha. 

5.1.4.3 El caldo mineral a base de 
ceniza

La composición química de la ceniza 
es un eficiente protector de las plan-
tas, dándoles estructura, resistencia 
y flexibilidad a sus tejidos por la pre-
sencia de silicio y potasio, evitando 
ataques severos de hongos, pulgo-
nes y mosquita blanca. Pero para 
que tenga efecto estas propiedades 
de la ceniza se tiene que solubilizar, 
es decir, que sus componentes se 
mezclen en el agua y esto solo se 
logra con agua caliente y jabón, en 
agua fría no se diluye. 

En el taller demostrativo se utilizó 
3 kg de ceniza, 200 g de jabón zote, 
una cubeta metálica de 20 l, una pala 
de madera y 15 l de agua. La ceniza 
se cierne lo más finamente posible y 
el jabón se tritura y se mezclan en 
los 15 l de agua, posteriormente se 
llevan al fuego y se mantiene hirvien-
do por 25 min, se retira la mezcla del 
fuego, se deja enfriar, se cuela y se 
almacena o utiliza.

Se disuelve un litro de caldo ceni-
za en 20 l de agua. Se puede combi-
nar con caldo bordelés y sulfocálcico 
reforzando la bioprotección de los 
cultivos principalmente en las hojas. 
Útil en el control de escamas, cochi-
nillas, cogollero, pulgones y mosqui-

ta blanca (Restrepo y Hensel, 2013).

Figura 6. Preparación del caldo mineral 
de ceniza

5.1.5 Elaboración de composta

Se define como abono a toda subs-
tancia o compuesto que presenta al-
guna propiedad positiva para los sue-
los y cultivos. Los abonos orgánicos 
o bioabonos son de origen vegetal o 
animal, tales como los estiércoles, la 
orina y abonos verdes (cultivos), que 
benefician la estructura y fertilidad 
del suelo. Sin embargo, pueden ser 
perjudiciales si se adicionan frescos 
ya que consumen las reservas de ni-
trógeno del suelo y otros nutrientes. 
Por ello, para que los abonos expre-
sen su potencial deben pasar por un 
proceso de mineralización a través 
de la biodegradación (compostaje), 
que los estabiliza, aportando macro 
y micronutrientes en forma asimila-
ble (compost) a los cultivos.

La composta, (del latín composi-
tus, compuesto) es el producto de la 
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Figura 7. Pila de composta terminada y protegida

degradación de desperdicios orgánicos, excretas de animales y restos vege-
tales, por una población viva de hongos, bacterias y otros microorganismos, 
distribuida uniformemente por todo el volumen de la pila de material compos-
teado, el cual se remueve semanalmente durante 7 veces. En este periodo, la 
pila estabiliza su temperatura con el ambiente, adquiere un color café oscuro, 
su textura es de granos finos, presenta un olor agradable a tierra mojada, un 
pH neutro y una humedad del 40%.

El producto obtenido de este proceso de mineralización de la materia 
orgánica, constituye un excelente mejorador del suelo, combatiendo la ero-
sión, incrementando la cantidad y calidad de los productos obtenidos de los 
cultivos, trayendo beneficios económicos directos al productor, disminuye la 
utilización de agroquímicos mejorando el medio ambiente. 

En el taller demostrativo se utilizaron los materiales siguientes: 500 kg de 
estiércol fresco de bovino, 300 kg de hojarasca de monte, 300 kg de material 
verde, 10 kg de ceniza y agua hasta humedecer la pila sin que escurra. 

Como no se tenía picadora de forraje, el material verde (ramas tiernas y 
pastos) se picó lo más pequeño posible con machete. Teniendo todos los ma-
teriales a compostear se limpia un pedazo de terreno y se humedece, para 
comenzar a depositar una capa de 5-10 cm de espesor de hojarasca, luego 
una de material verde y al final una de estiércol, espolvoreando entre ellas 
un poco de ceniza y humedeciendo ligeramente. El proceso se repite hasta 
concluir con el total de los materiales, procurando que la “tapa” de la pila sea 
con hojarasca. Durante el proceso de composteo se puede agregar orina o 
cascarones de huevo, todo ello beneficia la calidad de la composta. Si la pila 
está en la intemperie, se recomienda cubrir con plástico, lona o láminas para 
evitar exceso de humedad si llueve o de evaporación si es temporada seca. 
Pasado las 7 semanas, la composta está lista para ser utilizada, en una pro-
porción que va de una de composta por dos de tierra. Para semilleros se cier-
ne la composta y la parte fina se utiliza en proporción 1:1 de composta y tierra 
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5.1.6 Elaboración de camas biointensivas

Es una práctica agroecológica que permite producir alimentos en espacios 
reducidos, reconstituyendo la fertilidad del suelo de manera rápida, siempre 
y cuando se realice doble excavación, se use constantemente composta, se 
siembren los cultivos asociados y se roten periódicamente, garantizando el 
funcionamiento del sistema, con la organización de la producción para que 
siempre se disponga de semillas, de material para composta y suficiente ali-
mento para la familia. La doble excavación se considera uno de los pilares 
importantes para construir la cama de cultivo, ya que al remover la tierra has-
ta los 40 cm de profundidad se le incorpora aire a suelo y se le deja “flojo” lo 
cual facilita el crecimiento de las raíces, que se traduce en el buen desarrollo 
de las plantas. Este método de producción si no se usa siguiendo los princi-
pios señalados, puede revertirse sus resultados agotando los suelos mucho 
más rápido que otras prácticas agrícolas. 

Figura 8. Preparación de la doble excavación y el establecimiento de cultivos. 

5.2 APICULTURA (APIS MELLIFERA)

5.2.1 Elaboración de la torta proteica 

La apicultura se considera como el arte y la ciencia de criar abejas, con el 
máximo beneficio y mínimo costo, para lograrlo debemos tener colmenas 
fuertes en población, por lo que deben estar bien alimentadas y manejadas 
acorde con la época del año. La dependencia de la abeja a la estacionalidad 
en la floración hace que en la época de lluvia, cuando la mayoría de los ár-
boles se regeneran vegetativamente, ocasiona que se tenga que alimentar 
las colmenas artificialmente, es decir, garantizar que la colonia se mantenga 
bien poblada para que aproveche al máximo la floración siguiente. Las abe-
jas necesitan nutrientes que les provean de energía (néctares) y proteína (po-
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Figura 9. Preparación de la torta proteica y colocación en la colmena

len) para formar órganos y tejidos, la reina mantenga su postura garantizando 
fortaleza en la colonia. Cuando éstos nutrientes en forma natural escasean, 
es necesario proporcionárselos utilizando ingredientes que cumplan con las 
dos condiciones de nutrición, calóricos y proteicos. 

En el taller demostrativo para la elaboración de la torta se utilizó harina de 
soya (25%), leche en polvo (8%), azúcar (10%), miel (12 %), levadura (10%) y 
agua (35%). Se mezclan todos los materiales en un recipiente y una vez que 
se obtiene una pasta se procede a formar porciones de 60 g aproximada-
mente, cantidad suficiente para que una colmena promedio la consuma en 
un periodo máximo de tres días, ya que de no hacerlo, la mezcla se fermenta 
y es invadida por hongos ocasionando que la abeja no la consuma. La canti-
dad total a preparar de la mezcla estará en función del número de colmenas 
que se van a alimentar. se recomienda alimentar cada 8 días, o antes si la 
escasez de alimento natural es muy fuerte. Una vez que las abejas rechacen 
la torta, indica que ya tienen una fuente de alimento natural y por lo tanto la 
alimentación con la torta se suspende. 

5.2.2 Bases protectoras de plagas

Las colmenas son atacadas continuamente por plagas como la hormiga car-
nívora regionalmente llamada xulá (Echiton sp.), los sapos (Bufo bufo) y el 
emuch o cabeza de viejo (Eira barbara), y más cuando se encuentran sólo 
depositadas en piedras al ras del suelo, lo que ocasiona pérdidas constantes. 
Una alternativa que ha funcionado durante mucho tiempo en otras regiones 
de la península de Yucatán es la utilización de piletas de cemento llenas 
de agua, como base para acomodar encima las colmenas y aislarlas de la 
hormiga y el sapo. Sin embargo, su uso en la actualidad tiene varios inconve-
nientes, ya que el productor menciona que su costo es elevado, que agrietan 
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constantemente y pierden el agua y que ésta se tiene que estar renovando 
constantemente porque se evapora, se la toman las abejas o los animales del 
monte. Frente a esta situación y la necesidad de proteger las colmenas, se ha 
probado el uso de bancos de varilla de ¾ de pulgada, ajustándoles en cada 
pata, la tapa de un envase de refresco el cual se corta a la mitad y se enrosca 
en ella, impidiendo así el paso de la hormiga hacia las colmenas.

En el taller demostrativo se utilizaron 4 tiras de varilla lisa de 1,3 m de 
longitud y 8 botellas de refresco vacías y con tapa rosca. Las varillas son do-
bladas en un ángulo de 130 grados a 40 cm de ambos extremos y se llevan a 
soldar por pares por el “lomo”, dejando una abertura entre sus “patas” de 40 
cm. Teniendo el banco construido, se procede a perforar la tapa rosca procu-
rando que quede lo más ajustada posible al grosor de la varilla y finalmente 
se le enrosca la mitad del envase. Un par de bancos con estas características 
pueden soportar sin ningún problema hasta 8 colmenas.  

5.3 GANADERÍA BOVINA

5.3.1 Establecimientos de bancos forrajeros

Un banco forrajero se considera una superficie donde se cultivan en bloques 
compactos leñosas y forrajeras herbáceas con alta densidad, maximizando 
la producción de biomasa de alta calidad. Son bancos de proteína si la planta 
forrajera dominante presenta mayor del 15% de proteína cruda (PC), por su 
parte si la planta forrajera presenta altos niveles de energía digerible (>70% 
de digestibilidad) se clasifica como banco energético. Si la combinación de 
plantas forrajeras cumple con los dos requisitos anteriores se conoce como 
banco mixto o energético-proteico. 

Durante el taller demostrativo se informó y discutió con los participantes 

Figura 10. Colmenas depositadas sobre piedras y sobre los burros de metal
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Figura 11. El banco de energía con caña y taiwán y el banco mixto con guinea y 
ramón.

las consideraciones anteriores, y una vez comprendidas se procedió a selec-
cionar las especies forrajeras que conocían y que cumplían con los requisitos 
para ser incorporadas en el banco forrajero. Fue así que se eligieron al ramón 
(Brosimum alicastrum), la morera (Morus alba), el tulipán (Hibiscus rosa-si-
nensis) y el botón de oro o árnica (Titonia diversifolia) como plantas forrajeras 
que aportan proteína, y dentro de las energéticas las variantes del zacate 
Taiwán (Pennisetum purpureum) y la caña de azúcar (Sacharum officinarum). 

5.3.2 Elaboración de bloques multinutricionales

Los bloques multinutricionales constituyen una mezcla de ingredientes que 
proporcionan nutrientes (proteína, energía, minerales) a los animales de ma-
nera constante, mejorando el aprovechamiento de forrajes de baja calidad, 
incrementando el consumo de alimento diario, lo que se traduce en mayor 
producción (carne, leche y crías).

Es recomendable que se les proporcionen todo el año, pero no deben faltar 
en la época de secas cuando más escasea el forraje y los animales sufren 
mayores deficiencias nutritivas que se reflejan en la baja producción. El ta-
maño y la forma son variables, depende de la cantidad que se elabore, el 
número, la especie y edad de los animales y la facilidad para transportarlo y 
proporcionárselos. 

Durante el taller demostrativo para preparar 50 kg de bloques se utiliza-
ron 20 kg de melaza, 5 kg de urea, 5 kg de cal, 3 kg de sales minerales, 10 kg 
de pollinaza, 7 kg de alimento comercial para ave, 3 cubos de plástico de 20 l, 
2 palas, una báscula con capacidad para 50 kg y 1 pizon. Para su elaboración 
se sigue el procedimiento siguiente: se vacía el alimento comercial con la 
pollinaza y se revuelven perfectamente, a continuación se agregan las sales 
minerales y la cal y se revuelven nuevamente, después se extiende la mezcla 
y se agrega la melaza y la urea y se vuelven a revolver para posteriormente 
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añadir a las cubetas capas de 10 cm, las cuales se compactan con el pizon 
hasta llenarlas totalmente. Se dejan reposar de 4 a 10 días sin que se mojen, 
pasando este tiempo se les pueden ofrecer a los animales. Si no se dispone 
de cal, se puede usar cemento o combinar cemento y cal sin pasar del 10 % 
de toda la mezcla. Cuando los bloques son para animales crías de bovinos 
o cabras y ovinos, el bloque puede hacerse más blando incrementando un 
poco la melaza y disminuyendo la cal. Una vez elaborados, se dejan secar 
hasta 10 días a la sombra y se retiran de los moldes o ahí se pueden dejar, 
ofreciéndoselos a los animales, siempre protegidos de la lluvia más que del 
sol.

Es importante mencionar algunas enseñanzas que ha dejado esta expe-
riencia comunitaria. 

Primero que la información sobre una temática determinada, por sí sola 

Figura 12. Mezcla de ingredientes y compactación en los moldes.

no es el conocimiento. Se requiere un proceso de práctica para que dichos 
conocimientos se conviertan en saberes/experiencia tanto en los universita-
rios como en el grupo de productores, visto así, la educación se transforma 
en un proceso y no en un resultado, permitiendo que los sujetos participantes 
se conviertan en constructores colectivos de su propio desarrollo, si mantie-
nen una buena organización y capacidad de recibir información y desarrollar 
conocimiento. 

Segundo, las acciones realizadas y que se presentan como resultados 
del trabajo comunitario fueron las de mayor interés y urgencia de la mayoría 
del grupo de productores, acorde con los tiempos de estancia y capacidad 
de trabajo del equipo. Demandaron capacitación, conocimiento y habilidades 
para realizarlas, potenciando una iniciativa local existente, al ser integrantes 
de la subsede de la Escuela Campesina Uyits Kaán. Tercero. Que el trabajo 
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realizado no es para la comunidad o con la comunidad, sino que lo correcto 
es que sea desde la comunidad, donde el equipo de universitarios y de pro-
ductores haga suyo un proyecto que satisfaga necesidades comunes, para 
los productores resolver limitantes tecnológicas en su producción y para los 
universitarios, consolidar su formación académica sobre la base de experien-
cias concretas. 

6. CONCLUSIONES

• El diagnóstico participativo realizado al inicio de la actividad de campo 
comunitaria, indicó que existen limitantes tecnológicas para el buen de-
sarrollo del conjunto de actividades productivas del grupo de familias 
participantes.

• Con el transcurso de las visitas, el trabajo directo en sus parcelas y la 
realización de los talleres, se fue generando un espacio de acercamiento 
e intercambio de conocimientos entre los universitarios y el grupo de 
productores, realizando prácticas que garantizan mejores condiciones 
de vida y fortaleciendo el desarrollo personal y familiar.

• El trabajo comunitario ha permitido preparar y formar estudiantes que 
puedan intercambiar conocimientos con los productores, proponiendo 
opciones concretas de desarrollo agroforestal familiar y comunitario, y 
en ese camino, consolidan su formación profesional.
Y en cuanto al reconocimiento de nuestra actividad por parte de los pro-

ductores, en una evaluación del trabajo desarrollado indicaron: “Si aportan 
conocimientos, se observa interés y participación, algunos mencionan que 
regresarán antes de la siguiente visita programada”. “Está bien y es muy inte-
resante que los alumnos se involucren a nivel de comunidad mientras están 
estudiando”. “Bien, que sigan viniendo, es de mucha ayuda que sigamos tra-
bajando juntos, es interesante para todos intercambiar nuevos conocimien-
tos”. “Agradecen a la institución el involucrar profesionistas con productores”. 
“Muy importante trabajar juntos, tenemos muchos recursos disponibles pero 
por desconocimiento no se usan”. “Es importante que vuelvan, porque si no 
hay continuidad, esto no sirve”. “Muy buenos muchachos, ponen atención y 
hacen caso de lo que se dice y hace”.
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3. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE YAAX-
HOM, OXKUTZCAB, YUCATÁN, Y PROPUESTAS DE PROYECTOS 

ALTERNATIVOS

Ávila Dorantes José Antonio

Estudiantes de la carrera Ingeniería en Desarrollo Agroforestal: 
Hernández Martínez Alejandro, Flores Flores Isaac, Flores Rivera Sergio, 

Rojas Barraza Dora Ivet

Colaboraron en la parte inicial, los estudiantes: Alanís Llañes Luis 
Fernando, Arenas Huchin Ana Dulce, Cab Chi David Alonzo, Flores Wong 
Armando, Gonzales Chino Emiliano, Juárez Romero Mariana Itzel, López 
Santiz Rafael, Martínez Cansino Ulises, Morales Ramos José Francisco, 

Nava Pérez Andrea.

En la etapa final colaboraron los estudiantes: Alanís Galán Brayam, Arellano 
González André, Cárdenas Muñiz Andrea, López Jacobo Erika, Montiel 

González Felipe de Jesús, Palmero Alonso Ángel Martín, Pastor Martínez 
Uriel Enoch, Rodríguez Barbecho Carlos, Salinas Gómez Janette, Sánchez 

Hernández Christian Armando.
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PRESENTACIÓN

El Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán (CRUPY) de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACH), desarrolla actividades de inves-
tigación y servicio en diversas comunidades de la entidad yucateca. Estas 
actividades se integran con la docencia, con el fin de que los estudiantes 
al egresar, tengan una formación teórica-práctica sólida, para integrarse al 
desarrollo de las comunidades rurales.

El presente documento es un resumen del trabajo que, con el mismo 
nombre, fue entregado a los representantes de los productores, así como a 
las autoridades correspondientes de la comunidad y del municipio. Es el re-
sultado de uno de los diversos trabajos realizados por el equipo en Yaaxhom 
del municipio de Oxkutzcab Yucatán. Tiene por objeto que sea conocido por 
los diversos actores involucrados en el desarrollo de la comunidad, con el fin 
de que tengan un instrumento que respalde la necesidad de su desarrollo.

El trabajo fue enriquecido con los comentarios de los profesores Adolfo 
Rodríguez Canto y Mauricio Macossay V. del CRUPY, y de los productores 
de la comunidad: Luis Parra Piedra, Nelly Yolanda Balam, y Eligio Vásquez. 

En la obtención de la muestra aleatoria participó activamente la maestra 
Zaztal Marigly de Atocha Santos Magaña. Los trabajos del taller FODA fue-
ron coordinados por el Ing. Luis Parra Piedra, que aterrizó la lista de proba-
bles proyectos.

A todos ellos nuestro agradecimiento.
J. Antonio Ávila Dorantes
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1. ANTECEDENTES

Como parte especialmente importante de la formación de profesionales en 
Ingeniería en Desarrollo Agroforestal (IDA), del Centro Regional Universitario 
Península de Yucatán (CRUPY), la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), 
exige que sus estudiantes desarrollen durante su carrera, el trabajo en equi-
po en una comunidad rural, que complemente adecuadamente la formación 
que se recibe en aulas, laboratorios y parcelas experimentales en el CRUPY. 
Para tal objetivo, la academia de profesores del IDA ha identificado diversas 
comunidades de la entidad yucateca, entre ellas, Yaaxhom, del municipio de 
Oxkutzcab.

Es por estas razones, que un equipo de estudiantes y profesores, desde 
inicios del 2015, estuvieron trabajando en esta localidad de Oxkutzcab, Yu-
catán, haciendo labor de integración de conocimientos, mediante la investi-
gación y el servicio comunitario, para ir construyendo opciones concretas de 
desarrollo con y desde las familias campesinas.

2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, los municipios cercanos a la sierrita Puuc, se caracterizan 
por que en ellos se desarrolla una intensa actividad agrícola, sobre todo la 
fruticultura, lo que hace posible que esta zona se presente desde mediados 
del siglo pasado, como la región frutícola por excelencia en la entidad. Desde 
hace algunas décadas, esta zona ha estado colocando sus productos como 
fruta fresca en el resto del Estado, en el interior del país, y como jugo concen-
trado en el mercado internacional.

Para que hoy en día esta región sea considerada un polo de desarrollo 
del Estado, tuvieron que sucederse diversas transformaciones en el uso de la 
tierra, que son, en buena parte, resultado de los cambios que se presentaron 
en el país. El municipio de Oxkutzcab, forma parte esencial de esta región.
En este municipio se enclava la comunidad de Yaxhom

De acuerdo a Pérez B. (1979), poco después de la dotación ejidal a 
Oxkutzcab, en 1926, un grupo de campesinos comienzan a trabajar tierras 
que habían sido afectadas a la hacienda de Tabi; introducen el riego e im-
pulsan las actividades hortícolas; sin embargo, los cultivos dominantes en el 
ejido, seguían siendo el tabaco y el maíz. Es así como se inicia la Colonia 
Agrícola Emiliano Zapata o Cooperativa. En la década de los cuarenta, esta 
colonia producía pepino, tomate, calabaza, sandía y cítricos. Desde 1952, 
la colonia cuenta con una extensa red de canales de mampostería, para el 
riego por inundación, y desde 1952, es un elemento importante de la región.
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Siguiendo a Pérez B. (1979), otro grupo de campesinos, promueve el 
desarrollo de otra unidad de riego: Yaaxhom. Esta unidad es vecina de la 
anterior y está situada a 10 Km. al sureste de Oxkutzcab. Con la instalación 
de una bomba para riego, da inicio su existencia con un grupo de 17 socios. 
Esta unidad, al principio contaba con 100 hectáreas, de las cuales 40 esta-
ban en terreno ejidal, y 60 se adquirieron de una de las propiedades en que 
se repartió el rancho Tabi. Yaaxhom se ha transformado de un lugar de culti-
vo de maíz temporalero, en una región donde se obtenían (década de 1970) 
frutales, achiote, cacahuate, tomate, calabaza, etc.

En la actualidad (2017), los productores de Yax-hom son ejemplo de lo 
que se puede hacer con dotación de buenos recursos naturales, apoyos gu-
bernamentales en inversión y mantenimiento del sistema de riego, y una de-
cisiva participación de los usufructuarios en la operación y funcionamiento de 
sus unidades de producción.

No son ricos, pero tampoco miserables. Las actividades que realizan y 
los ingresos que obtienen de sus unidades de producción, les obliga a traba-
jar más tiempo dentro de ellas que fuera, e inhibe el interés de abandonar el 
campo e irse a zonas más urbanizadas. En este sentido, se pueden obtener 
experiencias que puedan aplicarse en otras zonas donde el problema de 
abandono del campo es esencial para explicar la emigración campo-ciudad.

A nivel nacional, la política económica para el campo mexicano debe 
sufrir grandes transformaciones, para dinamizar los sectores de productores 
medios, pequeños y de autoconsumo, productores básicamente de alimen-
tos. Una parte considerable de ellos y sus familiares han sido expulsados del 
sector, por la aplicación a rajatabla del principio de las ventajas comparativas 
en el comercio exterior; los que se han quedado, viven, generalmente, en 
condiciones de pobreza y marginación acentuada.

Para el impulso de estos medianos y pequeños productores catalogados 
en agricultores familiares, se requiere: organización de las unidades produc-
tivas, intensificar la producción de forma sustentable, el mayor acceso a la 
estructura de los mercados, y desarrollo de políticas públicas que estimulen 
su importancia como actividad económica.  Para ello se requiere de profesio-
nistas del campo que apoyen o se integren en alguna o en todas las etapas 
de la cadena productor-consumidor.

Los profesionistas del IDA deberán por lo tanto, llevar a cabo trabajos de 
investigación y servicio al nivel general y en comunidades, en los cuales in-
tegren el conocimiento científico adquirido en las aulas, con el conocimiento 
ancestral y tradicional de las diferentes comunidades, para que al egresar de 
la UACH tengan la suficiente experiencia para enfrentarse a la realidad del 
mundo rural. 
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3. OBJETIVOS

• Obtener un documento de trabajo que caracterice a la comunidad de 
Yaaxhom, Oxkutzcab con la finalidad de poder identificar proyectos de 
desarrollo para la comunidad, consensuados con los productores rurales. 

• Involucrar a los estudiantes de la IDA en estas comunidades rurales, e 
integren el conocimiento científico actual, con el conocimiento adquirido 
por generaciones por los productores de la región.

4. METODOLOGÍA

Se identifica la localidad de Yaax-hom, del municipio de Oxkutzcab, ya que 
este municipio reúne ciertas características que pueden facilitar el alcance 
de los objetivos planteados:
• Zona con potencial agrícola, en la cual se han desarrollado diversos pro-

yectos productivos.
• Existencia del mercado agrícola más importante de la entidad yucateca 

en Oxkutzcab, después de la capital, Mérida.
• Región relativamente cercana (1.30 hrs en carro) saliendo del CRUPY
• Región Maya Xiu con acentuada tecnología milenaria que combina con 

los adelantos científicos actuales.
Para el diagnóstico de la comunidad se sigue El Método General para 

el Estudio Multilateral de la Agricultura, el cual contempla cinco niveles de 
investigación, los cuales, posteriormente, deben de aterrizar en proyectos. 
Estos niveles son14: 
• El ámbito productivo
• Los procesos laborales
• Las unidades productivas
• Los agentes dominantes
• Los sectores sociales 

Se obtuvo una muestra aleatoria de los habitantes de Yaaxhom, a los 
cuales se les aplicó una entrevista de acuerdo a un cuestionario que con 
frecuencia el CRUPY utiliza sobre el método multilateral del estudio de la 
agricultura. Posteriormente se concentró la información para su análisis pos-
terior.

Lo anterior implicó una fase comunitaria de campo, la cual se realizó des-
de principios del año 2015, primero con estancias de 2 días cada 15 días, y 
luego con dos estancias, con equipos intergeneracionales de estudiantes del 

14 Tomado de: Macossay V. M. et. al. 1991. Método general para el estudio multilateral de la 
agricultura. UACH, CRUPY. (Versión electrónica) 
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4º y 5º años. Una primera estancia 
en septiembre y otra en noviembre 
de 2015.

Figura 1. Realización del muestreo

Estas salidas se realizaron en 
tres momentos principales:
• Uno, haciendo revisiones meto-

dológicas y documentales refe-
renciales sobre factores técnicos 
como: climatológicos y orográfi-
cos, así como socioeconómicos 
de Oxkutzcab, y, preparando el 
trabajo específico en la comuni-
dad. 

• Dos, haciendo el trabajo en la 
comunidad, mediante recorridos 
por sus diferentes áreas, visi-
tas a parcelas y a las familias 
campesinas, recogiendo y veri-
ficando información a través de 
observaciones y acopiando in-
formación directa de las familias 
productoras.

• Y tres, concentrando, sistemati-
zando y analizando la informa-
ción acopiada, al regreso de las 
comunidades, precisando las 
potencialidades puntuales de 
desarrollo agroforestal familiar y 
comunitario.

Figura 2. Revisiones metodológicas y 
documentales

Existen muchas formas de reali-
zar un análisis de datos y elaboración 
de propuestas, que deberían, hipoté-
ticamente, solucionar la problemáti-
ca de una comunidad y encaminarla 
a un mejor desarrollo sustentable, 
elevando su calidad de vida15. Y es 
bajo la premisa anterior que se optó 
por realzar un análisis FODA de la 
comunidad de Yaaxhom, esto es un 

15 Ver por ejemplo: Geilfus, Frans, 2002, 80 
herramientas para el desarrollo participativo: 
diagnóstico, planificación, monitoreo, evalu-
ación / Frans Geifus –  San José, Costa Rica.: 
IICA, 2002.
http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/
Desarrollo/pd2013-2017_ier.pdf
FAO, Factores determinantes del éxito de los 
programas de alimentación, Estudios de caso, 
Bangladesh: programa integrado de nutrición, 
depósito de documentos de la FAO  http://
www.fao.org/docrep/009/y5030s/y5030s0e.
htm
CONAFOR http://www.conafor.gob.mx:8080/
documentos/docs/6/208Manual%20de%20
Acompa%C3%B1amiento%20de%20Empre-
sa%20Forestal%20Comunitaria.pdf 
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análisis de las fortalezas y debilida-
des de la misma comunidad, con el 
fin de definir claramente mediante un 
cuadro de doble entrada, cuáles son 
los aspectos de la comunidad en la 
que basa sus fortalezas, o en lo que 
sobresale como comunidad; de igual 
manera se analiza las debilidades o 
aquellas cuestiones que impiden que 
existe un verdadero desarrollo en la 
comunidad, o que de alguna forma 
estén inhibiendo el potencial que tie-
ne la misma.

Para llevar este análisis FODA, 
el equipo de trabajo formado por es-
tudiantes y profesores, se dispuso a 
ver la situación desde varios ángulos, 
es decir, que se tomaron las ideas 
expresadas por los principales acto-
res de la comunidad, y se estableció 
una mesa de trabajo, en la cual, a 
manera de lluvia de ideas, se fueron 
identificando los problemas así como 
las posibles soluciones a los distintos 
aspectos de la comunidad.

Posteriormente se realizaron tres 
mesas de trabajo con un especialista 
en el ramo de la gestión de proyec-
tos comunitarios, estudiantes de la 
Universidad Autónoma Chapingo, y 
los profesores investigadores encar-
gados de dar seguimiento a este pro-
yecto. De igual forma se fueron ana-
lizando las fortalezas y debilidades 
planteadas en mesas anteriores con 
los distintos actores, complementan-
do la lista de las mismas. Lo anterior 
fue causa de un emotivo y constructi-
vo debate, en el cual cada uno vertía 
sus puntos de vista.

Una vez identificada la problemá-
tica se procedió a la elaboración de 

Figura 3. Trabajo de comunidad y reco-
rridos

propuestas encaminadas a realizar 
acciones o para futuros proyectos, 
los cuales serán los que resuelvan, 
en primera instancia, algunas de las 
deficiencias o debilidades que tiene 
la comunidad de Yaaxhoom. 

 Se debe señalar que en este 
apartado se trataron los temas con-
cernientes a lo ambiental, forestal, 
agrícola, pecuario, económico, y a 
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las interrelaciones que entre las personas de la comunidad existe.
 

Figura 4. Reunión de trabajo

5. RESULTADOS ALCANZADOS

5.1. ÁMBITO PRODUCTIVO

La localidad de Yaxhom del municipio de Oxcutzcab, se encuentra a unas 
cuantas horas de Mérida, capital del Estado de Yucatán, y de la zona turísti-
ca de Quintana Roo. Además, la situación geográfica del Estado de Yucatán 
es estratégica desde el punto de vista del comercio exterior, por su cercanía 
a los Estados de la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, los 
países antillanos, y los de Centroamérica.

Yaxhom está situado en una hondonada de La Sierrita Puuc16. Su suelo 
es de los más fértiles con que cuenta Yucatán; unido a una temperatura be-
nigna durante todo el año, con pequeñas variaciones, y con buenas lluvias 
en cuanto a cantidad y distribución, la zona ha permitido el desarrollo de 
una amplia variedad de plantas y animales con las que puede contar el ser 
humano. 

16 Una de las interpretaciones sobre el significado de la palabra es “ Primera Hondonada” (yáax, 
primero y k’om, hondonada)  
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Cuadro 1. Suelos y diversidad de plantas y animales en Yaaxhom, Oxkutzcab 

Clase Vegetación primaria (monte) Vegetación secundaria (male-
zas)

Akalché 
o Yaax-
hom-Akalché
Gleysoles 
o Vertisoles 
Gléysicos

Pixoy (Guazuma ulmifolia Lam), catz-
in (Acacia gaumeri), be’ek (Ehretia 
tinifolia), ba-calche’ (Lonchocarpus 
longistylus), ja’abin (Piscidia piscipu-
la), dziuche’ (Pithecellobium dulce), 
huaxin (Leucaena leucocephala), 
kanchech’imay (Acacia pennatu-
la), subin (Acacia farnesiana), pich 
(Enterolobium cyclocarpum), k’ascat 
(Luehea speciose), k’antemo (Cacia 
angustissima)’, chucum (Havardia 
albicans), sak-bacalcan*, puctzi quil 
(Bucida buceras L.), y k’am’irix*.
Vegetación básicamente alta

Altaniza (Parthenium hys-
terophorus L), zacates 
(Gramíneas), xtes (Amaran-
tu sp), tzotzka*, c*, xjucul*, 
x-kansuk (Gramíneas de color 
aamrillo), xana’mucuy (Por-
tulaca oleracea) (mucho) y 
xpa’canul*.

Kankab
Luvisoles

Ch’imay (Acacia pennatula), c’*, 
huaxin (Leucaena leucocephala), 
pixoy (Guazuma ulmifolia Lam), 
chucum, k’antemo’ (Cacia angustis-
sima), k’ascat (Luehea speciose), 
be’eksac-catzin*, sabak che’ (Exoste-
ma mexicanum), kanchunuo-che’*, 
ja’abin (Piscidia piscipula), catzin 
(Acacia gaumeri), c’* y tzuluctoc*.

Xjucul* (cuando se trabaja 
mucho), pastos por lo gen-
eral, manteca-xiu*, altaniza 
(Parthenium hysterophorus 
L.), ya’ax-ak’ (Jacquemontia 
pentantha), tok’aban (Koano-
phyllon albicaulis), x-ik’aban 
(Croton humillis), sac-xiu 
(Abutilon permolle) (muy 
típico), x’tok-su’uc*, chac-
su’uk (Gramíneas), k’anchan 
(Amyris elemifera), tzalam 
(Lysiloma latisiliquum), ak’ 
(Passiflora serratifolia), taj’ 
che (Koanophyllon albicaulis), 
xtulubayan*, op’ol* y xtes (Am-
aranthus spinosus)
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Pus-lu’um
Leptosoles 
réndzicos

Huaxin (mucho) (Leucaena leuco-
cephala), dziuche’ (Pithecellobium 
dulce), chacá (Bursera simaruba), 
chucum (Havardia albicans), catzin 
(Acacia gaumeri), nanche (Byrsoni-
ma crassifolia), sac-catzin (Mimosa 
bahamensis), sit o Carrizo (Lasiacis 
divaricate), tuhache,* be’ek (Ehretia 
tinifolia), ba-calche’ (Lonchocarpus 
longistylus), sac-bacalcan*, ak (be-
jucos), boxcatzin (Acacia gaumeri) y 
xkanlol (Tecoma stans L.)

K’anchin, soj*, sac-xui (Abu-
tilon permolle), xana’mucuy 
(Euphorbia hyssopifolia L.)
(si se trabaja mucho), altaniza 
(Parthenium hysterophorus L.), 
manteca-xiu*, lal-much (Grono-
via scandens L.), tzozka’*, 
zacates (Gramíneas), malva 
(Malvaceae) y ak’ (Passiflora 
serratifolia).

Yaax-hom
Vertisoles 
haplicos

Huaxin (Leucaena leucocephala), 
be’ek (Ehretia tinifolia), k’antemo’ 
(Cacia angustissima), catzin (Acacia 
gaumeri), ja’abin (Piscidia piscipu-
la), pixoy (Guazuma ulmifolia Lam), 
nanche (Byrsonima crassifolia), 
pich (Enterolobium cyclocarpum), 
ch’imay (Acacia pennatula), dziuche’ 
(Pithecellobium dulce), subin (Acacia 
farnesiana), k’ascat (Luehea speci-
ose) y chucum (Havardia albicans). 
Principalmente vegetación alta.

Altaniza (Parthenium hys-
terophorus L), xjucul*, man-
teca-xui*, sac-xui (Abutilon 
permolle), x’tok-su’uc*, chac-
su’uc*, xtes(Amaranthus spi-
nosus), zacates (Gramíneas), 
x-can suc*, k’anchan (Amyris 
elemifera), soj* y payché (Peti-
veria alliacea).

Fuente: Elaborado en base a Pérez P. J. M. (1984). Caracterización y utilización de la clasificación 
maya de suelos en el municipio de Oxkutzcab, Yucatán. 
* No se identificó nombre científico. 

Pérez (1984), menciona que la fauna está representada por: mono araña 
(Ateles geoffroyi), conejo (Sylvilagus floridanus), mapache (Procyon sp), venado 
(Odocoileus virginianus), iguanas (Ctenosaurus sp.), serpientes (Crotalus terrifi-
cus), tortugas (Terrapene carolina yucatana), chachalaca (Ortalis vetula), chivi-
coyo (Colinus virginianus), y pavo de monte (Meleagris ocellata).

Estas bondades de la región han llevado a que el Estado haya impulsado 
diferentes proyectos productivos, fundamentalmente frutícolas, a través de la or-
ganización de pequeños productores en unidades de riego. Además, el Estado 
ha impulsado, en menor escala, otros proyectos productivos, sobretodo de aves, 
para los solares de las casas.

Los jefes de familia son adultos que en promedio tienen más de 50 años, y el 
núcleo familiar en promedio es de 6. El alfabetismo del 92% y con una parte con-
siderable de la población con formación de secundaria y porcentaje elevado de 
profesionistas, se complementa con una alta proporción de habitantes bilingüe 
que hablan español y maya. A estas características se le agrega una reducida 
migración de la población a otras entidades o al extranjero, pues la migración se 



SEGUNDA PARTE: EXPERIENCIAS EN COMUNIDADES RURALES 
YUCATECAS

133

concentra dentro de la misma entidad yucateca. 

Cuadro 2. Lugares donde viven los hijos
Lugar Número Porcentaje

En la localidad 21 36%
En el municipio 21 36%
En el Estado 57 97%
En la Península de Yucatán 58 98%
En el país 58 98%
Fuera del país 1 2%
Total 59 100%

Fuente: Investigación directa
     
5.2. PROCESOS LABORALES

En las parcelas de los productores predominan los frutales, fundamental-
mente cítricos, y dentro de éstos sobresale el limón. Hay tendencia generali-
zada a tener diversos frutales mezclados con plantas forestales en la misma 
parcela, así como la siembra de frutales que el agricultor piensa que tienen 
buen mercado. Sumado a lo anterior, con frecuencia se siembran hortalizas 
o cultivos anuales en algunos claros de la parcela.

Las actividades que se derivan de la atención a la parcela estimulan la 
presencia del productor o su sustituto (familiar o asalariado) en ella, sobreto-
do en el riego que se efectúa todo el año, la cosecha y los deshierbes.

El uso de fertilizantes químicos, de plaguicidas y fungicidas, está bastan-
te extendido entre los productores, y no así la de los biofertilizantes y biopla-
guicidas, aún cuando son conocidos. El uso masivo de estos insumos causa 
daños al ambiente, aún cuando no son percibidos actualmente; además el 
manejo de los envases vacíos es defectuoso, en toda la cadena, empezando 
con el productor.

Los productores disponen de terrenos ejidales fundamentalmente, mien-
tras que la propiedad privada coexiste en menor grado. Existe un mercado 
de derechos de usufructo de las parcelas, los cuales pueden ser por tiempo 
indeterminado. No tomando en consideración el costo de la infraestructura 
de riego y su conservación, el cual con frecuencia es apoyado por las autori-
dades, el grado de capitalización de los fruticultores es bajo, limitándose los 
instrumentos de que disponen a lo esencial.
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Figura 5. Observaciones realizadas en parcelas

Cuadro 3. Jornales al año y su costo por hectárea. Datos estimados

Actividad Jornales
Jefe 

familia Familiar Asalariado Salario $ Costo 
$

Deshierbe 20 X X X 120 2400
Elaboración 
de pocetas 2 X X X 120 240

Plantación 2 X X X 120 240
Aplicación 
herbicida 9 X X X 120 1080

Aplicación 
insecticida 2 X X X 120 240

Fertilizante 3 X X X 120 360
Riegos 104 X X X 120 12480
Poda 10 X X X 120 1200

Cosecha 24 X X X 120 2880
Total 176 120 21120

Nota: Se considera, 1 deshierbe, 4 aplicaciones de herbicida, 1 aplicación de insecticida, 1 
aplicación de fertilizante, 4 podas, 2 riegos por semana y para la cosecha, una producción de 
12 toneladas por hectárea.
Fuente: Datos calculados con base en la muestra

Una cuarta parte de las familias de la comunidad se dedican también a la 
atención de aves, fundamentalmente gallinas, mientras que casi una quinta 
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parte cría y engorda cerdos. Ambas actividades las realizan en los solares 
de las casas. Los corrales y gallineros son pequeños y simples construccio-
nes, cuyo material, en ocasiones, es proporcionado por las autoridades. Los 
trabajos de atención y mantenimiento son efectuados fundamentalmente por 
algún familiar (la cónyuge), y  pueden representar hasta 3 meses de jornales 
al año.

Las actividades forestales prácticamente no son tomadas en cuenta por 
los productores, ya que su aprovechamiento es circunstancial y escaso, a ex-
cepción del uso para leña en los hogares. Sin embargo, la existencia de una 
variedad de plantas maderables, además de la caoba y el cedro, así como 
otras de tipo medicinal y de ornato, pueden representar una alternativa viable 
para la diversificación de las actividades y de ingresos de los productores de 
la región.

5.3. UNIDADES DE PRODUCCIÓN

Los productores están organizados por unidades de riego (pozos), y cada 
una de ellas aglutina en promedio a más de 30 usuarios. Su organización 
permite que los apoyos externos (gubernamentales o no) lleguen al conoci-
miento de todos los integrantes de la unidad de riego, los cuales, a través de 
asambleas, pueden dejarse escuchar y que puedan ser tomados en cuenta 
sus puntos de vista.

Considerando el tamaño de las parcelas (menos de 5 hectáreas), se pue-
den clasificar como pequeños productores los usuarios de las unidades pro-
ductivas. Sin embargo, con frecuencia, la parcela está fragmentada en dos o 
más partes, las cuales pueden estar en la misma unidad de riego, o estar en 
otra. Una parte importante de la unidad de producción lo constituye el solar, 
en el cual, una cuarta parte de las familias de la localidad realiza la cría de 
animales domésticos como aves y cerdos.

Los ingresos provenientes de la unidad de producción están muy diver-
sificados. Se identifican 6 grandes posibles fuentes: Valor de la producción 
agrícola, ganadera, forestal, del solar, de los recursos forestales de reco-
lección, y de las artesanías. La fortaleza de estos ingresos proviene de la 
producción agrícola y del solar17, mientras que las otras fuentes están poco 
desarrolladas. 

 Los ingresos provenientes fuera de la unidad de producción, también 
pueden ser diversos: apoyos gubernamentales, apoyos de particulares18, in-
17 En el solar debe de incluirse el valor de la producción pecuaria, la cual se desarrolla general-
mente en este sistema.
18 Aún cuando se consideraron las remesas como posible fuente, no se reportan en la encuesta 
levantada.
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gresos provenientes de trabajos diversos del jefe de familia. Éstos últimos 
son los preponderantes, y en menor grado los apoyos gubernamentales. 

5.4. AGENTES DOMINANTES

Los agentes políticos y económicos dominantes se expresan a través de las 
diferentes instancias gubernamentales en que está estructurado la forma de 
gobierno federal, estatal y municipal, por una parte, y por las diferentes es-
tructuras de mercado presentes en los productos de compraventa, y en los 
mercados de capitales, por otra.

Los productores de Yaaxhom, como en las demás localidades del país, 
se encuentran influidos en forma considerable por las políticas socioeconó-
micas, de salud, de educación y de otras, que a través de las diferentes 
instancias gubernamentales y de los partidos políticos, les llegan en forma 
de programas. En la planeación, ejecución y funcionamiento de los progra-
mas, se va estableciendo una relación de codependencia entre productores 
y funcionarios, que influye en la ideología y en la vida cotidiana del productor.

En el mercadeo de los diferentes productos hortofrutícolas, la confluencia 
de una oferta pulverizada, por falta de organización en esta etapa, frente a 
compradores con elevados recursos financieros, de transporte, y de infor-
mación, permite que en las transacciones, una parte considerable del valor 
agregado en los productos y que paga el consumidor final, pase a manos de 
estos compradores.

Figura 6. Mercado hortofrutícola de Oxkutzcab

En el mercadeo de infraestructura (pozos, bombas, instalaciones eléc-
tricas, tuberías, aspersores y otros), así como en el mercadeo de insumos 
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y otros (injertos, fertilizante, herbicidas y otros plaguicidas), se presenta de 
nuevo el funcionamiento ineficiente del mercado. Para el caso de infraestruc-
tura, la relación se presenta entre vendedor y Estado, pues el gobierno es 
el que aparece como comprador y que cede vía programas, generalmente a 
fondo perdido, a los productores de Yaaxhom19. En el mercado de insumos, 
las grandes compañías se hacen presentes en el expendio de sus productos, 
a través de unos cuantos negocios de agroquímicos que existen en Oxkutz-
cab. 

5.5. SECTORES SOCIALES

En Yaaxhom, como en muchas otras comunidades del país, el merca-
do es el sistema que rige el funcionamiento de la vida económica de sus 
habitantes. De este sistema se deriva la organización de los recursos de la 
comunidad para la producción y venta de sus productos, para que luego las 
familias puedan comprar bienes y servicios para el consumo cotidiano.

En el funcionamiento de este sistema de mercado, están presentes gran-
des compradores (de productos) y grandes vendedores (de insumos), que 
generalmente representan los intereses de compañías nacionales y trasna-
cionales, que por su poder económico, logístico y de información, deprimen 
con frecuencia el mercado a través de precios bajos de compra del producto 
y venta cara de los insumos, adueñándose de una parte considerable del 
valor generado en la cadena de valor productor -consumidor. El sistema de 
mercado se consolida a través de los agentes políticos, formados por las 
instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, que con-
fluyen a la comunidad, generalmente, a través de programas.

Los agentes que le dan vida al sistema están formados por cada uno de 
los productores de la comunidad con sus familias. Son personas con fuerte 
ascendencia maya, por lo que tanto en su ideología como en sus costumbres, 
influye en forma considerable esta característica. Adicionalmente, tienen 
fuerte influencia de la vida norteamericana, ya que tuvieron o tienen viviendo 
a algún familiar o amigo en los Estados Unidos. Además se caracterizan por 
ser personas interesadas en educarse, ya que únicamente se reporta que un 
8% de la población no tiene algún grado de estudio.

19 La relación compañías vendedoras y el Estado en la compraventa de la infraestructura, se 
presta a malos manejos que generalmente, aumentan los costos de adquisición,, los cuales 
serán pagados por la ciudadanía a través de los impuestos.
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Estas características de la población de Yaaxhom los identifican como 
personas interesadas en el progreso, dispuestas al desarrollo si se conven-
cen de ello, dispuestos a escuchar y poner en práctica nuevos conocimien-
tos, y con ideas políticas y religiosas sólidas.

6. PROPUESTA DE PROYECTOS

1. Formación de una red de compradores vendedores entre las comuni-
dades que están interviniendo en la formación de los estudiantes del IDA. 
Los problemas fundamentales captados a lo largo del trabajo, se deri-
van de los precios deprimidos que con frecuencia debe de aceptar el 
productor, como mejor alternativa para la venta de su producto. El hecho 
de vender sus productos en forma individual, permite a los compradores 
ejercer su poder como demandante sólido y con poder económico para 
establecer con frecuencia el precio en que se realiza la compra-venta. 
Es por ello que al crear una red de compradores locales amentaremos 
el autoconsumo pudiendo servir de modelo replicable en todo el estado.
2. Impulso de un programa continúo de uso de biofertilizantes y biopla-
guicidas 
Debido a que Yaax-Hom es una comunidad agrícola en su mayor parte, 
el uso de agroquímicos es generalizado por lo que se propone la inter-
vención con tecnologías en el uso de los biofertilizantes y plaguicidas de 
origen orgánico con el fin de que los agricultores puedan integrarse al 
mercado de los productos orgánicos y saludables
3. Impulso del programa campo limpio en forma continua
Ya existe el programa de campo limpio, pero es menester concientizar a 
los pobladores de la comunidad de los beneficios, así como de los perjui-
cios que tiene el tener sus predios limpios. Está propuesta nos conduce 
a la impartición de cursos de concientización ambiental.
4. Establecimiento de parcelas demostrativas
La investigación de los sistemas agroforestales e incluso la propia con-
ceptualización de los términos es relativamente nueva. En la comunidad 
ya se ha instalado una parcela demostrativa en una “parcela” de un po-
seedor de la comunidad, se ha planteado un sistema de cultivo de espe-
cies meramente agrícolas y de especies forestales (huano, y cedro), se 
prevé el impulsar esta parcela como una de las primeras en su tipo en el 
Estado de Yucatán, también conseguir recursos para que sea dotada de 
tecnología de punta para la toma de datos ambientales y dasométricos 
(variables de interés forestal).
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5. Organización de los productores para un precio fijo para sus productos
Se proyecta tener reuniones con los distintos niveles de gobierno para 
impulsar los precios justos de los productos de la región.
6. Talleres de conserva de guanábana
El cultivo de este frutal tiene cierta importancia reciente en los terrenos 
de Yax-hoom, por sus cualidades anticancerígenas, por lo que es nece-
sario que se tome en cuenta la impartición de talleres especializados en 
la conservación de esta fruta, ya que puede ser un detonante en la eco-
nomía de las familias de la comunidad.
7. Financiamiento para plantación de guanábana y plátano
Al igual que la guanábana, el cultivo del plátano es también relevante en 
la comunidad, por lo que se hace menester todo tipo de apoyos dirigidos 
a capitalizar esta actividad.
8. Impulso de programa para organizar producción diversificada
Debido a la importancia ecológica de la diversificación en los cultivares, 
se requiere de cursos de capacitación especializada en este tema.
9. Talleres de insumos orgánicos. Manejo y elaboración 
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
10. Capacitación para tramitar controladores biológicos 
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
11. Apoyo a productores con plantas frutales 
Se promoverá dotar a los productores con injertos para reforzar y enri-
quecer las plantaciones. Estas plantas tendrán que ser de alta calidad.
12. Organización para la obtención de recursos
Aún cuando existe organización entre los productores a través de los po-
zos de riego, se requiere organización entre ellos para que le den mayor 
valor agregado a sus productos.
13. Maquinaria para el procesamiento de productos hortofrutícolas
Se promueva la gestión para bajar recursos institucionales que permitan 
industrializar los productos del campo.
14. Nevería de fruta de Yaax-hom 
Existe ya un grupo de personas organizadas para crear una marca de 
helados producidos con fruta local con la marca de Yax-hoom. Debe pro-
moverse su desarrollo. 
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15. Empacadora de frutales
Se plantea la instalación de una empacadora de naranja dulce, limón y 
guanábana con fines de mercados más exigentes que el local.
16. Impulso de un programa de sistemas silvopastoriles
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
17. Impulso de un programa de fomento de actividades forestales
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
18.Taller de injertos en plantas frutales de la región
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
19. Vivero comunitario de plantas diversas
Se plantea la instalación de un vivero de plantas diversas el cual cuente 
con la calidad suficiente para abastecer las necesidades de la comuni-
dad.
20. Fomentar la actividad avícola, porcícola, y ganadera en general de 
traspatio y estabulada
Dotar a las familias de pie de cría de estas especies para su reproduc-
ción, ya que los animales de traspatio enmendarían la pobre nutrición 
que los habitantes tienen debido a los altos precios de las carnes.
21. Taller de podas
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
22.Taller de emprendedores
Cada taller deberá ser impartido por personal de una alta especialización 
en el tema, con un curso teórico-práctico en la comunidad, deberá ser 
interactivo, participativo, altamente incluyente, y contar con los materiales 
y útiles necesarios para su efectiva realización.
23. Salón ejidal con clima y proyector
Dotar a la comunidad de una casa comunitaria para sus diversas reunio-
nes de trabajo, y para el fomento de talleres de capacitación y otros.
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24. Fomentar subsidios para la tecnificación de los sistemas de produc-
ción
Adquirir de cualquier nivel de gobierno el subsidio para la tecnificación de 
los distintos procesos agrícolas que se dan en la comunidad, para que 
sirvan de ejemplo en el Estado de Yucatán y puedan ser replicables en 
cierto momento.
25. Fomentar el turismo agropecuario y forestal
Tener la infraestructura básica para recibir visitas de personal nacional 
y extranjero con el fin de conocer la belleza de la Ruta Puuc y de los 
sistemas agroforestales de la región. Este contempla la construcción de 
posadas ecológicas de materiales de la región, cómodas de alta calidad 
y con todos los servicios.
26.Aprovechamiento agroindustrial de fruta que se desperdicia. Montar 
una planta de composteo y de molido de material de desperdicio para los 
agricultores que pudiera ser mercadeable.
27. Fomento al consumo de jugo artesanal en las escuelas cercanas. 
Impulsar las campañas locales de autoconsumo de los productos propios 
de la región. 
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En México, de los agricultores familiares, más del 50% está formado por los de 
subsistencia, más del 20% de transición, y menos del 20% consolidados. Con-
tribuyen significativamente a la soberanía alimentaria, tienen un peso significa-
tivo en el empleo sectorial, y los ingresos no agrícolas cobran una importancia 
creciente. Es una actividad muy identificada con la conservación de los recur-
sos naturales, con el combate a la pobreza, y la dinamización de la soberanía 
alimentaria, e inhiben el desempleo en el campo.  
Para el impulso de estos medianos y pequeños productores catalogados en 
agricultores familiares, se requiere: organización de las unidades productivas, 
intensificar la producción de forma sustentable, mayor acceso a la estructura de 
los mercados, y desarrollo de políticas públicas que estimulen su importancia 
como actividad económica.  Para ello se requiere de profesionistas del campo 
que apoyen o se integren en alguna o en todas las etapas de la cadena produc-
tor-consumidor.
La formación académica de estos profesionales en el CRUPY UACH, se im-
parte en aula, laboratorio y en campo. Las materias se aglutinan en 6 áreas 
académicas: Ambiental–Tecnológica, Socio-Económica, Metodológica-Comu-
nicativa, Científica-Filosófica, Humanística y Deportiva, y Área Integradora.
Partimos del señalamiento que cuando existe una vinculación entre instituciones 
de educación y comunidades rurales, aprenden unas de las otras, generando 
maneras particulares de trabajo conjunto. Aparecen conocimientos nuevos y 
formas de solucionar problemas ambientales, tecnológicos y socioeconómicos, 
entre otros.
Se utiliza el diagnóstico participativo, ya que es un método que nos sirve para 
determinar en conjunto con los miembros de la comunidad, cuáles actividades 
quieren, necesitan y son factibles de desarrollar con éxito. 
El trabajo comunitario desde sus inicios se ha planteado que sea intergenera-
cional, obligatorio y estacionario. Al ser intergeneracional, los alumnos que van 
en años superiores motivan y contribuyen a la formación de los de grados infe-
riores. Obligatorio, ya que se reconoce su importancia en la formación académi-
ca del estudiante y la contribución que pueda hacer al desarrollo comunitario, 
como una retribución social al tipo de educación gratuita que recibe. Estacion-
ario, es decir, que el alumno debe de mantener su actividad comunitaria por 
tres años, como mínimo, lo cual le permitirá evaluar al final del proceso, la per-
tinencia de sus acciones y resultados obtenidos en forma individual y de equipo. 
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