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INTRODUCCION: 

Un intercambio entre la Universidad Autónoma de 

Chapingo y el Institut National Agronomique Paris-Grignon 

nos permitió hacer un período de prácticas en la Rep~blica 

Mexicana. El organismo encargado de recibirnos fue el 

Centro Regional Universitario de la Peninsula de Yucatán 

(C.R.U.P.Y.). Es un centro nuevo cuyo papel es conocer la 

agricultura de Yucatán y recibir estudiantes de la Univer

sidad para estudios concretos. 
/ / . . . / 

Nuestro periodo de practicas consistio en 

conocer la agricultura de Yucatán y su organización. 

Nuestros recursos fueron conversaciones con investigadores 

del C.R.U.P.Y.,campesinos, responsables de plantas de 

transformación y consultas bibliográficas. 

En este reporte, queremos presentar la agricul

tura yucateca y sus problemas. Para empezar, necesitamos 

realizar un estudio del medio natural y de la historia 

para entender las estructuras agrarias, la forma de 

producción y sus consecuencias asi como estudiar los 

factores socioeconÓmicos que nos permitieran tener un 

panorama de la realidad actual de la agricultura en este 

estado. 
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I. PRESENTACION DE YUCATAN Y DE SUS PRODUCCIONES AGRICOLAS 

Il. Rasgos generales. 

El Estado de Yucatán se localiza en la parte 

del centro-norte de la peninsula del mismo nombre, 

localizado a su vez al sureste de la República Mexicana. 

Este Estado abarca una superficie total de 

43,379 Km 2 (2 % del territorio nacional). 

La influencia cultural y linguÍstica de la 

civilisación Ma y a es muy significativa; practicamente 

la totalitad de la población rural Yucateca es bilingue 

(Espanol-Maya). 

La población del Estado de Yucatán en 1980 era 

de 1,063, 733 habitantes (1,6 % de la población nacional) . 

El 78,5 % de esta población tiene menos de 40 años. Lo que 

muestra la estructura jo ven de la misma. 

La densidad de población media es 
2 d e 27.7 hb / Km 

(10.5 menos que la media nacional). Esta no se encuentra 

repartida de manera uniforme. Sin Merida (primera ciudad 

del Edo de Yucatan que concentra el 40 % de la población) 

la densidad de población en el resto del Estado desciende 

a 12 habitantes / Km 2 . 

En términos generales, se puede decir que el 64% 

de la población Yucateca es urbana, el resto (36 %) es rural. 

La mayor parte de la población Yucateca tiene 

condiciones de vida inferiores a lo medio del pais 

(sobretodo en lo que se refiere a higiene, salud, y alimen

taci6n). El cuadro siguiente presenta dos de dichos aspectos: 

YUC. MEX. 

Tasa bruta de mortalidad 7,4 % 6,3% 

Tasa bruta de mortalidad infantÍl 39,6% 38,8% 

Analfabetismo (d e los d e mas 15 an o s) 19% 17% 
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Estructura economica. 

Población ·Activa= 67.3% de la población total 

de Yucatan. 

Población Economicamente 

Activa (=P.E.A) 51.3% de la Población 

Activa. 

El Producto Interno Bruto en 1980 = 50,949.2 

milliones de pesos corrientes (apenas el 1.2% del 

P.I.B. nacional; su distribuci6n por sectores es 

muy desigual. El siguiente1 muestra dicha desigualdad: 
cuadro S . · 29 4o1 erv1c1os • ~ 

Comercio y Transporte 37.5% 

Industria 25.3% 

Agricultura 8% 

100% 

~l desequilibrio nacional que existe entre: 

(a) = P.I.B. de los sectores "productivos" 

{ b) 

= 45.6% Agricultura+ Industria 

P.I.B. de los sectores "no productivos" 

Servicios y Transportes 54.4% 

/ asi se ve que: se encuentra mas fuerte en Yucatan, 

(a) = 33.4% 

(b) = 66.6% 

Una causa principal de este desequilibrio es lo 

reducido de los productos agropecuarios, en cuanto a precios, 

en relaci6n con los demas productos de los sectores vecinos. 

Tal desequilibrio es mas visible en la ditribucion 

del P.I.B. y de la P.E.A.: 

PIB(%) 

Agricultura 8 
Mineria 0.3 
Indus. Trans. 16.2 
Construccion 8 
Electricidad 1 
Distribucion 37. 3 
Servicios 29. 2 
No especificado 

PEA(%) 

31.4 
0.1 
9.7 
6. 1 
O. 3 

12 
15.4 
25 

Producto/habit. 
[miles] 

35.2 
348.7 
231. 2 
179.7 
557.5 
427.9 
264.4 

X= 138.5 
Fuentes : Ce nso ge n e r a l d e pobl ac i ó n y v ivi e nd a .1 98 0.SPP.INE GI 
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Este breve panorama permite concluir que la agricultura 

de YUCATAN es el sector que emplea . la mayor cantidad de gente, 

pero _con un ingreso. /habitan te muy debil. 

I2. El medio natural. 

I21. El clima. 

El clima se caracteriza y se reparte de la manera 

siguiente: 

N 

f 

Bs climas secos 

BsO 

Bsl 

Temperatura 
media anual 

25.SºC 

25.SºC 

Aw climas calientes y humedos 

AwO 

Awl 

l 
1 

", 
', 

\ 
\ 
\ 

26ºC 

26ºC 

Awo 

\ ,; ' ... , ... 
1 

1 
1 
1 

,, ,, 

-~ Awl: 

. - . --- .......... ·-- .1\: _ __J 

/ 

I 

I 

Precipitacion 
X anual 

500 mm 

700 mm 

800-1000 mm 

1000-1200 mm 

El clima AwO ocupa la mayor parte del Edo de Yucatán 

En cuanto a la precipitacion, Septiembre es el mes más 

lluvioso y Abril el mis seco. 

Con respecto a la t e mperatura en Agosto puede bajar hasta 15-16ºC 

pudiendo tener graves consecuencias sobre los cultivos, en 

particular sobre el Ma{z que esta en floración en dicha epoca. 
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122. Vegetación Natural. 

1) Selva baja 

2) Selva mediana 

Altura de los arboles 
15-20 M. 

20-25 M. 

3) Selva de manglar 

Esta vegetación representa la vegetación primaria 

que ahora no se encuentra mucho en el paisaje. 

123. Los suelos. 

Al nivel geologico dos formaciones dominan: 

-El Terciario Superior 

-El cuaternario Reciente 

2 tipos de suelos se distingan: 
2 A)Suelos pedregosos, poco profundos:38,551 Km= 88% de los suelos 

de Yucatan. Profundida= 20-40 cm ; el nombre regional es 

TSEKEL Y PUSLUM CHACLUM; son litosoles y rendzinas líticas; respec

tivamente.Es decir suelos difíciles de mecanisar debido a la presencia 

de piedras de cierto importancia. 

B)Suelos profundos de naturaleza arcillosa: 

AK'ALCHE = vertisoles 4600 Km 2= 10% de los suelos del Edo de Yuc 

Profundida = 70-80 cm. Color negro. El drenaje es muy lento. 

A menudo la inundaci6n del terreno impide la entrada de las 

maquinas. Suelos difíciles a trabajar. 

K'ANKAB + YA'AXHOM 228 Km~= 2%. Luvisolea Profundida 80 cm. 

Color rojo. Drenaje correcto. Son los mejores suelos. 

124. El Relieve. 

De manera global, el Edo de Yucatan es plano, exepci6n 

hecho de la sierra, la cual se extiende d e l Sur-Oeste al Sureste, 

de Muna hasta Oxcutzcab. Esta sierra tiene una altura mtxima de 

100 M.S.N.M. y tiene una escasa inclinaci6n Sur~Norte de 

25cm/Km. Sin embargo hay que tomar en cuenta que existe un 

micro relieve formado por peque~os montículos que pueden 

desfavorecer algunos cultivos como el Henequen. 
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125. Hidrolog{a. 

Debido a la formación geologica calcarea, el agua 

se infiltra en la roca madre permeable y se concentra en 

rios subtera~eos que corren en dirrección Norte Sur. 

La capa freática se situa entre S y 100 metros 

de profundida. En algunos casos esto representa un problema 

para la perforación de pozos de uso agrícola. 

126. FisÍografÍa. 

De todos estos elementos, recordamos que el Edo 

de Yucatán está formado por una misma roca madre calcarea 

y es por el general plano. 

La ma y oría de los suelos son pedregosos, son ricos 

en materia organica en los primeros aXos de explo-tacion, 

y practicamente imposible de mecanisar. La unica forma 

de regeneración de la fertilidad es la rotación forestal 

con ROSA.TUMBA.QUEMA. 

El clima r e lativamente uniforme presenta pocas 

limitaciones. La ausencÍa de cursos de agua obliga la 

captacion, a veces dificil, por medio de pozos. 

Si el agua es relativamente facÍl de captar sobre 

las tierras no-pedregosas, se pueden encontrar cultivos 

mecanisados e irigados. En el resto de la superficie agrícola 

los cultivos son manuales y de temporal. 
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Chile 
1: en la zona de milpa 
2 : en 1 zona mecanizada 

Camote 

Sandía (en la zona de milpa) 

~ 

X X 70 % je la oroduccion 

+ + 

__.. 

zona menos imoortante 

ZdnA tradicional de ganadería 

I 

Ganaderizacion 

1 : diversificacidn de J la 

produccibn en la z0na 

henequenera 

2 en detrimento de la milpa 

LAS PRODUCCIONES AGROPECUARIAS DE YUCATAN 
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I.3. Principales productos agropecuarios y sus formas 

de producción. 

I.31. Las producciones agrícolas. 

Algunas cifras (1983} 

tipo ha producción valor de nº de tra- ha por 
t la PA*de bajadores familia 

Yuc. % 

milpa 150 000 124 000 30 000 4 
32.5 

maiz meca. l. 5 

henequen 11 8 000 72 400 38 60 000 2 
fibra 

frutales 15 600 229 800 24.8 7 000 2 

hortalizas 2 200 17 280 12 000 0.2 

-La milpa forma de producción tradicional. 

El maíz es el alimento de base de Yucat~n. 

Tradicionalmente, se cultiva en un sistema sin irrigació n, 

en general en asociación con hortalizas (frijoles, chile ... ). 

El maíz sirve para el autoconsumo mientras que 

la ma yor parte de las hortalizas se venden. 

LABORES AGRICOLAS 
Trabajo Fecha Descripción y problemas Herramientas 

Rosa Agosto Desbrozar el terreno hacha 

. · - - coa 
Tumba hasta Cortar los arboles limas 

mac hetes 
Hechura Febrero Hacer caminos limpios 

de guar- entre las parcellas para 

dar ayas impedir que se propague el 

fuego 

Mucho trabajo 

~ 

Que ma Marzo quemar la vegetacion que 

abril queda después de la rosa y 

(sequía) de la tumba 

< pA Pcoduccion aqr i co la 



Labor 

Siembra 

Deshierbe 
, . 

-qui mico 

-manual 

f'ertili 
. / 

sacian 

cosecha 
pctr.c:iál 

Dobla 

Mayo 

Junio 

15 dias 

después 

de la 

siembra 

durante 
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1 
¡:No se labra el suelo porque 

I en general es muy pedregoso 

-se siembran variedades 

regionales resistentes a 

las plagas y adaptadas al 

medio natural 

-Las hortalizas se siembran 

en el mismo agujero que el 

maíz. Asi, pueden aprovechar 

la humedad retenida por 

éste, el cual sirve de 

rodrigón para los frijoles 

Muy raro y solamente cuando 

no hay mas que el maiz. 

En general, no está bien 

Sembrador 

(bastón con 

extremitad 

!metálica) 

Coa 

el cul ti-1 hech o porque necesita mucho 

vo 

Sept . 

Octubre 

Sept 

Octubre 

trabajo. Las malezas limitan 

la producci6n. 

En general, no hay 

Doblar las plantas para 

-facilitar el secamiento 

-diminuir la sombra sobre 

las otras plantas, 

-proteger del ataque de 

los aves 

manual 

-~~~~~~~~+-~~~~~~--1f---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~--1 

Cosecha Febrero Rendimiento: 1 000 kg/ha manual 
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, 
Chapeo y Des pues 

quema de de la 

los res- cosecha 

tos de 

cosecha 

Siembra Mayo Segunda siembra en la_ynisma Sembrador 

de la Junio parcela. 

milpa 
/ 

Despues, mismo paquete 

cuñada tecnológico 
, 

El esquema siguiente muestra la secuencia de las 

tareas en una parcela y la superposición de las labores 

del campesino, en un mes, en parcelas a tres niveles 

diferentes. 

MAYO ABRIL 

JUNIO MARZO 

c.o~cJ,c.. 

FEBRERO 

AGOSTO ENERO 

SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 
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Repartición de los cu ltivos 

Primer ano 

primer secundo primer terreno 

de 
_., 

de 
~ 

de sin cul-ano ano ano 

baldío cultivo cultivo tivo 

desde hace 

7 hasta 15 
~' anos 

A B e D 

El ano siguiente: 

s ecundo pr imer secundo primer 
_., 

de 
_.; 

de 
,J 

de 
,., 

de a no ano ano ano 

baldío baldío cultivo c ulti vo 

A B e D 

Problema Después de la introducción del casi mono-

cultivo de henequén, la presión demográfica aumentó 

sobre l as tierras dedicadas a l os c ulti vos de abasto. Por 

eso, la rotación se acceleró. Ho y , un terreno se queda 

solamente 6 o 7 años sin culti vo l o que no es suficiente 

para que vuel va a ser fertil. Antes, el baldío era más 

o menos de 20 anos. 

Los elementos principales de la milpa 

sistema tradicional, 

pequenas parcelas 

problema de fertilidad porque se accelere 

la rotaci¿n. 
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- Areas mecanizadas de maíz 

En la región de la sierrita del Sur de Yucatan, 

fue posible introducir el cultivo mecanizado porque el 

suelo es profundo y no pedregoso. 

En general, hay var ias cosechas de maíz durante 

un año, para grano o para forraje. A veces, hay hortalizas 

en lugar de maíz durante un parte del año, en un parte del 

terreno. 

LABORES AGRICOLAS 

Actividad Descripción y problemas 

Descanso del terreno durante un mes 

trabajo 

del suelo 

Siembra 

Fertilisa 
. ' cion 

Deshierbe 

- ladrar hasta 30 cm con pequeños 

tractores y arados con discos 

- rastrar 

- e n Junio y Octubre 

- se utiliza un maíz híbrido a 

ciclo corto. Ej :Santa Rosa 27 

Híbrido 524 

- s e siembra en los surcos. 

- siembra manual o mecanizada 

I . . 

- organica : con gallinaza 

- química: N P K : 200 kg/ha 

- sería necesario enterrar l os 

restos de cosecha para mantener 

la estructura del suelo. 

Problema de degradación a largo 

plazo. 

- en general, chapeo. Muchas veces 

es insuficiente porque se necesita 

mucho trabajo, es un factor limi-, 

tante de la producci6n. 

- A veces, utilización de herbicida 

antes de la germinación. problema 

de for maci ón de l os campesinos. 

jornales 

por ha 

6-8 

4(manual) 

3 

4 
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Irrigaci¿nl Cada los 8 dias durante los 3 meses 

de sequía. 1 

Control de -químico a largo plazo, problema 

las plagas de resistencia. 

Cosecha 

-Hay riesgos de multiplicación de las 

plagas porque es casi monocultivo de 
, 

maiz. 

-Plaga principal el gusano cogol

lerón 

En general, manual 

Rendimiento: l 500 KG/HA 

10 

Los elementos principales del cultivo mecanisado 

de maíz 

Único cultivo mecanisado de Yucatán, 

riesgos de problemas a largo plazo, 

el nivel t~cnico de los agricultores es, 

en general, insuficiente, 

- problema de disponibilidad de las máquinas 

prestadas por el banco: por eso, el paquete 

tecnológico no está bien hecho, hay operaciones 

que se hacen demasiado tarde. 

I 
- El henequen. 

Es un agave originario de Yucatán. Da fibras 

duras que permiten la fabricación de cordeles. Al principio 

del siglo, la producción yucateca de henequ~n satisfacía 

e l mercado mundial. Ahora, este sector conoce muchas 

dificultades porque hay la concurrencia de otros paises 

y de las fibras sint~ticas. Por eso, se trata de diversificar 

las producciones de las fincas henequene ras con la produc

ción porcina o de hortalizas. 
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El ci c l o de culti vo 

/ 
10 a~os de baldío 

fase de decadencia 

-4-5 añcs 

-las plantas 

florecen y 

mueren 

preparación 

del terreno transplantaciÓn 

de hijuelos 

fase de cultivo 

-6 
,.,, 

anos 

-30-lOOcm 

l 
fase de mateo 

-2 "' anos 

-2 cortes de 4 

Shojas / 
,., 

o ano 

~fase de explotación 

-10-12años 

~ 
-3 cortes de 6-8 

hojas/ario 

-las plantas dan vástagos 

LABORES AGRICOLAS 

actividad -fecha descripción y problemas jornales/ha 
·, : -

prepara - n ov- r o sa 
. ,, 

del h asta t u mb a cion 

terreno febrero pr eparac 10 ::1 d e g u a rd artc1yas 

ma rz o q u e ma 

ab r il 



Implanta-
. I 

cion 

Control de 

malezas 

Control de 

las plagas 

Corte de 

las pencas 

Corte de 

vajerones 
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- uti l is ac i Ón de vástagos 

co~prados o cortados en 

ot ra plantación 

- Variedades criollas el 

agave Fourcro yde 

- vástagos cortados debajo 

del bulbo y puestos sobre 

piedras 

- ha y 2 possibilidades para 

sembrar ( ver el esquema 

siguiente). 

- A veces, con herbicidas 

-Manual(chapeo) 

- Mal dominado, impide el 

buen desarrollo de los / vas-

tagos, lo que compromete el 

cultivo siguiente 

-3 veces cada ano 

- trempas contra las tuzas 

- lucha manual contra l os 

gusanos de coléopteros 

extraer l os de la s hojas y 

matarlos 

- En fase de e xplotaciÓ n,ha y 

2 cortes durante l as lluvias 

y l durante la sequía 

- Con un cuchillo de corte y 

una coa 

- Se corta la espina terminal 

- 2 000 pencas cortadas/ dia 

- 45 000 pencas / ha 

- 500 kg de fibra/ ha 

- se amontonan las pencas en 

paquetes de 40 

- Durante la fase de decadencia 

- Antes de que floree 

- Porque, si no, el pallen cae 

sobre las pencas y favorece el 

desarrollo de hongos 

10 

15 

3 

12 3 

20-25 

10 
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Elementos principales del cultivo del henequen: 

, - Cultivo tradicional desarollado con capitales 

extranjeros, 

- Problema de malezas que no son dominadas e 

impiden el buen desarollo de los vástagos, 

- Es un cultivo importante para la economía de 

la región porque genera una industria. 

-Frutales 

En Yucatán, la producción principal es la de Naranja 

/ 

Hay tres ni ve l es del cultivo de naranja en Yucatan 

- Los "Quinteros" es un sistema antigua, 

utiliza variedades criollas, 
/ 

esta en la region de Oxcutzcab . 

- Pequenas unidades de irrigación 

fueron creadas e n 193 8 , 

hubo introduccionde variedades de 

o tras regiones como la Sangre y la Santo Domingo. 

En una unidad, se utilizan varias 

variedades para repartir los riesgos y las cosechas. 
/ 

- El ultimo sistema:empiezo en los anos 70, 

utiliza la var iedad Valencia, 

en una finca, sólo se utiliza 

esta variedad para aumentar la productividad del trabajo : una 

-tarea -se hace en mismo tiempo sobre todas las plantas. 

/ 

El ciclo de produccion 

fase de 

( 

{ 
en 

en 
fase de vivero 

viveros oficiales 

los viveros del 
campesino 

I • 
Reemplazo de plantas J ~ransplantacion 

linJertos 

pr od uccic;'n 
\ 

fase de... d e sarrollo 
4 anos 

~ . fas e d e ensayo 
7 años 

/ 



Actividad 

. ' Preparac1.on 

del terreno 

Implantación 

Deshierbe 

Podar 

. . , 
Irr1.gac1.on 
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LABORES AGRICOLAS 

' Descripcion y problemas 

-quitar _la vegetación natural, 

-hacer sepas o pocetas. 

2 possibilidades: 

- poner las matitas en la tierra, 

- sistema de injerto : 

O poner el patrón (n aran ja agria) en la 

tierra, 

Oinjertar las matitas. 

Olos ventajas de este sistema el 

patrón es más resistante a las plagas y 

adaptado a las condici o nes local es 

Osus inconvenientes necesita más 
trabajo. 

- Chapeo : mucho trabajo 

- o herbicidas. 

Consiste en e liminar las chupones con 

un mach~e, una tillera, seguetas. 

Se hace de Enero hasta Mayo, cada 15 dias. 

Hay 2 sistemas - por aspersión : el tra

baj o consist e en cambiar los tubos de 

hileja, 

- por gravedad. 

Fertilisaciónl- 2 veces cada año, durante la fase de 

producción 

- química : 16-4 6-0, alrededor de l os 

arboles 

- Gallinaza : es interesante a largo plazo 

para la estructura del suelo pero es caro. 

Otro problema es que introduce malezas lo 

que agrave un problema ya importante. 
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Control de 

las - plagas 

- Durante el desarrollo : luch~ contra las 

hormigas amarillas que retrasa, el desar~ 

rollo. 

Cosecha 

- Durante la fase de producci6n, control 

químico de la mosca ~mexicana que pudre 

las frutas 3 aplicaciones de malatiÓn 

en Junio y Julio, cada 20 dias. 

- Lechada cada 2 años para luchar contra 

los liquenes y algunos insectos. 

-Manual 

- Rendimiento 20 t / ha 

Un problema : el calcio del suelo imobiliza el zinc 

y el manganeso lo que implica una falta para las 

plantas. Las hojas se hacen amarillas y los rendi

mientos bajan. 

La Única solución es la aspersión de 

las hojas pero es demasiado caro para los campesinos 

de Yucatin. 

Los costos de producci6n los estudiamos 

para el a;o 198~ ' / en una plantacion cuyas caracte-
.,. ' 

risticas son : 

- 3 ha, con 640 plantas sobre 16 hilejas, 

2 ha de riego por gravedad y 

1 ha de riego por aspersitn. 

- No su utilizan herbicidas porque hay gallinas 
, 

en la plantacion. 

Los costos son calculados en el cuadro de 

la pagina siguiente. 

Elementos principales del cultivo de 

frutales : 

~s un cultivo de riego, 

utiliza variedades mejoradas, 

- Hay 2 estrategias : 

- solamente utilizar una variedad para 

aumentar la productividad del trabajo, 



tarea fecha prod u cto 

fer til. e nero ·: " 1 6 -.48-00 

Ago sto 1 6 -48-00 

Lechada cada o cal 

2 anos sulfato 

Co ntrol Junio Atrayent 

Julio Malation 

Podar cada 

2 a nos 

Irr ig·ac ión agua 

Asper sion(lha) 

Gravedad (2ha) 

Desh ierb .: Enero 

agosto 

Cosec ha 

* : 1 t = 6 000 naranjas 

jl jornal pl planta : . : I 

A . trabajo asalari ado , p : 
' 

Los costos d e p roducción de l a nar a nja 

cant idad precio precio cantidad precio / jl precio del 

unitari o 
d e 

traba Jo trabajo 

20bultos 2 . ~ºº 44 000 45 j l. 1 200 J,..... 36 OOOP 

2oault6s 2 200 44 00 0 45 jl : . 1 í2 o o "... 7 2 OOOA 

18bultos 900 16 200 J 12.8jl 1 200 , t--->5 120P 

2 bultos 3 600 7 20 0 ~10 240A 

1 11 900 

J 

1 800 3 jl 1 2 00 3 600 

1 L 900 

lOpl /d ia: 1 200;;::: ~12 800P 

32Jl/ano ~ 25 600A 

36 000 

10 1 200 12 OOOP 
- - - - - - - - - - -
12 H6ras 1 200 30 860P 

10 dias 

15 veces 

l.5mec en 1 200,;;:;: ~80 OOOP 

~ 
2 dias ~160 OOOA 

2ha : 65t, 300Pesos 147 OOOA 

lha:1 0 
s 

/ 1000 
1 

Nafatijas naranjas 

TOTALES : 149 200 414 840A 

180 380P 

trabajo del propietario 595 220 

precio 

total 

} 19 6 000 

1 

38 760 

5 400 

} 
38 400 

78 860 

240 000 

147 000 

744 420 

preci-;--1 

/ ha 

65 300 

J 

12 920 

1 800 

12 800 

: 

26 290 

; 

80 000 

49 000 

248 140 

1 
N 
f---' 
1 
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-utilizar varias variedades para disminuir 

- ~osTiegos -y~spaciar las cosechas a lo largo 

de. 
..., 

ano. 

- 2 opciones para vender el mercado, 

la planta de jugo 

de naranja. 

- Hortalizas 

En Yucatán, hay 4 tipos de cultivo de hortalizas 

- en la milpa, 

- para diversificar las producciones de las fincas 

henequeneras, 

- en la zona mecanisada, en suelo profundo, 

- en fincas especialisadas, en una r eg ión de 

suelo mu y pedregoso. A veces, el campesino tiene 

algunos puercos que comen los restos de cosechas y aumentan 

el ingreso. 

Algunas hortalizas y sus fechasde cultivo 

y sus rendimientos 

rdtos Semillero Transplante Cosecha noticias 

Calabazas marzo-ma ye +2meses sufre de 

des pues lluvia y 

frio 

Rabano -ciu.alqui e r +5 sem 

Tomate 12-16 dec ene feb marzo abril 

Chile 2-4 en feb marzo nov 

Camote 5 meses 

Melon 5-7 

Sandia 14-15 

la 

del 
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LABORES AGRICOLAS 

, 
Preparacion del terreno Rosa, tumba, quema 

siembra 

Irrigación 

Deshierbe 

Control de 

Cosecha 

Preparar v 
de - una pequen a zona 

;buena tierra, sin piedras, 

- sembrar, 

- se utilizan variedades mejoradas 

de tomate, sandia, melon y varie-

dad es locales de chile 

Con bombas eléctricas o 

con gasolina 

- A veces, con gramoxone, 

- en general, chapeo : mucho 

trabajo 

las plagas -Utilizaci6n de insecticidas, 

-Control manual de los gusanos 

con : recogida y destruccio'n 

con cal 

manual 

Elementos principales del cultivo de hortalizas : 

- algunos progusos t~cnicos (variedades mejoradas, 

irrigación ••• ), 

- venta al mercado por comerciantes intermediarios • 

. CONCLUSION sobre -las producciones vegetales : 

- Hay varios niveles t~cnicos del cultivo en 

YucatÍn, de la milpa, cultivo muy tradicional hasta el maíz 

de riego que utiliza labor y irrigación. 

- La mecanisaci6n de la región calcarea es 

imposible porque el suelo es demasiado pedregoso. 

- El problema principal es la falta de un buen 

control de las malezas porque : - el chapeo necesita 

demasiado trabajo, 

- las herbicidas no son 

siempre bien utilizadas (lo que revela un problema mas 

general : los campesinos no tienen la formación adecuada 

par a aplicar las técnicas propuestas por el gobierno). 
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I.32. Las producciones pecuarias. 

Ademas de la pequeta ganaderia familiar (solar) 

para aumentar el ingreso y valorizar los residuos de cul~ 

tivos y alimentación, hay una ganaderia especializada en 

Yucatán. 

Cuadro de las producciones pecuarias 

Aves 

Bovinos 

Cerdos 

Abejas 

Ovinos 

Caprinos 

Producci6n de huevos y de carne, 

80 % en granjas industriales, 

20 % en los patios de los campesinos. 

Producción de carne y leche, 

Yucatán es deficitario en leche, 

1984 : 980 ooo cabezas 

1985 ~ 23 000 toneladas de carne 

Produccitn de carne 

30 % en zahurdas, 

70 % en patios. 

Producción de miel y cera 

Yucatán : 17 % de la producción del pais; 

90 % se exporte. 

. , 
producc1on de carne. 

La ganaderia familiar permite al campesino tener 

un poco de carne o de dinero cuando vende sus animales. 

Este modo de producción es barato los animales comen los 

restos de cosecha, a veces, tienen una suplementaciÓn de 

maíz. Son de razas rústicas, originales de Africa, que 

resisten a las plagas y a las condiciones de la región. 

La ganadería bovina 

Es una producci~n en fase de desarrollo y en~ase 

de e x t e nsión geogr~fica. En 1976, habia 450 000 cabezas y 

ho y , ha y 980 000. La ganaderia bo v ina occupe 52.5 % de la 
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superficie de Yucatan. 

Tiene 2 consecuencias sociales y económicas 

- es una ganaderia extensiva cuyo desarrollo no necesita 

mucho trabajo: por eso, la gante se va a , la ciudad. 

- el procese de ganaderisaci¿n se hace en detrimento d el a 
1 

milpa. Aumenta el deficito de maíz de la región. 

- Las diferentes fases de la vida del animal 

LACTANSA ENGORD O 

Nacimiento destete sacrificio 

8 meses 24 - 30 mes e s 

- La dirección y la alimentación 

DICIEMBRE ENERO 

NOVIEMBRE FEBRERO 

OCTUBRE MARZO 

+ 
i 1 

SEPTIEMBRE 

o o o o + + -ti i+ + 
! 1 1 

o o . I + 
~ \ / i + / 

+ + ABRIL 
~ 

+ + 

o o \+ + + 

o o o 

ºX 
+ 

o o / MAYO AGOSTO 

o 

JULIO JUNIO 

o Temporal 
1

No rtes (vientos) + sequía 

l cabeza/ 2 ,5 ha 
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Durante el dÍa, los animales se quedan en el corral 
, 

donde pueden beber y recibir una suplementacion. 

Durante la noche, están en las praderas. 

En las pastizales, empieza la introducción ee 

variedades mejoradas (ej : Panisetum Purpureum = ta~wan) 

- La reproducción: 
/ . 

El toro esta siempre en el chato, con las vacas, 

pero el empadre natural occure sobre todo de Junio hasta 

Septiembre, cuando hay buenas condiciones de alimentación. 

Casi no hay inseminaci~n artificial. 

Las razas son razas cebuinas (Brahman, Gyr, Nellore, 

Indo-brazil, Guzerat) que se cruzan con razas europeas (Pardo

suiza, Charolais, Simental, Holstein). 

- Profilaxis : 

Hay vari_as vacunas ej rabia paralítica, 

septicemia, brucelosis. 

Hay que ba~ar las vacas para luchar contra las 

garapapas que transmiten la piroplasmosa y la anaplasmosa. 

CONCLUSION sobre las producciones pecuarias :I 
- En general, el manejo del hato no es muy dife

rente entre las diferentes fincas ganaderas. Sin embargo, 
/ 

el nivel tecnico varia mucho lo que implica algunas lleves 

diferencias : ej - Inseminación artificial, 
/ . 

- prog~ma de cruce mas estudiado, 

reproducci6n sincronisada. 

- 60 % de la produccion de carne bovina se 

queda en el estado. Pero, no sirve para la alimentación 

de la mayor parte de la población sino para la que puede 

·pagar. -40 % §e exportan -hasta los centros turísticos 

de los alrededores~ Pues, la producción de carne de 

Yucatán no satisface los necesidades reales del estado. 
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11. SISTEMA DE EXPLOTACION HISTORIA Y ORGANISACION. 

II. l. Historia. 

Este parafo da los principales elementos de la 

historia agraria de México. 

Durante la fase de colonisación, los europeos 

implantaron un sistema de haciendas, tomando a los indios 

como mano de obra barata. 

Despu~s de la independencia (1910), en 1921; se 

legalisa la propiedad privada. Los indios pierden más tierras. 

En 1840, empiezan las revueltas en Yucatán. 

Hasta 1876,se desarrolla poco la agricultura. 

Sirve para el autoconsumo. 

En 1876, empieza el periodo porfirista. Hay una 

invasión del capital de America del Norte que permite 

- el desarrollo de la industria y de latifundias y haciendas 

para sociedades americanas, 

- mejor.amiento de los bienes raices con irrigación y drenaje. 

Aumentan las inigualdades. La situación agraria de México 

al fin del período porfirista es la siguiente 

830 propiedades con el 97 % de la tierra 

500 000 propiedades con el 2 % de la tierra 

81 ultimo 1 % pertenece a las comunidades. 

A partir de 1910, hay revueltas importantes. 

Se elaboran planes que piden: - el fraccionamiento de 

las haciendas y de las latifundias despues de una indem-

nis ación a los propietarios, 

- que sean dadas tierras 

a los campesinos que ya no tienen. 

En 1916, despu~s de la presión que hicieron 

las tropas zapatistas, se escribe el Articulo 27 de la 

constitución: Permite oficialmente que se haga una 

Reforma Agraria. Sus temas son : 
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Propiedad privida < 100 ha (con irrigación) 

Restitucíón de las tierras ah.os que fueron 
1 

ilegalmente expropiados 

Fraccionamiento de las grandes propiedades 
• · . . I por exprop1ac1on 

. / , 
- Creacion de nuevas zonas agricolas. 

En 1934, el Codigo Agrario dice que es posible 

tener tierras - en pequeñas propiedades privadas, 

- en un ejido~ 

El Ejido: es un organismo de derecho privado, 

propietario de la tierra, cuyos habitantes usufructan una 

parcela. Puede ser explotado individualmente o colectiva-

mente bajo la administración de un comisario ejidal~ 

En efecto, se crean ejidos. Pero, la mayor parte 

se encuentra sobre nuevos terrenos agricoles, es decir de 

calidad baja. Pero siempre hay inigualdades importantes . 

En paralello de la creaci¿n de los ejidos y de 

las expropiaciones, los hac-endados mejoran sus técnicas, 

aumentan sus rendimientos para mantener sus ingreses al 

mismo nivel después de la perdida de tierras. 

II.2. La situación de hoy. 

Podemos ver 3 niveles de riqueza en las fincas 

agropecuarias 

Las unidades de producción campesinas o pobres: 

La ganancia apenas permite reproducir sus técnicas 

de · producciÓn (es decir pagar el deshierbe, riego , .. ) y 

comprar algunos bienes de consume. Se pueden ver 3 niveles 

infrasubsistencia, subsistencia y excedentaria. Los cam

pesinos de la Última clase pueden un poco mejorar sus con

diciones de vida. 
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Las unidades de producción de transición o medias 

El valor le permite reproducir sus técnicas y 

ampliar su parcela comprando tierras al tipo precedente. 

Es la etapa de pequeña accumulación. El nivel técnico 

es superior, se utilizan insumos. El campesino compra 

fuerza de trabajo al tipo l. 

Las unidades de producción capitalistas o ricas 

Hay accumulaciÓn de capital. El campesino 

tiene medios para realizar otras actividades. Ha y trabajo 

asalariado. 

La repartición no es todavía equitativa 

lo muestran los cuadros siguientes 

.., 
numero de % de hato % de tamano 

medio animales productores 

67 <40 12 % 61 % 
245 <160 24 29.5 

545 >161 64 9. 5 

Repartición de las fincas pecuarias bovinas 

Propiedad privada 70 "/o 

Ejido colectivo 20 % 76 % de 
Ejido individual : 14 % 
Tierras communales y nacionales: 6 % 

Estructuras agrarias en la ganadería bovina 

como 

la s1¡:1rer - Cle 

En general, el nivel técnico es mejor en las 

propiedades privadas. : Por ejemplo, un ejido henequenero 

produce 451 kg de fibra por hectarea mi e ntras que otra 

forma de propiedad produce 702. 
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II.3. Un ejemplo: consecuencias de las estructuras 

sobre la actividad henequenera. 

/ 

Es un ejemplo importante porque el henequen 
/ 

fue un gran cultivo de exportación en Yucatan y porque 

tiene una industria asociada. Muestra también la impo

sicio~ del capital e x tranjero. 

Ya en 1850, el henequén era un producción 

importante, hecha en grandes haciendas. En el siglo XIX,se 

desarrollo en haciendas porfiristas, con capital de los 

estados unidos que permitió mecanizaci¿n y esclavitud. De 

1870 hasta 1916, la producción está multiplicada por 1 000, 

de 202 t hasta 201 000 t. 

En 1901; cobraba el 100 % de la demanda mundial 

y , en 1916, cobraba el 8 7 % . 
En 1915, por hechos revolucionarios, los cam

pesinos piden la liberación :d~los peones. De 1924 hasta 

1936, después del asesinato de F.Carillo P.uerto, fue un 

periodo saRgrienta. Por consecuencia, en 1937; desaparece 

la hacienda henequenera. 

178 000 ha de tierras s e reparten. Se forman : 

sobr e tod o ejidos colectivos henequ e n e ros (262). La 

expropiación solo incluye la tierra y no las máquinas. 

Por eso, de 1940 hasta 1950, la mayor parte de la fibra 

es convertida en los pais e s desarrollados que la importan. 

Pero, en 1938, se crea un organismo henequenero 

que va a agrupar los productores du Yucatán. Se implantan 

las primeras plantas henequeneras. Hay una política de 

decapitalisaciÓn sistem~tica - d e la producción. Pero hay 

tambi~n una disminución del volumen cproducido. 

Por eso, en 1955, se instala un control del 

gobi e rno por el int e rmediario d e l banco que : 

- plan e a la producción, 

- controla la commercialisaciÓn, 

- paga la fuerza de trabajo. 

(Más detales sobre el banco se encuentran en III.l) 

De 1960 hasta 1 9 83, el henequ e n 
. / 

conocio una 

crisis fuertÍssima, la producción bajó de 137 000 t de 

fibra hasta 62 400 . 
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Ahora, la producción es de 118 000 t de fibra, 

es decir que es el nivei de 1970. Pero este producci6n 

conoce muchos problemas es dependiente de los paises 

extranrejos compradores o concurentes. Hay también la 

concurencia de las fibras sintéticas. El precio inter

nacional no permite cada vez pagar el trabajo y los 

insumos. 

El henequén de Yucatán solo cobre el 6 % de 

la demanda mundial de fibra y el 15.6 % de los manufac

turados. 

Por consecuencia de todas las dificultades de la 

producción del henequén, una diversificación de los cultivos 

es necesaria en esta zona. 

CONCLUSION sobre los sistemas de explotación: 

Desde el principio del siglo, las estructuras 

agrícolas pasaron de una mayor parte de haciendas a un 

reparte más egalitario. En particular, desapareciÓ cla 

hacienda henequenera. Se viÓ también un reparte de las 

plantas de transformación del henequén. Pero siempre 

hay inigualdades. En general, los ejidatarios no tienen 

los medios necesarios para mejorar su trabajo y su nivel 

de vida. Se quedan algunas muy grandes fincas de mejor 

nivel técnico. 
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~III. ORGANISACION ECONOMICA DE LA PRODUCCION. 

III.l. Evoluci6n de las estructuras de financiamiento 

Para las grandes produccione s como el Henequen , 

hubo una masiva ll eg ada de capitales extranjeros pri v ados 

desde 1870. El sistema functionaba con una fuerza de trabajo 

casÍ esclava . 

La re vo lución de 12.l.il.. y la distribución ! de tierra que 

la siguió ro~pieron el sistema semi-feudal de exploitación. 

En 1938, durante la época Cardenista -en paralelo 

con una nueva distribución de las tierras-se crea el 

ORGANISMO HENEQUENERO DE YUCATAN que integra todas l as 

act i vidades: produción, transformación, comercialisaci6n y 

finaciamiento del Henequen. 

En 1955 este organismo desaparece y deja su función 

a u n contro l directo de l gob i erno por el int ermed iario de lo s 

bancos. 
N 7 anos mas tarde, en 1962 se crea el BANCO 

AGRARIA DE YUCATAN que financia lo todo desde l a producci6n 

hasta la transformación. Esto corresponde a un a vo lundad 

política de control del campes inado . 

Ma nt eniendo a l os campesinos en l os campos, cumple un doble 

o j et i vo: 
/ 

+evitarla mobilizacion de l as mas as rurales y 

contrarrestar la oposicion 

+ contentr el exodo rural que agrava el desempleo 

en las ciudades. 

En 1975, moment o en el cual ex iste una crisis e n 

el precio del Henequen, el organismo anterior es subtituido 

P?r el BANCO NACIONAL DE CREDI TO RURAL. 

En 1978, se crea e l FIDEI COM ISO. Como se ~uspe neen 

los creditos de subvención para 30 ,000 ej idatarios, los 

ca mpesinos man ifestan y occupan las ofic inas de los bancos. 

Pero esta rebelión es finalmente detenida por el P.R.I. 
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III.2. Financiamiento actual de los medios de producción. 

- Actualmente- existen 2 tipos de bancos: 

Bancos de desarollo completamente nacionales (ej: Banco Rural: 

la más grande de todos los bancos). 

Bancos comerciales nacionalisados pero con la tercera parte 

de capital privado ex BANCOMER. 

Para la ganaderia, existe el FIRA:Fondo de garantía 

y fomento de la ganaderia y agr{cultura. Este organismo 

depende del Banco de Mexico que se dedica a la ganaderia y 

la agricultura. 

Su papel es canalisar subsidios para obras de infrastructura: 

caminos, electricida, centros de investigaciones geneticas 

y zootecnicas. 

El FIRA propone a los ganaderos créditos a tasa 

de interes preferencial. Pero desde 1985, un fuerte aumento 

(50-60 %) a poner en relación con la inflación ) en las 

tasas de interés ha producido una baja en los v o lumenes de 

credit o . 

De todas maneras, la ganaderia es generalmente 

autofinanciada porque es practicada por su mayor parte por los 

grandes propietarios. 

Para el Maíz y la Milpa. 

(Recordamos que el maíz de ri e go (en oposición a la 

milpa: maiz en cultivo pluvial) representa solÓ el 5% de la 

producci6n total de maíz del Edo de Yucatán.) 

En maíz de riego, los agrÍcultores tienen con sus 

bancos relaciones asi: 

+Anticipos de dinero por el banco en 

cada tipo de trabajo: siembra 
d e shierbe 
escarda 

más el precio de los insumos. 

,1 d q +Pero de otra parte el banco que a COR 

la cosecha. 

Estas relaciones conducen al campesino a una situación de 

asalariado . 

Par a la milpa, al contrario, el poco volumen financiero 

es ma ne j ado po r l os campesinos . El din e ro qu e recibe n representa 
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sol6 el 25 % de los costos de produci6n (mientras que en el 

caso anterior es el 100% de los precios de los insumos más 

la remuneraci6n de las tareas ). En el caso de la milpa, 

el flujo de dinero banco-campesino tiene un caracter social 

porque corresponde en realidad a un subsidio. 

Hortalizas. 

El finaciamiento provienente del Banco Rural y de los 

usureros es menor que en los casos precedentes. El auto finan

ciamiento es por lo tanto dominante. 

Henequen. 

En un sistema, en las más de las veces ejidatario, 

financiado directamente por e l Banco Rural, el campesino 

tiene una situación identica a la de un asalariado. 

La porcicultura, a menudo asociada al cultivo de 

henequen en los ejidos es financiada de la misma manera . 

El financiamiento de los frutales será mencionado 

en el pÍ~afo siguiente debido a la fuerte v inculación 

existente con la commercialización. 

Nota sobre la propriedad_privada o colectiva 

Los individuales invierten capitales en las produc-

cienes de renta (hortaliza, ganaderia) y no en las producciones 

de vivienda. asila milpa, produción de v ivienda, por excelencia, 

está siempre en un sistema de ejido. 
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III.3. Comercialisación. 

III.31. Frutales. 

Citricos:Limones y naranjas. 

La SLCE (Sociedad Local de Crédito Ejidal) 

fue creada en 1970 en cada municipio. Sirve como garantía de 

recuperacion frente al BANCO RURAL que permite la instrumentaci6n 

de riego gracias a creditos.Si un campesino no puede devolver 

el dinero una comisi6n de la SLCE decide y a sea a ayudarle 

a pagar el credito, ya sea a obligarle a vender sus propios 

bienes. 

Com6 la SLCE no puede resolver los prbblemas} de ! los 

fruticultores, frente a una gran baja de pr ec ios en 1980, los 

agrícultores reaccionaron; forman la iUNI ON DE EJIDOS CITRICULTORES 

DEL SUR DE YUCATAN = UDECSY. 

Esta organización recibe ayuda, desde entonces, 

dél FOCC ( FONDO DE ORGANISACIÓN CAPACITACIÓN CAMPESINA 

para establecer una planta de jugo de cítricos 

El : objectivos es poder almacenar : la mercancía y evitar 

la caida de los precios en el momento d e la ll egada masiva 

sobre el mercado de las frutas. 

La ley de la oferta y de la demanda en el mercado 

funciona completamente mientras que no hay saturación . Si los 

precios del mercado son altos (demanda> oferta), los productores 

prefieren vender a los comerciantes intermediarios más que a la 

planta. Sino la preferencia va a la planta. 

El precio de venta a la planta esta calculado en función 

de los costos de producci6n y del precio de venta en el mercado 

internacional. 

Para el cÍclo de producción, el campesino obtene un 

CREDITO DE AVIO el cual consiste en un anticipo sobre la cosecha. 

Si al final del a~o existe un .beneficio e ste es dibidido en 

proporci6n al~ producci6n entregada. 
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En 1985 una caída de los precios en el mercado mundial 

tuvo por consecuenc{a la imposibilidad de los campesinos de pagar 

el anticipo hecho al principio del c{clo de producción. El 

equilibrio existente hasta 1985 fue roto. Para resolver este 

problema los productores pidieron al banco una prolongación 

de creditos. 

Los demas frutos se rigen por la ley de la oferta y 

de la demanda, porque al contrario que los limones y las naranjas 

el volumen producido en cada categoria no es suficiente para 

rentabilizar una planta. 

III.32. Henequen. 

En lo que concerneal henequ e n, en paralelo a la evoluci6n 

de las estructuras de financiamiento, hubo una modificación 

de las estructuras de transformaci6n. 

Antaño a cargo de las haciendas, despues de l os ejidos, 

la transformaci ó n del henequen en cordeles es actualment e 

acaparada en su mayor parte por la fabrica CORDEMEX (cr eada 

en 1961). La transformación que era hasta epoca más artisanal 

se industrializ6. Es el periodo en que empezo una fuert e 

transferencia de capitales de la agricultura hacia la industria. 

COR DEME X fue nacionalizada en 1964. 

Hoy d{a, el capital invertido en la transformación 

tiene 2 origines: estatal y privado y se reparte de la manera 

siguiente: 

produccion de hojas 

produccion de fibras 

Capital estatal 

62 % /banco 

produccion de hilos-cordeles 

73 % /COR DEME X 
+ ejidos 

. 92% /CORD EME X 

* Capital privado 

15 % ** 

27% . 

8% 

*Capital p~ivado: corresponde a grandes fincas - capitales 

propios d2 haciendas. 

**La diferencia entre 62 % + 15% y 100% es decir 23% son los 

pequetos campesinos independientes que tienen 2-5 ~a. 

El capital privado es minim o y sigue retirandose. 
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Anaiisis del caracter de las unidades de transformacio n. 

a) De 85 plantas: - solamente 15 pueden ser conside-

radas como "modernas". 

- las otras tienen más de 45 

De estas: 33 son privadas 

,._/ 

anos. 

37 son propriedad de 

ejidos (en realidad propriedad de 

los bancos). 

b) Los rendimientos obtenidos son: 

media 
ejidal 
no-ejidal 

en Kg de fibras/ 1000 hojas 

22,3 
21,5 
25 

A veces, el rendimiento de los "no-ejidal" pasa los 30 Kg/1000 

hojas mi e ntras que los "ejidales" no logran jamás más que 

24/Kg/1000 hojas. 

Estas diferencias vienen de una peor calidad de 

trabajo en los ejidos y esto desde la fase de producci6n 

de plantas de henequen (campos peor deshierbidos, hojas 

cortadas demasiado temprano y mal cortadas, ETC ... ). 

c) Las otras plantas privadas no tienen la calidad 

que CORDEMEX exige, por ejemplo, una calidad que los treintas 

plantas privadas no pueden permitirse a causa de su falta de 

productividad. 

Estas firmas privadas para mantenerse se encuentran 

en situaci6n ilegal: 

-empleo de 
. ,,; 

ninos. 

-salarios pagado bajo el salario m{nimo. 

-ausencia de seguro contra accidentes. 

-condiciones de trabajo t er ribles (polvo, 

ruido, ausencia de seguridad ... ). 

La v isita de unas de estas plantas privadas y de una 

planta de CORDEMEX muestra,pronto, dicha diferencia. 

Ha y que recordar que es mas facÍl para CORDEMEX 

respetar las condiciones y los limites de la ley porque su 

objetivo no es la ganancia sino el control de la producci6n y 

e l ma nt e n e r a l os campesinos en la tierra. 
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Asi un subempleo se perpetua: 

Un ejidatario en henequen gana una cuarta parte del salario 

mínimo rural. El complemento de los ingresos es obtenido con 

trabajo~xterior como jornalero agricola, o como obrero en la 

industria. Así una gran reserva de fuerza de trabajo está 

suboccupada. 

Esto pone en relieve el problema del funcionamiento 

ejidal en que los campesinos son pagados de la misma manera 

cual sea el rendimiento. La consecuencia es, como los vimos 

antes, el descuido de algunos trabajos. 

III.33. Ganaderia. 

Para la comercialisación de los productos animales 
/ 

las informaciones son pobres, pues la produccion depende de 

propietarios privados. 

Sin embargo existen 

por ejemplo un rastro. 

asociaciones locales que tienen 

Para los ejidos productores de animales el Banco 

Rural recupera los animales y se encarga de venderlos utili-

zando los medios como renta de vehiculos para el transporte; 

lo que resulta imposible para el campesino. 

III.34. La Milpa. 

El maÍ-z... producido en este sistema de Milpa es 

dedicado al autoconsumo. Pero, a menudo, esta asociada a otros 

cultivos de venta para obtener el dinero necesario para 

comprar bienes que el agricultor no produce por simismo. 

III.35. Ma{~ de riego. 

La venta se hace ya se~ a particulares, ya sea a 

la CONASUPO (COmision NAcional de subsistencia POpular). 

Los productores prefieren vender a los particulares 

porque pagan más temprano y no tienen la necesidad de 

alquilar vehiculos para entregar,como es el caso cuando le 

venden a la CONASUPO. 
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III.36.Hortalizas. 

En la ma yoría de los casos, los comerciantes vienen 

hasta el ·campo ·para ·buscar la ·producción que despachan en 

mercados como el de Merida. 

El caracter p2recedero de la mercanc ía y la 

debil concentración de la horticultura no permite, actualmente 

a los prductores liberarse de estos intermediarios y de las 

le yes del mercado como pujieron hacerlo los productores de 

citricos. 

III.4~ Que nivel de vida permite este tipo de 

organización? 

En el parafo II.2, hemos dicho que habia, en la 

agricultura de Yucatán, 3 tipos de fincas diferentes por 

su nivel de riqueza - unidad de producción campesina, 

- unidad de producción de transición 

- unidad de producción capita lis ta . 

En esta parte, queremos presentar el nivel de 

vida de un campesino de un modo más concreto, con nuestros 

observaciones y con informaciones que nos dieron los 

campesinos. 

Un ejemplo cifrado: la ganancia de un pro-

ductor de naranjas en 1985, con 3 ha. 

Trabajo asalariado 

Trabajo del campesino 

Insumos 

Primer total 

Costo de financiamiento 

Segundo total 

Transporte hasta la planta 

(65 t : 1600 pesos/ t) 

TOTAL DE LOS GASTOS 

Venta - a la planta 

( 65t, 25 000 pesos /t) 

- al mercado 

414 840 l 
180 380 

149 200 

144 420 

40 800 

785 220 

104 000 

.:' 889 220 

1 625 000 

175 000 

(100 000 Frutas, 1.75 pesos / fruta) 

VENTA TOTAL 

GANANCIA 

1 800 000 
910 780 

ver I.31 
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crítica de esta cifra 

~. no Ioma _en cuenta todas las cargas (amortiza

ciones : de la planta por ejemplo), 

- puede variar mucho - con la fase de la plantación, 

- con la cantidad cosechada, 

- con la situación general 

del mercado de la naranja, y, por consecuencia, con el 

porcentage para la planta y para el mercado (el III.3 da 

más explicaciones). En efecto, la ganancia es muy diferente 

en los dos casos 

Planta ( /_ ha) Mercado (/ha) 

Trabajo+ insumos + financia-
miento 261 740 261 740 

Transporte 52 000 o 
Venta 812 500 l 75 000 

GANANCIA +498 760 - 86 740 

En 1985, fue mejor vender a la planta. La venta 

al mercado es deficitaria. 

Otro ejemplo : las ganancias de una familia 

milpera de 10 ninos, con 4 ha: 

- la milpa, 

- cerdos, 

- el salario del padre que tambienes albanil, 

- los salarios de 2 hijos. 

El nivel de vida : 

En Yucatán, el salario minimum legal está a los 

alrededores de 50 000 pesos por un mes. En 1985, el nivel de 

vida del productor de naranja fue un poco mejor (76 000 

pesos por un mes). Pero, puede cambiar mucho. 

Lo que notamos,en general, fue el nivel de vida 

bajo de los campesinos ejidatarios. Pueden comer pero 

la calidad de sus alimentos no es buena porque no pueden 

comprar leche o carne, hay una falta de proteinas animales 

en su alimentación. Su ganancia le permite .vestirse y tener 

una casa de materiales baratos, con el necesario para la 

vida cotidiana. 
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Pero, muchas veces, la ganancia de la milpa o 

del henequen no basta por eso. Los campesinos tienen un 

ingreso complementario con aves o cerdos. En las areas 

mecanizadas . de 

complementario 

maiz, tienen algunos mecates de cultivo 

(salvo en las areas de vertisol donde el 

rendimiento es suficiente). A veces, los campesinos 

tienen otra profeción. 
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CONCLUSION 

Los factores 
,. . 

tecnicos lirnitantes son en orden 

decreciente de importancia: 

lº)La falta de agua: problema que puede ser resuelto 

mas o menos facilrnente por medio del riego. 

2º)Las malezas: que compiten con las plantas 

cultivadas y que requieren grandes cantitades de trabajo 

para combatirlas. 

3º)La mecanisaciÓn implica el uso de abonos 

organicos. 

En el sistema de Milpa actualmente no es necesario, 

pues la fertilitad es renovada gracias a una buena rotación 

forestal de Rosa Tumba Quema. Pero recordarnos que esta 

situación cambia porque el ciclo de rotacion vuelve cada vez 

más corto. 
,. 

Al contrario, la rnecanisacion implica el uso 
I 

permanente e intensivo del suelo lo cual no esta actualmente 

compensado por abonos orgánicos. 

Hay que ar{adir. que la intensificación resulta 

de un impulso del exterior -para sati~facer el deficit en maíz 

que existe a nivel Estatal. Para hacer más productiva la fuerza 

de trabajo, el empleo de insumos fue impulsado; esta intensifi-
. / . . 

cacion,no forzosamente interesante . para el campesino, fue 

incitada porque representa una ganancia a nivel global a lo 

menos para los bancos del Estado. 
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Ademas de eso, el sistema de credito rural pone 

a los peque~os campesinos en una situación de casi asalariad~ 

Esto representa una forma de control estatal que mantiene 

un subempleo del campesino quien, en consecuencia, no puede 
. . . . . / 
in vertir para meJorar sus medios de produccion. 

Al mismo tiempo, se encuentran una agricultura 

de pequena accumulaciÓn y otra capitalista. Esta realidad 

es el reflejo de una Reforma agraria no terminada: los 

campesinos, aunque recibieron bastante tierra para vivir, 

no obtuvieron los medios de producción necesarios para 

explotarla. 




