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Aquí se analiza la evolución y las ca-
racterísticas que posee la política
social en Argentina desde el proceso
de reforma hasta la actualidad. Para
ello se analizan las principales trans-
formaciones que se produjeron
durante el periodo de reformas
estructurales. Se describe la estruc-
tura y evolución del gasto social y del
gasto social focalizado, así como los
principales programas focalizados
que se desenvolvieron desde el ini-
cio del proceso de reformas hasta la
actualidad. Concluimos con una
serie de reflexiones sobre las carac-
terísticas que posee el régimen de
bienestar y los límites para el desa-
rrollo de una red universal de protec-
ción social que hoy resulta insufi-

The social policies, their evolution
and characteristics in Argentina are
analyzed here, from the reform
process until today. To achieve this,
the main transformations occurring
during the period of structural
reforms were analyzed. The struc-
ture and evolution of social spen-
ding and focalized social spending
are described, as well as the conso-
lidated focalized programs devel-
oped since the beginning of the
reform process. We concluded with a
series of reflections about the wel-
fare model and the limits to develop
the social protection universal net-
work, which today is insufficient to
guarantee a plentiful citizenship,
since its evolution is limited, pre-

Resumen / Abstract
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ciente para garantizar una ciu-
dadanía plena ya que su evolución se
encuentra determinada, precisa-
mente, por la evolución del ciclo
económico.

Palabras clave: focalización, política
social, red social, gasto social.

cisely, by the economic cycle evolu-
tion.

Key words: focalization, social poli-
cies, social network, social spend-
ing.



Introducción

urante los últimos años han surgido diversos estudios
sobre la temática de la focalización y la construcción de redes sociales (Berger,
2002; Villatoro, 2004; Repetto, 2005), no obstante, se suele asumir que la apli-
cación de políticas o programas sociales focalizados han de tener similares
resultados independientemente del modelo de bienestar en el que éstos se
apliquen.  Al respecto, el caso argentino, hasta la década de 1980, se ha ca-
racterizado tanto por su universalidad como por los niveles de inclusión que
presentaba frente a otros países del continente. Sin embargo, los procesos de
reforma entre 1980 y 2001 han modificado dramáticamente aquella situación
y, en el corto periodo de quince años tanto la pobreza como la indigencia
pasaron de 5.8% a 23.7% y alcanzaron, a fines de 2001, a 45.4% de la
población.

El objetivo del presente trabajo es analizar las políticas focalizadas y su
peso relativo dentro del sistema de bienestar que se comenzó a estructurar en
la República Argentina desde fines de la década de 1980 hasta la actualidad.
El artículo se encuentra dividido en cuatro partes: en la primera se analizan las
principales transformaciones que se produjeron durante el periodo de refor-
mas estructurales (1985-2001).  En la segunda, se analiza y describe la estruc-
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tura y evolución del gasto social y del gasto social focalizado. En la tercera, se
describen los principales programas focalizados que se desenvolvieron desde
el inicio del proceso de reformas hasta la actualidad y, por último, se concluye
con una serie de reflexiones sobre las características que posee el régimen de
bienestar y los límites para el desarrollo de una red universal de protección
social.

Transformaciones socio-económicas
y modificaciones en el bienestar

Hasta la década de 1990, Argentina fue definida como un país pionero dentro
del continente en tanto que, junto a Uruguay, se había caracterizado por alcan-
zar altos grados de cobertura y universalización (aunque de manera estratifi-
cada) del bienestar en la población (Mesa Lago, 1989; Filgueira, 2002).

De base contributiva y con un amplio desarrollo de la seguridad social, el
sistema de bienestar argentino tenía como ejes fundamentales de la política
social al empleo y los ingresos por lo que se apoyaba "en transferencias y sub-
sidios al consumo privado e incentivos a la productividad del trabajador" (Del
Valle, 2006: 180).  Funcionando como un "régimen de bienestar compensato-
rio" las instituciones públicas tenían un papel accesorio respecto del mercado,
que era el principal proveedor de la satisfacción de las necesidades sociales.  

Durante el periodo sustitutivo de importaciones (1940-1980) la relación
política social - política económica se asentó sobre el rol que había adquirido
el estado y que se sustentaba en la apropiación de una parte considerable de
los recursos financieros provenientes de las exportaciones que, en virtud de su
productividad, se habían transformado en el sector de la economía con capaci-
dad de generar un excedente de ingresos.  Dentro de este modelo, como han
indicado Griffith-Jones y Sunkel (1987: 42)

…el estado tenía tres funciones clave: a- intermediario financiero con el objeto de trans-
ferir recursos financieros hacia la industria privada por medio de instituciones de desa-
rrollo especialmente creadas para tal fin; b- distribuidor de ingresos por medio de asig-
nar recursos para la expansión de la seguridad social y la extensión de las servicios de
educación, salud y vivienda; c- inversor directo por medio de adaptar y ampliar la
infraestructura económica de transportes, comunicaciones y energía junto con algunas
empresas industriales…

E S T U D I O S S O C I A L E S
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Sin embargo, desde mediados de la década de 1970 y tras la crisis de la
deuda en 1982, se inició un proceso de ajuste estructural que implicó un cam-
bio en el modelo económico y en el rol del estado. El nuevo modelo se apo-
yaba en la apertura económica y comercial y en la desregulación financiera. En
este sentido, en 1978 y 1985 se promovieron medidas de estabilización
económica y se inició un proceso de reformas1 que se desarrollaron hasta
mediados de la década de 1990. 

En lo referido a la política social los análisis de los cambios operados se
han centrado en las reformas de los sistemas de previsión y bienestar social y
en la legislación laboral. La magnitud del proceso de los noventa ha dificulta-
do el análisis de las políticas sociales y, en muchos casos, prevalece el criterio
de atribuir los profundos cambios económicos que se observan en América
Latina en general, y en Argentina en particular, a una inevitable fuerza identi-
ficada con la globalización. Sin embargo, aun cuando este proceso de globa-
lización deba considerarse como un dato para las economías nacionales, los
rendimientos locales, incluyendo sus impactos sociales, varían según la forma
en que las instituciones de cada sociedad procesan su relación con el contex-
to económico.

La profunda transformación de las instituciones económicas durante la
década de 1990 en Argentina dio lugar a que el Estado abandonase su preten-
sión de desarrollo a través del modelo de sustitución de importaciones y redu-
jese su capacidad de intervención en el mercado. Para ello, llevó adelante un
proceso de privatización de sus activos, experimentó una reducción tanto en
su capacidad económica como en el personal contratado en el sector público
que perdió participación dentro de la estructura de empleo.  

Se esperaba que de estas reformas se resolviese el déficit fiscal y que el
crecimiento económico y la pobreza se solucionasen por la libre competencia

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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1 Estas reformas consistieron básicamente en: a) apertura internacional: el eje de las políticas de
ajuste estructural fue articulado sobre el principio de la liberalización de los mercados mundiales (comer-
ciales, financieros y productivos). Se propuso una política explícita de liberalización del comercio, carac-
terizada por aranceles moderados y el derrumbe de la barreras no arancelarias; b) disciplina fiscal y mone-
taria, mediante una reorganización de las prioridades del gasto público (disminución del déficit, mesura-
da tasa real de interés); c) reforma tributaria que contemplaba una base amplia, perfeccionamiento del
manejo administrativo, eliminación de regímenes especiales de exención; d) privatización de empresas
públicas y desreglamentación; e) desregulación de mercados financieros y laborales; f) fomento de la
inversión extranjera directa; g) un marco legal e institucional que fortalezca el derecho de propiedad.



de los agentes en el mercado. Con este fin se iniciaron reformas laborales que
permitieron a las empresas aligerar la "carga" de los derechos laborales
adquiridos (jornada, beneficios sociales, estabilidad, etc.). En cuanto a los ser-
vicios sociales, se alentó la afiliación de la población a servicios privados de
salud, educación y pensiones para reducir así la "carga social" de estos progra-
mas como mecanismo para disminuir el déficit fiscal.  

La conjugación de cambios económicos, reducción de la inflación, tasas de
crecimiento más altas y el proceso de privatizaciones y apertura del mercado,
junto con reformas tributarias y medidas de flexibilización laboral, acom-
pañadas por severas restricciones a la red de seguridad en el trabajo y de las
instituciones sociales, vaticinaban un mejoramiento en los indicadores labo-
rales, al tiempo que prometían reducir los niveles de pobreza.  

Mientras tanto se dio inicio a nueva etapa de política social mediante un
paquete alternativo de bienestar que buscó compensar los rezagos sociales
con recursos fiscales escasos.  Siguiendo la tesis de Offe (1990), se puede afir-
mar que la pobreza pasó a ser vista como un asunto prioritario en tanto se
percibían riesgos para la sustentabilidad política del programa neoliberal. En
otras palabras, se temió una erosión del consenso social mínimo y necesario,
así como una generalización de conflictos distributivos (incluso violentos) y la
aparición de alternativas o movimientos anti-reforma (Ezcurra, 1998: 75).

Esto quedó expresado en una agenda política que contenía algunas correc-
ciones en la estrategia de conjunto y patrocinaba un régimen específico de
políticas sociales compensatorias que, en sus inicios, se sustentaron en la
creación de un fondo de inversión social por medio del que se esperaba poder
canalizar parte del gasto e inversión sociales hacia los sectores más pobres.
En ese sentido, se reconoció explícitamente que los grupos más desfavoreci-
dos eran quienes más estaban sufriendo, por lo que se optó por la introduc-
ción de redes de protección social focalizadas. 

Esta opción tiene sus orígenes en las investigaciones de Kanbur (1985,
1987a y 1987b), quien desarrolló el concepto de focalización bajo el argumen-
to de que cuando se tienen recursos escasos una opción para maximizar el
impacto de los programas consisten en canalizar beneficios exclusivamente
hacia grupos seleccionados por sus carencias, por lo que la estrategia consti-
tuyó la alternativa a la provisión de subsidios abiertos a la población en ge-
neral.

E S T U D I O S S O C I A L E S
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El concepto de focalización cambió de manera radical la política de desa-
rrollo ya que la que las acciones del Estado dirigidas a la población en
situación de pobreza se consideraron como compensatorias y orientadas a
resarcir a determinados grupos por los costos sociales de la transformación, y
no como una parte integral de la política de desarrollo, es por ello que "…estos
antecedentes ayudan a entender por qué el sector de desarrollo social en
América Latina es un sector en formación y con una institucionalidad incipien-
te…" (Székely, 2006: 25).

De este modo, tras los procesos de reforma se introdujeron profundas
modificaciones en el régimen de bienestar argentino que de un sistema de
protección social de carácter universal pasó a desarrollar intervenciones de
tipo asistencial y a construir una red de protección social2 transitoria para
quienes, en principio, no se habían beneficiado del efecto derrame, y luego
para los que comenzaron a ser excluidos de los beneficios del desarrollo social
y de la condición ciudadana.

Características y evolución del gasto social

Cualquier intervención gubernamental, sea de carácter regulatorio o de
manejo de instrumentos de política económica, tiene consecuencias distri-
butivas. Toda propuesta de política fiscal expresada en el presupuesto de
ingresos y gastos públicos corresponde, así, a un proyecto de redistribución
de ingresos. Las políticas de gasto social tienen impactos distributivos de
corto (a través de la provisión de salud y educación, subsidios y transferen-
cia monetarias) y de largo plazo (la formación de capital humano afecta la
distribución de ingresos) por lo que el impacto distributivo del gasto social
es una herramienta para evaluar la eficacia de las acciones fiscales en tanto
es posible identificar los cambios ocurridos en las condiciones de vida de la
población ante acciones concretas dirigidas a provocar estos cambios. 

Un indicador de la magnitud de las áreas distributivas lo constituye el gasto
social que ejecuta el gobierno. En relación a esto, desde los años ochenta

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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2 Se comprende como 'red social' al "conjuntos de intervenciones compensatorias que incrementan el
ingreso y otros activos mediante transferencias focalizadas, y que están diseñadas específicamente para
sostener o aumentar el bienestar de los grupos pobres o vulnerables en periodos de transición económi-
ca" (Graham, 1994, citado en BID, 2000: 190).



algunos estudios han sugerido que los gastos sociales han sido más
resistentes que otros gastos en los periodos de ajuste fiscal dentro de la
región.  Hicks y Kubisch (1984) y Hicks (1989) encontraron que en los países
altamente endeudados, los ajustes fiscales de la década del setenta y comien-
zos de los ochenta afectaron muy poco al gasto social. Baqir (2002) llegó esen-
cialmente a la misma conclusión luego de analizar el periodo 1985-1998.  

Heller y Diamond (1990), con una muestra amplia de países para el perio-
do 1975-86, encontraron que el cambio más común en los patrones de gasto,
cuando hubo ajustes fiscales, fueron en contra de los gastos de capital fijo y
las transferencias de capital y, a favor de los pagos de interés, los subsidios y
las transferencias. Mahdavi (2004) midió también el impacto de la carga de la
deuda externa sobre la composición del gasto público por categorías
económicas durante 1972-2001 y encontró que esta carga redujo el gasto de
capital y los gastos corrientes diferentes de sueldos y salarios. Si conside-
ramos que gran parte del gasto social toma la forma de pagos salariales a los
empleados públicos de la salud y la educación, el resultado sugiere que el
gasto social está relativamente protegido de los efectos adversos del endeu-
damiento.3

Sin embargo, cuando se toma en cuenta la totalidad de la deuda pública se
encuentra que el gasto social, sí es vulnerable a los aumentos de la deuda y a
los mayores pagos de intereses. Lora y Olivera (2007) analizaron el efecto de
los incumplimientos de la deuda (defaults), uno de los temas más polémicos
en el debate público latinoamericano, y llegaron a la conclusión de que, en el
corto plazo, sí contribuyen a elevar el gasto social.  

Por lo tanto, el gasto social puede crecer como consecuencia del propio
crecimiento económico y el consecuente aumento de los recursos estatales y
su reorientación hacia los sectores sociales o como resultado de la presión fis-
cal.  Entonces, no sólo es necesario analizar el gasto social en relación al por-
centaje de producto bruto interno (PBI) de cada país (con lo que se obtiene un
indicador de la prioridad macroeconómica que se asigna a este gasto), sino
también en relación al gasto público total.  

E S T U D I O S S O C I A L E S
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3 Lora y Olivera (2007), argumentan que esta conclusión puede ser engañosa porque parte de los gas-
tos sociales no son sueldos y salarios, y porque el endeudamiento no es sólo externo.



De este modo, antes que preguntar sobre cuánto se gasta (per capita) es
necesario averiguar cuál es el esfuerzo que realiza un gobierno en relación a
la transferencia de recursos hacia los sectores sociales. El crecimiento del PBI,
la participación dentro del gasto social y la prioridad fiscal que se le otorga son
algunos factores a considerar para analizar que prioridades posee el gasto
social focalizado dentro de la agenda de gobierno.

Al poseer un perfil de gasto social universal, en Argentina, los programas (o
políticas) sociales están orientados a atender a toda la población y no a un
subconjunto de la misma, por ello, los programas sociales focalizados han
tenido y tienen un peso relativo substancialmente menor en el gasto público
social y no alcanzan a cubrir el 5% de éste. La característica universal del gasto
público social consolidado, por ejemplo, alcanzó, en el año 1999, aproximada-
mente 60 mil millones de pesos y fue la más alta de América Latina. No
obstante, el gasto público social corresponde al gasto social, en el sentido más
amplio que se le puede otorgar a la definición; por ende, gran parte del mismo
no se canaliza a programas focalizados destinados a luchar contra la pobreza
y la exclusión social, sino que se destina, en gran medida, a la financiación de
programas universales dirigidos a la población en general. Más aún, en la
definición de gasto público social consolidado se incluyen las pensiones y jubi-
laciones del sistema previsional y otros seguros.

Asimismo, en Argentina, no todo el gasto público social consolidado es eje-
cutado desde el Gobierno Nacional sino que una parte del mismo corresponde
a gastos que realizan los entes autárquicos (como las obras sociales) y los go-
biernos provinciales y municipales.

Para el caso argentino, el gasto social podemos agruparlo en dos grandes
áreas:

A) Gasto Público Social en Sectores Sociales: incluye a los Programas uni-
versales y Programas Focalizados y, 
B) Gasto Público Social en Seguros Sociales: incluye los seguros sociales
propiamente (previsión social, obras sociales, pensiones contributivas,
etc.).
Naturalmente, el gasto social forma parte del gasto público total y, en

relación a esto, se clasifica según su finalidad en cuatro categorías: I)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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Funcionamiento del Estado; II) Gasto Público Social; III) Gasto Público en
Servicios Económicos y IV) Servicios de la Deuda Pública.4

Durante todo el periodo de reforma del Estado (1984-1999) el gasto públi-
co total, en términos del PBI, se mantuvo estable (cuadro 1), mientras tanto, el
gasto público social, en términos del PBI, tendió a crecer (cuadro 2).  

No obstante, la relación entre el gasto público social y el gasto público con-
solidado no ha tenido, a diferencia de otros países de la región, un crecimien-
to sustantivo, pero se ha dado en un contexto de sostenimiento del gasto
público consolidado con relación al PBI (cuadro 1).  La tendencia hacia el incre-
mento de la participación del gasto social en relación al gasto público total
(prioridad fiscal del gasto), no se revierte sino a partir de 2003 cuando se
observa una recuperación del gasto público similar a 1995 y una participación
del gasto social sensiblemente menor (9.60%) (cuadro 1 y 2).

Si analizamos la evolución del gasto social desde el periodo anterior a las
reformas hasta la actualidad (cuadro 3), observamos que entre 1984-1989
(primera etapa de estabilización y reformas), el gasto público social repre-
sentaba 41.12% del total del gasto público (consolidado) del país. En el perio-
do 1990-1999 (segunda etapa de reformas) dicha proporción alcanza 60.24%
del gasto público total, y tras caer en 2001/02 a 58.59% comienza a recupe-
rarse en 2004/05 (63.28%). Por lo tanto, se observa una tendencia creciente
del peso del gasto público social en el gasto público total (prioridad fiscal) a lo
largo de los últimos veinte años.

Los seguros sociales como componentes del gasto social

Los seguros sociales se diferencian de los programas sociales debido a que:
a) se financian mayoritariamente con aportes y contribuciones obligatorios de
empleados y empleadores (aunque en los últimos años, el aporte del Tesoro
Nacional al sistema de seguridad social ha sido de una magnitud importante);
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4 A su vez, cada categoría se divide en: (I) Funcionamiento del estado: i.1. Administración general, i.2.
Justicia, i.3. Defensa y seguridad; (II) Gasto Público Social: ii.1. Cultura, educación y ciencia y técnica, ii.2.
Salud, ii.3. Agua potable y alcantarillado, ii.4. Vivienda y urbanismo, ii.5. Promoción y asistencia social, ii.6.
Previsión social, ii.7. Trabajo, ii.8. Otros servicios urbanos; (III) Gasto Público en Servicios Económicos:
iii.1. Producción primaria, iii.2. Energía y combustibles, iii.3. Industria, iii.4. Servicios; (IV) Servicios de la
Deuda Pública.



y b) en su concepción, compensan situaciones de incertidumbre con respecto
a los ingresos, enfermedades y, en general, otras contingencias.5

Al desagregar el gasto social en los dos componentes primarios (sectores
sociales y seguros sociales), la participación de este último es predominante
y se mantiene desde la etapa de transformación del Estado hasta el 2003 en
un promedio del 83.05% del total del gasto en servicios sociales a nivel
nacional. A partir de allí se observa una disminución progresiva hasta el 2005
en que alcanza 76.52% del gasto social (cuadro 4).

Es importante aclarar que, en el caso argentino el proceso de reformas se
produjo en el marco del plan de convertibilidad (1991/2002) por lo que el ré-
gimen monetario escogido y la dificultad para expandir el nivel de endeu-
damiento público producía que el gasto público se contrajese en las rece-
siones marcando una pauta de comportamiento diferente a la que se podía
observar en el periodo previo.

En el régimen de bienestar clásico y hasta el periodo de reformas, los
ajustes fiscales recaían sobre la inversión pública y los salarios reales que
quedaban rezagados con relación a la inflación cada vez que la misma se
aceleraba ante shocks agregados adversos. Sin embargo, la inversión públi-
ca tendió hacia la privatización durante el proceso de reformas y, por tanto,
tendió a ser procíclica. En consecuencia, y dada su magnitud, y debido a que
el gobierno no dispuso de un fondo de estabilización macroeconómico, tal
como se observa en la gráfica 1, el gasto público social consolidado no podía
ser sino procíclico.  

Durante los noventa se apostó por un conjunto de medidas que se espe-
raba preservasen los aspectos más importantes del gasto público social con-
solidado del ciclo económico.  En este sentido, se acordó que el reparto de
impuestos que la Nación le coparticipa a las Provincias se estableciera en fun-
ción de la recaudación en los últimos tres años (sistema de promedios
móviles) en lugar de establecerse en relación con la recaudación corriente. El
objetivo era introducir un estabilizador automático en el gasto público
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5 La reforma del sistema de previsión social de los noventa implicó el desarrollo de un sistema priva-
do de capitalización (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) que reemplazó, en parte, al
sistema estatal de jubilaciones y pensiones, reduciendo fuertemente los ingresos fiscales. En este senti-
do, el Tesoro Nacional ha reasignado recursos provenientes de aportes personales equivalentes a aproxi-
madamente 1.3% del PBI desde 1994.



Provincial y, dependiendo del comportamiento fiscal del Gobierno Nacional,
se esperaba ayudar a estabilizar el gasto consolidado. 

Lo que no puede pasarse por alto es que, en el marco del Plan de
Convertibilidad, la política fiscal operó y posiblemente lo siga haciendo en
forma cíclica debido a que el déficit fiscal es contracíclico y el gasto público
es claramente procíclico. En otras palabras, desde la década de 1970 hasta la
salida de la crisis de 2001, ante cada shock, cae la recaudación fiscal y sube
el déficit. Al respecto, diversos estudios han mostrado que tras la década de
1980, se inició una tendencia al incremento del gasto público social en toda
la región aunque destacando el carácter procíclico que ha tenido la evolución
de éste (Mostajo, 2000; CEPAL, 2002).  

En este sentido, no existen instrumentos fiscales ni monetarios para miti-
gar la propagación de los shocks agregados adversos que, en un contexto
globalizado, pueden recaer sobre la economía, a excepción, claro esta, de
desarrollar una eventual política monetaria contracíclica.

La evolución del gasto focalizado

Si analizamos la evolución del gasto social focalizado, el caso de Argentina
durante el gobierno de Menem (1990/1999) es, en muchos sentidos, la con-
tracara del gobierno de Pérez en Venezuela ya que Argentina fue el país que
más radicalmente alteró la estructura económica heredada de la posguerra
sin recurrir a mecanismos compensatorios focalizados.

Por un lado, el gobierno no incrementó el componente del gasto social des-
tinado a los sectores más empobrecidos ni desarrolló medidas de protección
del mismo durante escenarios de contracción fiscal. Este comportamiento pro-
cíclico del gasto social focalizado contradice los requisitos de toda política
compensatoria, la cual exigiría, en principio, aumentar la ayuda social a los
sectores marginados justamente durante lapsos de fuerte ajuste económico.  

El cuadro 5 muestra la evolución del gasto público y social (dividido por ca-
tegorías) en Argentina entre 1983 y 2005 y la participación del gasto social
dentro del gasto total a nivel nacional. Podemos observar (segunda columna)
que el gasto promedió una participación del PBI de 18.73% durante el gobier-
no de Raúl Alfonsín (1983-1989), 14.60% durante la primera presidencia de
Menem (90/95); 16.00% en la segunda presidencia (96/99); 17.50% durante
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los dos años del gobierno de Fernando de la Rúa (2000-2001) y a partir de allí
descendió para promediar hasta el 2005 15.10%.  Al mismo tiempo se obser-
va (sexta columna) que la participación del gasto social dentro del gasto públi-
co total a nivel nacional creció de 4110% a 58.40%; 62.90%; 58.60% y 63.30%
respectivamente, en promedio, para cada uno de los periodos. Este crecimien-
to de la participación del gasto social dentro del gasto total a nivel nacional
nos puede inducir a aceptar la tesis de las compensaciones, no obstante, la
evidencia desagregada del cuadro 5, indica que el incremento en el gasto
social directamente dirigido a la población excluida fue virtualmente inexis-
tente.

Es importante recordar que en Argentina el gasto en programas incluidos
en la categoría "servicios sociales" está mucho más claramente orientado a los
sectores marginales que el gasto incluido en la categoría "seguridad social", el
cual típicamente requiere que los receptores tengan (o hayan tenido reciente-
mente) un trabajo en el sector formal de la economía.6

En promedio, el gasto en "servicios sociales" creció de 7.4% en el periodo
1984-1989 (presidencia de Raúl Alfonsín) a 8.6% en el periodo 1990-1999
(presidencia de Carlos Menem). El incremento, sin embargo, no fue destinado
a programas focalizados que beneficiaran directamente a los pobres ya que el
gasto social focalizado muestra un incremento promedio de apenas 0.20%.
En su lugar, alrededor de 85% del incremento en servicios sociales fue desti-
nado a educación y salud, categorías universales que no benefician a los
pobres exclusivamente, sino que también generan externalidades positivas
para los no-pobres. Por su parte, el gasto en seguridad social creció de 8.8%
a 11.6%, del cual casi tres cuartos fue asignado al sistema formal de pensiones
y jubilaciones. 

Otro indicador del bajo nivel asistencialista del gobierno durante el perio-
do de reforma del Estado queda demostrado por el hecho que el mismo no
protegió el gasto social ni el gasto focalizado en lapsos de fuerte contracción
fiscal (gráfica 2).  

La gráfica 2 muestra los cambios anuales en el gasto público y social por
categorías para 1984-2005. Como se observa, existe un substancial co-

6 Gasparini (1999) ha calculado que aproximadamente 30% del gasto en "servicios sociales" y sólo
10% del gasto en "seguridad social" alcanzan al quintil más pobre de los hogares.
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movimiento entre los dos tipos de gasto: el gasto social siempre decrece cuan-
do el gasto público cae y muestra cambios más bajos (e incluso negativos)
cuando el gasto público sube. Asimismo, la evidencia indica que el gasto en
servicios sociales fue más volátil que el gasto en seguridad social, el cual
tendió a estabilizarse durante el segundo mandato de Menem (1995-1999).
Aún más importante, las reducciones en servicios asistenciales significativos
para los pobres ocurrieron en años de contracción fiscal tanto como en años
de expansión fiscal y sólo entre 1996 y 1997 el gasto en servicios sociales cre-
ció al tiempo que el gasto público total decreció.

De este modo, a diferencia de las políticas clásicas de bienestar que con-
tribuyeron al ascenso social y político de la clase obrera, las reformas pro-
movieron una forma limitada y defensiva de inclusión social. Limitada, porque
incorporó los principios del libre mercado como fuente única de incentivo para
resolver los agudos problemas de desigualdad social de tal modo que el acce-
so a una variedad de servicios pasó a depender casi exclusivamente de los
recursos de los individuos y defensiva, porque se orientó fundamentalmente a
desmovilizar a los perdedores del ajuste estructural.

En el cuadro 4 podemos observar la evolución que siguió la participación
de los diversos componentes dentro del gasto social durante 1984/2006.
Debido a las características contributivas del régimen de bienestar en
Argentina el gasto público social nacional se concentra fuertemente en seguri-
dad social que, por su naturaleza tiene un capacidad limitada para atender
situaciones contingentes debido a que su destino, no es por definición, la aten-
ción de estas situaciones. Los receptores de una jubilación (previsión social),
se encuentran recibiendo un ingreso, cuya realización, aunque quizás no su
monto, esperaban con certidumbre pues es el resultado de haber contribuido
con anterioridad a un sistema que en retorno a dichas contribuciones compro-
mete la realización de transferencias de ingresos futuros. En el cuadro 6, se
puede observar que, en términos del gasto, le siguen en importancia el rubro
salud, pero al desagregar éste, notamos que la mayor participación la poseen
las prestaciones médicas de las obras sociales y el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) (cuadro 7). 

El gasto de los seguros de salud ha tendido a decrecer gradualmente
pasando de 63.4% en promedio para el periodo 1984/89, a 61.53% para
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1990/1999; 58.58% en promedio para 2000/01 representando hasta el 2006,
en promedio, 57.59% del gasto en seguros del área salud.  

Mientras tanto, el gasto en seguros del área trabajo, esto es, el seguro de
desempleo y asignaciones familiares, representó, dentro del rubro trabajo, el
100% durante 1984/89; 96.16% en promedio para 1990/99; 87.07% en
promedio para 2000/01 y 92.93% hasta el 2006 (cuadro 8).  

Finalmente, el área de promoción y asistencia social (cuadro 9), esto es,
prestaciones sociales de las obras sociales y del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados representó en promedio 29.74%;
23.28%; 16.17%; 12.81% del total de gasto social consolidado en el compo-
nente de asistencia para los mismos periodos.

En cuanto a salud, el cuadro 7 nos permite observar una tendencia hacia el
crecimiento de la atención pública (segunda columna), ésta comprende las
actividades destinadas a la atención médica pública, básicamente hospitales y
programas preventivos que desde 1998 han comenzado a incrementar su par-
ticipación. En este rubro (cuadro 6 y 7), se observa que mientras el gasto social
consolidado en salud ha tendido a mantenerse estable (incluso a decaer) la
tendencia al incremento del gasto en atención pública de la salud ha sido y es
constante, sobretodo luego de iniciado el periodo de transformaciones y ante
la caída del número de cotizantes del sistema de obras sociales.  

Sin embargo, es necesario destacar que su tasa de crecimiento distó
mucho de seguir la tasa de crecimiento del desempleo y de la pobreza por lo
que, podemos suponer que se inició el proceso de déficit en la atención den-
tro del área ya que, si tomamos como indicador, por ejemplo, la tasa de
pobreza a inicios de la década de 1990/95 (incluyendo el efecto hiperinfla-
cionario de 1989/90), promedió 16.7% y la indigencia 3.3%, para el mismo
periodo el componente salud absorbía 8.03% del total de gastos sociales. A
inicios del año 2000, la pobreza alcanzaba 20.8% y la indigencia 5.6% mien-
tras que el gasto en salud 10.34% del gasto social.

Finalmente, cabe señalar que los gastos en sectores sociales de la función
promoción y asistencia social pública si bien incrementaron su participación
dentro del rubro (cuadro 9), en términos de PBI su incremento fue marginal
entre 1984 y 2000.  Dicho aumento se debió a la implementación de los pro-
gramas destinados a paliar la pobreza y la vulnerabilidad social, aunque éstos
representaban (cuadro 10) 0.5% del PBI en 1984 y 0.97% del PBI en 1997. Para
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el 2006 alcanzaban 1.66% del PBI lo que constituye un aumento de bajo
impacto si se le compara con el deterioro en la situación social sobretodo a
partir de la crisis desatada en el 2001.  

Una conclusión parcial es que dadas las características contributivas del
régimen de bienestar, la expansión del gasto social focalizado se encuentra
limitada. De allí que en los diferentes momentos donde se ha observado un
incremento de la participación de éste dentro del gasto social, se nota una dis-
minución de la participación de los otros componentes. Es decir que cuando
se le otorga prioridad fiscal al gasto focalizado es a costa de los demás com-
ponentes del gasto social y no por un incremento del mismo (que en última
instancia implicaría una tendencia progresiva del gasto). Al mismo tiempo, las
fluctuaciones del gasto focalizado en relación al PBI, permiten afirmar que
tampoco posee una prioridad macroeconómica por lo que durante la década
de 1990 los programas focalizados fueron pensados como programas transi-
torios debido a que se esperaba que los excluidos serían incorporados al sis-
tema una vez que se recuperase el crecimiento económico esto explica, en
parte, porque los programas de empleo tendieron a crecer dentro del rubro
trabajo, en contra las asignaciones familiares y los seguros (cuadro 8).

Los programas focalizados

Una de las características que han tenido los programas focalizados en
Argentina, sobretodo durante el periodo de reformas, fue su presupuesto bajo
y claramente insuficiente para atender las demandas sociales: pobreza,
exclusión social, situaciones contingentes originadas en el mercado laboral,
etc.  Sin embargo, la red social de programas focalizados a fines de la década
de 1990 la llegaron a formar 60 programas nacionales y un grupo amplio de
programas provinciales.

Hasta inicios del 2001, aproximadamente 70% de los programas
nacionales destinados a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad
social tuvieron como responsables de su ejecución directa a "provincias,
municipios y organizaciones no gubernamentales, por lo cual la efectividad de
dichos programas se encontraba directamente relacionada con la capacidad
institucional de esos actores sociales" (Clemente y Smulovitz, 2002: 55).
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Al momento de evaluar el desempeño de los programas focalizados, una de
las principales dificultades, si no la principal, ha sido la falta de estadísticas. A
principios de 1998 se creó el Sistema de Identificación y Registro de Familias
Beneficiarias Actuales y Potenciales de Programas Sociales (SISFAM). Consiste
en un registro de información socioeconómica y demográfica de las familias
elaborado a partir de datos de encuestas a la población en situación de
pobreza, pero la información pública aparece de manera fragmentada y no
existe acceso a los tabulados (Golbert, 1996).

Por otra parte, la mayoría de los programas se focalizaban y continúan
haciéndolo, en sus objetivos, por el criterio de necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI).  Adicionalmente, si bien se puede argumentar que un grupo amplio
de programas buscan mejorar la capacidad futura de generar ingresos de los
dependientes de familias carenciadas la mayoría de las intervenciones de
política social focalizada se basan en típicos programas de transferencia de
bienes.

Un tema poco desarrollado por la literatura ha sido el impacto que los pro-
gramas focalizados pueden tener al aplicarse en diferentes regímenes de bie-
nestar, no obstante, si consideramos la prevalencia del gasto universal sobre
el gasto focalizado podríamos suponer que la capacidad futura de generar
ingresos de los individuos a través de estos programas se encuentra suma-
mente limitada. Consideremos el caso de las becas de retención escolar, surgi-
das desde 1997; su objetivo es facilitar el acceso a la educación básica y
secundaria de niños y jóvenes carenciados. Ciertamente, las becas se encuen-
tran bien focalizadas, pero la magnitud del gasto en educación y el acceso uni-
versal por medio del sistema público y gratuito es condición necesaria para
que cualquier otro gasto focalizado tenga algún impacto positivo. 

En este sentido, la política social focalizada debería ser evaluada como
intervenciones adicionales en ciertos grupos (puede ser sobre toda la
población siempre que la acción sea diferencial) de forma tal de garantizar
igualdad de oportunidades en el acceso a un conjunto de bienes o a la posi-
bilidad de invertir en capital humano. 

Si consideramos la última reflexión, se puede afirmar que la construcción
de una red social en Argentina se desenvolvió en tres momentos diferentes
que coinciden con los ciclos de ascenso de la pobreza identificados por López
(1999): el primero (1989-1991) es atribuible a las dos crisis hiperinflaciona-



rias; el segundo (1994-1996) producto del aumento del desempleo; y el ter-
cero (1996-98) producto de la precarización laboral y deterioro del salario.
Finalmente, cabría agregar un cuarto ciclo (2001-2002) resultado del
estancamiento económico y la salida de la convertibilidad. En el cuadro 8 se
observa que el crecimiento de la participación de los programas de empleo
dentro del gasto del rubro trabajo coincide con los periodos indicados.

Los planes de empleo

Durante la gestión de Carlos Menem (1990-1999), y debido al crecimiento de
la tasa de desocupación, el gobierno (además de adoptar medidas destinadas
a flexibilizar la legislación laboral y disminuir los costos laborales) implemen-
tó, por primera vez en la Argentina, una serie de programas de empleo en la
línea de las políticas de workfare, no obstante, debido a que el problema de
la desocupación y el desempleo fueron considerados de carácter coyuntural,
se planificaron como programas transitorios. 

Así, en  pocos años, se pusieron en marcha más de veinte programas que
se caracterizaron por su baja cobertura, la escasez de recursos, la alta movili-
dad de los programas y por tener diseños semejantes. Otra característica era
que su gestión se realizaba desde diversos ámbitos, por ejemplo, en 1996 dis-
tintas jurisdicciones del gobierno nacional estaban ejecutando programas de
empleo y mejoramiento de ingresos de los cuales sólo 23 estaban en la órbi-
ta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS). 

Si analizamos los primeros años de la gestión de Carlos Menem
(1990/1993) los diagnósticos situaban las causas de la pobreza en la caída del
empleo y no en los ingresos, no obstante, los programas de empleo
respondieron más al modelo de planes de lucha contra la pobreza que a pro-
gramas de empleo en sentido estricto.  

Por ello, en un primer momento se centraron en el mejoramiento de la
infraestructura, vivienda, agua, infraestructura comunitaria, de este sector de
población al mismo tiempo que bajo la órbita del Ministerio de Salud y Acción
Social, a partir de 1992 se puso en funcionamiento el Programa Federal de la
Solidaridad (PROSOL) con el objetivo de nuclear en una misma operatoria dife-
rentes líneas de trabajo orientadas a superar las "necesidades básicas insatis-
fechas". Las líneas eran: infraestructura comunitaria (salas de salud, centros
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comunitarios, etc.); polos productivos; microemprendimentos, extensión de
redes (agua, luz, etc.), mejoramiento de vivienda y capacitación. No obstante,
a partir de 1993, identificada la pérdida y deterioro del empleo y los ingresos
como base de las situaciones de pobreza se dio inicio a un conjunto de pro-
gramas de empleo y capacitación laboral.  

Ejemplos de éstos son el Programa Intensivo de Trabajo (PIT), que entre
1993/1994 fue desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS).  Consistió en la asignación de un subsidio destinado a desocupados
(preferentemente jefes de hogar) que se desempeñasen en proyectos de
infraestructura municipales u organizaciones comunitarias luego, siguiendo la
misma lógica, se desarrollaron dos programas: el Programa de Entrenamiento
Ocupacional (PRENO), cofinanciado con las provincias y el Programa de
Asistencia Solidaria (PROAS) a cargo del estado nacional.  

Al mismo tiempo entre 1993 y 1999 se puso en funcionamiento el
Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva dependiente del Ministerio de
Economía hasta 1996 y posteriormente del Ministerio de Trabajo. Se constituía
de tres componentes: cursos de capacitación para mejorar la "empleabilidad"
de los jóvenes, capacitación para microempresas y capacitación para la
búsqueda de empleo. 

En la línea de los programas, deseo destacar el Plan Trabajar por tres
motivos: primero, por el tiempo que estuvo en marcha (existieron tres ver-
siones del mismo); segundo, porque el número de beneficios acordados fue
superior al de los otros programas y; tercero, por que se estableció por medio
de una nueva relación entre el gobierno y el movimiento de desocupados ya
que fue materia de negociación entre el gobierno y estas organizaciones.

El primer Trabajar data de fines de 1995, el Trabajar II se implementó entre
1997 y 1998 y el Trabajar III entre 1998 y 1999.  En sus distintas versiones el
objetivo buscado era brindar ocupación transitoria a desocupados en condi-
ciones de pobreza que no estuvieran recibiendo otro beneficio y como objeti-
vo secundario los beneficiarios podían contrarrestar trabajando en obras de
infraestructura social y asistencia comunitaria, a cambio el beneficiario recibía
una prestación que incluía una ayuda no remunerativa mensual de 200 pesos
(en el marco del Plan de Convertibilidad correspondían a 200 dólares), asisten-
cia sanitaria y cobertura de riesgos.
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En línea con las políticas de workfare, estos planes se basaban en transfe-
rencias de ingresos a trabajadores desocupados a cambio de la participación
en un proyecto comunitario administrado por municipios u organizaciones de
la sociedad civil.  

Al analizar el conjunto de los programas de empleo podemos observar
(cuadro 12) que el número de beneficiarios fue creciendo hasta 1997, a partir
de ese momento (que coincide con la Crisis Asiática y la suspensión de crédi-
tos de organismos internacionales) el número de beneficiarios tendió a dis-
minuir.  Esto, en parte, se debió a que ni la gestión Menem (1990-1999) ni la
gestión De la Rúa (1999-2001) se mostraron dispuestas a distribuir planes
Trabajar y, al mismo tiempo, a la citada característica procíclica que presenta
el gasto social focalizado en Argentina. 

No obstante, la segunda de estas gestiones no se limitó a reducir el número
de beneficios del Programa Trabajar sino que puso en marcha el Programa de
Emergencia Laboral (PEL) con dos líneas de acción: a) consorcios productivos
locales, b) autoempleo productivo.  Su funcionamiento era similar a los fondos
de inversión social: las acciones debían ser ejecutadas por municipios y ONGs
autorizados y la ayuda económica era de carácter no remunerativo y oscilaba
entre los 200 pesos para la línea (a) y los 160 pesos para los de la línea (b). 

Para acceder a los beneficios, muchas organizaciones de desocupados
comenzaron a armar sus propias ONGs dando lugar a una verdadera explosión
de lo que podríamos denominar la vida asociativa. Asimismo, junto a este pro-
grama, el gobierno promovió la conformación de "consejos de emergencia",
más tarde convertidos en "comités de crisis" para la distribución de los planes
de empleo y de los que participaban intendentes, cámaras empresariales, re-
presentantes del clero y organizaciones de desocupados de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).7
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talecimiento del conjunto de los grupos de desocupados, así como el fortalecimiento de los municipios
opositores.



Los programas alimentarios y nutricionales

A diferencia de los programas de transferencias monetarias, la entrega direc-
ta de alimentos (comidas calientes, leche en polvo o fluida, alimentos secos o
frescos entregados a las familias, entre otros) o de bonos para su adquisición
a los grupos vulnerables, fue un componente casi permanente de las políticas
sociales desde fines de la década de 1970.

Como antecedentes de programas con cobertura nacional y de carácter
universal, se establecieron el Programa Materno-Infantil, que entrega leche en
polvo a mujeres embarazadas, con niños en periodo de lactancia y menores
de dos años en los centros de salud públicos, y el Programa de Comedores
Escolares, que ofrece desayunos, almuerzos y meriendas a niños en edad
preescolar y escolar (menores de 14 años) dentro de las escuelas públicas, y
que se desarrolla desde la década de setenta. Los dos programas partieron de
una concepción universalista de la cobertura que se fue modificando en los
últimos veinte años para privilegiar las escuelas o centros de salud de las áreas
consideradas "con desventajas sociales".

Durante la década de 1990 no existió un proyecto sistemático de construc-
ción de una red de protección social y, por ello, una característica común de
los programas focalizados que se ejecutaron en distintos momentos de los
años noventa es que todos fueron concebidos como "programas de emergen-
cia" formulados para contener o solucionar efectos de las crisis sociales en
grupos específicos de la población, considerados como especialmente afecta-
dos por dichas coyunturas. 

Por este motivo han surgido en fases recesivas del ciclo económico y se han
mantenido a lo largo del tiempo con diversas transformaciones en sus proce-
dimientos y alcances, pero con persistencia en sus objetivos. 

Los programas alimentario-nutricionales que hoy existen comenzaron a
funcionar entre los años sesenta y setenta (aunque con alcances y objetivos
más reducidos), se expandieron en la década de los ochenta y continuaron tras
sucesivas reformulaciones en los noventa hasta hoy. 

Durante la primera etapa de reformas (1984/1989) el Programa Alimentario
Nacional (PAN) se desarrolló para atender la emergencia social originada en el
deterioro de los ingresos y condiciones de vida de numerosos sectores
sociales. Este programa consistía en la entrega de una caja de alimentos di-
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señada para cubrir un tercio de las necesidades calóricas de una familia tipo
cuya selección se realizaba en base a los datos del Censo Nacional de
Población de 1980. La crisis del 1984 marcó el inicio y la crisis hiperinfla-
cionaria y política de 1989, el fin del Programa. En su lugar surgieron espon-
táneamente comedores comunitarios y vecinales en las áreas periurbanas más
carenciadas (denominadas "villas miserias", asentamientos, zonas de "casas y
terrenos tomados").  Se trató de acciones precarias y espontáneas, autogene-
radas por los vecinos y, en algunos casos, con la participación de ONGs que
bajo el nombre de "ollas populares" o "comedores comunitarios" estaban des-
tinadas a contener los apremios alimentarios más urgentes, pero tenían una
cobertura y una capacidad de ofrecer alimentos muy limitadas (una o dos
comidas) a los niños o a los ancianos de las áreas vecinas. Aunque original-
mente fueron el resultado de iniciativas comunitarias, pasados los momentos
iniciales recibieron el apoyo financiero y organizativo de los Estados provin-
ciales y/o municipales.  

Fue en ese contexto que, en 1990, el gobierno nacional creó el Programa
de Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO), que sustituyó al PAN, y el Programa
Social Nutricional (PROSONU), que integró los recursos del Programa de
Comedores Escolares e Infantiles.  Posteriormente, en 1992, los fondos para
los programas fueron transferidos a las provincias en concepto de "fondos
coparticipados" y de impuestos recaudados por el Estado nacional. Fue así que
las redes de comedores comenzaron a recibir fondos del Estado nacional que
llegaban transferidos como partidas coparticipadas de los impuestos federales
a las jurisdicciones provinciales que, de forma directa o a través de los munici-
pios, debían aplicarlas al funcionamiento de los comedores comunitarios,
infantiles o escolares. 

Luego del primer periodo de reformas estructurales (1991-1994), y aunque
se produjo una expansión económica inicial, los bolsones de pobreza no
cedieron en su tamaño y profundidad por lo que en 1994, se crea el Ministerio
de Desarrollo Social y se estableció como prioritario un Programa Alimentario
Nutricional Infantil (PRANI).  Su alcance era nacional, su objetivo: mejorar las
condiciones de vida de los niños pertenecientes a hogares socioeconómica-
mente desfavorecidos. 

Un año más tarde, el Estado nacional comenzó a ensayar un reordenamien-
to de las políticas sociales para enfrentar la pobreza con un plan cuyo primer
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eje era el monitoreo y la evaluación de los comedores, la capacitación de su
personal, el mejoramiento de las dietas brindadas, y la suma de más cajas con
alimentos para los hogares de los beneficiarios (niños en edad preescolar que
concurrían a los comedores y ancianos inactivos no cubiertos por el sistema
de seguridad social) por lo que se establecieron en el PRANI tres líneas de
acción: 1) Alimentación y Nutrición, 2) Desarrollo Infantil y 3) Movilización y
Participación Social y se pautaron metas de cobertura de nutrientes, diferen-
ciadas para cada grupo etáreo; se permitió que cada institución solicitante pre-
sentara una planificación propia (autogestión).

Sin embargo, los comedores infantiles, que originalmente fueron conce-
bidos para la atención de los niños en edad preescolar, extendieron continua-
mente su cobertura a otros beneficiarios no declarados, residentes en esas
áreas (niños en edad escolar, adultos desocupados o subempleados, amas de
casa que acompañaban a sus hijos pequeños, ancianos sin recursos, etc.). 

De este modo, la cobertura inicial (1995) de 102,490 niños de dos a cinco
años aumentó en forma continua hasta llegar a 322,565 niños en 1998.
Debido a que no se incrementaron partidas presupuestarias, el público cre-
ciente obligaba, en la mayoría de los casos, a una dilución de la dieta para sa-
tisfacer la demanda, situación que se acentuó con la agudización de las condi-
ciones sociales en la segunda mitad de los años noventa y la crisis que se ace-
leró desde 2001.

Pese al destino específico de las transferencias del gobierno nacional, en
sucesivas ocasiones esos fondos eran desviados para atender otras obliga-
ciones que presionaban a los gobiernos provinciales (por ejemplo, el
numeroso empleo público o los contratistas privados, con mayor capacidad de
presión sobre el poder político). Si bien las transferencias preveían la capaci-
dad de monitoreo por parte del Estado nacional (en cuanto al empleo y efec-
tividad de los mismos), en la práctica se vio frustrada por la resistencia de los
gobiernos provinciales a proveer de una información regular y sistematizada
sobre su inversión real, número y distribución de los beneficiarios. En repeti-
das ocasiones, las provincias se excusaron de brindar detalles de los planes,
apelando al argumento de la "intromisión indebida del poder central en los
desarrollos sociales locales" (Halperin y Vinocur, 2004: 49).

Por otra parte, las prestaciones alimentarias se comenzaron a tejer alrede-
dor de un entramado de relaciones político-sociales "clientelares" en las que
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un líder provincial tomaba en sus manos la conducción del programa a nivel
local y, través de otros intermediarios (administradores del comedor o dis-
tribuidores finales de las cajas, que eran, al mismo tiempo, líderes comunita-
rios), dirigía la prestación de modo que el destinatario del beneficio quedaba,
implícitamente, constreñido en una relación de contraprestación de apoyos
políticos para continuar el vínculo.

En una línea diferente del programa alimentario infantil, durante 1990
también se creó el Proyecto Integrado Promoción de la Autoproducción de
Alimentos (PROHUERTA) que sigue funcionando bajo la órbita del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Desarrollo Social.
Se trata de un programa de seguridad alimentaria dirigido a población que
vive en condiciones de pobreza, con problemas de acceso a una alimentación
saludable, es decir, a una dieta equilibrada nutricional y socialmente apropia-
da. Se estructuró a través de agentes agrícolas del INTA, que son las fuentes del
programa en cada zona y de técnicos que se encargan de capacitar a un gran
número de voluntarios, quienes a su vez, capacitan a las familias beneficiarias.  

El programa impulsa, como principal vía de acción, la autoproducción a
pequeña escala de algunos alimentos frescos (fundamentalmente hortalizas,
huevos, gallinas, conejos, etc.). La población atendida se incrementó anual-
mente, pasando de 192,400 beneficiarios en 1996 hasta 323,600 en 2002, sin
embargo, con el fin de resolver las deficiencias del PRANI durante el 2000, los
programas de prestaciones alimentarias pasaron a depender de la Secretaría
de Política Social. Se integraron el PRANI, el ASOMA,8 y el PROHUERTA (compartien-
do la organización con el INTA) y se conformó con ellos el UNIDOS con el obje-
tivo de impulsar un aporte a las necesidades alimentarias de los hogares. Los
beneficiarios de UNIDOS debían ser jefes o jefas de de hogar con educación pri-
maria incompleta, una tasa de dependencia superior a tres personas incluyen-
do la convivencia de algún niño o adolescente hasta 17 años, o algún adulto
mayor de 60 años. El programa incluía un apoyo económico a los grupos a
través de transferencias (bolsones o cajas de alimentos secos por un valor
aproximado de 15 pesos), compras comunitarias de alimentos y servicios
inherentes, y autoproducción de alimentos.9
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En enero de 2002, frente a la crisis económica y social, el gobierno nacional
resolvió enfrentar la emergencia social eliminando gran parte de los progra-
mas sociales existentes y reorientando los recursos hacia tres líneas pro-
gramáticas: 1) emergencia alimentaria; 2) emergencia sanitaria y 3) emergen-
cia ocupacional.  

Surgió, entonces, el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA). Su objeti-
vo era la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta
vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia, mediante la compra de alimentos.
El programa se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente; sus metas eran: 1) mejorar el acceso a los alimentos y el
estado nutricional de los grupos poblacionales; 2) promover estrategias inte-
grales para atender las causas y efectos de los problemas alimentario-nutri-
cionales; 3) Mejorar la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos des-
tinados a la política alimentario-nutricional a través de acciones de monitoreo
y evaluación de la gestión; 4) promover la complementariedad de los progra-
mas alimentarios provinciales, mediante la asistencia técnica y capacitación
para así mejorar la calidad y continuidad de las prestaciones alimentarias de
acuerdo a las necesidades jurisdiccionales; 5) favorecer las economías locales
y regionales a través de la descentralización de fondos; 6) impulsar la creación
de Consejos Consultivos Provinciales y Locales; 7) impulsar y difundir un re-
gistro único de beneficiarios y prestaciones alimentarias.

Durante el año 2002 la cantidad de beneficiarios del PEA ascendió a
1,524,233, personas asistidas sólo con recursos nacionales, sin incluir a aqué-
llas que recibían prestaciones en comedores por desayuno, copas de leche o
beneficiarias de lo producido por las huertas. De este modo, como resultado
de un agravamiento de la situación nutricional y de salud infantil, y luego de
una intensa campaña de movilización de algunas ONG, medios de comuni-
cación y periodistas, en febrero de 2003, se creó el Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional que esta destinado a cubrir los
requerimientos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, dis-
capacitados y ancianos desde los setenta años en situación de pobreza.

De lo analizado hasta aquí se puede observar que durante el proceso de
reformas estructurales (1990-2001) no existió una dirección programática de
las políticas focalizadas en el área y no fue sino hasta después del 2001 que
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se desarrolló un programa de amplia cobertura y que atendiese los crecientes
déficits alimentarios y de nutrición de los sectores de bajos ingresos.

El Plan Jefes/as de Hogar
Desocupados y el Programa Familias

No es posible comprender el lanzamiento del plan Jefes/as de Hogar
Desocupados sin una consideración del contexto socio-político en el que se
encontraba el país. Al respecto, en diciembre del 2001, mientras los saqueos
a los supermercados se tornaban una práctica casi diaria, crecía la movi-
lización callejera que unía los reclamos de los desocupados con la exigencia
de las clases medias por la devolución de los depósitos bancarios que habían
sido inmovilizados por un decreto del gobierno que, entre la incapacidad para
generar apoyo político y la fuerte presión popular llevaba a Fernando de la Rúa
a dimitir en su cargo de presidente de la nación.

Sin vicepresidente, debido a que otro escándalo había provocado su pre-
matura renuncia, el poder ejecutivo nacional se encontraba acéfalo por lo que,
en forma temporaria ocupó el cargo de vicepresidente provisional del Senado,
Ramón Puerta, quien inmediatamente convocó a una Asamblea Legislativa que
designó al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa,
como presidente provisional de la Nación hasta el mes de abril del 2002. 

En la búsqueda de apoyo social que diese legitimidad a su mandato provi-
sorio, Rodríguez Saa anunció la suspensión del pago de la deuda externa, la
ratificación de la convertibilidad y la implementación de una tercera moneda.
Simultáneamente se comprometió a crear un millón de puestos de trabajo.
Asimismo, en un intento por ganar legitimidad política, Rodríguez Saa, con-
vocó a una reunión de gobernadores que ante la falta de concurrentes fracasó
y le obligó a renunciar al cargo. Cuarenta y ocho horas más tarde, la Asamblea
Legislativa se volvió a reunir y elegió como presidente provisional a Eduardo
Duhalde y, pese a la oposición de algunos gobernadores, se estableció que el
mandato se extendería hasta fines del 2003.

La estrategia de Duhalde se basó en ganar primero apoyo político. Para ello
se reunió con dirigentes de otros partidos y luego con los dirigentes del
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Justicialismo.10 El 1 de enero del 2002 al hacerse cargo de sus funciones sen-
taría las bases para incrementar el apoyo social a su gestión al asegurar el plan
de un millón de empleos prometidos por Adolfo Rodríguez Saa sería reconver-
tido en "un seguro de empleo que será destinado a jefes y jefas de hogar des-
ocupados".

Luego de decretar la emergencia social, económica, administrativa,
financiera, cambiaria y ocupacional, el gobierno puso en marcha un programa
destinado a los Jefes/as de Hogar Desocupados que sería coordinado desde el
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.11

En la búsqueda de apoyos y consensos se convocó a un diálogo multisec-
torial que tenía varios objetivos: lograr soporte político, disminuir la puja dis-
tributiva, generar acuerdos en una sociedad fragmentada y descreída de la
clase política, y acordar políticas que permitan ir superando la crisis institu-
cional.  

La propuesta de la administración duhaldista era alcanzar en una primera
etapa no superior a los sesenta días un "acuerdo marco" y luego, avanzar en la
definición de medidas concretas referidas a cuestiones como el desempleo, la
pobreza y el perfil productivo.

En la multisectorial participaron la casi totalidad de las organizaciones
sociales, políticas y sindicales (partidos políticos, cámaras empresariales, cen-
trales obreras y representantes de la cultura, organizaciones piqueteras, etc.)
cada uno con distinto grado de representatividad. La percepción compartida
por los distintos participantes en el 'diálogo' de una amenaza al orden social
permitió que rápidamente se avanzara en acuerdos vinculados con la protec-
ción social de los sectores más vulnerables por lo que se acordó que el pro-
grama Jefes/as de Hogar Desocupados tuviera un alcance "universal" y ase-
gurase un ingreso mínimo a todas las familias argentinas.
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Para dar cumplimiento a este acuerdo, el gobierno modificó la normativa
165/0212 que había dado lugar al primer Plan de Jefes/as e instituyó el Decreto
565 que establecía el Derecho Familiar de Inclusión Social13 por el cual todos
los jefes/as desocupados tienen el derecho de acceder a un ingreso mínimo a
través del Plan Jefes/as de Hogares Desocupados que se extendería en tanto
durase la emergencia ocupacional.

El financiamiento del programa fue uno de los puntos más difíciles de acor-
dar ya que tanto la iglesia como los sectores agro-exportadores se oponían a
que el financiamiento proviniese de la decisión del gobierno de retener un por-
centaje a las exportaciones del campo, la industria alimenticia y un aporte
extraordinario del sector petrolero.

No obstante, para asegurar la eficiencia y transparencia en la distribución
de los subsidios se estableció la creación de un organismo de control: Consejo
Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEyC) del Plan de
Jefas/jefes de Hogar Desocupados conformado por distintos miembros de la
multisectorial.  

La mesa de diálogo social funcionó como un espacio donde, bajo el con-
trol del gobierno, tuvo lugar una suerte de "Pacto Social" que sirvió para
cumplir con, al menos, tres objetivos: integración, control y consenso.  

De acuerdo con la normativa (resolución 312/02 del MTEySS) las personas
reciben un beneficio de 150 pesos mensuales siempre y cuando cumplan con
los siguientes requisitos: a) condición de jefes/as de hogar en situación de
desempleo, mediante simple declaración jurada; b) cumplimentar al menos
alguna de las siguientes condiciones (exceptuando a los mayores de 60 años),
tener hijos menores de 18 años a cargo, hijos discapacitados sin límite de
edad a cargo o hallarse en estado de gravidez la cónyuge del jefe o la benefi-

E S T U D I O S S O C I A L E S

36 Volumen 16, Número 32

12 El decreto 165 del 22/1/ 2002, había establecido una prestación de entre 100 y 200 pesos para los
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argentinas".

13 Para una ampliación sobre la discusión y análisis del citado derecho familiar ver (CELS, 2003: 10-
15).



ciaria; c) acreditar, para el caso de los hijos menores, su condición de escola-
ridad y el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación correspon-
dientes.

Como se observa en el cuadro 12, el PJHD tuvo un crecimiento acelerado y
en menos de un mes estaba brindando más del doble de las prestaciones de
las que llegó a distribuir el Plan Trabajar.  

El Plan Jefes/as de Hogar Desocupados extendió prestaciones asistenciales
a un número significativo de personas aunque esta situación se derivó de la
crisis sociopolítica y, por ende no surgió como una herramienta de política
social sino como un instrumento para apaciguar un conflicto de características
inéditas que ponía en juego la continuidad del sistema político institucional.
Por ello mismo, se transformó en un aspecto central de la política social tanto
de la gestión de Eduardo Duhalde (2001-2003) como de Néstor Kirschner
(2003-2007).14

En la actualidad el programa se encuentra en un proceso de reconversión
hacia el Programa Familias por la Inclusión Social que, paradójicamente, fue
lanzado casi al mismo tiempo que el Plan Jefes de Hogar. A diferencia de los
planes anteriores, el beneficio es otorgado a la familia, pero es la madre la
depositaria y titular del mismo.  El subsidio se calcula en proporción al tamaño
de la familia: 155 pesos mensuales para el primer hijo; 185 pesos para dos y
30 pesos por hijo hasta un máximo de seis hijos y hasta un máximo de 305
pesos por familia.15

Para percibir el pago, los beneficiarios se notifican en los Centros de
Recepción, donde firman la Carta Compromiso (adhesión voluntaria al
Programa) y retiran su Certificado de Pago que se hace efectivo en forma direc-
ta a través del cobro bancario por medio de tarjeta. Las provincias y munici-
pios deben designar un equipo técnico enfocado exclusivamente a la gestión
y coordinación de las acciones del Programa constituyéndose en las contra-
partes respectivas. Es importante destacar que es el primer programa que se
configura como de “inclusión social” no sólo por su nombre sino porque se
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incluyen a las familias que se encuentran en condición de “riesgo social” y no
es incompatible con otros ingresos que pueda tener el hogar (siempre y cuan-
do los mismos no superen el salario mínimo, vital y móvil). Es decir que el
Programa se focaliza en familias cuyos ingresos sean inferiores al valor de la
línea de pobreza ya que no existe una actualización constante en el salario
mínimo y vital.

Aunque el Familias se define como de gestión descentralizada, su análisis
puede llevarse a cabo desde dos ángulos: la transferencia de recursos y la eje-
cución de los mismos. Mientras que la transferencia se realiza en forma cen-
tralizada y directa a los beneficiarios, la ejecución de los fondos se efectúa a
través de un gran número de instituciones gubernamentales de distinto nivel
y de organismos de la sociedad civil. 

El objetivo explícito del programa es promover el desarrollo, la salud, per-
manencia en el sistema educativo de los niños y evitar la exclusión social de la
familia en situación de riesgo social por lo que se presenta, en principio, como
superador de las clásicas definiciones que se centraban en el criterio de NBI o
pobreza. La familia beneficiaria, a cambio del ingreso monetario, debe com-
prometerse a la escolaridad y salud de los menores por medio de presentar,
dos veces al año, los certificados del cumplimiento del Plan Nacional de
Vacunación, los controles de embarazo, las constancias de matriculación ini-
cial y constancias de alumno regular de los menores de 5 a 19 años.  El ingre-
so monetario se transfiere en calidad de subsidio no reembolsable y se com-
plementa con prestaciones no monetarias hacia las familias (aunque actual-
mente sólo se ha implementado en algunas localidades) y que consisten en el
desarrollo de talleres de promoción familiar y comunitaria y apoyo escolar. Al
mismo tiempo, posee un incentivo para la terminalidad educativa de los adul-
tos del grupo familiar o para la continuidad de estudios de los mayores de 19
años que consiste en una asignación mensual de 50 pesos.

De este modo, tanto en su propuesta metodológica de distribución imper-
sonal de las prestaciones como por la cobertura que posee, el Plan jefes de
hogar ha sido un avance en la institucionalización de las políticas focalizadas
ya que se ha definido como un programa que prioriza la desocupación que es
asumida como un factor de riesgo. En este sentido, diversos estudios han
mostrado que en la práctica, 60% de los beneficiarios son Jefas de Hogar que
tienen una tasa de actividad del 45% del total de la población económicamente
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activa (Halperin, 2004; Del Valle, 2005) por lo que funciona como un subsidio
a la situación de pobreza o indigencia antes que un reemplazo de ingresos
frente al problema de la desocupación.

Finalmente, el proceso actual de traspaso de los beneficiarios del Plan Jefes
al Plan Familias por la inclusión social implica un nuevo cambio tanto en la
concepción de la pobreza como en los mecanismos que se utilizan para
reducirla. Ello es debido a que el Plan Familias funciona como un programa de
transferencias monetarias condicionadas y su formulación se vincula a nueva
generación de políticas que se orientan al manejo, la administración y gestión
de riesgos sociales. Las políticas se dan bajo la hipótesis de que los indivi-
duos, las familias y las comunidades, se encuentran expuestas a riesgos múlti-
ples por lo que los grupos más pobres están en una situación de mayor
exposición al riesgo que los segmentos no pobres ya que poseen menos acce-
so o son excluidos de los dispositivos institucionales más eficaces de gestión
de riesgos y evidencian una menor acumulación de capital humano y social
(Rawlings, 2002).

Su función es la protección de los individuos y hogares que se encuentran
en situación de pobreza o vulnerabilidad crónica o estructural previniendo los
efectos negativos de las pérdidas y las privaciones en los medios de subsisten-
cia, ya sea mediante estrategias de mitigación o enfrentamiento (que implican
el desarrollo de acciones para la reducción o atenuación del impacto de una
crisis con anterioridad o posterioridad a su ocurrencia).

El límite estructural de las redes de protección social

La experiencia Argentina en materia de construcción de una red de protección
social durante el proceso de reformas estuvo marcada por la confluencia de
tres factores: la transitoriedad de los programas, la focalización y la primacía
del componente asistencial. Por ello no existió un programa que funcionase
como una red de protección social ya que se esperaba que el crecimiento
económico resolviese el problema de la pobreza que apareció como un fenó-
meno relativamente nuevo dentro de la agenda social. En efecto, si conside-
ramos que a inicios de la década de 1980 la pobreza alcanzaba a 5.8% de la
población y que diez años después se expandió a 23.7% (CEPAL, 2006)
podemos afirmar que el enfoque focalizado de los primeros programas tenía
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como meta resolver el problema de la reinserción laboral en sectores que aún
se encontraban en condiciones de desempleo de primera generación.

Sin embargo, con la ruptura del horizonte de la movilidad social y el fin de
una política de bienestar apoyada en los ingresos y el empleo, la pobreza
comenzó a transformarse en un problema estructural. Aunque el desarrollo de
políticas focalizadas buscó llegar a los sectores más pobres y vulnerables, a los
que las políticas universales no alcanzaban, éstas tuvieron que adecuarse a la
creciente fragmentación que se estaba produciendo.  

Como se ha analizado, en los programas asistenciales y de lucha contra la
pobreza gradualmente fue cambiando la forma de la asignación de recursos
del gobierno nacional que, de proveedor de insumos con compras centra-
lizadas fue transfiriendo fondos para compras locales.  

La caída en el crecimiento económico entre 1998 y 2002, sumada al
aumento del desempleo desde 1992 y la precarización del empleo a lo largo
de todo el periodo, dieron por resultado un proceso de creciente frag-
mentación social que no encontró respuesta por parte del estado sino hasta la
crisis de 2001.  

A partir de allí se eliminó una gran parte de los programas nacionales que
funcionaban sin coordinación y se concentró el financiamiento en las áreas de
alimentación, nutrición, salud (provisión de medicamentos, vacunas, otros
insumos y leche fortificada) y, en programas de ingresos condicionados; en un
primer momento orientados hacia la inserción laboral (Plan Jefes de Hogar) y,
actualmente hacia la gestión de riesgos y disminución del ciclo de reproduc-
ción de la pobreza (Plan Familias).  

La construcción de una red universal de protección social en Argentina, se
encuentra actualmente frente al desafío de consolidar y ampliar su campo de
acción y esto se relaciona con el sistema establecido de protección social, que
al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus
beneficios a la mayor parte de la población. En este sentido, se torna difícil
imaginar una política social sustentable sin mejorar las tasas de empleo y los
niveles de ingresos de las familias pobres esto implica introducir modifica-
ciones en la actual estructura distributiva del ingreso.

Las alternativas descansan en un nuevo sistema fiscal más progresivo y efi-
ciente, que provea de recursos al financiamiento de un sistema de política
social que garantice los requerimientos alimentarios fundamentales para
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todas las familias. La focalización, en este caso, sólo debería identificar a aque-
llos sectores ubicados en los primeros dos quintiles de la distribución debido
a que por las características universales del gasto social y del sistema de
seguridad social el efecto distributivo de las políticas focalizadas ha sido
insignificante y no se ha orientado mayoritariamente hacia éstos sectores.  

Mostajo (2000: 23) ha mostrado que a pesar del avance del gasto social
focalizado, en el caso Argentino, esto no se tradujo en una distribución progre-
siva del ingreso por lo que "…la concentración de ingresos aumentó (a pesar
del incremento del gasto social) y el estrato superior ganó participación en el
ingreso total en desmedro de los estratos bajos..".  

Ello se debe, entre otros factores, al peso de la seguridad social por sobre
los demás componentes del gasto y se traduce en una dificulta para el desa-
rrollo de políticas compensatorias sobretodo en periodos de crisis por lo que,
el gasto focalizado tiende a disminuir su participación en estos escenarios. En
principio, la consolidación de una red de protección social tiene que generar
certidumbres, en el sentido de garantizar que habrá de sostenerse e incremen-
tar su participación en el gasto durante periodos de contracción fiscal (dimen-
sión pro cíclica) de tal modo que pueda funcionar con cierta independencia del
crecimiento económico.

Es por ello, que afirmé que se trata de una red restringida de protección ya
que, una vez cerrado el ingreso al Plan jefes de Hogar el cupo se ha mantenido
constante y sólo se permiten nuevas incorporaciones al producirse la baja de
algunos beneficiarios.  Asimismo, diversos trabajos (Cabrelli, 2006; Bucci,
2005; Del Valle, 2004) han indicado que si bien la focalización de estos pro-
gramas era correcta, no llegaban a los sectores en situación de pobreza
estructural (indigentes) sino que alcanzaban a grupos vulnerables, pero que se
ubicaban en zonas cercanas a la línea de pobreza.  

En esta línea de trabajos se ha indicado el alto impacto que los beneficios
poseen sobre los hogares más pobres debido a que 59% del consumo del
quintil más bajo se vincula a la acción del gobierno. No obstante, una parte
significativa de este impacto la posee el consumo de salud y educación que
son los dos rubros de carácter universal y que siguen en importancia al gasto
en seguridad social.  

En síntesis, al poseer un régimen de bienestar diseñado en función del sec-
tor formal del empleo, la red de protección social no alcanza para incluir a
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todos los grupos en situación de riesgo y, considerando que el monto de la
transferencia es claramente insuficiente y se encuentra limitado a la obtención
de un trabajo formal, en el caso argentino, existe una tendencia a que en su
funcionamiento genere incentivos para mantenerse en la informalidad debido
a que si trabajan formalmente, pierden todo el subsidio.16

Se puede afirmar que, en sentido estricto, a partir de 2002 existe una red
restringida de protección social cuyos efectos sobre la distribución del ingreso
son limitados debido a las características que posee el propio régimen de
bienestar.  

Estas características son universalidad y estratificación de la salud y la edu-
cación y segmentación de la seguridad social; es decir, hay un régimen de
bienestar que se autofinancia con los aportes de los mismos trabajadores y
que es administrado por medio de los sindicatos y el sistema de seguridad
social y, desde 1990 hasta la fecha, se ha ido constituyendo un sistema que
pasó a definir un área específica, dentro de las políticas públicas y cuya carac-
terísticas principal es la "focalización".  

Es esperable que el desempleo, las dificultades de acceso a la salud y edu-
cación y el alto nivel de carencias corrientes que enfrenta la población de más
bajos ingresos continúe atentando contra la formación de capital humano y la
acumulación de otros activos que permitan a estas familias, a través de sus
descendientes (intertemporalmente) salir de la pobreza y la indigencia aún en
un contexto de crecimiento favorable (8% en promedio anual desde 2002 a la
fecha), por lo que estos problemas continuarán siendo el núcleo de las deman-
das sociales y, por tanto, estarán en el centro del diseño de las políticas.

Sin embargo, la ausencia de fondos incrementales para ampliar la red de
asistencia, sujeta a esta red al desenvolvimiento del ciclo económico; de allí
que podemos afirmar que el bienestar general dependió y hasta la actualidad
depende del ciclo económico antes que, de algún modelo de justicia social
que funcione en la base de la gestión política con la premisa de asegurar un
piso de derechos igual para todas y todos los ciudadanos.
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tener que mantenerse con salarios formales bajos y sacrificar tiempo de ocio, traslado, y gastos moneta-
rios de transporte (ver a Zadicoff y Paz, 2004: 4-5).
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1 Sólo se incluyen las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios

y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el

detalle de los montos y asignación por finalidad-función.

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Cuadro 1. Evolución del gasto total por nivel de gobierno

(en % PBI) 1984/06

Finalidad  /

función

Gasto total Gasto total

nacional

Gasto total

provincial

Gasto total

municipal

1984 26,58 17,78 7,78 1,02

1985 29,95 20,13 8.32 1,50

1986 32,15 20,28 10,11 1,76

1987 34,64 22,36 10,34 1,94

1988 32,17 20,90 9,59 1,68

1989 31,71 21,50 8,64 1,57

1990 30,37 19,00 9,36 2,01

1991 31,04 18,36 10,23 2,45

1992 31,49 17,46 11,46 2,58

1993 31,71 16,35 12,52 2,83

1994 31,82 16,53 12,48 2,81

1995 32,55 17,16 12,75 2,65

1996 30,59 16,22 11,90 2,46

1997 30,36 16,00 11,81 2,54

1998 30,99 15,90 12,38 2,71

1999 34,25 17,65 13,66 2,94

2000 33,80 17,51 13,50 2,79

2001 35,72 18,21 14,58 2,92

2002 29,34 15,03 11,88 2,43

2003 29,48 15,69 11,49 2,30

2004 28,90 14,52 11,95 2,44

2005* 31,73 16,07 13,29 2,37

2006* 32,33 16,03 13,79 2,51
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1 Sólo se incluyen las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios 

y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el

detalle de los montos y asignación por finalidad-función.

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales 

Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Cuadro 2. Evolución del gasto social por nivel de gobierno 

(en % de PBI) 1984/06

Finalidad  /

función

Gasto 

público social

consolidado

Gasto 

público social

nacional

Gasto 

público social

provincial

Gasto 

público social

municipal

1984 12,97 7,44 4,96 0,56

1985 14,95 8,88 5,24 0,83

1986 17,24 9,82 6,44 0,98

1987 18,68 10,80 6,80 1,08

1988 16,68 9,58 6,16 0,94

1989 16,61 10,15 5,59 0,87

1990 18,57 11,09 6,37 1,11

1991 19,61 11,43 6,84 1,35

1992 19,81 10,53 7,85 1,42

1993 20,28 10,22 8,51 1,56

1994 21,02 11,06 8,44 1,52

1995 21,23 11,37 8,42 1,44

1996 20,10 11,13 7,62 1,34

1997 19,78 10,65 7,75 1,38

1998 21,10 10,56 7,98 1,57

1999 21,78 11,15 8,93 1,71

2000 21,42 10,92 8,89 1,60

2001 22,18 10,98 9,52 1,68

2002 19,75 10,25 8,09 1,40

2003 19,18 10,18 7,68 1,33

2004 19,04 9,75 7,88 1,41

2005* 19,80 9,48 8,91 1,42

2006* 20,78 9,90 9,31 1,57
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1 Sólo se incluyen las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios y no el total de

la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el detalle de los montos y asignación

por finalidad-función.

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría

de Política Económica.

Cuadro 3. Evolución de la participación de los componentes 

del gasto público consolidado (en % de participación) 1984/06

Finalidad  /

función

Funcionamiento

del Estado

Gasto 

público

social

Gasto público

en servicios

económicos

Servicios de

la deuda

pública

Gasto total

consolidado

1984 14,52 48,78 25,15 11,55 100

1985 14,39 49,89 23,43 12,28 100

1986 15,89 53,62 21,68 8,81 100

1987 15,99 53,92 22,26 7,83 100

1988 16,28 51,84 24,86 7,02 100

1989 14,79 52,37 23,94 8,90 100

1990 16,20 61,14 17,48 5,17 100

1991 18,70 63,18 11,71 6,42 100

1992 19,31 62,89 9,84 7,96 100

1993 19,48 63,97 10,72 5,38 100

1994 19,81 66,05 8,62 5,51 100

1995 19,21 65,24 8,66 6,88 100

1996 19,19 65,71 7,88 7,22 100

1997 18,64 65,16 7,40 8,80 100

1998 19,04 64,86 7,41 8,69 100

1999 19,72 63,59 6,28 10,41 100

2000 18,68 63,36 5,35 12,61 100

2001 18,02 62,10 4,99 14,88 100

2002 18,89 67,30 4,86 8,94 100

2003 18,42 65,07 8,38 8,14 100

2004 19,28 65,87 9,00 5,85 100

2005* 18,01 62,40 11,26 8,33 100

2006* 17,48 64,26 11,39 6,88 100
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Finalidad / 

función

Participación de gasto en

seg. sociales

Participación de gasto en seg.

sociales prov.

1984 74,63 27,58

1985 77,11 31,35

1986 78,63 29,10

1987 78,25 28,91

1988 77,62 29,59

1989 80,96 31,09

1990 84,14 32,31

1991 85,08 34,32

1992 89,13 33,07

1993 86,66 32,02

1994 86,23 31,06

1995 86,36 31,55

1996 85,7 28,52

1997 84,71 26,35

1998 84,11 26,35

1999 84,86 26,14

2000 85,62 26,83

2001 85,72 27,14

2002 78,33 28,26

2003 74,97 26,68

2004 76,07 25,55

2005* 77 24,19

2006* 77,26 23,66

Cuadro 4. Evolución de los componentes primarios del gasto social

de los niveles nacional y provincial (en % de participación) 1984/06

1 Sólo se incluyen las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos

Fiduciarios y no el total de la ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuen-

ta con el detalle de los montos y asignación por finalidad-función.

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados - Secretaría de Política Económica.
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Gráfica 1. Evolución del gasto público total consolidado

y del gasto social consolidado (1984/06)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados-Secretaría de Política Económica.
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1 Sólo se incluyen las transferencias de la Administración Nacional a los Fondos Fiduciarios y no el total de la

ejecución de gastos de los mismos, debido a que no se cuenta con el detalle de los montos y asignación por

finalidad-función.

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados-Secretaría de

Política Económica.

Cuadro 5. Evolución del gasto en servicios sociales, 

seguridad social y focalizado a nivel nacional (en % de PIB) 1984/05

Año Total de gastos Servicios

Sociales

Seguridad

Social

Total

focalizado

% de Participación del

gasto social dentro 

del gasto total.

1984 18,19 7,13 4,26 0,38 39,3

1985 21,96 8,38 5,13 0,52 38,2

1986 20,91 8,38 5,12 0,43 40,1

1987 22,29 8,27 4,8 0,35 37,1

1988 15,21 7,23 4,25 0,28 47,56

1989 13,86 6,19 3,24 0,6 44,66

1990 12,4 7,14 4,44 0,24 57,6

1991 13,06 7,21 4,76 0,23 55

1992 14,1 7,34 5,65 0,1 52

1993 15,93 9,39 6,33 0,6 58,9

1994 16,01 10,25 6,96 0,62 64,02

1995 16,3 10,29 6,77 0,67 63,1

1996 15,98 10,47 6,93 0,74 65,5

1997 15,41 9,89 6,48 0,82 64,2

1998 15,54 9,73 6,38 0,8 62,6

1999 17,24 10,23 6,81 0,79 59,3

2000 17,32 10,33 6,86 0,74 59,6

2001 17,83 10,26 6,98 0,63 57,5

2002 14,42 9,51 6,04 1,38 66

2003 15,11 9,46 5,65 1,82 62,6

2004 14,36 9,45 5,53 1,87 65,8

2005 16,33 9,6 5,43 1,74 58,8
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Gráfica 2. Evolución del gasto público total y del gasto social

(por categorías) a nivel nacional (1984/05)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados-

Secretaría de Política Económica.
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Finalidad/

función

Educación,

cultura, 

ciencia y

técnica

Salud Agua

potable y

alcantarillado

Vivienda

y

urbanismo

Promoción

y

asistencia

social

Previsión

social

Trabajo Otros

servicios

urbanos

Gasto

público

social

1984 23,73 26,36 1,49 4,57 6,02 31,2 3,12 3,53 100

1985 20,92 23,36 1,18 3,93 6,51 36,89 3,09 4,1 100

1986 21,57 23,41 1,07 4,31 6,03 35,22 4,12 4,26 100

1987 21,8 22,51 0,98 4,46 5,98 36,7 3,29 4,28 100

1988 22,52 24,37 1,06 3,83 6,03 35,74 2,18 4,27 100

1989 19,19 21,62 0,81 3,06 6,55 42,65 2,25 3,87 100

1990 18,93 22,66 0,77 3,81 4,74 42,71 2,12 4,25 100

1991 18,42 22,22 0,72 3,14 4,55 42,76 3,5 4,68 100

1992 19,22 22,53 0,7 2,3 4,64 42,67 3,18 4,75 100

1993 20,15 22,85 1,03 2,32 5,4 38,86 4,16 5,23 100

1994 19,77 23,25 1,01 2,35 5,39 39,16 4,32 4,74 100

1995 20,34 23,41 1,14 2,03 4,81 39,46 4,54 4,29 100

1996 20,56 23 0,76 2,11 5,22 39,81 4,53 4,01 100

1997 21,76 22,92 0,86 2,35 6 37,88 4,35 3,87 100

1998 21,84 22,96 0,77 2,44 6,4 37,02 4,29 4,29 100

1999 22,62 23,59 0,65 2,02 6,23 36,2 4,46 4,23 100

2000 23,3 23,14 0,48 1,78 5,84 36,99 4,47 3,99 100

2001 23,43 23,02 0,44 1,83 5,85 36,7 4,69 4,05 100

2002 22,27 22,63 0,56 1,18 6,22 35,75 7,65 3,73 100

2003 21,05 22,61 0,61 1,59 7,35 34,34 8.85 3,7 100

2004 21,81 22,82 0,71 2,12 7,77 33,24 7,62 3,91 100

2005* 24,02 22,72 0,65 3,14 8,4 30,88 6,62 3,58 100

2006* 24,39 22,06 1,01 3,54 9,17 30,99 5,42 3,42 100

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Cuadro 6. Evolución de la participación de los diversos rubros 

dentro del gasto social consolidado (en porcentajes) 1984/0



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 51

Finalidad / 

función

Atención pública

de la salud

Obras

sociales INSSJyP

1984 35,28 49,47 15,25

1985 35,64 48,4 15,96

1986 37,72 46,99 15,29

1987 37,08 48,85 14,08

1988 34,88 50,72 14,4

1989 36,96 50,19 12,86

1990 33,76 51,06 15,18

1991 36,2 46,87 16,93

1992 39,24 42,57 18,2

1993 39,71 42,56 17,73

1994 39,04 40,8 20,16

1995 37,89 41,14 20,97

1996 38,29 42,09 19,52

1997 38,94 42,35 18,71

1998 40,42 42,47 17,12

1999 41,16 41,67 17,17

2000 41,68 41,63 16,69

2001 41,57 42,62 15,81

2002 42,26 42,84 14,9

2003 43,12 43,43 13,45

2004 42,94 44,3 12m75

2005* 42,17 45,38 12,46

2006* 41,57 45,78 12,65

Cuadro 7. Evolución de la participación de los componentes

del rubro Salud (en porcentajes) 1984/06

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de

Gastos Sociales Consolidados - Secretaría de Política Económica.
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Finalidad / 

función

Seguro de

desempleo

Asignaciones

familiares

Programas

de empleo Trabajo

1984 4,56 95,44 0 100

1985 4,84 95,16 0 100

1986 2,88 97,12 0 100

1987 3,57 96,43 0 100

1988 5,48 94,52 0 100

1989 3,94 96,06 0 100

1990 4,80 95,20 0 100

1991 3,80 96,20 0 100

1992 5,81 94,19 0 100

1993 18,95 76,31 4,74 100

1994 20,15 73,28 6,57 100

1995 22,82 77,18 0 100

1996 27,63 71,27 1,1 100

1997 27,26 68,10 4,64 100

1998 23,89 66,80 9,31 100

1999 22,76 69,00 8,23 100

2000 20,02 68,55 11,44 100

2001 20,70 64,88 14,43 100

2002 60,34 33,70 5,95 100

2003 66,04 27,47 6,49 100

2004 61,70 30,02 8,29 100

2005* 52,38 39,20 8,42 100

2006* 46,58 43,70 9,72 100

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Cuadro 8. Evolución de la participación de los componentes

del rubro Trabajo (en porcentajes) 1984/06
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Finalidad / 

función

Promoción y

asistencia

social pública 

Obras sociales

- Prestaciones

sociales 

INSSJyP -

Prestaciones

sociales 

Promoción y

asistencia

social 

1984 64,29 30,73 4,98 100

1985 70,51 25,19 4,3 100

1986 69,32 26,2 4,48 100

1987 71,24 24,75 4,01 100

1988 69,27 26,41 4,32 100

1989 76,98 19,82 3,2 100

1990 66,67 27,85 5,49 100

1991 71,65 22,2 6,15 100

1992 75,05 18,28 6,67 100

1993 76,48 14,26 9,26 100

1994 75,51 12,99 11,5 100

1995 72,92 14,17 12,92 100

1996 78,74 12,26 9 100

1997 81,67 10,17 8,17 100

1998 83,44 8,91 7,66 100

1999 84,11 8,51 7,38 100

2000 83,22 9,08 7,71 100

2001 84,44 9,23 6,32 100

2002 86,2 8,35 5,46 100

2003 87,6 7,22 5,18 100

2004 87,5 7,09 5,41 100

2005* 86,44 6,66 6,9 100

2006* 87,24 6 6,76 100

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados - Secretaría de Política Económica.

Cuadro 9. Evolución de la participación de los componentes 

del rubro Promoción y Asistencia Social (en porcentajes) 1984/06
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Finalidad / 

función

Promoción y

asistencia

social pública 

1984 0,50

1985 0,69

1986 0,72

1987 0,80

1988 0,70

1989 0,84

1990 0,59

1991 0,64

1992 0,69

1993 0,84

1994 0,86

1995 0,74

1996 0,83

1997 0,97

1998 1,07

1999 1,14

2000 1,04

2001 1,10

2002 1,06

2003 1,23

2004 1,29

2005* 1,44

2006* 1,66

Cuadro 10. Evolución de la participación de la

Promoción y Asistencia Social Pública (en porcentajes del PBI) 1984/06

(*) Cifras provisionales.

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de Gastos Sociales

Consolidados - Secretaría de Política Económica.
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de

Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de

Seguridad Social

Finalidad / 

función

Promoción y

asistencia

social pública 

Obras sociales

- Prestaciones

sociales 

1994 100 0

1995 157.5 57.50

1996 205 47.50

1997 325 120

1998 295 -30

1999 265 -30

2000 215 -50

2001 230 15

2002 3507.5 3277.5

2003 140.98 -3136.52

2004 91.80 -49.18

2005* 81.04 -10.76

Cuadro 11. Crecimiento interanual de beneficiarios

de Planes laborales 1994/2005 (1994=100)
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En este trabajo se analiza el impacto
del nivel educativo sobre el ingreso
salarial en México para el periodo
1987-2004. Para ello, se calcula la
evolución de los rendimientos
educativos empleando datos de la
Encuesta Nacional de Empleo
Urbano (ENEU). Se estiman tres mo-
delos alternativos: primero, se toman
años de estudio como variable
explicativa principal; segundo, se
incorporan variables dummies para
estado civil y parentesco y, tercero,
se consideran niveles educativos. Se
obtiene que los mayores rendimien-
tos marginales corresponden a los
individuos con nivel educativo más
elevado. Asimismo, al estimar los
rendimientos por género, se encuen-

This paper examines the impact of
educational level on income wages
in Mexico, for the period 1987-2004.
For this reason, we assess the histo-
rical evolution of educational re-
turns using data from the National
Survey of Urban Employment (ENEU).
Also, we estimate three alternative
models: first, taking years of study
as a major explanatory variable; se-
condly, incorporating variable dum-
mies for kinship and marital status;
and, thirdly, considering educational
levels. The results obtained show
that the highest marginal returns
correspond to individuals with high-
er educational levels. On the other
hand, when getting the yields by
gender, it seems that those of

Resumen / Abstract
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tra que los de las mujeres superan a
los de los hombres. Por último,
aparece una marcada disminución
en los rendimientos en los periodos
de crisis económica.

Palabras clave: rendimientos, edu-
cación, salarios, capital humano.

women  surpass men´s. Finally,  a
sharp decline in returns during pe-
riods of economic crisis, can be
observed.

Key words: returns, education,
wages, human capital.



Introducción

os individuos, con base en sus preferencias, a lo largo de la
vida deben decidir hasta qué punto continuar con sus estudios. La teoría del
capital humano1 nos dice que los individuos ponderan el salario que espe-
rarían recibir en relación al costo que genera el continuar estudiando.

El cálculo de los rendimientos de la educación se ha convertido en uno de
los temas de investigación económica más estudiados en las últimas décadas.
La evidencia muestra que los ingresos mayores provienen de los individuos
más educados. Estimaciones realizadas en distintos países y regiones encuen-
tran que los rendimientos privados de la educación oscilan en un rango que va
de 8% a 15%, lo que significa que un año adicional de educación incrementa
los ingresos en dichos porcentajes. 

Estudios recientes han puesto énfasis en la posibilidad de divergencia entre
rendimientos privados y sociales de la educación, así como su impacto sobre
la productividad, el ingreso y el crecimiento económico. La diferencia existente
entre estos rendimientos2 puede ser un factor importante para la justificación
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1 Becker (1964) y Schultz (1961) fueron los primeros en introducir el concepto de capital humano en
la década de los sesenta.

2 A dicho diferencial se le conoce comúnmente con el nombre de externalidades.



de la intervención gubernamental a través de transferencias de impuestos,
subsidios, requerimientos de educación mínima o ayudas (Becker, 1964).

El propósito del presente trabajo es conocer el impacto que tiene el grado
de estudios en el ingreso salarial de los individuos en México, y revelar los
incentivos económicos que puedan motivar a un individuo a realizar o no
determinados estudios.

En otras palabras, el objetivo principal es calcular los rendimientos priva-
dos de la educación en México, tomando como base las Encuestas Nacionales
de Empleo Urbano (ENEU), realizadas por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática  (INEGI), para el periodo de 1987 a 2004. 

El trabajo se inicia con una revisión de la literatura y evidencia empírica
sobre los rendimientos de la educación. Posteriormente presentamos el mo-
delo econométrico a estimar, así como la descripción de la base de datos. Y
por último, mostramos los principales resultados y las conclusiones.

2. Revisión de la literatura

El concepto de capital humano ha ido evolucionando en las últimas décadas
hasta formar su propia teoría. Schultz (1961) sostuvo que el capital humano es
producto de una decisión de inversión consistente en la adquisición de
conocimientos y habilidades. Becker (1964) añadió a este concepto el de pro-
ductividad del capital humano, el cual se genera al alcanzar mayores niveles
educativos y de capacitación.3 Enumeró, además, una serie de variables que
tienen incidencia directa sobre el capital humano y más específicamente sobre
el rendimiento de la educación de los trabajadores como son: las diferencias
de sexo, edad, nivel educativo, grado de formación, experiencia, sector de
actividad, entre otros.

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones que consi-
deran a la acumulación de capital humano como determinante clave del cre-
cimiento económico y la productividad de los países; ésta ha mostrado una
rentabilidad privada e individual elevadas. La evidencia empírica internacional
señala la existencia de una fuerte relación entre educación y salarios e indica
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ductividad de los trabajadores y, por tanto, su salario.



que los países más desarrollados son los que presentan las menores rentabi-
lidades educativas (De la Fuente, 2004).

La técnica más utilizada para medir el incremento educativo sobre el desa-
rrollo económico ha sido el cálculo del rendimiento de la inversión en capital
humano por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).4 Utiliza los
años de escolaridad de los trabajadores como medida de la educación y el
salario por hora como medida de la productividad laboral. 

Los modelos desarrollados para estimar los efectos de la escolaridad sobre
los salarios individuales se basan fundamentalmente en el estudio pionero de
Mincer (1974), en el que plantea como metodología de cálculo la estimación
de funciones de ingreso laboral5 de la siguiente forma:

(1) In W = $0 + $1s + $2O + $3O
2 + :

donde W es el salario (por hora trabajada),  $0  es el intercepto,  s, número de
años de escolaridad, O, el número de años de experiencia laboral;  O2  expe-
riencia al cuadrado; $1, $2, $3, son los coeficientes respectivos y  : es la per-
turbación aleatoria. 

El parámetro $1 mide el incremento porcentual de los salarios debido al
incremento de un año adicional de educación y se supone independiente del
nivel educativo. Mincer (1974), muestra que bajo ciertas condiciones  $1 puede
interpretarse como la tasa de rentabilidad privada de la educación, por lo que
dicho parámetro es conocido comúnmente como el rendimiento de la edu-
cación.

Al estimar los rendimientos de la educación propuestos por Mincer (1974),
nos encontramos con varios inconvenientes. Uno es el problema de la cre-
ciente dispersión salarial de los individuos, proveniente no sólo de los diferen-
ciales entre niveles educativos, sino también de otros factores, como el
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entorno familiar y la capacidad individual6 de los trabajadores.  Otra dificultad
encontrada es la imposibilidad de considerar todos los factores que determi-
nan los niveles de ingresos, por lo que podríamos omitir una variable que con-
siderase la capacidad individual. Lo anterior ocasionaría problemas, ya que
dicha habilidad no observada del individuo podría estar correlacionada positi-
vamente con los niveles salariales como con los educativos. Dicho de otra
manera, debido a que el término de perturbación en la ecuación minceriana
tradicional no resulta independiente de la escolaridad y de la experiencia
potencial, se le conoce con el nombre de "sesgo de habilidad".

Por otro lado, el sesgo viola el supuesto de MCO de exogeneidad de los
regresores, lo que da una estimación inconsistente "sesgo de endogeneidad".
Cuando se presenta el caso, la omisión de la capacidad del modelo estadísti-
co tiende a permitir que la estimación atribuya a la educación parte del com-
ponente salarial que refleja la capacidad del individuo provocando un sesgo a
la alza en el coeficiente que mide el impacto de la formación sobre los salarios,
por lo que hay que tomar precaución sobre los resultados de las estimaciones
convencionales y, por tanto, de las conclusiones procedentes de las mismas.

Una de las formas que se ha utilizado para tratar de corregir el denomina-
do sesgo de habilidad ha sido la estimación por el método por Variables
Instrumentales (VI). Éste consiste en la utilización de una variable que influya
sobre la escolaridad, pero que no esté relacionada con los determinantes omi-
tidos de los salarios, como la habilidad, o con el error de medición en el nivel
educativo. 

A su vez, a estos instrumentos relacionados con la elección de la escolari-
dad, pero independientes de la habilidad, los clasificamos en dos grupos: los
referentes al entorno familiar o background (educación y características
socioeconómicas de los familiares), y los asociados a las variaciones naturales
(distancia entre las escuela y la residencia, fecha de nacimiento, afectación de
reformas educativas, etc.). La literatura sobre el tema indica que los
rendimientos obtenidos mediante VI tienden a ser algo mayores que los
obtenidos por MCO, ello sugiere que la omisión de la capacidad de los indivi-
duos genera un sesgo importante en las estimaciones por MCO.
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3. Evidencia empírica

Existe un gran número de estudios sobre rendimientos de la educación para
varios países. Cabe señalar que las comparaciones que se hagan de los
resultados obtenidos de los mismos no son estrictamente comparables. Lo
anterior se debe a la utilización de distintas bases de datos y años de estu-
dio, así como criterios de selección e inclusión de variables en las muestras
seleccionadas. Sin embargo, una gran parte de los estudios empíricos apun-
ta a la existencia de mayores rentabilidades en los niveles educativos supe-
riores. 

Harmon et al. (2001) estiman ecuaciones mincerianas para un buen
número de países europeos utilizando datos para 1995. Sus resultados mues-
tran que los rendimientos de la educación para la mayor parte de los países
de la Unión Europea (UE) estudiados, se encuentran entre 8% y 10%. Los paí-
ses escandinavos, especialmente Suecia, presentan las menores rentabili-
dades, seguidos de Holanda. Mientras que los países anglosajones, el Reino
Unido y Portugal, exceden 12%; y son superiores a 10% en Austria, Alemania
e Irlanda.

Gómez y Psacharópoulos (1990) contrastan los rendimientos de seis paí-
ses de América Latina con Ecuador. Éste presenta las menores rentabilidades,
mientras que México y Brasil son los de rendimientos más altos.

Psacharópoulos y Ng (1992) realizaron un estudio tomando una muestra de
dieciocho países de América Latina. Encontraron que doce de ellos muestran
rendimientos promedio por encima de 10%. Para el caso de México, utilizan
datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de
1984, donde hallaron rentabilidades para los hombres de 14.1% y para las
mujeres de 15%.

Carnoy (1967) señala que la educación primaria representaba las mayores
tasas de rendimientos, alrededor de 32%, seguida por el de secundaria, 23%,
y el de estudios universitarios, 29%, utilizando la ENIGH de 1963.
Posteriormente, recurre a las Encuestas de Presupuestos Familiares de 1984,
1989 y 1992, y encuentra tasas de retorno de 15.4%, 13.4% y 14.9% respec-
tivamente.

Bracho y Zamudio (1994) utilizan la ENIGH de 1989 para estimar los
rendimientos de la educación con la que obtenienen 11.86% para hombres y
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11.59% para mujeres. Utilizando la misma encuesta, pero para los años de
1984 y 1994, Lachler (1998) obtiene rendimientos de 15.2% y 16.7%, respec-
tivamente. Barceinas (1999) y Barceinas y Raymond (2003) hallaron que los
rendimientos en 1994 y 1996 aumentan a medida que se incrementan los
niveles educativos. Se obtienen rendimientos aproximados para primaria de
9.1%, para secundaria, 10.5%, preparatoria 11.3% y para estudios superiores
de 13%. Asimismo, Urciaga (2002) para 1998 obtiene rendimientos por nive-
les educativos de 11%, 13% y 18%. De la misma forma, Urciaga y Vukasinac
(2002) para el año 2000 obtienen un rendimiento promedio de 13%. Mientras
que Huesca (2004), 10% para el periodo de 1984 al 2000.

Garro et al. (1997) utilizando la Encuesta Nacional de Educación,
Capacitación y Empleo (ENECE) de 1993, encuentran tasas de rentabilidad de
10.75% para hombres y 11.35% para mujeres. 

Otros estudios añaden a las estimaciones un componente territorial.
Rojas et al. (2000), Urciaga (2004), Almendarez (2004) y Barceinas y Raymond
(2005), sugieren la existencia de convergencia entre los rendimientos de los
estados en México. Los estados menos desarrollados localizados en el sur del
país poseen las mayores rentabilidades, mientras que los del norte tienen el
caso contrario.

4. Modelo econométrico

Hemos estimado tres modelos alternativos de los rendimientos de la edu-
cación, primero en términos generales, y posteriormente tomando en cuenta
el género.

El primer modelo consiste en una ecuación de ingresos minceriana tradi-
cional, donde comparamos los ingresos de diferentes personas con carac-
terísticas similares, pero con distintos niveles educativos. Suponemos que el
capital humano es homogéneo, es decir, es el mismo para todos los niveles
educativos así como su efecto sobre la productividad laboral. 

(2) In W = $0   + $1s + $2O +  $3O
2  + (1D1 +:

En la ecuación (2)  $0 es el intercepto, $1  y $2 son los coeficientes estima-
dos de la educación y la experiencia, los cuales teóricamente esperamos sean
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positivos. $3 es el coeficiente de la experiencia al cuadrado, el cual debería ser
negativo, (4 el sexo correspondiente, y por último el término : ó perturbación
aleatoria.

La interpretación correspondiente del coeficiente $ (asociado a los años
de educación) no es la tasa de retorno de la educación, sino que es un esti-
mador del incremento porcentual de los salarios (por hora) obtenidos al
incrementar un año adicional de escolaridad, o sea, es el rendimiento de la
escolaridad.

En el segundo modelo estimamos una regresión con variables dummies
de estado civil y parentesco, eliminando los valores de referencia, de soltero,
en la categoría de estado civil, y el de jefe o cónyuge, en la de parentesco.

(3) Ln W = $0 +$1s+$2O+$3O
2+$4O+(1Dec1+(2Dec2+(3Dec3+(4Dp4

+(5Dp5 +(6Dp6+:

En la ecuación (3) Dec1, Dec2, y Dec3, son las dummies correspondientes al
estado civil de los individuos,  ya sea, casado o unión libre, divorciado o se-
parado y viudo, respectivamente. Mientras que, Dp4 Dp5 y Dp6, corresponden a
las dummies de parentesco, hijo, pariente y no pariente.

Finalmente estimamos el tercer modelo considerando niveles educativos:

(4) Ln W = $0 +$1O+$2O
2+$4O+(Dn1+(Dn2+(Dn3+(Dn4+:

donde, Dn1, Dn2, Dn3, Dn4, corresponden a los niveles educativos de primaria,
secundaria, preparatoria, universitarios y más, las cuales toman el valor de 1,
cuando el individuo pertenece a esa categoría y cero en los demás casos.
Aclaramos que hemos tomado como variable de referencia a la categoría sin
estudios, que implica que los coeficientes estimados para los demás niveles
educativos deberán ser interpretados como efectos diferenciales.

5. Descripción de la base de datos

Para realizar las estimaciones econométricas hemos utilizado la información
proveniente de las bases de datos de la ENEU realizadas por el INEGI para el
periodo de 1987-2004.
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La ENEU contiene información representativa sobre las principales áreas
urbanas de México en relación a las características sociodemográficas y ocu-
pacionales de la fuerza de trabajo. Desde su origen fue diseñada como una
encuesta urbana continua de las principales áreas metropolitanas de México y,
a medida que el proceso de urbanización y los requerimientos de información
de los gobiernos estatales fueron aumentando paulatinamente, se incorpo-
raron más ciudades a la muestra; se empezó con doce en 1983 hasta alcanzar
un total de cuarenta y ocho ciudades en el 2000.7

De la totalidad de las encuestas manejadas, se seleccionó el tercer
trimestre de cada año, debido a que éste es el más utilizado en éste tipo de
trabajos por ser el de mayor estabilidad económica. 

Al total de datos se le aplicó una serie de filtros para definir a las personas
de interés para nuestro trabajo como son: trabajadores a sueldo fijo mayores
de 14 años de edad, que laboraron al menos una hora en la semana de refe-
rencia y con ingresos positivos. Hemos excluido las ramas de la actividad
económica que pueden presentar problemas para este tipo de análisis.8

Eliminamos de la muestra las ramas siguientes: Agricultura, Administración
Pública y Defensa, Servicios de Organizaciones Internacionales, de Embajadas
y Consulados Extranjeros en Territorio Nacional, y los insuficientemente
especificados Generales. Después de realizar los filtros mencionados, se obtu-
vo una muestra promedio de 40,000 observaciones por trimestre, lo que hizo
un total aproximado de 550,000.

Las variables utilizadas para las estimaciones son: el logaritmo del salario
por hora, años de escolaridad, experiencia, experiencia al cuadrado, relación
de parentesco (jefe o cónyuge, hijo, pariente, no pariente), estado civil (casa-
do, unión libre, divorciado, separado, viudo y soltero) y, por último, el sexo.

Como medida de la productividad laboral empleamos el salario por hora
obtenido del monto total de ingresos mensuales registrado en la ENEU, y lo
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oferta de estadísticas sobre empleo con lo que se ofrecía con cobertura a nivel nacional, por tamaño de
localidad y entidades federativas.

8 Debido, principalmente, a que los salarios no son asignados de la misma forma en todas las ramas
de la actividad económica.



dividimos entre el número total de horas trabajadas al mes9 para, finalmente,
aplicarle el logaritmo natural.

Seguidamente se calcularon los años de escolaridad con base en la infor-
mación proporcionada por la ENEU. Se identificaron el grado y nivel más altos
de estudios alcanzados por la población para calcular una variable proxy de
años de escolaridad.10

Por último, para calcular el número de años de experiencia potencial, por
otro lado, dada la ausencia de información respecto a la misma, ha sido fre-
cuente aproximarla, mediante la llamada "experiencia potencial", obtenida,
restando a la edad de las personas, el número de años de educación, y el
número seis, que representa la edad obligatoria para ingresar a la educación
primaria.

6. Resultados

En este apartado se presentan los resultados de estimar las ecuaciones 2, 3 y
4, mediante el método de MCO a partir de la información estadística descrita
anteriormente. Cabe destacar que los tres modelos fueron calculados de ma-
nera general, y después para hombres y mujeres por separado. 

Los resultados relativos a la ecuación 2 se muestran en la gráfica 1, donde
las variables explicativas son similares a las incluidas habitualmente en las
ecuaciones mincerianas ampliadas. De acuerdo a los mismos, podemos
observar que la rentabilidad educativa promedio creció desde 1987 hasta
lograr su nivel máximo en 1993 (11.1%) y disminuyó considerablemente en
1995 y 2000, como resultado de la recesiones económicas.

Los coeficientes de las variables obtenidos en todos los años de estimación
resultaron significativas y presentan el signo y magnitud esperada. La inter-
pretación de estos resultados nos dice que cuando los individuos de la mues-
tra añaden unos años de estudios, se les genera un aumento en el salario por
hora que va de 7% a 12%.  En concreto, las variables relacionadas con el nivel
de estudios y la experiencia potencial muestran la existencia de una relación
positiva entre el capital humano individual y salarios.
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Nuestros resultados son muy similares a los obtenidos en otros trabajos
previos como el de Huesca (2004) para el periodo de 1984 al 2000. Con ello
evidenciamos la existencia de rendimientos con un comportamiento cíclico y
con tendencia a la baja en los niveles de menor cualificación y, el caso con-
trario, para los niveles educativos superiores.

Al observar las gráficas 1 y 2 percibimos que no existe un diferencial signi-
ficativo en los resultados, una vez introducidas las variables dummies de esta-
do civil y de parentesco.
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Gráfica 1. Resultados de rendimientos de la educación en México 1987-2004

Gráfica 2. Resultados de rendimientos de la educación con variables dummies

de parentesco y estado civil en México 1987-2004
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La gráfica 3 muestra los rendimientos por niveles educativos basados en la
función de ingresos. Nos indica que a medida que los individuos logran ma-
yores niveles educativos, incrementan su productividad y, en consecuencia,
percibirán mejores salarios. Por otro lado, es importante resaltar que la ten-
dencia de los rendimientos ha sido hacia la baja.

En las gráficas 4 y 5 se muestran los resultados de estimar con variables
dummies de niveles educativos por género. Se obtuvo que las mujeres poseen
un rendimiento mayor con respecto a los hombres en todos los niveles educa-
tivos. Éstas consiguen en promedio 16%, mientras que los hombre alrededor
de 14%. Sin embargo, cabe aclarar que los hombres reciben ingresos mayores
que las mujeres. El hecho de ser un poco más alto el rendimiento de la esco-
laridad de las mujeres, nos señala que entre ellas por cada año adicional de
escolaridad sus ingresos se incrementarían en una proporción un poco mayor
que en el caso de los hombres.

Gráfica 3. Resultados de rendimientos de la educación

por niveles educativos en México 1987-2004
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Gráfica 4. Resultados de rendimientos de la educación

por niveles educativos de los hombres en México 1987-2004

Gráfica 5. Resultados de rendimientos de la educación

por niveles educativos de las mujeres en México 1987- 2004
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7. Conclusiones

Al principio del trabajo apuntamos que nuestro objetivo primordial consistía en
la estimación de los rendimientos de la educación en México para los años de
1987 al 2004, estimando ecuaciones salariales con datos individuales proce-
dentes de la ENEU. 

En el periodo de estudio comprendido de 1987-2004 hemos obtenido
rendimientos promedio de la educación de 9%, y encontramos que los ma-
yores, corresponden a los individuos con niveles educativos más altos. Es
decir, que éstos aumentan a medida que se incrementan los años de escola-
ridad. Un hecho que resulta fundamental enfatizar es que una vez realizadas
las estimaciones, hemos obtenido que, independientemente de los años de
estudio, los rendimientos mayores son los de las mujeres en todos los casos.

Nuestros resultados apuntan en la misma dirección de lo que muestra la
evidencia empírica para México, donde se obtienen rendimientos promedio de
entre 8% y 13%, aproximadamente (Bracho y Zamudio, 1994; Lachler, 1998;
Barceinas, 1999; Barceinas y Raymond, 2003 y 2005; Urciaga, 2002; Urciaga y
Vukasinac, 2002; Garro, 1997; Huesca, 2004). 

La evidencia recogida en estos dieciocho años de estudio parece indicar un
descenso en los rendimientos de los niveles educativos menores. Lo anterior
se puede explicar por los cambios notables que ha experimentado la economía
mexicana en los últimos veinte años, que han incidido de manera sustantiva
en el mercado laboral. La apertura económica y la menor participación estatal
han causando una intensa competencia y una disminución de la protección
comercial, así como también la caída de los salarios reales,11 dando lugar a un
incremento de la desigualdad frente a los niveles de ingresos (Urciaga, 2004).  

Además de lo anterior, otra de las causas que explican el aumento de las
rentabilidades de los niveles educativos superiores, ha sido el alza en la
demanda de los trabajadores más cualificados durante el periodo de 1980 y
1990. Esto debido al crecimiento de las innovaciones tecnológicas intensivas
en conocimientos a favor de los trabajadores con mayores niveles educativos.

11 Durante el periodo comprendido entre 1980 y 1994 hubo una caída de las remuneraciones de los
trabajadores de 32% aproximadamente, aunado a una descenso en el empleo en el sector manufacturero
de 25% (Urciaga, 2004).
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Ello provoca un aumento de su demanda y estimula el incrementado de su
rentabilidad (López, 2001 y Manacorda et al., 2005).

El aporte principal del presente trabajo ha sido la cuantificación, por
primera vez, de una serie homogénea de rendimientos educativos en México
para el periodo de 1987-2004.
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El presente trabajo se inscribe den-
tro de la antropología de la ali-
mentación. Se parte de que los actos
del comer y el no comer expresan
varios significados, cuya compleji-
dad requiere de una visión tanto bio-
médica como cultural. El sobrepeso
y la obesidad se han convertido en
años recientes en un problema de
salud pública en México, no sólo en
zonas urbanas, sino tambien en las
rurales. La preocupación por el cuer-
po comienza a detectarse entre algu-
nas mujeres de estas zonas. El tra-
bajo que aquí se presenta es una
primera aproximación al tema de la
percepción corporal en dos grupos
de mujeres oaxaqueñas de entre 15
y 50 años, uno indígena y otro mes-

This paper is related to the anthro-
pology of food and nutrition. The
main idea is that the acts of eating
or not eating express several mea-
nings whose complexity demands a
biomedical and cultural perspective.
Overweight and obesity have be-
come serious public health issues in
Mexico, not only in urban areas, but
in rural areas as well, where a con-
cern with physical appearance is
being detected among women. The
present paper is a first approach to
the subject of body perception by
two different groups of women from
Oaxaca: a mestizo group from the
southern coastal area and an indige-
nous group from the “Sierra de
Juárez”. Their ages vary between fif-

Resumen / Abstract
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tizo. Se observó que las mujeres de
la costa tienen más problemas de
sobrepeso y obesidad, se perciben
como más gordas y les gustaría ser
delgadas y a algunas, hasta desnutri-
das, a diferencia de las mujeres indí-
genas de la sierra. Se comienzan a
detectar algunos casos de mujeres
que practican la anorexia y bulimia
en este lugar.  Se discute la necesi-
dad de profundizar más en este
problema con el objetivo de que se
incluyan en futuros programas
educativos en nutrición, temas como
la percepción del cuerpo.

Palabras clave: alimentación, percep-
ción y cuerpo.

teen and fifty years. It has been
observed that women from the coast
are more prone to overweight and
obesity, hence, there is a greater
concern with looking fat and they
wish to be slim. There have been
some cases of anorexia and bulimia
detected. This is not the case with
indigenous women from the Sierra.
Based on the results of this study,
the possibility of doing further
research in this topic is discussed in
order to include aspects related with
body perception in future educa-
tional nutritional programs.

Key words: feeding, perception and
body.



Introducción

l presente trabajo se inscribe en lo que se ha denominado
antropología de la alimentación y parte de la premisa de que la alimentación
es un hecho bio-psico-social complejo. Abordarlo requiere de los saberes de
varias disciplinas. La antropología de la alimentación es un campo fructífero
que se ocupa del estudio de las prácticas y representaciones alimentarias de
los grupos sociales; enfatiza en los factores materiales y simbólicos que
influyen en el proceso alimentario. Lo anterior no implica que se hagan a un
lado los condicionantes económicos, ecológicos, biológicos, culturales y psi-
cológicos que interaccionan entre sí y que hay que considerar en cada
momento. En este sentido, estudiar a las personas que comen no es una tarea
fácil. El hecho alimentario, según Mauss (1979), es un hecho social total,
entendiendo que todas las áreas de la cultura y tipos de instituciones encuen-
tran en él expresión simultánea y lo influyen de algún modo. Por lo que
analizar el hecho alimentario o el acto de comer, revela tanto la naturaleza
como la estructura de un orden social dado en toda su complejidad.

El interés por la alimentación no es reciente, y la importancia de la nutri-
ción ha ido creciendo tan rápido que hoy las y los especialistas en este tema
abordan, desde varias perspectivas, el vínculo entre alimentación y salud. La
antropología, por su parte, se ha interesado en la alimentación, ya que se le
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reconoce como un elemento articulador de un buen número de prácticas y
representaciones sociales. Tanto el comer como el no comer expresan nume-
rosos significados. El cuerpo, no el organismo desde la visión médica, se cons-
truye en parte por la percepción que los seres humanos tienen de él. El cuer-
po es, entonces, una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo y de
ahí que la mirada que busca darle un sentido no sea igual entre las diferentes
sociedades. 

Con base en lo anterior, en este trabajo lo que pretendimos fue reunir
algunos de los aspectos, tanto teóricos como metodológicos, de la ciencia de
la nutrición y de la antropología. Partimos de considerar a la alimentación
como un espacio en el cual se reúnen y cruzan varias disciplinas. La realidad
en el momento actual nos obliga a ampliar las respectivas miradas e incluir
una perspectiva más integradora.

¿De dónde partimos?

La mirada desde la nutrición

En el campo de la nutrición, son escasas las investigaciones cuyo objetivo sea
conocer la percepción de la imagen corporal como una aproximación al esta-
do de nutrición de los individuos. El interés de esta ciencia se centra más en
el estudio de los efectos biológicos de una ingesta "adecuada" o "inadecuada"
de alimentos y de nutrimentos.  En los últimos años, el incremento en la preva-
lencia de la obesidad ha dado un giro a la mirada de la nutrición. De centrar
su atención en los problemas de desnutrición preescolar e infantil que tuvieron
su auge desde los años cincuenta hasta principios de los años ochenta, la gran
mayoría de los trabajos actuales tienen como objeto de estudio la obesidad.
Parten de que este padecimiento es uno de los principales determinantes de
la salud en adultos y un fenómeno mundial que incluye tanto a países indus-
trializados como a países en desarrollo (Osuna et al., 2006). La preocupación
radica en que en las últimas décadas ha aumentado la importancia de las
enfermedades crónicas no transmisibles como problema prioritario de salud
pública; situación que ha dejado de ser exclusiva en los países considerados
desarrollados.

Entre los factores relacionados con este fenómeno sobresalen los cambios
demográficos, como el aumento de la esperanza de vida, la adopción de esti-
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los de vida poco saludables y los acelerados procesos de urbanización (Frenk
et al., 1991; Albala, 1995). El hábito de fumar, el excesivo consumo de alco-
hol, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo y el estrés que favorecen diver-
sos grados de sobrepeso y obesidad y que contribuyen al desarrollo de otros
padecimientos, son también factores relacionados con la creciente presencia
de enfermedades crónicas no transmisibles. La alimentación es, sin lugar a
dudas, otro factor de riesgo, ya que el exceso en la alimentación, en términos
de energía, el desequilibrio en el aporte y el tipo tanto de grasas como de
hidratos de carbono, así como la baja ingesta de fibra y de algunos micronu-
trimentos son decisivos en el aumento de este tipo de padecimientos.

Las encuestas nacionales llevadas a cabo en México, y en varios países, han
incorporado diversos indicadores dietéticos, antropométricos y bioquímicos
que permiten una mejor estimación de los problemas relacionados con la ali-
mentación. Uno de los indicadores más empleados para medir el estado de
nutrición de la población adulta es el índice de masa corporal (IMC) (Madrigal
et al., 1999).  De acuerdo con los datos de la última encuesta de salud y nutri-
ción-ENSANUT-2006 (Olaiz et al., 2006) al utilizar el IMC, uno de cada tres hom-
bres o mujeres adolescentes tenían sobrepeso u obesidad. Al comparar las
cifras de las mujeres adolescentes entre 12 y 19 años de 1999 a 2006, se
observó un aumento de sólo 7.8% y un aumento absoluto pequeño, pero ele-
vado en términos relativos, en obesidad de 6.9 a 9.2 (33.3%). La misma
encuesta señala que en el ámbito nacional la prevalencia de sobrepeso fue
más alta en hombres (42.5%) que en mujeres (37.4%); en cambio la prevalen-
cia de obesidad fue mayor en mujeres (34.5%) que en hombres (24.2%). Al
sumar las prevalencias de sobrepeso y obesidad, 71.9% de las mujeres ma-
yores de 20 años de edad y 66.7% de los hombres tienen prevalencias combi-
nadas de estos dos padecimientos. Ante este panorama, interesados/as en el
tema de la nutrición poblacional parten de la necesidad de continuar evaluan-
do la obesidad, pues su impacto en la mayoría de las enfermedades crónicas
es ampliamente conocido.

El estudio de los problemas de sobrepeso y obesidad, así como el de otros
trastornos de la conducta alimentaria -anorexia y bulimia- han llevado a espe-
cialistas a buscar indicadores, cuyo estudio implique un bajo costo y cuya apli-
cación en trabajos de campo se facilite, y que a su vez resulten aptos para
identificar a las poblaciones en riesgo de mala nutrición, ya sea por déficit o
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por exceso de alimentación (Madrigal et al., 1999; Hernández et al., 1998).
Entre estos indicadores, el IMC calculado con base en los datos declarados por
los sujetos y dividiendo el peso en kilogramos, entre la talla en metros, eleva-
da al cuadrado y la percepción de la imagen corporal que cada individuo selec-
ciona entre nueve figuras (Kearney et al., 1997) se consideran buenos sustitu-
tos de la toma de medidas directas de talla y peso en estudios a gran escala.
Se ha sugerido que el autorreporte de la percepción corporal puede ser una
alternativa de indicador del IMC, aunque cuando se utiliza la información auto-
rreportada en estudios epidemiológicos es menester asegurar su validez y
confiabilidad (Osuna et al., 2006). No debemos olvidar que la percepción de la
imagen varía entre los diferentes grupos poblacionales, su contexto y el
momento histórico de la sociedad y de la vida de los sujetos.

Aun cuando en México es escasa la experiencia en la utilización de cues-
tionarios autoaplicados (autorreporte) para obtener datos de peso y talla o
aplicados por personal capacitado para obtener el IMC, ya se cuenta con infor-
mación que permite tener alguna idea de lo que ocurre en varios países.
Veamos primero la experiencia europea. En un estudio realizado en España
con 1,000 sujetos mayores de 15 años se señala que la distribución por sexo
del IMC y de la imagen corporal percibida, según los puntos de corte estable-
cidos, permitió observar que los hombres mostraron una mayor proporción de
sobrepeso que las mujeres, mientras que respecto a la imagen corporal lo más
destacado fue que un mayor porcentaje de hombres se autocalificaron en la
normalidad. Cuando analizaron los dos indicadores por grupos de edad y sexo,
detectaron que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó con la edad
en hombres y mujeres. Se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas al comparar ambos sexos. La proporción de sujetos en los niveles de nor-
malidad tendía a aumentar y la prevalencia de sobrepeso en los hombres
tendía a subestimarse, sobre todo en el grupo de 15 a 34 años. En las mujeres,
lo que más llamó la atención al usar la imagen corporal percibida es que se
sobreestimaba el sobrepeso en el grupo de mayores de 55 años y se subes-
timaba la delgadez en los grupos de 15 a 34 y de 35 a 54 años, así como la
obesidad en el grupo de mayores de 55 años (Madrigal et al., 1999).

Otra investigación llevada a cabo en 15,232 sujetos mayores de 15 años en
la Unión Europea, en la que se buscó identificar algunos factores asociados a
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una adecuada percepción de la imagen corporal en relación con el peso, se
encontró lo siguiente: dentro de los niveles de IMC, las mejores clasificaciones
se obtuvieron entre los individuos, tanto hombres como mujeres con menos
peso; los hombres más viejos y los que no tenían hijos e hijas se categorizaron
mejor, así como las mujeres más jóvenes y que no tenían hijos. Las mujeres
con más bajo nivel socioeconómico y aquéllas con más alto nivel educativo
fueron las mejor clasificadas. En el estudio también se observó que la auto-
percepción de la imagen corporal se afectó por variables de estilos de vida. Por
ejemplo, entre las mujeres el hecho de haber perdido peso en los últimos
meses y entre los hombres haber ganado peso, realizar una actividad física
relacionada más con la "contemplación" (yoga), haber sido fumador o fumado-
ra, y entre los hombres reportar una actividad física moderada y las mujeres
una actividad fuerte, tuvieron una correcta clasificación en la autopercepción
de masa corporal y el IMC (Sánchez et al., 2001)

En México, en un estudio realizado en 934 individuos entre hombres y
mujeres, los resultados mostraron que las características autorreportadas,
tales como peso y talla, así como la percepción de la imagen corporal -valida-
da mediante el IMC medido-, son medidas válidas que se pueden utilizar para
estimar valores categóricos y continuos del IMC en población adulta mexicana,
en vista de la sensibilidad obtenida para la categoría sobrepeso más obesidad
(Osuna et al., 2006). No obstante, no todos los resultados derivados de esta
investigación coinciden con los mencionados en otros reportes. Los autores
argumentan que tal vez los puntos de corte para clasificar sobrepeso, usando
siluetas, son diferentes a los utilizados en otros estudios y al tiempo transcu-
rrido entre las tomas de peso y talla y el autorreporte.

En este sentido, las conclusiones derivadas de los estudios antes men-
cionados, coinciden en la necesidad de continuar con esta línea de investi-
gación, es decir, validar los datos de imagen corporal con el IMC autodeclara-
do o autorreportado y/o medido directamente, y tener cautela con los datos
proporcionados por los hombres delgados y las mujeres obesas y delgadas
ya que resultados de varias investigaciones confirman que las mujeres son
más conscientes de su peso que los hombres (Wilson, 1993; Fallon and Rozin,
1985). En síntesis, hombres y mujeres perciben sus cuerpos de diferente
manera.
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La mirada desde la cultura

Las ciencias sociales abordan el tema del cuerpo desde diversas ópticas, por
ejemplo, se aproximan a él la psicología, la filosofía y la antropología, prin-
cipalmente como una totalidad y como un cuerpo vivido. La tendencia de
incluir el cuerpo como significante en varias ciencias y disciplinas constituye
algo nuevo y la nutrición no ha sido la excepción. Es así que la atención hacia
temas como cuerpo, dieta y cultura se ha convertido en un asunto central de
la antropología de la alimentación. 

La importancia histórica y actual de la noción de "cuerpo", tiene implica-
ciones en muy distintos niveles; todos ellas han sido dignas de estudios sis-
temáticos, categorizados desde la variabilidad, de modo que aluden a los
cambios que se producen durante el proceso de desarrollo de los individuos
(Moreno, 2006). Desde una perspectiva antropológica contemporánea, here-
dera del funcionalismo, pero sensible a las concepciones simbólicas actuales,
Mary Douglas (1978) advirtió que las propiedades fisiológicas del cuerpo son
el punto de partida para la cultura. Constituyen una mediación y su identidad
se despliega en símbolos significativos. De hecho, la autora arguye que hay
una tendencia natural en todas las sociedades a representar el cuerpo, puesto
que el mismo y sus propiedades fisiológicas, tanto como sus productos resi-
duales, alimentan la cultura con un vasto recurso para el trabajo simbólico.
Para Douglas, el cuerpo es capaz de alimentar un sistema de símbolos natu-
rales. Esto significa que éste es un medio de expresión altamente restringido,
ya que está mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que
soportar. En el carácter simbólico del cuerpo, el sujeto se expresa simbólica-
mente en su corporeidad; es decir, manifiesta sus pensamientos, emociones,
deseos, sentimientos, afecciones e, incluso, las vicisitudes de su desarrollo
vital, en formas y procesos de significación materializados en expresiones sim-
bólicas (Moreno, 2006).

La diversidad en el campo de estudios sobre el cuerpo y su integración pro-
gresiva en áreas de interés, a su vez, corresponde directa o indirectamente a
la definición de una nueva aproximación. La corporeidad ha sido vista desde
diversos presupuestos que han comprendido, desde las presencias y varia-
ciones que el cuerpo adopta en las obras literarias, pasando por las artes plás-
ticas y escénicas, hasta el sentido y la relevancia que las diversas concepciones
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de éste han tenido en la medicina o la antropología (Moreno, 2006). De lo
anterior se desprende la necesidad de conocer la percepción del cuerpo en
mujeres y hombres.  

Merleau-Ponty (2000) sitúa el cuerpo en el centro del análisis de la percep-
ción. Para él, el mundo nos llega a través de la conciencia perceptiva y ésta, a
su vez, revela el lugar que ocupa nuestro cuerpo en el mundo. Llegamos a
entender nuestra relación con el mundo a través de la situación de nuestro
cuerpo física e históricamente en el espacio. Lejos de ser meramente un
instrumento u objeto en el mundo, el cuerpo es los que nos da nuestra expre-
sión en él mismo, la forma visible de nuestras intenciones. Es decir, nuestro
cuerpo no es sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo,
sino que a través de él llegamos a ser aprehendidos. 

Un análisis antropológico, social e histórico de los modelos corporales
mostraría que siempre ha existido una profunda ambivalencia de las percep-
ciones de la gordura y la delgadez (Fischler, 1995) y mostraría, también, que
dichas percepciones han influido, de una u otra forma, en los comportamien-
tos alimentarios. Es así que la alimentación se considera un espacio intersti-
cial cuya complejidad e ininteligibilidad empieza a ser comprendida en los
límites de varias disciplinas. Esta realidad demuestra la necesidad de ampliar
un poco las respectivas miradas de cada disciplina e incluir una perspectiva
integradora y transdisciplinar o lo que, influido por los trabajos de Morin,
Fischler (1995) denomina una "actitud  indisciplinaria" que permita reunir esas
imágenes fragmentadas del ser humano biológico y del ser humano social.

El acto de comer está lleno de significados sociales y culturales más allá de
lo nutricional y lo mismo sucede con el no comer (Toro, 1996). En la práctica,
no se hallan sociedades ni culturas en las que no existan prohibiciones colec-
tivas más o menos punitivas relativas a la ingestión de alimentos. El tema de
los tabúes alimentarios ha sido ampliamente estudiado desde la antropología
(Douglas, 1973; Harris, 1989), y como lo señalan Contreras y Gracia (2005),
gran parte de ellos están justificados por su carácter religioso, aunque se
puede argumentar el origen histórico de muchos de ellos con justificaciones
de carácter económico, ecológico o nutricional.

Gracia (2005) al hablar de la complejidad del acto de comer, menciona que
la salud no es la única motivación para alimentarse ni para hacerlo de un
modo determinado, y que la alimentación es funcional en cada una de sus cir-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 89



cunstancias o contextos. Además de la nutricional, esta autora considera otras
funciones de la alimentación que tienen que ver con las necesidades más
inmediatas y cotidianas y con los arreglos más prácticos y posibles para
resolverlas. Por ejemplo, las razones relativas a otros imperativos circunstan-
ciales como la disposición del tiempo, presupuesto, búsqueda de placer o
sociabilidad, entre otros, que condicionan y determinan del mismo modo,
incluso más, las maneras de comer. En este sentido, entender, tanto la llama-
da modernidad alimentaria como la medicalización del comportamiento ali-
mentario, ayudaría a comprender el fenómeno de "esas maneras de comer"
como son el "no comer voluntario" o comer alimentos bajos en calorías o
realizar excesivas actividades físicas con el propósito de no aumentar de peso. 

Hablar de la modernidad alimentaria implica retomar las inquietudes facul-
tativas, las incertidumbres económicas y sociales y el cambio de compor-
tamientos alimentarios. Se escucha reiteradamente decir que las personas de
las sociedades modernas son enfermos de la abundancia y de la civilización,
por lo que el modelo alimentario actual promueve una mayor demanda de
consejos nutricionales en materia de alimentación. En este orden de ideas, el
proceso de medicalización se construye a partir de la definición de un mode-
lo centrado en instaurar la "normalidad dietética" en los comportamientos
humanos ante la comida. 

La relevancia de la ciencia de la nutrición ha ido creciendo a un ritmo tan
rápido que el día de hoy, las y los médicas/os y nutriólogas/os, prescriben,
entre otras actividades, recomendaciones dietéticas y patrones de conducta.
Sobre este punto algunos/as autores/as señalan que los discursos nutri-
cionales se van convirtiendo progresivamente en "fábricas" de moral cuyo
objetivo principal es instaurar la normalidad dietética y, en definitiva, la nor-
malidad social (Contreras y Gracia, 2005; Fischler, 1995; Coveney, 1999).

La publicidad del adelgazamiento como parte de la modernidad alimenta-
ria y analizada bajo una perspectiva de género, también nos obliga a aden-
trarnos en lo que es la economía de mercado. Quien produce bienes -aunque
no siempre hay que llamarlos así- o servicios, debe venderlos y para ello cuen-
ta con la publicidad. La industria de la moda, los fabricantes de productos
adelgazantes, de alimentos y bebidas light, los editores de libros sobre dietas,
los propietarios de gimnasios, los especialistas en cientos de técnicas para
bajar de peso, deben anunciarse para convencer al público, sea femenino o
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masculino, sobre todas las "ventajas" de sus productos. La publicidad de pro-
ductos adelgazantes o que no engordan, como dice atinadamente Toro (1996),
debe hacer atractivo el producto en cuestión y ello supone asociarlo al cuerpo
deseable, es decir, al estereotipo delgado actualmente vigente.

Al adentrarnos en la teoría y perspectiva de género, aplicadas a los temas
de alimentación, observamos que el ideal de delgadez corporal juega un papel
central en la comprensión y explicación de varios comportamientos alimenta-
rios (Pérez Gil, 1997; Pérez Gil y Díez-Urdanivia, 2007). Podría argumentarse
que la presión social para conformar el ideal de belleza femenino tiene una
base claramente estructural perpetuada a través de diferentes instituciones
sociales e intereses materiales de diverso tipo, tales como la industria de la
moda, los medios de comunicación y la cosmética. De aquí que la delgadez se
haya convertido también en un sinónimo de salud y que, de acuerdo con
Gracia (2005) parte de los intereses sanitarios sea ejercer el autocontrol sobre
el propio cuerpo en beneficio de la salud o en beneficio de los valores pro-
pugnados por el individualismo y la autoresponsabilidad.

A lo largo de las últimas cuatro décadas se ha presentado una serie de cam-
bios en relación con el ideal del cuerpo, tanto femenino como masculino, de
tal manera que el deseo de salud, de juventud y de atractivo sexual son una
poderosa motivación contra la obesidad. Las ideas sobre el cuerpo y la salud
ejercen una fuerte influencia sobre la cultura alimentaria y los comportamien-
tos alimentarios. Bourdieu (1988) habla de la "cultura convertida en natura", es
decir, el gusto en materia de alimentos depende de la idea que cada clase se
hace del cuerpo y de los efectos de la alimentación sobre él mismo. En otras
palabras, "clase hecha cuerpo", ya que el gusto contribuye a hacer el cuerpo
de la clase.

Para finalizar este apartado, el tema de los trastornos de la conducta ali-
mentaria no es nuevo y existe información tanto teórica como empírica que
comienza a mostrar su magnitud y sus determinantes (Olaiz et al., 2006;
Medina et al., 2003) entre muchos otros elementos, sobre todo para el caso
del sobrepeso y de la obesidad. Existen pocos datos que analicen y expliquen
lo que sucede entre las mujeres de las zonas rurales del país. Se mencionó al
inicio de este trabajo que el problema de la obesidad, ya no es exclusivo de la
población que vive en las grandes urbes, sino que las mujeres y los hombres
que habitan en pequeñas comunidades, también la padecen. Pero cómo viven
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y perciben su cuerpo las mujeres es un tema que no ha sido abordado por
parte de las y los especialistas de la nutrición. Esta ciencia como parte de la
medicina llamada occidental ha privilegiado la importancia del cuerpo toman-
do como eje la enfermedad y no la condición vital del individuo. 

Derivado de lo expuesto, las principales interrogantes que nos planteamos
fueron: ¿Existe entre las mujeres que viven en las comunidades rurales del
estado de Oaxaca una preocupación por su cuerpo? ¿Existen diferencias en el
IMC registrado, la percepción y el ideal del cuerpo en mujeres indígenas y mes-
tizas oaxaqueñas? De ser así ¿Cuáles son? ¿Cómo perciben su cuerpo las
mujeres rurales? y ¿Qué tanto saben las mujeres oaxaqueñas acerca de la
relación entre la salud y el cuerpo? Los objetivos que guiaron esta investi-
gación fueron los siguientes: conocer la percepción del cuerpo en dos grupos
de mujeres de comunidades rurales e identificar y comparar algunos de sus
saberes respecto a la relación entre su alimentación y su imagen corporal.

¿Cómo nos aproximamos a las mujeres?

El presente estudio de tipo cuali-cuantitativo y descriptivo corresponde a la
primera etapa de una investigación más amplia llamada Alimentación y cuer-
po: saberes y percepciones en mujeres de dos zonas rurales de Oaxaca. La
población de estudio la conformaron mujeres de tres comunidades rurales de
la Sierra Juárez, y de cuatro localidades de la costa del estado de Oaxaca. Se
seleccionaron mujeres que tenían entre 15 y 50 años de edad, se excluyeron
aquéllas que estuvieran embarazadas y que no aceptaran ser entrevistadas.
Se eliminaron las mujeres de las que no se obtuvieron sus medidas
antropométricas.

El instrumento de recolección de la información fue un cuestionario con
preguntas tanto cerradas como abiertas. Para fines de este trabajo se
incluyeron únicamente aquellas preguntas que ayudaran a cumplir los obje-
tivos relacionados con la imagen corporal. Los apartados que aquí se presen-
tan son: datos personales de las mujeres entrevistadas, condiciones de
vivienda, composición corporal, autopercepción de la imagen corporal y
algunos saberes sobre la relación entre el cuerpo y la alimentación. La apli-
cación de los cuestionarios y la toma de medidas antropométricas se efec-
tuaron en las Casas de Salud y en los hogares de las mujeres seleccionadas
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en cada una de las comunidades. Una vez obtenidas las medidas
antropométricas se procedió al cálculo y para la clasificación del IMC se
tomaron como re-ferencia los puntos de corte establecidos por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la
Organización Mundial de la Salud (FAO/OMS). Los puntos de corte fueron:
desnutrición de primer grado de 17.0 a 18.4; desnutrición segundo grado de
16 a 16.9 y de tercer grado, menor a 16. Peso normal, de 18.5 a 25, sobrepe-
so de 25 a 29.9, obesidad grado 1, de 30 a 34.9, grado 2, de 35 a 39.9 y
obesidad grado 3, mayor de 40 (National Institute of Health, 1998; Shetty y
James, 1994). 

La información relacionada con la imagen corporal percibida y con aqué-
lla que más les gustaría tener, se obtuvo solicitando a cada una de las
mujeres encuestadas que seleccionaran la figura que, según su percepción y
su gusto, correspondía a su imagen corporal actual. Las figuras se eligieron
de entre nueve diferentes siluetas diferentes de mujeres (fig. 1).

Los modelos se clasificaron ajustándolos de acuerdo a los criterios de IMC
y se categorizaron de la siguiente manera:

Fig. 1. Opciones de figuras presentadas a las 

mujeres encuestadas para que seleccionaran una

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modelo 1: Desnutrición 3

Modelo 2: Desnutrición 2

Modelo 3: Desnutrición 1

Modelo 4: Normal

Modelo 5: Sobrepeso

Modelo 6: Obesidad 1 

Modelo 7: Obesidad 2 

Modelos 8 y 9: Obesidad 3 
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Como se mencionó en párrafos anteriores, el presente estudio de carácter
descriptivo fue un primer acercamiento al fenómeno de la percepción del cuer-
po en mujeres de comunidades rurales del estado de Oaxaca, por lo que úni-
camente se presentan porcentajes. 

Se entrevistaron 267 mujeres, de las cuales se eliminaron 23 de la sierra
por encontrarse fajadas para el momento del estudio. Una gran parte de las
mujeres zapotecas como parte de su vestuario llevaban puesta una faja con la
que sostenían su falda. Es así, que el total de señoras encuestadas fue de 244.

¿Quiénes son las mujeres y cómo viven?

Se estudiaron mujeres de siete comunidades del estado de Oaxaca: Yacochi
(etnia mixe) y Laxopa y Yahuio (etnia zapoteca) pertenecientes a la Sierra
Juárez que de ahí en adelante se identificarán como mujeres de la "Sierra" y
las comunidades de Chacalapa, La Luz, Palma Sola y Santa Rosa en el pacífi-
co oaxaqueño que se nombrarán mujeres de la "Costa". De la población total
encuestada, 129 mujeres correspondieron a la Sierra (52.9%) y 115 a la Costa
(47.1%).

El mayor número de mujeres a quienes se aplicó el cuestionario en la sie-
rra enía entre 31 y 35 años, en contraste con las mujeres de la Costa que eran
mayores de 46 años. El 73.6% de las mujeres de la Sierra y 70.4% de la Costa
mencionaron dedicarse a las actividades del hogar, sin embargo, cuándo se les

Fuente: encuesta directa.

Rango de edad

Sierra Costa

N % N %
menores de 20 años 19 14.7 21 18.3

de 21 a 25 años 18 14.0 7 6.1

de 26 a 30 años 23 17.8 12 10.4

de 31 a 35 años 24 18.6 7 6.1

de 36 a 40 años 21 16.3 19 16.5

de 41 a 45 años 15 11.6 15 13.0

mayores de 46 años 9 7.0 34 29.6

Total 129 100.0 115 100.0

Cuadro 1. Rango de edad de las mujeres encuestadas
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solicitó que describieran con más detalle su actividad diaria se detectó que
sólo 44.2% de las primeras y 29.6% de las segundas se dedicaban exclusiva-
mente a las tareas domésticas. Se mencionaron otras actividades como el
acarreo de leña y de agua y la fabricación de artesanías (tejido de mecapales)
entre las mujeres indígenas de la Sierra y el comercio y el corte de limón entre
las de la Costa. 

Es un hecho que las mujeres encuestadas en las dos regiones llevan a cabo
una doble o triple jornada, dependiendo de la zona donde vivan. La mayoría
de las mujeres indígenas que tejen mecapales para vender en los mercados de
su comunidad o de la zona, además de trabajar en sus hogares, realizan esta
actividad cuando platican y están en compañía de otras personas o cuando
esperan algo o a alguien y no consideran esta actividad como trabajo, aún
cuando sea remunerado. Durante el momento de las entrevistas muchas de
ellas, al igual que los familiares que las acompañaban a la Casa de Salud o que
se encontraban en sus viviendas, sin importar sexo ni edad, tejían también
mecapales.  

Características
Sierra Costa

N % N %
La casa es:

Propia 109 84.5 102 88.7

Prestada 19 14.7 12 7

No contestó 1 0.8 1 9

Número de cuartos sin contar la

cocina:

1 habitación 34 26.4 43 37.4

2-3 habitaciones 84 65.1 61 53

4 habitaciones o más 10 7.8 9 7.8

No contestó 1 0.8 2 1.7

Piso:

Tierra 60 46.5 38 33

Cemento 54 41.9 67 58.3

Otro 14 10.9 9 7.8

No contestó 1 0.8 1 0.9

Cuadro 2. Características de las viviendas de las mujeres encuestadas

Fuente: encuesta directa.
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Por lo que respecta a las condiciones de las viviendas (cuadro 2), 84.5% de
las mujeres de la Sierra y 88.7% de la Costa manifestaron tener casa propia.
En cuanto al número de cuartos, 65.1% de las viviendas de las primeras y 53%
de las segundas tenían dos o tres habitaciones. El material del piso prevale-
ciente en las viviendas de la Sierra, fue el de tierra y en la Costa, de cemento.

¿Cómo son sus cuerpos y cómo los perciben?

Los promedios de las variables antropométricas fueron diferentes para cada
región. El promedio del peso entre las mujeres indígenas de la Sierra fue de
53 kg y el de las mujeres de la Costa de 59.5 kg. La diferencia de estatura
entre las entrevistadas de las dos regiones fue de diez centímetros y el prome-
dio del IMC de la Sierra Juárez y de la Costa fue de 25.7 y 26.5, respectivamente
(cuadro 3). Al igual que los hallazgos de otros estudios llevados a cabo en el
estado de Oaxaca (Romero et al., 2006), las mujeres indígenas presentan el
fenómeno de homeorresis, así como sus consecuencias; su talla promedio fue
de sólo 1.40 metros, es decir, 10 centímetros menos del promedio nacional.
Afortunadamente, no se observó esta situación en las mujeres de la Costa. 

Cuadro 3. Variables antropométricas de las mujeres encuestadas

N Mínimo Máximo Promedio V. Rural * V. Nal.*

Sierra

Peso 129 34.7 79.4 53.0 56.2 60.1

Estatura 129 1.3 1.6 1.4 1.5 1.5**

IMC 129 18.2 34.6 25.7 24.8 25.7

Costa

Peso 115 38.0 85.9 59.5 56.2 60.1

Estatura 115 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5**

IMC 115 16.8 43.9 26.5 24.8 25.7

Fuente: encuesta directa.

*Los valores rurales y nacionales fueron tomados de la ENN 1999, ya que los promedios de peso

de la ENSANUT 2006 no se encuentran reportados. 

**La edad tomada por la ENN 1999 en la medición de talla fue de 12 a 49 años, mientras que el

rango de edad tomado en esta investigación fue 15 a 50 años.
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Queremos destacar que uno de los principales problemas con los que nos
enfrentamos al encuestar a las mujeres indígenas de la Sierra Juárez fue su
vestuario. El hecho de no desprenderse de la faja sujetadora de la falda fue una
limitante para tomar su peso y aun cuando se les interrogó, para fines de este
trabajo, quedaron excluidas. Esta situación de tipo cultural que no estaba pre-
vista se convirtió en un obstáculo en el momento de la toma de medidas
antropométricas.

De acuerdo con la información del cuadro 4, un poco más de la mitad de
las mujeres de la Sierra tienen un IMC considerado como normal, a diferencia
de las de la Costa, que presentaron más sobrepeso y obesidad en alguno de
sus grados. Resalta el hecho que ninguna mujer indígena registró obesidad de
tipo 2 ó 3 y sólo una en la Costa se clasificó con obesidad tipo 3. Respecto a
la autopercepción del cuerpo de las mujeres (Modelo percibido), al mostrar los
modelos anatómicos (fig. 1), 41.1% de las encuestadas en la Sierra se per-
cibieron con algún grado de desnutrición, mientras que para el caso de las
mujeres de la Costa, sólo 26.4% se autopercibieron delgadas y/o desnutridas.
Aún cuando no se detectaron grandes diferencias entre los dos grupos respec-
to a su percepción de normalidad, la diferencia se registró en los rubros de
sobrepeso y obesidad en sus tres tipos: 21.7% y 14.8% de la Sierra se
percibieron con alguno de estos dos padecimientos y en la Costa 23.0% y
32%. Los datos de este último grupo muestran una situación parecida a los
hallazgos de otras investigaciones, es decir, una ligera sobrestimación de la
obesidad. Sin embargo, no sucedió los mismo con el sobrepeso, pues éste fue
subestimado por las mujeres en ambas zonas: de 31.8% de IMC medido dis-
minuyó a 21.7% percibido en la Sierra y de 38.3% de IMC a 23% percibido en
la Costa.

Ahora bien, al interrogar a las mujeres sobre cuál figura les gustaría tener
(Modelo deseado), no todas contestaron, y de las que respondieron, 44.2% de
las mujeres de la Sierra y 53.7% de las mujeres de la Costa, seleccionaron una
de las figuras con algún grado de desnutrición. No obstante, un porcentaje
pequeño de las encuestadas en la Sierra y en la Costa eligieron una figura con
obesidad 9.2% y 2%, respectivamente (cuadro 4). Sobre este punto, aun cuan-
do observamos cierto ideal de delgadez tanto en las mujeres de la Sierra como
en las de la Costa, no podemos concluir, sobre todo para el caso de las
primeras, que exista una presión social que conforme un ideal de belleza



femenino derivado de la industria de la moda, de la cosmética o de los medios
de comunicación. Al parecer, el factor salud es uno de los principales determi-
nantes de este deseo entre las mujeres indígenas. Estamos conscientes de que
éste es un tema que merece especial atención y que constituye una asignatu-
ra pendiente.

En cuanto al momento de la entrevista, deseamos resaltar que las mujeres
en la Sierra Juárez manifestaron más sorpresa durante la entrevista que las
mujeres de la Costa, sobre todo cuando se les mostró la serie de figuras. Esta
parte del interrogatorio fue la que más tiempo se llevó en recolectar, pues las
mujeres pasaron de la sorpresa a la risa, después permanecieron calladas
durante algunos minutos hasta que finalmente se decidieron por alguna de las
siluetas. Sin lugar a dudas, y de acuerdo a sus comentarios, muchas de ellas
jamás se habían puesto a pensar en sus cuerpos, o bien, a exteriorizar sus
pensamientos relacionados con su imagen corporal. Según sus narraciones,
algunas "se veían flacas", otras se consideraron "medio gordas" o "gordas" y
otras, simplemente "normales", pero no habían tenido que decidir "cómo eran"
y menos aún, compararse con figuras totalmente desconocidas para ellas. 
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Cuadro 4. IMC registrado, percibido y deseado en las mujeres encuestadas

Fuente: encuesta directa.

Modelos

IMC según FAO/OMS Modelo percibido Modelo deseado

Sierra Costa Sierra Costa Sierra Costa

N % N % N % N % N % N %

Desnut. 3 0 0 0 0 20 15.5 9 7.9 7 5.9 10 10.4

Desnut. 2 0 0 1 0.9 14 10.9 11 9.7 17 14.5 12 12.4

Desnut. 1 1 0.8 1 0.9 19 14.7 10 8.8 28 23.8 30 30.9

Normal 71 55.0 41 35.7 29 22.5 21 18.6 30 25.4 28 28.8

Sobrepeso 41 31.8 44 38.3 28 21.7 26 23.0 25 21.2 15 15

Obesidad 1 16 12.4 21 18.3 14 10.9 25 22.3 9 7.6 2 2.0

Obesidad 2 0 0 6 5.2 3 2.3 9 7.9 1 0.8 0 0

Obesidad 3 0 0 1 0.9 2 1.6 2 1.8 1 0.8 0 0

Sin respuesta 0 0 0 0 0 0 2 0 11 8.5 18 15.7

Total 129 100.0 115 100.0 129 100.0 113 100.0 118 100.0 97 100.0
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Es un hecho que existe una diferencia entre la percepción del cuerpo de las
mujeres de una y otra región. Identificar las construcciones que determinan de
manera diferenciada la subjetividad de las mujeres indígenas de la Sierra
Juárez y de la Costa no es una tarea fácil y debe investigarse con mayor pro-
fundidad. Es evidente que existen varios factores de tipo sociocultural, entre
ellos el religioso y los roles que desempeñan dentro de su comunidad y de sus
familias, que actúan sobre la percepción de las mujeres. El cuerpo, como men-
cionamos al inicio de este texto, está mediatizado por la cultura y expresa la
presión social de cada grupo. 

A la pregunta de si se sentían a gusto con su cuerpo, 72% de las mujeres
de la Sierra y 87% de las costeñas dieron una respuesta, y de ellas, 45% de las
primeras y 39% de las segundas, contestaron afirmativamente. Al igual que las
interrogantes anteriores, esta pregunta provocó risas en algunas de las
mujeres de ambas regiones e insistieron en que "no se habían puesto a pen-
sar si les gustaba su cuerpo o no". 

Entre las respuestas afirmativas mencionadas por las indígenas, destacan
los aspectos relacionados con el bienestar físico como, "siento que no estoy
enferma", "estoy contenta porque no me duele nada", "me siento bien" o "así
uno puede andar con facilidad". Entre las respuestas negativas que dieron las
mismas mujeres destacan las relacionadas con el peso, por ejemplo, "me gus-
taría bajar la panza", "no me gusta estar gorda", "estoy gordita y se me dificul-
ta caminar", "debido a mi peso, la subida al monte me cansa", "a veces no
puedo correr porque estoy gorda", entre algunas otras.  No observamos en las
respuestas de las mujeres indígenas encuestadas algún indicio de que sus
parejas influyeran en sus deseos por un determinado cuerpo, al parecer, las
mujeres de esta zona no se sienten presionadas por parte de sus parejas. 

En el caso de las mujeres costeñas, el aspecto físico y el agrado por su
cuerpo fueron las principales respuestas afirmativas, veamos: "ya soy así", "así
me siento, ni gorda ni flaca, así estoy bien", "me siento liviana y puedo cami-
nar", "estoy delgada y me puedo poner varias ropas" y "pues no estoy gorda".
Las respuestas negativas, al igual que las afirmativas, se asociaron más con el
aspecto físico, el peso y el desagrado a sí mismas: "no me gusta estar gorda",
"estoy luchando para bajar", "siento que tengo mucho peso para mi estatura"
y "me gustaría estar más esbelta, más chulita". Lo anterior nos muestra que las



mujeres de la Costa tienen una mayor preocupación por su imagen corporal
que las indígenas.  

Es difícil extraer grandes conclusiones de estos datos, sin embargo,
podríamos sugerir, a manera de hipótesis, que la cercanía de las comunidades
costeñas con ciertas zonas turísticas, como Puerto Escondido, Chacahua y
Huatulco, además de tener mayor acceso a medios de comunicación, han
"impuesto" un ideal de belleza representado por modelos y mujeres cuyas pro-
porciones, peso y talla están alejadas de la media de la población. Lo anterior
está cambiando no sólo la percepción de las mujeres, sino la de los hombres
de esta zona.

Cambios corporales a través del tiempo: su percepción

Por lo que se refiere a los cambios corporales, 82% de las mujeres indígenas
y 79% de las de la Costa que ya tenían hijos/as, refirieron haber sufrido cam-
bios en su composición corporal al comparar el cuerpo que tenían durante la
adolescencia y su juventud con el que tienen en la actualidad. 

Con respecto a los cambios experimentados, la mayoría de las encuestadas
en ambas regiones, en particular las mujeres costeñas, coincidieron al señalar
que han aumentado de peso. Sin embargo en la Sierra, un porcentaje impor-
tante de las mujeres reportó una disminución de su peso corporal (24%). Cabe
destacar que esta pregunta no se aplicó a las mujeres adolescentes que en el
momento del estudio se encontraban en pleno desarrollo (14 en la Sierra y 22
en la Costa). No contestaron 14 mujeres de la Sierra y tres de la Costa.

En el cuadro 5 se observan las diversas razones expresadas por las mujeres
al interrogarlas acerca de los motivos por los cuales cambió su composición
corporal. El mismo número de mujeres adolescentes serranas y costeñas no
respondieron. En ambas regiones se detectaron entre las principales razones
del aumento de peso, el hecho de haber tenido hijos/as, los cambios hor-
monales y la edad, es decir, los efectos fisiológicos por los que atraviesan las
mujeres a lo largo de su vida reproductiva. Es de resaltar que los cambios
experimentados en el cuerpo de las mujeres serranas y costeñas, de acuerdo
a algunos comentarios desprendidos durante la aplicación de los cuestiona-
rios, se consideren como una "situación normal" por el hecho de ser mujeres
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y sobre todo madres: "eso nos pasa por ser mujeres y porque somos las que
tenemos a los hijos". La alimentación no aparece como uno de los determi-
nantes más relevantes en el cambio corporal entre las mujeres indígenas,
aunque como veremos más adelante, sí relacionan la comida con el cuerpo.

Algunos saberes relacionados con el cuerpo y la alimentación

A diferencia de lo observado en las respuestas relativas al cambio en el cuer-
po y la alimentación, la totalidad de las mujeres de la Sierra y de la Costa con-
sideran que existe una relación entre lo que comen y su cuerpo, aun cuando
el porcentaje de no respuesta fue alto (cuadro 6). Al interrogarlas sobre el tipo
de relación, 55% de las mujeres de ambas regiones, contestaron que los ali-
mentos sí influyen o actúan sobre la salud y 31% y 42.6% argumentaron que
el exceso en el consumo de alimentos provoca la gordura, en tanto la falta, la
delgadez (cuadro 6). Llama la atención que cuando se interrogó acerca de las
razones por las cuales cambiaba o se transformaba el cuerpo femenino, la ali-
mentación no ocupó uno de los primeros lugares, pero al preguntar sobre la
relación que existe entre la comida y el cuerpo, más de 95% en las dos
regiones comentaron acerca de la influencia que ejercen los alimentos sobre
el cuerpo. 
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Cuadro 5. Razones por las que las mujeres 

encuestadas creen que cambió su cuerpo

Fuente: encuesta directa.

Razones por las que 

cambió el cuerpo

Sierra Costa

N % N %
Por los embarazos y las hormonas 68 68.6 50 65.7

Por la edad 16 16.1 6 7.8

Por cuestiones del trabajo 8 8.0 1 1.4

Por la mala alimentación 5 5.1 12 15.8

Por enfermedad 1 1.1 3 3.9

Por el crecimiento y/o desarrollo 1 1.1 4 5.4

Total 129 100.0 115 100.0



En el cuadro 7 se aprecia con más detalle las razones que dieron las
mujeres sobre las causas por las cuales las personas adelgazan o engordan. A
diferencia del cuadro 6, donde se observó un porcentaje alto de no respuesta,
en el cuadro 8, vemos que casi todas las mujeres de la Sierra contestaron.
Tenemos que 76.3% de ellas señalaron el consumo de alimentos como el fac-
tor determinante de la delgadez o de la gordura, así como 68.6% de las
mujeres costeñas. Otros factores, como la herencia ("así son desde que
nacen") y la falta de ejercicio, también fueron mencionadas. Llamó la atención
que en ambas regiones, un caso en la Sierra y dos en la Costa, hayan señala-
do que la delgadez se debe a que las personas se provocan el vómito y la dia-
rrea para bajar de peso. A pesar de que fueron sólo tres señoras las que
hicieron referencia a estos hechos, nos parece pertinente destacarlos ya que
se convierten en un foco de atención para estudiar los problemas de anorexia
y bulimia en la población femenina del medio rural.
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Cuadro 6. Relación que existe entre la comida y el cuerpo 

según  las mujeres encuestadas por regiones

Fuente: encuesta directa.

Relación que existe entre la

comida y el cuerpo

Sierra Costa

N % N %
Los alimentos influyen en la salud 51 68.9 47 57.4

El exceso o carencia de alimentos

engorda o adelgaza respectivamente 23 31.1 37 42.6

Total 74 100.0 87 100.0

Cuadro 7. Razones por las cuales las personas son delgadas

o gordas según las mujeres encuestadas

Fuente: encuesta directa.

Razones
Sierra Costa

N % N %
Por su alimentación 97 76.3 79 68.6

Porque "así son desde que nacen" 13 10.1 25 22.1

Por no hacer ejercicio 6 4.6 0 0

Por enfermedad 2 1.6 2 1.8

Porque se provocan vómito o diarrea 1 0.8 2 1.8

No saben 8 13.9 7 6.0

Total 127 100.0 115 100.0



Con el propósito de conocer si las mujeres relacionaban la salud con el
cuerpo, se les preguntó a quién consideraban más saludable, si a una mujer
gorda o a una delgada. El 78% de las entrevistadas indígenas y 93% de las
costeñas respondieron a esta pregunta.  La mayoría de las mujeres en ambas
regiones manifestaron que las mujeres delgadas son más sanas porque
"tienen mejor salud" y "un mayor desempeño en su trabajo y en su casa"
(cuadro 8). Es importante resaltar que ninguna de las mujeres identificó
sobrepeso como sinónimo de salud.

Por último, al interrogar a las mujeres acerca de si alguna persona las había
aconsejado sobre cómo alimentarse, se encontró que sólo 16% de las mujeres
indígenas y 21% de las de la Costa habían recibido algún tipo de consejos por
parte de un familiar femenino y 24% de las mujeres de la Sierra y 30% de las
de la Costa, habían escuchado "algo" por parte del personal del centro o Casa
de Salud. El resto manifestó no haber recibido consejos.

¿A qué llegamos y en dónde estamos?

En términos generales cumplimos con los objetivos de la primera etapa del
proyecto, es decir, se identificó la percepción del cuerpo en los dos grupos de
mujeres rurales seleccionados, así como algunos de sus saberes respecto a la
relación entre la alimentación, la salud y el cuerpo. Estamos conscientes que
este primer acercamiento al tema de la imagen corporal tiene todavía muchos
ámbitos por analizar y uno de ellos es el ciclo de vida de las mujeres, ya que
no es la misma percepción que tienen del cuerpo las jóvenes que las adultas,
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Cuadro 8. Motivos por las cuales las mujeres gordas

o las mujeres flacas son más sanas, según las mujeres encuestadas

Fuente: encuesta directa.

Motivos
Sierra Costa

N % N %
Las flacas porque tienen mejor salud 63 63.0 72 67.2

Las flacas porque tienen mejor desempeño 9 9.0 4 3.8

Es lo mismo, las dos son iguales 10 10.0 24 22.4

Su alimentación es mejor 18 18.0 7 6.6

Total 100 100.0 107 100.0



así como tampoco la percepción de las mujeres que viven con su pareja que
aquéllas que no la tienen. El ciclo vital por el que atraviesa la mujer es rele-
vante para comprender con más detalle la percepción, pues llegamos a enten-
der nuestra relación con el mundo a través de nuestro cuerpo física e históri-
camente en el espacio, y en este sentido el dónde y en qué momento son
aspectos cruciales. Desde el inicio del trabajo de campo sabíamos que los dos
grupos de mujeres eran diferentes, en particular, desde el punto de vista
socioeconómico. La realidad de dónde y cómo viven las mujeres indígenas de
la sierra oaxaqueña es diferente a la de las mujeres de la costa, sin embargo,
nuestro propósito fue presentar algunos de los indicadores más representa-
tivos del trabajo femenino y de la condición de la vivienda para contextualizar
a las entrevistadas y mostrar la situación precaria en la que viven las mujeres
de la sierra.

Por lo que se refiere al cuerpo, en términos de IMC, las mujeres indígenas,
presentaron menor prevalencia de sobrepeso y obesidad, aunque es necesario
destacar su estatura, ya que en promedio tienen diez centímetros menos que
las mujeres de la costa y del promedio nacional. Como fue mencionado, este
grupo de mujeres presenta el fenómeno de homeorresis, aun cuando más de
la mitad de ellas se clasificó dentro de la normalidad, a diferencia de varias
mujeres de la costa que fueron clasificadas con sobrepeso y obesidad. 

En cuanto a su IMC comparado con su percepción destacamos lo siguiente:
a) la disminución de la normalidad al comparar el IMC medido y el auto-
percibido en las dos zonas; b) el aumento del número de mujeres serranas y
costeñas en los rubros de desnutrición al comparar si IMC con su percepción;
c) la disminución del sobrepeso percibido en ambos grupos de mujeres; d) y
el ligero aumento en los rubros de obesidad en las mujeres de la Costa. Es
decir, la normalidad registrada disminuyó frente a la percepción de las
mujeres, pero mientras que más indígenas se adjudicaron siluetas con algún
grado de desnutrición, algunas mujeres de la Costa también se percibieron
desnutridas y sobre todo con obesidad 1. En cuanto al modelo deseado, la
cuarta parte de las entrevistadas en ambas regiones seleccionó la silueta nor-
mal, le siguieron las siluetas con algún grado de desnutrición y sólo dos
mujeres de la Costa y nueve de la Sierra optaron por la figura con obesidad 1.
Dos mujeres indígenas seleccionaron siluetas con obesidad 2 y 3. En otras pa-
labras, detectamos un anhelo por la delgadez corporal en alrededor de 50%
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de las mujeres encuestadas. Estos datos son parecidos a los hallazgos de otras
investigaciones realizadas en el país, como es el caso de un estudio llevado a
cabo en una comunidad rural en el estado de Morelos donde las mujeres pre-
fieren las figuras delgadas (Pérez Gil et al., 2007).

Ahora bien, ¿Cuáles son las posibles causas de esta percepción y de su
anhelo o deseo? Tal vez una posible explicación la encontremos si analizamos
algunos de los datos con una perspectiva de género. Veamos. Ser obeso y,
sobre todo, obesa, constituye en nuestros días un auténtico estigma social y la
presión contra este padecimiento es muy clara: el atractivo físico, sobre todo
en las mujeres, aunque no depende sólo del volumen del cuerpo, en el
momento actual, sí se centra en el cuerpo. La gran mayoría de las mujeres
encuestadas en las dos zonas tienen radio y televisión y aunque ninguna rela-
cionó a estos medios con la aceptación o no de su cuerpo, el hecho de que las
respuestas negativas de las mujeres costeñas se hayan referido más a un
desagrado, que a aspectos de salud, nos está hablando de la significación que
en las comunidades rurales estudiadas adquiere cada vez más el cuerpo. Sin
importar cuáles y quiénes, el único requisito para las mujeres es que vean la
televisión y escuchen la radio, para que sean bombardeadas con mensajes ver-
bales e imágenes, promotores de adelgazamiento como sinónimo de salud. Y
aunque no podemos concluir que los aspectos estéticos sean el factor deter-
minante para que las mujeres deseen estar delgadas, sí encontramos entre las
mujeres de la Costa cierta preocupación por su cuerpo, producto de este mer-
cado de adelgazamiento.  

Por su parte, más mujeres de la Sierra, relacionaron la delgadez con la
salud y aunque no todas las mujeres manifestaron haber recibido consejos por
parte del personal de los servicios de salud, detectamos durante la aplicación
del cuestionario que existen, por parte de los/as médicos/as y enfermeras de
las clínicas o centros de salud de las comunidades, ciertos discursos "nutri-
cionales". Éstos pretenden instaurar la normalidad dietética, como los rela-
cionados con los centímetros de cintura que deben tener las mujeres y los
hombres, el consumo de algunos alimentos ricos en fibra y el no consumo de
grasas saturadas y azúcares refinados o simples. Profundizar hasta dónde las
razones médicas han venido a "confirmar" de algún modo las motivaciones
estéticas del culto a la delgadez y, por ende, del rechazo a la obesidad es otro
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de los objetos de estudio pendientes a investigar para las y los interesados en
el tema de la alimentación.

Por lo que se refiere a los cambios ocurridos en el cuerpo de las mujeres,
gran parte de las encuestadas en las dos zonas, coincidieron al señalar que las
transformaciones se dieron después del parto. En este punto detectamos cier-
tas contradicciones en sus respuestas, en particular de las mujeres de la Costa.
Por un lado existe un deseo de ser más delgadas, ya que se perciben con
sobrepeso, y por otro "aceptan" que sus cuerpos han cambiado porque "el
embarazo y el parto hacen que las mujeres se queden con unos kilos de más".
Los cambios percibidos en el cuerpo de las mujeres después del parto, trans-
formaciones que son consideradas como "normales por el hecho de ser
mujeres-madres", no siempre son de su agrado, sin embargo, se "aceptan". Lo
anterior puede encontrar una explicación en el hecho de que la maternidad,
definida como la plenitud de lo femenino y que supone que el futuro está
determinado por su biología -en tanto mujer-madre-, la misión de tener hijos
y todo lo que implica este evento, sea visto como "natural". 

En este sentido, resulta una tarea difícil el extraer conclusiones definitivas
con la información recabada de los cuestionarios, ya que el hecho de que las
mujeres de ambas zonas, en especial las indígenas, jamás se habían puesto a
reflexionar sobre su cuerpo, y menos aún, tener que seleccionar una figura de
entre nueve modelos, completamente ajenos a ellas, no fue un ejercicio fácil.
Lo anterior se reflejó durante las entrevistas cuando varias de las mujeres
mostraron asombro y se rieron en el momento de elegir una de las figuras.
Estamos conscientes que la elección de las modelos en algunos casos fue arbi-
traria por lo que consideramos necesario elaborar siluetas más afines a la rea-
lidad rural e indígena y tal vez reestructurar los puntos de corte para clasificar
sobrepeso y obesidad. 

Cómo se perciben corporalmente y cómo desean estar las mujeres mesti-
zas o indígenas que viven en las zonas rurales son temas pendientes para pro-
fundizar en el campo de la nutrición y que deben incorporarse en aquellos pro-
gramas cuyo objetivo central sea prevenir los trastornos de la conducta ali-
mentaria, es decir, sobrepeso, obesidad, anorexia y bulimia. Conocer y enten-
der los significados que tienen para las mujeres y hombres el hecho de comer
o no comer ciertos alimentos o productos "buenos para transformar el cuer-
po", es un tema central para futuras investigaciones y acciones en el área de

E S T U D I O S S O C I A L E S

106 Volumen 16, Número 32



orientación nutricional. Debemos recordar que la imagen corporal que cada
persona tiene, en este caso las mujeres, es una experiencia fundamentalmente
subjetiva; adentrarnos en la subjetividad requiere partir de premisas episte-
mológicas y metodológicas diferentes de las que parten la mayoría de las
investigaciones y acciones nutricionales y alimentarias inmersas en el modelo
médico biologicista dominante. 

Si bien existe consenso entre las y los especialistas de la nutrición del efec-
to positivo de la modificación de los patrones de alimentación, la cultura de
cada sociedad y lo que las personas elaboran sobre el acto de comer, esto es,
el complejo entramado de acciones, ideas, emociones, hábitos, creencias y
valores conservados, transmitidos y reestructurados en el proceso histórico de
los grupos sociales, será lo que al final de cuentas determine el consumo o no
consumo de ciertos alimentos.

Antes de finalizar, queremos alertar acerca de las representaciones y prác-
ticas del "no comer voluntario" o de vomitar los alimentos con el propósito de
bajar de peso. Ambas situaciones comienzan a presentarse en algunas comu-
nidades rurales y requieren de nuestra atención como interesadas en el tema
de la alimentación (Pérez Gil et al., 2007). El mercado del adelgazamiento,
como parte de la modernidad alimentaria,  esto es, la venta de bebidas light y
de productos para bajar de peso, además de la presencia, cada vez mayor, de
gimnasios, sobre todo en las comunidades costeñas de Oaxaca, poco a poco
van conformando el ideal de belleza femenino el cual se convierte en un sinó-
nimo de salud. Nos preocupa, retomando a Contreras y Gracia (2005), que los
discursos nutricionales enfaticen de una forma especial la delgadez corporal y
que en los anuncios de productos alimentarios, con frecuencia dirigidos a las
mujeres, la simbiosis entre el discurso médico -asociando la delgadez con la
salud- y el discurso estético -principalmente motivando la pérdida o el man-
tenimiento del peso "ideal" sean muy recurrentes. Aquí cabría preguntarse
¿Por qué y cómo están cambiando los valores respecto a la imagen y el peso
corporal entre las mujeres rurales de Oaxaca? ¿Por qué las prácticas alimenta-
rias adquieren un papel relevante en las respuestas generadas a las presiones
sociales? y ¿Qué significa el término "ideal" para la población femenina que
vive en las comunidades rurales del país?

Por último, enfatizamos en la necesidad de continuar trabajando en esta
temática, abordándola, no sólo desde una metodología cuantitativa sino tam-
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bién cualitativa, para comprender mejor el tema y tener más elementos que
contribuyan de alguna manera a la formulación de políticas de alimentación,
programas preventivos y de atención nutricia en los que se rescaten los aspec-
tos culturales simbólicos sobre el cuerpo y los alimentos. Si llegamos a enten-
der que la alimentación no se restringe a una acción o conjunto de acciones
cuya finalidad es aportar una base fundamental a la supervivencia biológica del
individuo, sino que es la manera como cada sociedad percibe, siente y piensa
sobre las prácticas culinarias, la participación colectiva en el proceso alimen-
tario, los mitos, los sistemas clasificatorios y los significados que definen lo
que se come, lo que no se come, por qué se come, con quién se come, dónde
se come, cómo actúan los alimentos sobre el cuerpo, entre muchos otros
aspectos, entonces estaremos dando un gran paso en la comprensión de la
complejidad que rodea al acto de comer y su relación con el cuerpo, no sólo
como el organismo que es, sino también como la construcción simbólica que
las mujeres y los hombres hacemos de él.

E S T U D I O S S O C I A L E S

108 Volumen 16, Número 32



Bibliografía

Albala, C. y F. Vio, (1995) "Epidemiological Transition in Latin America: The
Case of Chile" en Public Hlth. Vol. 109, pp. 431-442.

Bourdieu, P., (1988) La distinción. Criterios y base sociales del gusto.
Madrid, Taurus.

Contreras, J. y M. Gracia, (2005) Alimentación y cultura. Barcelona, Ariel.
Coveney, J., (1999) "The Government of the Table: Nutrition Expertise and

the Social Organization of Family Food Habits" en J. Germov y L.
Williams (edits.)  A Sociology of Food and Nutrition. Oxford, Oxford Univ
Press.

Douglas, M., (1978) Símbolos naturales. Madrid, Alianza Editorial.
(1973) Pureza y peligro: un análisis de los conceptos de contami-

nación y tabú. Madrid, Siglo XXI.
Fallon, A. E. y P. Rozin, (1985) "Sex Differences in Perception of Desirable

Body Shape" en J Abnorm Pychol. Número. 94, pp. 102-05.
Fischler, C., (1995) "Gastro-nomía y gastro-anomía: sabiduría del cuerpo y

crisis biocultural de la alimentación contemporánea" en J. Contreras
(comp.) Alimentación y cultura: necesidades gustos y costumbres.
Barcelona, Universidad de Barcelona, pp. 357-380.

Frenk, J.; Freika, T.; Bobadilla, J. L.; Stern, C.; Lozano, R.; Sepúlveda, J.
(1991) "La transición epidemiológica en América Latina" en Bol Of Sanit
Panam. Número. 111, pp. 485-496.

Gracia, M., (2005) "Maneras de comer hoy. Comprender la modernidad ali-
mentaria desde y más allá de las normas" en Rev. Internal. de Sociol.
Vol. 40, pp. 140-82.

(2006) Paradojas de la alimentación contemporánea. Barcelona,
Icaria.

Harris, M., (1989) Bueno para comer. Madrid, Alianza Editorial.  
Hernández, M.; Romieu, I.; Parra, S.; Madrigal, H. y Willet, W., (1998) "Validity

and Reproducibility of a Good Frequency Questionnaire to Asses Dietary
Intake of Women Living in Mexico City" en Rev Salud Pública Mex. Vol.
39, pp. 133-140.

Kearney, M.; Kearney, J. M. and Gibney, M. J., (1997) "Methods Used to
Conduct the Survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health
on Nationally Representative Simples of Adults from each Member State
of the European Union" en Eur J Clin Nutr., Vol. 51, pp. 3-7.

Madrigal, H.; De Irala, J.; Martínez, M. A.; Kearney, J.; Gibney, M. y Martínez,
J. A., (1999) "Percepción cualitativa de la imagen corporal como apro-
ximación cualitativa al estado de nutrición" en Rev. Salud Pública
México. Vol. 41, número 6, pp. 479-486.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 109



Mauss, M., (1979) Sociología y Antropología. Madrid, Tecnos.
Medina, M. E.; Borges, G.; Lara, C.; Benjet, C.; Blanco, J.; Fleiz, C.; Villatoro,

J.; Rojas, E.; Zambrano, J.; Casanova, L. y Aguilar, S., (2003)
"Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios: resultados de la
Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México" en Salud
Mental. Vol. 26, número 4, pp. 1-16.

Merleau, M., (2000) Fenomenología de la percepción. Barcelona, Península.
Moreno, L., (2006) El drama social de la persona con diabetes. Tesis de

Doctorado en Antropología, México, ENAH.
National Institute of Health, (1998) Clinical Guidelines on the Identification,

Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults.
Evidence Report. Washington DC, US Department of Health and Human
Services, WHO.

Olaiz, G.; Rivera, J.; Shamah, T.; Rojas, R.; Villalpando, S.; Hernández, S.;
Hernández, M. y Sepúlveda, J., (2006) Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2006. Cuernavaca, México, Instituto Nacional de Salud
Pública.

Osuna, I.; Hernández, B.; Campuzano, J. C. y Salmerón, J., (2006) "Índice
de masa corporal y percepción de la imagen corporal en una población
adulta mexicana: la precisión del reporte" en Rev. Salud Pública Méx.
Vol. 48, número 2, pp. 94-103.

Pérez Gil, S. E., (1997) "La perspectiva de género: una alternativa en los
estudios de alimentación y nutrición" en J. Aréchiga y M. Bertrán
(coords.) Significación sociocultural de la variación morfológica.
Seminario permanente de Antropología Urbana. Un modelo multidisci-
plinario en el estudio del fenómeno suburbano. México, D. F., UNAM, pp.
47-54.

Pérez Gil, S. E.; Vega, A. y Romero, G., (2007) "Alimentación de mujeres en
una zona rural: ¿Existe una nueva percepción del cuerpo?" en Rev.
Salud Pública Mex. Vol. 49, número 1, pp. 52-62.

Pérez Gil, S. E. y S. Díez, (2007) "Estudios sobre alimentación y nutrición en
México: una mirada a través del género" en Rev. Salud Pública Mex. Vol.
49, número 6, 445-453,  2007.

Romero, G.; Díez, S.; Pérez Gil, S. E.; Espinosa, L. M. e Ysunza, A., (2006)
"Estatura baja y obesidad en mujeres oaxaqueñas" en Rev. Nutrición
Clínica. Vol. 9, número 2, pp. 20-25.

Sánchez, A.; Madrigal, H.; Martínez, M. A.; Kearney, J.; Gibney, M. J.  De
Irala, J. and Martínez, J. A., (2001) "Perception of Body Image as
Indicador of Weight Status in the European Union" en  J Hum Nutr Diet.
Vol. 14, pp. 93-102. 

E S T U D I O S S O C I A L E S

110 Volumen 16, Número 32



Shetty, P. y W. James, (1994) Body Mass Index. A Measure of Chronic Energy
Deficiency in Adults. Rome, FAO.

Toro, J., (1997) El cuerpo como delito. Anorexia, bulimia, cultura y
sociedad. Barcelona, Ariel.

Wilson, G. T., (1993) "Relation of Dieting and Voluntary Weight Loss to
Psychological Functioning and Binge Eating" en Ann Intern Med. Vol.
119, pp. 727-730.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 111





Tejiendo sueños y 
tiñendo fracasos: 
experiencias de mujeres
artesanas en una 
comunidad maya en
Yucatán, México
Wilian de Jesús Aguilar Cordero*
Francisco Gurri García**
Eduardo Bello Baltazar***
Esperanza Tuñón Pablos****

Fecha de recepción: octubre 2007.
Fecha de aceptación: febrero 2008.

*Candidato a Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable.
Universidad Autónoma de Yucatán.
Correo electrónico: acordero@tunku.uady.mx
**Colegio de la Frontera Sur. Unidad Campeche. 
Correo electrónico: etunon@ecosur.mx
***Colegio de la Frontera Sur. Unidad San Cristobal, Chiapas.
Correo electrónico: ebello@ecosur.mx
****Colegio de la Frontera Sur. Unidad Villahermosa, Tabasco.
Correo electrónico: fgurri@ecosur.mx





Julio - Diciembre de 2008 115

El crecimiento económico en el esta-
do de Yucatán se ha dirigido más
hacia el sector terciario (servicios), a
pesar de la situación de inestabilidad
y precariedad del sector primario,
representado por un amplio sector
rural que está en la marginalidad y la
pobreza. Representativo de ellos es
el espacio geográfico de la ex zona
henequenera del estado, donde se
realizó el presente estudio de caso.
Aquí se analizan dos momentos en
la formación y construcción del
grupo Ixchel, mujeres artesanas de
la comunidad maya de Sahcabá,
Yucatán, México. En el primero se
destaca la forma en la que las
mujeres del grupo lograron llegar a
acuerdos con sus consortes y

Economic growth in the State of
Yucatan has been directed mostly
towards the tertiary sector (services)
in spite of the instability and preca-
rious situation of the primary sector,
represented by a wide and impover-
ished rural sector living marginality.
The former henequen-growing zone
is a representative geographic refe-
rence, where the present case study
was conducted and two moments in
the formation and construction of
the Ixchel group. Such a group is
formed by women artisans in the
Mayan community of Sahcaba,
Yucatan, Mexico. First, we highlight
the different ways in which women
reached agreements with their male
counterparts that enabled them to

Resumen / Abstract
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pudieron reacomodar sus activi-
dades domésticas, lo que les permi-
tió involucrarse con mayor tiempo
en la organización y la adminis-
tración del grupo. En el segundo
momento, se analizan las situa-
ciones de conflicto interno del grupo
y la concentración de poder sobre la
toma de decisiones en una sola  per-
sona, hechos que al no ser resueltos
colectivamente conllevaron a la
desintegración del grupo. Las situa-
ciones mencionadas son explicadas
a partir de las propias experiencias
de las mujeres del grupo Ixchel.

Palabras clave: Ixchel, empodera-
miento, poder doméstico, desinte-
gración.

re-accommodate their domestic
activities, so that more time could
be dedicated to group organization
and administration. Secondly, we
analyze the group internal conflict
and the decision making power in a
single person, unresolved collective
facts that resulted in  group rupture.
Both situations are explained from
direct experiences shared by women
from Ixchel Group.

Key words: Ixchel, empowerment,
domestic power, disintegration.



Introducción

esde hace más de una década (1993) el Departamento de
Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTRÓPICO) de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), ha realizado investigación interdisciplinaria, par-
ticipativa y con enfoque de sistemas con diversos grupos de productores (as)
de la comunidad de Sahcabá, en Yucatán, México. Ello se ha realizado tenien-
do como estrategia la generación de opciones de desarrollo sostenible que
integren el vasto conocimiento campesino con el científico con el propósito
fundamental de facilitar la aceptación y adopción de agro-tecnologías que per-
mitan mejorar la calidad de vida de las comunidades de la región.

Para lograr dicha estrategia PROTRÓPICO ha mantenido una presencia cons-
tante en las comunidades y un trabajo de acompañamiento con los produc-
tores (as) en cuanto a su organización y capacitación; aspectos importantes,
pero no los únicos que se deben valorar y estudiar en el proceso de transfe-
rencia de tecnologías. En efecto, también es necesario conocer lo que ocurre
en el ámbito doméstico en cuanto al ejercicio del poder, el empoderamiento
(Pérez et al., 2004:11)1 y la toma de decisiones respecto a la adopción de las
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agro-tecnologías, aspectos que pueden facilitar y/o dificultar el éxito de las
innovaciones tecnológicas. 

En relación con lo anterior, se considera necesario que cualquier proyecto
de investigación en el ámbito socio-productivo debe valorar y conocer lo que
sucede en la unidad doméstica (Wilk y Netting, 1984; Hammel, 1984; Netting,
1993; Velázquez, 2003)2 con respecto a las propuestas de desarrollo, ya que
en el espacio bio-sociocultural se construyen los criterios locales que sirven
para valorar si se participa o no en dichos proyectos. 

En este trabajo se analizan dos momentos o procesos socio-históricos que
vivió un conjunto de mujeres artesanas organizadas en el grupo Ixchel.
Primero, se analizan los criterios endógenos que las mujeres valoraron para
formar y participar en el grupo y los acuerdos a los que llegaron con sus
cónyuges con respecto a los deberes del hogar para poder integrarse a la
dinámica organizativa y productiva del grupo. En un segundo momento, se
describe cómo se fueron creando las diferencias de entendimiento en lo inter-
no del grupo y que derivaron en conflictos que afectaron la organización y el
manejo administrativo, mismos que al no lograr resolver generaron la
desaparición del grupo  Ixchel.

El análisis de esa experiencia que podría pensarse como "fracasada", puede
resultar aleccionadora para otros intentos de organización de las mujeres en
el ámbito del México rural.

Enfoque teórico

Para estudiar lo sucedido en el ámbito de lo doméstico con relación a la toma
de decisiones sobre la participación de las mujeres artesanas del grupo Ixchel,
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de habilidades, capacidades y destrezas; éstas no implican solamente el conocimiento de un oficio, tam-
bién aluden a experiencias exitosas en gestión de recursos, conocimiento de derechos y obligaciones (ciu-
dadanización), información sobre oportunidades, sobre el dónde, cuándo, cómo y con quién. Por eso la
adquisición de poder se da a través de la experiencia, no solamente de la capacitación.

2 En este trabajo se entenderá como unidad doméstica al grupo social mínimo con el máximo número
de actividades intersectadas y superpuestas; y que, a su vez, representa la unidad de residencia, produc-
ción y consumo organizada entorno a la reproducción cotidiana y generacional; se encuentra conforma-
da por familiares y no familiares, y dentro de ella tiene lugar un variado tipo de relaciones intradomésti-
cas, tanto de colaboración como de conflicto, a través de las cuales los miembros de las unidades domés-
ticas toman decisiones y asignan tareas, con base en criterios de edad y sexo.



se tomó como base el concepto de poder doméstico, entendido como "la pro-
babilidad de hecho de prevalecer en la toma de decisiones conyugales, sean
cuales sean los estándares "buenos", de jure, es decir, públicos" (Gilmore,
1990: 955). En este sentido, la toma de decisiones dentro del poder domésti-
co no sólo tiene que ver con la capacidad de imponer un orden en las deci-
siones sobre lo que concierne a las relaciones sexuales, matrimoniales, de re-
sidencia, divorcio y la educación de los niños, sin tener en cuenta el origen de
esta habilidad, sino también con las actividades económicas generadoras de
ingreso a la economía familiar y que pueden ser aportadas tanto por hombres
como por mujeres. El que la mujer aporte ingresos al gasto familiar puede per-
mitirle, en un momento dado, tener un espacio para negociar un nuevo repar-
to del "poder doméstico". Así, el hecho de que las mujeres puedan compartir
el poder proviene de un proceso que podríamos considerar explícita o implíci-
tamente como una negociación, ya que no se da por hecho en el "modelo" pre-
vio (Bastos, 1999).

Ahora bien, dentro de estas relaciones de poder, Bastos (1998:205) señala
que las mujeres son capaces, en muchos casos, de prevalecer en las deci-
siones del poder doméstico, aunque signifique estar en oposición a la de los
cónyuges. Lo interesante es que todo ello lo realizan sin romper las reglas que
otorgan al cónyuge el papel fundamental en la toma de decisiones. En este
mismo sentido, Chávez (1998) señala que también existe un "poder encubier-
to" donde las mujeres hacen uso del poder de un modo efectivo, trascendien-
do la esfera de lo privado. Es un poder conquistado mediante intenso trabajo,
luchas y esfuerzos individuales realizados en el interior de cada hogar y,
aunque éste no sea realmente un poder adquirido por la lucha colectiva, sino
más bien un mecanismo de toma de decisiones que se ejerce a través de un
poder donde no se cuestiona del todo la autoridad masculina y no se eviden-
cia a nivel público, sí se logra una mayor aceptación masculina de las activi-
dades desarrolladas por la mujer. 

Para analizar el segundo momento y/o proceso de desintegración del grupo
Ixchel, consideramos que el modelo de Rowlands (1997) es el más adecuado,
ya que en él se toma al empoderamiento como un proceso que se manifiesta
en tres dimensiones:
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a) dimensión personal.3 Se caracteriza por la confianza, la autoestima, el
sentido para generar cambios, las habilidades para formar ideas, expresarse,
participar, organizar su tiempo personal, interactuar fuera del hogar e incre-
mentar el sentimiento de que las cosas son posibles. Aunque existen factores
que pueden inhibir el proceso como son el fatalismo, machismo, oposición
activa del compañero, problemas de salud, pobreza, dependencia, falta de
control del tiempo, falta de control de fertilidad, cuidado y obligaciones con los
hijos y control del ingreso familiar por parte del hombre, también existen fac-
tores impulsores como son la actividad fuera del hogar, formar parte de un
grupo y participar en sus actividades, terminar con el aislamiento, viajar,
ampliar amistades, darse tiempo para sí mismas, compartir problemas, contar
con el apoyo de otras mujeres y desarrollar nuevos conocimientos.  

b) dimensión colectiva. Se refiere al trabajo en equipo, mismo que es for-
talecido por el sentido de identidad del grupo, la capacidad para producir cam-
bios, la dignidad del grupo, la auto-organización y la autogestión que permita
al grupo negociar con otros en condiciones de equidad y, en un momento
dado, de participación política. Sus factores limitantes más comunes son el
machismo, las comunidades sin cohesión, la falta de control sobre la tierra, la
falta de apoyo técnico, la opresión internalizada reforzada desde afuera, la
dependencia de individuos clave, la oposición activa, la cultura caudillista, las
políticas locales inestables y las fuerzas religiosas conservadoras. Los factores
impulsores son el apoyo de la religión, la identificación de las propias necesi-
dades, el recibir estímulo de los grupos, el desarrollo de liderazgo y compro-
miso local, las redes de trabajo con otras organizaciones, el apoyo incondi-
cional de la organización, la base espiritual liberadora, la autonomía como
metodología de trabajo, el respeto a la organización de actividades que
generen pequeños ingresos, la capacitación en el manejo de conflictos y la dis-
cusión sobre sexualidad.

c) dimensión de las relaciones cercanas. Se manifiesta en la capacidad de
transformar las relaciones para poder influir, negociar y tomar decisiones den-
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3 Esta misma dimensión es planteada por Pérez et al. (2004: 14,16) como la dimensión de indivi-
duación y es claramente la más personal y se encuentra involucrada en las otras: capacidad de decidir
frente a los recursos; posibilidad de ejercer los derechos; experiencias de autonomía en el nivel familiar.



tro de éstas que beneficien al grupo y/o equipo de trabajo. Entre sus factores
inhibidores destacan el machismo, alcoholismo del compañero, violencia del
hombre, expectativas culturales de la mujer, control del ingreso familiar por el
hombre, dependencia de la mujer y opresión internalizada. Como factores
impulsores se hallan el concepto y los conocimientos de los "derechos de las
mujeres", la percepción crítica de la desigualdad, el compartir problemas con
otras mujeres, viajar, terminar con el aislamiento y participar en grupos
(Rowlands, 1997: 213-245).

Estas dimensiones están estrechamente condicionadas por sus factores
inhibidores e impulsores y se encuentran interrelacionados, pero no significa
que se dé el empoderamiento de las mujeres en todas las dimensiones
citadas, como fue el caso de las mujeres artesanas del grupo Ixchel en la
comunidad maya de Sahcabá como veremos más adelante. Ello, porque en
cada dimensión hay que tomar en cuenta la experiencia personal, la experien-
cia grupal en lo colectivo y las experiencias de las relaciones que hayan tenido
las mujeres. 

Aunado a las tres dimensiones, consideramos, como bien señala Hidalgo
(2002: 52-56) que hace falta dar más énfasis al conflicto4 como un elemento
que marca todo el proceso, así como incluir los elementos de negociación y
compensación, y recalcar que el modelo de empoderamiento es un proceso
heterogéneo, no acabado y que varía en cada contexto.

Los conceptos teóricos, poder doméstico y empoderamiento, permitirán
explicar los acuerdos y arreglos llevados a cabo en las unidades domésticas
entre las mujeres artesanas y sus cónyuges para que ellas trabajaran las arte-
sanías y así mismo, entender las situaciones de conflicto interno del grupo
Ixchel que al no ser resueltos colectivamente conllevaron a su desintegración.

Metodología

Área de estudio

La comunidad de Sahcabá es una comisaría que pertenece a la cabecera
municipal de Hocabá que se encuentra comunicada con Mérida, la capital del
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4 Se entiende al conflicto como una situación en la cual dos o más partes, individual o grupalmente,
perciben que tienen objetivos mutuamente incompatibles.



estado de Yucatán, por una carretera pavimentada de 56 kilómetros (vía
Tahmek). Limita al norte con el municipio de Xocchel, al noroeste con
Hocabá, su cabecera municipal, y por la parte sur y sureste con el municipio
de Sanahcat y Homún (mapa 1). 

La economía ambiental parte de la suposición de que los problemas am-
bientales dimanan de las fallas de mercado. En un libro frecuentemente cita-
do, David Pearce y sus coautores explican:
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Mapa 1. Área de estudio



La población total del municipio de Hocabá es de 5,312 habitantes de los
cuales 2,737 son hombres y 2,575 son mujeres; 3,482 son las personas ma-
yores de 15 años. El 77% de la población es católica. El lenguaje dominante
en el Municipio es el español, sin embargo, el idioma predominante es el
maya. Éste es hablado por 72% de la población total (5, 312). El 66% (3, 523)
es bilingüe y 6% (330) monolingüe (INEGI, 2000).

De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI (2002), de la población
económicamente activa (PEA) de 1,744 personas, 28% (496 personas) se de-
dican a actividades primarias como la agricultura, ganadería y caza; 42% (734
personas) a actividades secundarias como la industria manufacturera, cons-
trucción y electricidad; y 28% (490) personas a actividades terciarias, comer-
cio, turismo y servicios; 23 personas se dedican a otras actividades. En cuan-
to a la distribución por género, la PEA está compuesta en su mayoría por hom-
bres que representan 79%; las mujeres sólo ocupan 21%. La población
económicamente inactiva es de 2,079 lo que hace 39% de la población total
N= 5 312.  

Aunado a la poca incorporación de la fuerza de trabajo a las actividades
agrícolas y pecuarias, la extrema pobreza en la ex zona henequenera es alar-
mante, y el caso del municipio de Hocabá no es la excepción. Según datos del
INEGI (2003) de la población económicamente activa inserta en el mercado de
trabajo, 88% percibe de medio hasta dos salarios mínimos; 3% de tres hasta
cinco salarios mínimos y solamente 0.19% más de diez salarios mínimos.
Estos porcentajes de ingresos-salario, convierten al ejidatario ex henequenero
en uno de los más pobres en México.

Las principales actividades económicas que desempeña la gente del
municipio de Hocabá son: artesanal, ganadera, apícola, milpa, urdido de
hamacas. En la comisaría de Sahcabá, la actividad económica que representa
una alternativa de ingreso complementario para la economía familiar, sobre
todo para las mujeres, es la artesanía. Es producida a partir del
aprovechamiento de la fibra de henequén, materia prima que es comprada en
una comunidad vecina, ya que desde 1992 no cuentan con los subsidios del
gobierno para la producción del henequén; además de que después de la li-
quidación de los campesinos henequeneros, muchos terrenos con el cultivo
fueron abandonados y los ejidatarios regresaron poco a poco a la práctica de
la milpa tradicional de roza-tumba-quema (r-t-q), actividad que les asegura la
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subsistencia (Medellín et al., 1994; Cano, 1997). Los tintes naturales que usan
para las artesanías se obtienen de las plantas que traen del monte y que sir-
ven para elaborar distintos productos como carpetas, portavasos, bolsos,
manteles de mesa y alhajeros que son vendidos en Mérida, y en otras ciudades
(figura 1).

A manera de síntesis, la población de Hocabá es eminentemente
campesina y desde la década de los setenta vive una difícil situación ocasio-
nada por la decadencia del agave "henequén" que en otro tiempo fuera consi-
derado como el "oro verde de la península" y que concluyó en la década de los
noventa cuando el gobierno del estado finiquita a los últimos campesinos
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Figura 1. Modelo sistémico de la producción de artesanías

Fuente: Jiménez et al., 2003.



henequeneros. Sumado a esta situación, entra en marcha el programa  de cer-
tificación de tierras ejidales (PROCEDE), que parceló el ejido y lo privatizó
poniendo al campesino en una situación de difícil decisión en cuanto a si
vende o no su único patrimonio familiar, la tierra (Baños, 1993). La situación
opresiva ha conllevado a que la mayoría de las comunidades campesinas de la
ex zona henequenera viva en la pobreza y pobreza extrema.

Trabajo de campo

El trabajo de campo se realizó en dos temporadas, de febrero a abril y de
mayo a julio del 2005. Inicialmente se efectuaron revisiones y análisis de las
diversas publicaciones (Medellín et al., 1994; Moo, 1985, 1998; Jiménez,
1997; Ortiz, 1999; Jiménez, et al., 2003) e informes técnicos producidos por
PROTRÓPICO sobre el grupo de productoras "Ixchel". Estos datos fueron analiza-
dos con la técnica social del "Análisis de contenido", de carácter descriptivo,
que tiene por objeto, la identificación y catalogación de la realidad empírica
de los textos o documentos (Piñuel, 2002: 9). La información obtenida de los
documentos fue sistematizada, contrastada e incorporada al análisis de los
datos obtenidos en el trabajo de campo. De esta forma se logró comparar la
información secundaria con la información primaria.

En la primera temporada se buscó establecer el Rapport5 con las produc-
toras, y lograr un mejor acercamiento con ellas. Se ubicaron los domicilios y,
con fechas establecidas por las mismas artesanas, fueron visitadas y se apli-
caron los cuestionarios (N=13). Los cuestionarios fueron llenados por las jefas
de familia, y diseñados para obtener la siguiente información: a) la composi-
ción de la unidad doméstica, b) las actividades productivas de todos los miem-
bros de la unidad doméstica, c) las necesidades económicas y toma de deci-
siones en la resolución de problemas de la familia, d) quién toma en última
instancia las decisiones sobre la adopción o no de las tecnologías y e) cuáles
son los criterios que se toman en cuenta a la hora de decidir si adoptan o no.
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5 Consiste en lograr establecer empatía con los informantes, es decir, apertura de las personas a coo-
perar con el estudio, ser considerado como una persona inobjetable, penetración en la vida cotidiana,
entender y compartir el mundo simbólico de los informantes, así como su lenguaje y sus perspectivas
(Sánchez, 2001).



La información permitió conocer, cómo y quiénes tomaron las decisiones
sobre la participación de las mujeres artesanas en el grupo Ixchel. 

De las mismas encuestas se obtuvo el número de personas para participar
en el proyecto artesanal y se seleccionaron cuatro informantes clave que se
encargaron directamente de la organización y administración del grupo. Éstas
fueron entrevistadas durante los meses de mayo y junio de 2005. Para ello se
usó una guía de entrevistas semi-estructuradas diseñada para obtener infor-
mación sobre la historia del inicio del proyecto artesanal, que dio pauta para
formar el grupo, conocimientos técnicos, aspectos de organización y función
del trabajo artesanal en la unidad doméstica, formas de participación social y
adopción de tecnologías, criterios endógenos para el manejo de conflicto y
toma de decisiones, avances, dificultades y experiencias significativas sobre la
adopción de las agro-tecnologías. La información permitió contrastar y validar
el conocimiento generado de los cuestionarios y aportar datos para analizar y
explicar los problemas internos que sucedieron en el grupo y que conllevaron
a su desintegración.

Antecedentes históricos de PROTRÓPICO y las mujeres de Sahcabá

La historia del vínculo de PROTRÓPICO-UADY-Mujeres artesanas de Sahcabá ini-
cia en 1992 con el proyecto "Alternativas agroforestales para la zona ex
henequenera" y con dos actividades de investigación en Sacaba. La primera
fue "Diagnóstico del estado nutricional de la población" y dos años después
(1994) el "Diagnóstico rural participativo de la población". Con el diagnóstico
rural se conocieron las actividades productivas de la comunidad y se determi-
naron opciones productivas para ayudar a la gente (Medellín et al., 1994). Una
opción productiva fue el proyecto "Diversificación de tejidos de productos de
henequén" que fue el pivote para apoyar y fortalecer la propuesta y solicitud
de las mujeres interesadas en organizarse como un grupo de productoras
artesanales y cuyo objetivo fue incrementar los ingresos familiares a través de
la comercialización de productos de henequén y difundir la aplicación de sis-
temas tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales (figura 2).
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En febrero de 1994 en Sahcabá, se crea el Grupo de Tejedoras de
Henequén que posteriormente, se llamó Ixchel, sus cinco fundadoras reali-
zaron actividades como la hechura de cortes más finos y diseños con borda-
dos en productos como carpetas, bolsas, juegos de manteles, portavasos y
cigarreras; y pruebas de obtención de tintes naturales a partir de especies
vegetales como el chukum (Habardia albicans), tzalam (Lysiloma latisili-
quum), zapote (Pouteria mammosa), cho´o´ (Dalea scandens vco. paucifolia)
y achiote (Bixa orellana).

Figura 2. PROTRÓPICO-UADY Y LAS MUJERES DE SAHCABÁ

En 1992. Proyecto "Alternativas agroforestales para la ex zona henequenera"

Diagnóstico del estado 

nutricional de la población (1992)
Diagnóstico rural participativo (1994)

Actividades productivas: cultivo del henequén, la
ganadería, el manejo del solar, la avicultura, la apicul-
tura y las artesanías. Las actividades más importantes:

la milpa, el traspatio y las artesanías

Proyecto "Diversificación de tejidos de productos de
henequén". Objetivo general, incrementar los ingresos
familiares de las participantes a través de la comercia-
lización de  productos de henequén y difundir la apli-
cación de sistemas tradicionales de aprovechamiento

de recursos naturales.

Grupo IxchelEn 1994 se crea el Grupo de Tejedoras de
Henequén en la localidad de Sahcabá. 

Fuente: elaboración propia, 2006.
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En cuanto a la organización del grupo, acordaron reunirse una vez a la
semana para la distribución de actividades, discusión de problemas y
planteamiento de soluciones. Asimismo, a través de PROTRÓPICO se gestionó
un apoyo inicial otorgado en 1994 por el Programa de Acción Forestal
(PROAFT) para la compra de materia prima y herramientas de trabajo.
Aprendieron, tambien a través de la capacitación de PROTRÓPICO, a mejorar el
teñido con tintes naturales, identificar y localizar las especies de tintes en el
monte. Elaboraron muestrarios de tejidos artesanales de fibra de henequén
(sosquil) teñidos a partir de raíces y cortezas arbóreas, como el tamay
(Zuelenia guidonia) y el choluul (Apoplanesia paniculada), así como un mues-
trario de productos terminales. 

La organización del grupo permitió a las mujeres artesanas participar en
diversas ferias artesanales organizadas por el gobierno del estado de Yucatán
a través de instituciones como la Casa de las Artesanías; ventas directas en la
FMVZ y en la misma población de Sahcabá. A fines de 1997, la Asociación
Mexicana de Arte y Cultura Popular A.C. (AMACUP) establece contrato con el
grupo Ixchel para comprar sus productos, pero con la condición de manufac-
turar sólo diseños de esta empresa, que no muy convencidas las mujeres
aceptaron. La producción del grupo estaba más encaminada al turismo
nacional y era entregada a esta comercializadora. Sin embargo, ellas conti-
nuaban vendiendo en pequeña escala al comercio local, en ferias y en sus
hogares; aún hoy de manera individual comercian en sus casas algunos pro-
ductos.

Resultados

Diálogo entre mujeres y hombres en la unidad doméstica: 
acuerdos dentro del poder doméstico

Antes de comenzar el diálogo con sus cónyuges, las mujeres valoraron las
posibilidades reales de poder organizarse como grupo base para facilitar y
mejorar la comercialización del producto artesanal obtenido del trabajo en la
unidad doméstica. Un factor para que las mujeres decidieran formar el grupo
Ixchel fue la capacidad de fuerza de trabajo disponible en la unidad domésti-
ca. En las trece unidades domésticas encuestadas, la colaboración de las
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mujeres, hijas, tías, nueras, suegras fue determinante ya que apoyaron en la
producción artesanal. Las redes de parentesco juegan un papel relevante en
el trabajo, aunque en el caso específico del grupo Ixchel esta actividad esta-
ba más concentrada en el apoyo de las unidades domésticas que se encuen-
tran en un mismo solar. No significa que en algunas ocasiones no requirie-
ran del apoyo de unidades domésticas de otros solares. Los hombres partic-
iparon en el trabajo artesanal (cónyuges, hijos, suegros), aunque con menos
frecuencia, sólo en cuatro unidades domésticas de N=13 se registró la parti-
cipación continua de ellos.

Aunado a la necesidad de contar con el apoyo de los miembros de la unidad
doméstica, las mujeres ponderaron otros dos criterios: el conocimiento local
para decidir ingresar y formar el grupo y el beneficio económico. De las trece
unidades domésticas entrevistadas, 85% de las mujeres señalaba que tenían
un conocimiento previo sobre el trabajo del sosquil (hilo) de henequén y de
algunos tintes naturales que habían aprendido a través de la enseñanza ge-
neracional de sus madres. Tal conocimiento previo fue reforzado mediante la
capacitación como señala la asesora externa del grupo Ixchel:

…a pesar de que ya tenían conocimientos previos [las mujeres] sobre el trabajo arte-
sanal, el hecho de compartir experiencias entre ellas les permitió reforzar conocimien-
tos, además de los cursos de capacitación que les impartieron a través de AMACUP, ellas
aprendieron nuevos modelos y el uso de otros tintes naturales que existían en los
montes del pueblo y que ellas no conocían (Moo,1995).

Asimismo, el factor económico fue considerado por 44% de las unidades
domésticas encuestadas como uno de los principales, debido a que el estar
conformadas como grupo Ixchel les permitió el acceso a mejores oportu-
nidades de financiamientos y a una mayor circulación de la mercancía y, por
consiguiente, un mayor apoyo a la economía familiar.

Después de valorar la importancia de formarse como grupo artesanal, falta-
ba un último paso, "dialogar" con los cónyuges para que les permitieran asis-
tir a las reuniones, la capacitación y a todas las actividades propias de un
grupo artesanal. A través del diálogo continuo las mujeres lograron acordar
con los cónyuges que podrían asistir al grupo Ixchel siempre y cuando no
tuvieran que estar saliendo del pueblo y que no olvidaran sus "deberes" en el
hogar, como son el cuidado de los niños, la alimentación, la limpieza y la aten-
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ción a los cónyuges. El acuerdo-condición que las limitaba, sobre todo en
cuanto a espacio y tiempo6 al parecer de las mujeres artesanas, no causó
mayor problema en la participación de ellas en las diversas actividades del
grupo como señala una entrevistada ante la pregunta ¿No le quitó tiempo para
la casa el hecho de que trabaje artesanía, no causó problemas al interior de la
familia? Ella señaló "…no, porque me gusta [el trabajo artesanal], mayormente
trabajo en la tarde o de muy noche, como hasta la una de la mañana, pero esto
no es siempre así, sólo cuando teníamos pedidos trabajo hasta muy noche,
pero ni modos, hay que apoyar con los gastos familiares" (E. Dzulub, entrevista
personal, 16 de junio de 2005). 

A pesar de la percepción de las mujeres artesanas, la realidad fue que esta
regla hegemónica de poder patriarcal sí fue un factor inhibidor con respecto al
tiempo que las mujeres podían dedicarle a las reuniones de trabajo del grupo
y que, a su vez, dificultó el proceso de empoderamiento en su dimensión per-
sonal; ya que como señala Moo (1995) algunas mujeres comentaron que no
lograban cumplir sus compromisos o no podían acudir a las reuniones del
grupo Ixchel porque debían llevar a sus hijos al doctor, realizar los deberes del
hogar, lavar, planchar y atender a los hijos y al cónyuge.

A pesar de esta situación de adversidad, las mujeres del grupo Ixchel con
el paso del tiempo y constatando los beneficios económicos que conseguían
para el gasto familiar, lograron motivar a sus cónyuges, para que se involu-
craran un poco más en la actividad artesanal. Aunque, realmente el trabajo de
los cónyuges se limitaba ayudar sólo cuando la mujer tenía muchos pedidos,
a veces iban a recolectar plantas tintóreas, pero quienes frecuentemente lo
hacia eran las mujeres, que habían aprendido a reconocer en el monte, los
principales lugares de abundancia y variedad de dichas plantas. Al parecer los
jefes de familias jóvenes tienen cierta disposición para aceptar acuerdos y
tomar decisiones conjuntas con sus esposas y transitar hacia un poder domés-
tico y apoyar a sus cónyuges para fortalecer el proceso de empoderamiento a
través del poder individual, como señala una de las entrevistadas:

6 Con espacio y tiempo nos referimos a las limitantes que las mujeres tenían en cuando a que ellas
querían salir de la población (desplazarse a la ciudad de Mérida y /o asistir a las reuniones de trabajo) y
no lo podían hacer con facilidad, pues necesitaban del permiso de los cónyuges. Con respecto al tiempo,
su "prioridad" era realizar los deberes domésticos y si sobraba tiempo podían asistir a las reuniones del
grupo Ixchel (Moo, com. pers.).
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En Sahcabá, si [los maridos] te dicen que no puedes salir es que no puedes. En mi caso,
yo no me dejé, me valoré a mí misma y cuando yo le decía a mí esposo que tengo que
ir, es que tengo que ir. Él se acostumbró, hasta orita donde yo quiera ir puedo ir sola o
a veces él me acompaña. Cuando fui a México le dije y lo entendió. Aunque sí había
mujeres del grupo que tenían problemas con sus esposos, aunque en general eran
mujeres grandes [+ 60 años] que sus cónyuges constantemente las regañaban y no las
apoyaban. En el caso de los matrimonios jóvenes sí hay el apoyo de los maridos (E.
Herrera, entrevista personal, 18 de junio de 2005).

Las mujeres del grupo Ixchel mediante el diálogo con los cónyuges
lograron alternar el trabajo doméstico con el artesanal requerido por el grupo;
llegaron al grado de controlar el proceso de trabajo, de producción y circu-
lación de la mercancía, y obtener beneficios económicos,7 aunque desafortu-
nadamente no fue suficiente para mantener la cohesión del grupo y la perma-
nencia de éste, como se verá más adelante.

Primeros enfrentamientos entre las mujeres del grupo Ixchel

Después de haber conocido la situación que vivieron las mujeres en el ámbito
del hogar para poder llegar a acuerdos con los cónyuges para trabajar las arte-
sanías y, sobre todo, para constituirse como grupo organizado, ahora se
analizará cómo ellas enfrentaron los diversos problemas que se suscitaron en
el ámbito interno del grupo de productoras artesanales.

El grupo original (1994) propuso como requisito de ingreso: a) tener dis-
posición para realizar un tejido fino; b) plantear ante reunión de grupo su
interés de ingreso; y c) asistir a las reuniones que se realizaran. Las mujeres,
tanto jóvenes y adultas mayores, en un principio, no tuvieron ningún proble-
ma por cubrir estos requisitos y las actividades se fueron desarrollando sin difi-
cultades (Moo, 1995). Sin embargo, a medida que el grupo iba creciendo, pau-
latinamente empezaron a surgir problemas personales, sobre todo en el
aprendizaje y desarrollo de habilidades y destrezas en la elaboración de
nuevas muestras de artesanías que algunas mujeres no compartían con las

7 El 46% (N=13) de las mujeres artesanas encuestadas señaló que el beneficio económico no fue del
todo mal y que éste servía para los gastos de alimentos (53%), insumos (19%), escuela (14%) y aparatos
electrónicos (14%) (Fuente: encuesta propia, 2005).



otras. La conducta individualista8 de no compartir conocimientos y no trabajar
en equipo no sólo afectó al grupo, sino que fue un factor inhibidor para el
desarrollo del empoderamiento en su dimensión colectiva. 

Para 1995, el grupo llevaba a cabo actividades de comercialización; aquí se
presentaron los primeros problemas de organización con respecto a quiénes
debían ir a la ciudad de Mérida para vender en las ferias o comprar productos.
Aunque se discutía colectivamente, no todas querían ir, porque sus cónyuges
no las dejaban o porque tenían que ir al médico o cuidar sus hijos.9 Las
mujeres que hacían las ventas y las compras generalmente contaban con el
apoyo de sus cónyuges, y se iban perfilando como las líderes, como fue el caso
de doña Elidé, quién a lo largo de los diez años de vida del grupo, fungió como
presidenta (Moo, 1998).

Aunado a los problemas mencionados, en una evaluación participativa rea-
lizada por Murrúa y Moo (1997) se señalaron otros problemas de la organi-
zación que afectaban la dinámica del grupo y que limitaban su
empoderamiento (cuadro 1).

Conflicto relevante, no resolución
del problema y ruptura del grupo Ixchel

Inicialmente PROTRÓPICO pagaba la renta de una casa en el poblado donde,
pese a los problemas señalados, las mujeres se reunían cada semana; poste-
riormente, al no contar con el apoyo de la casa fueron espaciándose cada vez
más las reuniones al grado de tenerlas sólo cuando había algo urgente que
tratar. De la misma manera, los pedidos hechos por AMACUP continuaron repar-
tiéndose entre las mujeres artesanas, aun con una serie de desacuerdos y
malos entendidos, continuaban trabajando como grupo. La situación nos hace
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8 De hecho, esta conducta individualista, según León (2001: 16,17) se caracteriza por "hacer las cosas
por sí mismo", "tener éxito sin la ayuda de los otros" y que en un momento dado se llega a desconectar
de las otras personas en los niveles sociopolítico, histórico, de lo solidario, de lo que representa la coo-
peración y lo que significa el preocuparse por el otro.

9 La situación sociocultural refleja las dificultades que tuvieron las mujeres artesanas para lograr un
empoderamiento personal, pese a que habían logrado "convencer a sus cónyuges de las bondades del
trabajo en equipo de las artesanías" ya que los factores inhibidores como dependencia del cónyuge y falta
de control de su tiempo estaban siendo limitantes reales que afectaron la participación continua y que difi-
cultaron el proceso de empoderamiento. 



suponer que no todo problema deviene en conflicto. Puede haber un proble-
ma o problemas que afectan a varios actores y no producirse el conflicto;
aunque, en el momento en que una de las partes se siente afectada directa o
indirectamente e inician acciones, se puede generar el conflicto.

Doña Edith comenta ante este hecho, que las mujeres que formaban el
grupo Ixchel "…lo que buscan en el grupo era hacer cosas bonitas, bolsas, car-
petas, manteles, trabajamos muy bien. Aunque poco a poco ella [la presiden-
ta] comenzó acaparar el trabajo y ella fue la que provocó que el grupo se
desintegrara. De hecho la dejamos en el 2004 y ella se quedó con todo, con la
cuenta del banco y con todos los contactos".  

El conflicto que conllevó a la ruptura del grupo se generó durante el año
2003 cuando el grupo recibió dos grandes financiamientos que fueron objeto
de discordia. El primero con un monto de $86,000 aportado por gobierno fe-
deral y estatal. El segundo con un monto de $9,675.00 de gobierno federal.

La presidenta del grupo Ixchel manejaba los contactos con las instituciones
(AMACUP, PROTRÓPICO, PROAFT, Asociación para la Integración Social A. C. (APIS),
gobierno estatal y federal) y gestionaba los recursos económicos y los pedidos.
Para el grupo, la administración no fue del todo clara y comenzó a generar
"malos entendidos"  y diferencias con respecto a los compromisos y sobre todo
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Cuadro 1. Análisis en conjunto de los problemas
detectados en la organización del grupo Ixchel

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES

Falta de asistencia a las reuniones

No hay interés
Por enfermedad de hijos 

o propia
Asistencia a compromisos

religiosos

Se tiene que avisar al grupo
(algunas lo hacen)

Inconformidad para pagar el préstamo a
PROAFT

No estaban las de ahora
cuando se solicitó

No se beneficiaron todas
Se paga

Las reuniones son una pérdida de tiempo No se puede hacer nada
Fuente: elaboración propia.
Nota: La escala de medición es de cinco puntos, donde 1 significa poco importante y 5 muy importante.



con respecto a la gestión de recursos económicos otorgados por Desarrollo
Social del gobierno del estado de Yucatán. En una reunión donde se platicó
sobre las condiciones para recibir este apoyo, la presidenta informó que un
requisito para el financiamiento era que debían ser nueve mujeres, y como
sólo eran cinco, incluyó a cuatro de sus parientes (tías, abuela y suegra).10 Esta
decisión unilateral no agradó a las demás mujeres, como señala una de ellas:

Las cuatro mujeres que formamos el grupo Ixchel, y que todavía quedábamos, íbamos
a la casa de la presidenta y le decíamos cuándo nos iba a dar el dinero y ella nos daba
evasivas y decía que todavía no tenía el dinero. Nosotras empezamos a dudar y cuando
supimos que vendría un ingeniero de Desarrollo Social aprovechamos hablar con él y
dijo que nosotras también teníamos derecho a ese recurso que se había entregado. Se
lo dijimos [a la presidenta] y ella dijo que sólo podía darnos la cantidad de $5,000.
Aunque realmente nunca nos los dio; es por esto que las demás mujeres se dieron
cuenta que ella se quedaba con  todo el dinero, y no daba nada (A. Chin, entrevista per-
sonal, 26 de junio de 2005).

El conflicto relevante fue la manera en cómo se gestionó el financiamiento
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de
Yucatán y cómo se manejó el recurso económico, ya que la presidenta decidió
y el grupo no tuvo la fuerza ni el poder para resolver la situación, pues ni la
directiva pudo hacer nada, como señala la tesorera del grupo:

Para mí, el  problema fue el dinero, el apoyo, por qué [la presidenta] no lo compartió y
ella dijo que ella lo solicitó; realmente no pudimos hacer nada, ¿qué podíamos decir?
¿qué podíamos hacer? Ella tenía el poder, ni nos logramos reunir para discutir sobre el
conflicto, aunque los de Desarrollo Social dijeron que el dinero era de todas, mejor
decidimos cada una abandonar al grupo y seguir trabajando por nuestra cuenta con
nuestra familia (E. Dzulub, entrevista personal, 16 de junio de 2005).

En las entrevistas a las cuatro mujeres artesanas de la directiva, se les pre-
guntó sobre cuál o cuáles habían sido las posibilidades de solucionar el pro-
blema, el cien porciento contestó que una persona clave que pudo haber ayu-
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10 Las cinco familias que componían al grupo Ixchel, no tenían ningún lazo de parentesco, sólo eran
amigas. En cambio las cuatro que incorporó la presidenta al proyecto para recibir el financiamiento, eran
parientes de ella.



dado a solucionar el problema era Mucuy Kak Moo (ex coordinadora externa
del grupo) a quién le tenían absoluta confianza y respetaban sus puntos de
vista y la consideraban una buena mediadora para resolver el problema, lo
mismo que la compañera de APIS A.C., aunque las entrevistadas insistieron en
que si el grupo hubiera estado más unido, se habría podido cambiar a la pre-
sidenta.

Conclusiones

A nivel individual, cada una de las participantes, a través del diálogo y los
acuerdos en su unidad doméstica, lograron contar en diferentes niveles con el
apoyo de sus cónyuges, hijos y demás familiares para incrementar o, en su
caso, cumplir con los productos artesanales ofrecidos, sobre todo en las
unidades domésticas donde los cónyuges son jóvenes. Esto nos hace refle-
xionar en que en Sahcabá, el ámbito del hogar no necesariamente está carga-
do de un autoritarismo patriarcal por parte del jefe de familia, sino que exis-
ten posibilidades de que se construyan espacios dentro del poder doméstico,
donde la mujer no sólo participe en la toma de decisiones sobre la familia, sino
que se establezcan las condiciones para que ella se pueda incorporar al mer-
cado de trabajo y generar ingresos económicos que contribuyan al mejo-
ramiento de la economía familiar. Aunque, no fue el caso para todas las
mujeres, sobre todo para las de más de cincuenta años, que pese a ganar cier-
tos espacios de trabajo, el dominio patriarcal siguió siendo vertical y conllevó
a que las mujeres en esta situación no lograran empoderarse en la dimensión
personal. 

El grupo Ixchel aunque mejoró el proceso de producción artesanal y contó
con el apoyo de AMACUP para la circulación de la mercancía, proceso último en
el cual la mayoría de los pequeños productores rurales tiene serias dificul-
tades, no consiguió consolidarse como un equipo de trabajo. Es decir, las
mujeres artesanas no lograron  empoderarse como equipo de trabajo. De
hecho, algunas, sobre todo las más jóvenes, transitaron hacia un poder
doméstico, sin que ello quiera decir que lograron del todo fortalecer su
empoderamiento en la dimensión personal, mucho menos lograron consoli-
dar su transición hacia los otros dos niveles, dimensión colectiva y de rela-
ciones cercanas. Esto se debe a que las dimensiones se hallan relacionados al
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sentido de identidad de grupo, capacidad para producir cambios, auto-organi-
zación y autogestión y la capacidad de transformar las relaciones humanas
para poder influir, negociar y tomar decisiones que beneficien al grupo y/o
equipo de trabajo, cosa que no sucedió con el grupo. 

La experiencia del grupo Ixchel muestra lo complejo que es el camino hacia
la autonomía de los grupos organizados de pequeños productores rurales
asesorados por agentes externos. Fue el caso de las mujeres artesanas aseso-
radas por PROTRÓPICO quién desde su propia percepción consideró adecuado
finalizar el acompañamiento; pero que desde la percepción de las mujeres
artesanas no fue el mejor momento para dejarlas solas, ya que aún no habían
logrado consolidarse como equipo de trabajo. 

Finalmente, esta es una experiencia de aprendizaje significativo no sólo
para las productoras rurales, sino también para los grupos externos (académi-
cos, gubernamentales y ONGs) que inician procesos de transferencia y adop-
ción de tecnologías. Éstos deben reflexionar sobre la relevancia de valorar
aspectos de género y poder, así como de toma de decisiones y manejo de con-
flictos en las unidades domésticas y en los grupos productivos de base.
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La conservación de la biodiversidad
cuenta, entre sus principales meca-
nismos de intervención, con las
áreas naturales protegidas. En el alto
Golfo de California (AGC) se ubica la
Reser-va de la Biosfera del Alto Golfo
de California y Delta del Río Colo-
rado, en la que subsisten especies
de alto valor económico, así como
especies en peligro de extinción.
Este último factor justificó el estable-
cimiento de la reserva.
El estudio analiza la efectividad de la
Reserva del Alto Golfo como meca-
nismo de protección de los recursos
naturales, en particular de las que
están en riesgo de desaparecer, así
como de comprobar si los pesca-
dores han mejorado sus condiciones
de vida tras la operación de esa área
natural. 

Biodiversity conservation counts,
among its main intervention mecha-
nisms, with the existence of Natural
Protected Areas. The Upper Gulf of
California houses the Biosphere
Reserve for the Upper Gulf of
California and the Colorado River
Delta, where not only highly valuable
species thrive, and endangered
species as well. The later being the
reason for creating this refuge.
This study analyzes the effectiveness
of the Upper Golf Reserve (UGR) as a
natural resource protective mecha-
nism, particularly for species at risk,
also verifies if fishermen living con-
ditions have improved once the
reserve started operations. 
The exploration was carried out
through a survey to fishermen. 

Resumen / Abstract
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La exploración se llevó a cabo me-
diante la aplicación de una encuesta
a los pescadores. 
Se sugiere que es indispensable un
gran esfuerzo, de autoridades y gru-
pos organizados, para encontrar
soluciones al manejo de la Reserva,
a fin fijar un programa que permita
la recuperación de las especies en
peligro de extinción, elevar la calidad
de vida de los pescadores y con ello
garantizar un equilibrio entre la con-
servación y la sustentabilidad de la
pesca y de los  pescadores en el Alto
Golfo de California.

Palabras clave: pesca sustentable,
alternativas económicas, compensa-
ciones económicas, especies en
peligro, especies de alto valor
económico.

The study also suggests that it is
indispensable to develop a great
effort by authorities and organized
groups to find management solu-
tions for UGR; so that a program can
be established to allow endangered
species recovery and increase fish-
ermen living standards, thereby
ensuring a balance between conser-
vation, fishery sustainability and
fishermen welfare in the UGR.

Key words: Sustainable fishery, eco-
nomic alternatives, economic com-
pensations, endangered species,
high value species.



Introducción*

l Golfo de California (GC) es considerado uno de los sis-
temas marinos más productivos del mundo y una de las regiones con mayor
diversidad de especies de alto valor económico (Greenberg, 1993a; Cisneros,
2001; Aragón-Noriega y Calderón-Aguilera, 2000). Estudiar el GC es un ejerci-
cio complejo dada la coincidencia de un conjunto de problemas socioe-
conómicos y ambientales donde destaca el vínculo entre la rentabilidad de las
pesquerías explotadas y su impacto sobre la sustentabilidad (Cisneros, 2001).
Esto deriva en un conflicto permanente en torno al aprovechamiento de los
recursos y en especial respecto a los efectos que la pesca comercial tiene
sobre las especies de valor ecológico (Vásquez-León, 1993; Soares et al.
2005).

Una zona de especial dinamismo productivo es el Alto Golfo de California
(AGC). Se ubica en el norte de Baja California y en el noroeste de Sonora y está
conformada por tres municipios: San Felipe en el primero; el Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco en el segundo. En ella confluyen diversas actividades
económicas que van desde la pesca y la agricultura, hasta los servicios turísti-
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cos. Esta diversificación económica, la cercanía con la frontera de  Estados
Unidos y el eventual arribo de inversiones estresan el uso correcto de los
recursos naturales y acentúan su vulnerabilidad. 

Las autoridades responsables del cuidado del medio ambiente aplican
diferentes estrategias para regular la explotación del recurso marino. Este
esfuerzo parte de la premisa de que es indispensable generar una pesca
responsable que eleve la calidad de vida de los pescadores y permita, a su vez,
la recuperación de las especies en peligro de extinción (Alcalá, 2003; Soares
et al. 2005; Hernández, 2004; Bretón, 2001).

La pesca ribereña del AGC es problemática debido a su dispersión espacial
y  disparidad social (Doode y Wong, 2001). Con frecuencia los pescadores arte-
sanales operan en sitios restringidos como son las áreas naturales protegidas
(ANP). Precisamente en el Alto Golfo de California se encuentra la Reserva de la
Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC),
establecida en 1993 como estrategia de conservación del recurso natural y
protección de especies en peligro de extinción, como la totoaba y la vaquita
marina. El programa de manejo de la reserva enfatiza la preservación de la
biodiversidad, promueve la economía de las comunidades y busca alternativas
productivas que compensen la regulación de la pesca (FFE, 1996). El decreto
que aprobó su establecimiento planteaba que dicha estrategia beneficiaría
económicamente a los pescadores ribereños. 

Uno de los propósitos que inspira la elaboración del artículo es el de deter-
minar, tras casi quince años de operación, si el funcionamiento de la Reserva
está elevando la calidad de vida de los pescadores ribereños de la zona.1 Se
pretende, además, indagar en qué medida ha contribuido a superar la condi-
ción de emergencia que tenían las especies en riesgo de desaparición.

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriores se aplicó una encuesta a
una muestra representativa de pescadores de las tres localidades; se analizó
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1 Los pescadores ribereños no son los únicos usuarios de los recursos naturales de la zona. El
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California reconoce también a los que operan en la pesca
industrial y deportiva, a los indígenas, turisteros y grupos conservacionistas. Sin embargo, se considera
en este estudio a los pescadores ribereños por dos razones: por ser el segmento más numeroso y  por
ser los más afectados. Dado que el estudio tiene carácter exploratorio valdría la pena, posteriormente,
reformularlo para considerar el universo de usuarios; el indicador considerado en la evaluación de la ca-
lidad de vida es el ingreso percibido por los pescadores.



la evolución de los principales indicadores socioeconómicos asociados a la
actividad pesquera a fin de comparar el desempeño registrado antes y
después  del establecimiento del Área Natural Protegida. El trabajo se integra
de cuatro apartados más esta introducción y las conclusiones. En el primero
se discute la importancia de las ANP como estrategia de conservación. En el
siguiente se hace una breve descripción de la Reserva de la Biosfera del Alto
Golfo y Delta del Río Colorado (RBAGCDRC); el tercero se ocupa de caracterizar
a los pescadores artesanales que operan en el Alto Golfo de California; el más
importante es el cuarto apartado dado que en él se describe la metodología
aplicada para cumplir con los objetivos del estudio y se plantean los princi-
pales resultados. 

La evolución de la región estudiada no depende exclusivamente del área
protegida, sino de muchos otros factores que aquí no se abordarán. Por lo
tanto considérense estas reflexiones como un primer esfuerzo de evaluación
de la eficacia de la Reserva del Alto Golfo como política conservacionista y
como estrategia para mejorar las condiciones de vida de los pescadores.

I. Importancia de las Áreas Naturales Protegidas

La política ambiental de México contempla, dentro del Programa Nacional para
la Protección del Medio Ambiente, la creación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP). El artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección del Ambiente (LGEEPA), define las diferentes categorías de áreas pro-
tegidas de las cuales son las Reservas de la Biosfera las de mayor cobertura y
alcance, puesto que se establece que dichas zonas "se constituirán en áreas
biogeográficas relevantes a nivel nacional, en las cuales habiten especies re-
presentativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas
endémicas" (DOF, 05-07-2007).2

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas
del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas en donde el

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 147

2 En el artículo 46 de la LGEEPA se consideran áreas naturales protegidas: reservas de la biosfera, par-
ques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección
de flora y fauna, santuarios, parques y reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan
las legislaciones locales y zonas de preservación ecológica de los centros de población. Para efectos de lo
establecido, son de competencia de la federación todas las áreas naturales protegidas anteriormente
señaladas, excepto zonas de preservación ecológica lo cual es materia de jurisdicción municipal.



ambiente original no ha sido esencialmente alterado, lo que propicia servicios
ambientales y ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Son impor-
tantes para la subsistencia de aquellos grupos o comunidades que las habitan
pues se promueven proyectos que ayudan a incrementar el nivel de vida de sus
habitantes de manera sustentable, y garantizan un aprovechamiento adecua-
do de los recursos naturales, el respeto a la tenencia de la tierra y la partici-
pación conjunta de las comunidades en el manejo del ANP (FFE, 1996; DOF,
2000). 

Las ANP marinas han pasado a ser parte fundamental de los esfuerzos
nacionales de protección ecológica pues con su creación se conserva la biodi-
versidad de las especies acuáticas, se da protección a los sistemas ecológicos
y se tiene un adecuado manejo de las pesquerías. Las reservas son una he-
rramienta para que el manejo correcto de los ecosistemas marinos beneficien
a la pesca y a otras actividades relacionadas: al regularlas se evita un dete-
rioro del medio ambiente. Además, la protección del entorno derivada de las
ANP promueve el desarrollo de los asentamientos humanos y de organismos
que viven dentro de ella y también a las poblaciones que viven a su alrededor
(Fragchetti et al. 2002; Gell y Roberts, 2003; Greenpeace, 2006).

Desde hace treinta años, las ANP se han constituido en la estrategia básica
de las autoridades para la conservación y manejo de las especies marinas en
todo el mundo (Hixon et al. 2001). El concepto de ANP marinas se aplica de
manera indistinta en muchos países y con una gran variedad de esquemas de
manejo. Con esto se trata de mitigar el impacto negativo en el ámbito de la
actividad productiva y aumentar el potencial ecológico y la prosperidad
económica y social entre las localidades vecinas al polígono de la ANP. No
obstante, su efectividad queda en entredicho cuando el establecimiento de un
área natural responde a intereses ajenos a la conservación, situación que
propicia fuertes repercusiones sobre el ecosistema que se quiere proteger
debido a la pobreza de sus objetivos o en ocasiones en lo contradictorio de los
mismos (Carr, 2000; Planes et al. 2000). 

En este contexto, el Golfo de California exhibe varios ecosistemas únicos
caracterizados por una gran variedad de especies que van desde peces, inver-
tebrados, aves y mamíferos. Esta diversidad le brinda un formidable potencial
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económico para desarrollar distintas actividades que pueden alternarse con la
pesca (Hendricks, 1985).3

La sustentabilidad y conservación del Golfo de California va más allá del
cuidado y manejo de los recursos naturales e incluye la atención a la pro-
blemática social propia de comunidades pesqueras ubicadas dentro de una
ANP. Desde esa perspectiva, el ser humano transforma y rediseña la naturaleza
teniendo un beneficio directo y permanente que ayuda al desarrollo de las
localidades que habita (Danemann, 2005; Greenberg, 2005); las visiones cul-
turales propias de estas poblaciones permiten delinear alternativas de inter-
vención que contemplen acciones y estrategias para el manejo de los recursos
naturales con un arraigo comunitario (Sewell, 1973).

II. Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California
y Delta del Río Colorado 

II.I Objetivos del establecimiento
de la Reserva del Alto Golfo de California 

Uno de estos casos son las Reservas de la Biosfera, áreas representativas de
uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que
requieren ser preservados y restaurados. En ellas habitan especies represen-
tativas de la biodiversidad nacional, que incluye las consideradas endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción (DOF, 2007).

Con la declaración, el 10 de junio de 1993, de la Reserva de la Biosfera del
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado como área natural protegida,
las comunidades de San Felipe en Baja California y de Puerto Peñasco y Golfo
de Santa Clara en Sonora quedaron incluidas en el polígono bajo protección.
En esas localidades realizan su actividad económica un gran número de
pescadores (figura 1).
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4 En esta subregión se ubican las siguientes ANP: Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río
Colorado; Islas del Golfo de California y El Vizcaíno. También está la Isla San Pedro Mártir y el Parque
Marino de Loreto.



La declaratoria, en teoría, debería facilitar la solución de disputas sobre el
uso y manejo de los recursos naturales, además de establecer las bases para
la conservación de los ecosistemas caracterizados por una biodiversidad de
especies de interés económico y ambiental (SEMARNAP, 1995). Esa riqueza ha
propiciado un incremento sistemático de la explotación de los recursos natu-
rales que ha obligado, en ocasiones, a establecer medidas de protección a fin
de garantizar la reproducción, crianza y desarrollo tanto de especies marinas
como terrestres consideradas endémicas o en peligro de extinción como la
totoaba (Totoaba macdonaldi) y la vaquita marina (Phocoena Sinus).4 De la
misma forma, los humedales e islas del delta proporcionan un refugio y hábi-
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Figura 1. Límites de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California

A: Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado;
B: Zona Núcleo; C) Refugio de la Vaquita Marina.
Fuente: tomado de WWF Programa Golfo de California.

4 Algunas referencias al respecto pueden encontrarse en Aragón Noriega y García Juárez, 2002;
Cisneros Mata et al. 1995; Álvarez-Borrego, 1983; D'Ágrosa et al. 2000; Rojas-Jaramillo, 2006.



tat para un gran número de aves migratorias y residentes. La Reserva también
procura la sustentabilidad con una pesca responsable de aquellas especies de
interés comercial por parte de los pescadores de esa región (Cudney y Turk,
1998).

II.2 Refugio de la Vaquita Marina 

En diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Programa de Protección de la Vaquita dentro del Área de Refugio ubicada en
la porción occidental del Alto Golfo de California (figura 1).

En ese decreto destaca la corresponsabilidad de la población en cuanto a
la disminución de los factores de riesgo que propician que la vaquita marina
esté considerada una especie en peligro de extinción. Esta participación es
crucial dado que es la misma población la que cuidaría que los programas de
protección no afecten el bienestar de las comunidades donde se desarrollan
actividades productivas, especialmente las ubicadas en el área de refugio. 

El área de refugio comprende una superficie de 1,263.85 km2, frente a las
costas del estado de Baja California. En esta área se limitan las actividades
productivas, sobre todo aquéllas relacionadas con la pesca; al mismo tiempo
se regula el esfuerzo pesquero a las embarcaciones de altura de Puerto
Peñasco y San Felipe dentro del polígono, pero no determina el número de
embarcaciones menores que deben participar en la pesca dentro del refugio
(DOF, 2005). El establecimiento de esta ANP buscaba disminuir la tensión entre
la explotación económica de la pesca y la necesidad de proteger el ambiente,
cuestión indispensable para impulsar un desarrollo económico sustentable
(Gamarra, 2002).

III. La pesca artesanal en la RBAGCDRC

Por las características climáticas de la región costera del Alto Golfo de
California, la única actividad primaria es la pesca, aunque cada vez más la
población económicamente activa se dedica al turismo o al comercio
(Greenberg, 2005). La pesca comercial se desarrolla de dos maneras: de
forma artesanal e industrial. La pesca artesanal se realiza con embarca-
ciones pequeñas (pangas) con motor fuera de borda y dos tripulantes
(Cisneros, 2001). Para realizar esta actividad los actores se organizan, en las

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 151



tres comunidades pesqueras, básicamente en cooperativas o bien en forma
particular. 

La pesca en la región se expande a principios del siglo XX con la captura de
totoaba y a partir de la década de 1950 con el camarón. Desde entonces había
sido, hasta hace unos pocos años, la fuente más importante de ingresos para
las comunidades ribereñas del Alto Golfo. Con el transcurso del tiempo han
surgido otras pesquerías como las del tiburón, rayas, escama y moluscos,
manteniéndose así la actividad pesquera durante todo el año (Cudney y Turk,
1998). 

La mayor parte de las especies capturadas en el Alto Golfo de California se
caracterizan por tener un apreciable valor comercial; desde luego destaca la
pesquería del camarón y, también, aunque en menor proporción, la curvina y
el chano; las tres configuran la base económica de la región (Cudney y Turk,
1998) (cuadro 1).

El auge de la pesca ribereña surgió a finales de los noventa del siglo pasa-
do luego de la quiebra de las cooperativas camaroneras que operaban con
barcos industriales. El descalabro redujo el volumen de captura en alrededor
de 50% entre los años setenta y ochenta (Hoyos, 1991). La sobrevivencia de
los viejos pescadores fue posible gracias a que se volvieron ribereños y
adquirieron embarcaciones menores o pangas. 

La crisis provocó una diversificación del esfuerzo pesquero: especies no
aprovechadas antes se comenzaron a explotar. El chano, la curvina y los ron-
cachos se empezaron a capturar para abastecer al mercado oriental. Además,
los pescadores combinaban la pesca deportiva con la comercial, sobre todo en
las comunidades de San Felipe y Puerto Peñasco. En esas condiciones, el
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Fuente: elaboración propia a partir de los Avisos de Arribo proporcionados por la Oficina de Pesca de SAGARPA.

Cuadro 1. Volumen, precio y valor de las principales especies capturadas 
en el AGC (2004). Estimaciones en pesos

Especie Corvina Sierra Chano Camarón Manta Tiburón Otras Total

Volumen 2,365,980 592,957 919,544 516,950 215,257 31,511 219,765 4,862,064

Precio kilo 12.23 9.84 4.25 125.25 8.35 11.08 13.99 Alim

Valor
capture 28,935,935 5,834,697 3,908,062 64,747,988 1,797,396 349,142 3,074,512 108,647,732



esfuerzo pesquero se elevó sustancialmente en la zona marina del Alto Golfo
de California vulnerando la diversidad biológica del ecosistema, y poniendo en
riesgo a la totoaba y a la vaquita marina (Godínez-Plascencia, 1995; Cudney y
Turk, 1998; CSGC, 2004). 

Los pescadores han experimentado sensibles cambios en sus prácticas
productivas. A partir de la entrada en vigor de la Reserva, las modificaciones
mayores se dieron en las artes de pesca, sobre todo en las redes agalleras,
buscando  mejorar la sustentabilidad de la pesca; en ello radica la transforma-
ción más visible, aunque no ha sido practicada en todas las pesquerías
(Cudney y Turk, 1998).5

Con los cambios se esperaba que la operación de la reserva desencadenara
beneficios económicos para los pescadores ribereños del AGC mismos que se
reflejarían en un incremento de las remuneraciones y en mejores prácticas
ambientales y, en consecuencia, en una explotación más racional de los recur-
sos naturales. 

¿Qué tan efectiva ha sido la RBAGCDRC en cuanto a elevar el nivel de vida de
los pescadores ribereños? ¿Ha contribuido a reducir el deterioro de los recur-
sos naturales? Responderlas es la parte medular de este análisis. Para ello a
continuación se expone la metodología utilizada y posteriormente se plantean
los hallazgos principales.

IV. Impactos de la Reserva sobre los pescadores ribereños  

IV.1 Metodología aplicada 

El procedimiento seguido combinó dos mecanismos. En el primero se sis-
tematizaron las estadísticas disponibles en fuentes secundarias para el pe-
riodo comprendido entre 1990 y 2005. Para ello se consultaron los Censos
de INEGI y los Anuarios de Pesca publicados por la CONAPESCA. De la misma
forma, se obtuvo información básica en las oficinas de pesca de las tres
comunidades localizadas en la Reserva. Esto fue posible con los Avisos de
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5 La mayor parte de la pesca se realiza utilizando chinchorros y cimbras. La forma y el uso de cada
una de estas artes de pesca varían entre pescadores y comunidades, dependiendo de las especies, la
región y la época del año. El chinchorro es el arte de pesca más utilizado y la captura de muchas especies
se basa en las adaptaciones hechas por el pescador y en su modo de empleo (Cudney y Turk, 1998).



Arribo de las embarcaciones menores (Forma ROP-02).6 Enseguida se revi-
saron los datos y se determinaron tendencias de algunas variables selec-
cionadas.

En el segundo se aplicó a los pescadores ribereños una encuesta de per-
cepción, cuyo propósito era enfatizar la opinión que tenían en torno a si la
Reserva había propiciado cambios significativos en materia económica, social
y ambiental. Entre los temas abordados en la encuesta se subraya la impor-
tancia que le asignan a la pesca (valor de la actividad), la estructura del gasto
de los pescadores y, especialmente, se buscaba conocer la opinión de usua-
rios en relación a si la ANP ha traído beneficios o no.7

Para obtener el tamaño de muestra se utilizó el método propuesto por
Cochran (1989). De esa manera se aplicaron 172 cuestionarios a cooperativis-
tas, grupos solidarios, sociedades y pescadores libres, seleccionados aleato-
riamente. La muestra representa aproximadamente 10% del Registro Nacional
Pesquero de cada comunidad. Las encuestas fueron capturadas y procesadas
en el paquete estadístico SPSS.8

Se consideró que los encuestados debían contar con una  residencia de al
menos cinco años previos a la entrada de la declaratoria de la Reserva de la
Biosfera. Se aplicaron 61 encuestas a pescadores ribereños de la comunidad
de Santa Clara, 28 a los de Puerto Peñasco, Sonora y 83 en San Felipe, Baja
California.

Con el levantamiento y con la información obtenida de fuentes secundarias
se buscaba esclarecer qué había pasado con la población pesquera después
de la declaratoria de ANP, tanto en el ámbito económico como social. Para tal
efecto se elaboraron, con la consulta de censos y anuarios, los siguientes indi-
cadores: a) Crecimiento demográfico y distribución de la población ocupada;
b) Valor y volumen de captura (1990 al 2005);9 c) Estructura organizativa de los
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6 El Aviso de Arribo reporta los volúmenes de captura obtenidos durante una jornada de trabajo o viaje
de pesca, además de incluir datos sobre el precio de playa, lugar de captura, entre otros.

7 La referencia metodológica para formular este instrumento fue tomada de Greenberg (1993b)
mismo que hizo algo parecido para las tres comunidades ubicadas dentro de la RBAGCDRC.

8 Statistical Package of Social Science (SPSS).
9 Este indicador se construyó a partir de la información de los Avisos de Arribo. Con esta información

es posible determinar el impacto de la Reserva en cuanto a derrama económica en la pesca ribereña.
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pescadores ribereños del AGC (1990 al 2005);10 d) Estructura de los ingresos
de los pescadores ribereños del AGC; e) Estructura del gasto productivo e
improductivo.11

Con los resultados de la encuesta se construyeron los indicadores de per-
cepción siguientes: a) Opinión en torno al desempeño de la actividad pes-
quera;12 b) Opinión respecto a la situación económica de los pescadores
ribereños, c)  Opinión respecto a la diversificación de las especies explotadas
comercialmente; d) Opinión sobre alternativas económicas, e) opinión sobre
los mecanismos de compensación económicos ante el eventual cierre de la
pesca.13

IV.2 Resultados  

1. Crecimiento demográfico y
distribución de la población ocupada 

Las comunidades ubicadas en el Alto Golfo de California, son poblaciones
primordialmente pesqueras que se arraigaron con la explotación de especies
comercialmente muy apreciadas como la totoaba, tiburón y camarón. El
crecimiento demográfico en dichas localidades registra ritmos distintos.
Mientras en el Golfo de Santa Clara (GSC) el número de habitantes se duplicó
en los últimos quince años, el incremento en Puerto Peñasco (PP) y San
Felipe (SF) fue menor: 70% y 60%  respectivamente en el mismo periodo. De
hecho, en PP, fue en el último quinquenio cuando se experimentó el mayor
dinamismo (cuadro 2).

10 Se construyó a partir de la información proporcionada por la oficina de pesca de cada localidad. Con
este indicador es posible determinar la evolución de las cooperativas, así como la variación en cuanto al
número de socios pertenecientes a esa forma de organización. Adicionalmente se puede visualizar la can-
tidad de embarcaciones con que cuenta cada una de las cooperativas y permisionarios.

11 Ambos se elaboraron con la información obtenida de las encuestas; el gasto productivo se refiere
al que hacen los pescadores en el mantenimiento y adquisición del equipo y artes de pesca para cada una
las pesquerías realizadas durante el año. El improductivo alude al gasto en alimentación y otros servicios
básicos.

12 Este indicador muestra la opinión del pescador sobre el efecto de la Reserva en la productividad y
calidad de la captura desde que se decretó en 1993.

13 Con este indicador se pretende detectar qué actividades o qué opciones estarían dispuestos a
realizar los pescadores si su actividad fuera cerrada por motivos ecológicos.



Golfo de Santa Clara Puerto Peñasco San Felipe

1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005 %

P T 1506 100 1830 100 2777 100 3186 100 26141 100 26810 100 30466 100 44647 100 9263 100 11310 100 13123 100 14831 100

P E A 434 29 536 29 829 30 0 7694 29 9342 35 11391 37 0 3075 33 3732 33 4325 33 0

P E I 529 35 929 51 1065 38 0 9666 37 11812 44 10308 34 0 2941 32 3959 35 3993 30 0

P O 434 100 530 99 817 99 0 7468 97 9202 99 11316 99 0 3034 99 3676 99 4296 99 0

P S P 319 74 368 69 400 49 0 1676 22 1356 15 11289 10 0 722 24 567 15 634 15 0

P S S 13 3 57 11 115 14 0 1356 18 2179 24 29513 26 0 500 16 757 21 790 18 0

P S T 87 20 105 20 245 30 0 4271 57 5667 627 6672 59 0 1708 56 2352 64 2742 64 0

Cuadro 2. Crecimiento de la población en las comunidades del Alto Golfo de California 
y proporción de ocupadas en el sector primario (1990-2005)

PT: Población total, PEA: Población económicamente activa, PEI: Población económicamente inactiva, PO: Población ocupada, PSP: Población
en el sector primario, PSS: Población del sector secundario, PST: Población del sector terciario.
Fuente: INEGI. Censos de 1990, 2000 y Conteo 1995.
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La población económicamente activa (PEA) representa, para el año 2005,
aproximadamente una tercera parte de la población total en las tres comu-
nidades; esta situación es similar a la que se tiene a escala estatal y nacional.14

Por otra parte, la población ocupada para ese mismo año fue de 99% en cada
localidad, lo que evidencia bajos índices de desocupación laboral, mismos que
varían según las actividades realizadas por temporadas. 

En el 2000, 49% de la población ocupada (PO) en el GSC trabajó en el sec-
tor primario; porcentaje significativamente menor comparado con 1990 cuan-
do ascendió a 76%. En el año 2000 el cien por ciento de la PO se dedicaba  a
la pesca, debido a que en esa zona de la reserva no existen campos agrícolas
y ganaderos que permitan la diversificación de las actividades primarias. El
51% restante se empleó en el sector servicios especialmente en el turismo.

La distribución de la PO en SF y PP es más diversificada dado que el total de
la PO se reparte tanto en el sector primario, como en el secundario y terciario.
En particular 10% de la población ocupada de PP y 15% de SF laboraban en el
sector primario,  mayoritariamente en la pesca y en menor medida en la agri-
cultura y ganadería. En esas comunidades el empleo generado en el sector
turismo representa más de 50% de la PO.

2. Valor y volumen de captura (1990 al 2005)15

Con el valor y el volumen de captura es posible determinar el impacto que
tuvo el establecimiento de la Reserva sobre la economía de lo pescadores
ribereños. Antes de 1993 el número de embarcaciones menores en el AGC era
menor a 200; la flota pesquera industrial se vio afectada por la presencia de
dos acontecimientos inesperados: por un lado el colapso económico de la
pesca camaronera registrado en la década de los ochenta del siglo pasado y
por otro por la propia operación de la Reserva (1993) y su Plan de Manejo
(1995). En este periodo se registró una disminución de barcos camaroneros
que se compensó con el incremento del número de pangas, sobre todo en las
comunidades de SF y GSC. En estas comunidades fue vendida prácticamente

14 En el año 2000, la PEA en el GSC era de 30%, en PP alcanzó de 37% y en SF 33%.
15 No existen datos oficiales de capturas, valor y número de pescadores en ninguna comunidad del

AGC, para antes de 1995.
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toda la flota industrial; sólo en PP se conservó  una cantidad importante de
esas embarcaciones. Entre  1998 y  2002 se advierte un incremento sistemáti-
co de pangas y por tanto del esfuerzo pesquero que implicó una elevación de
los ingresos de los pescadores del GSC y SF (figura 2).

Los incrementos en el volumen de captura registrados antes del año 2000
se expresaron, como es natural, en mayores ingresos para los pescadores,
sobre todo para los de PP y el GSC, donde las remuneraciones recibidas
aumentaron 250% en cinco años. A partir del 2001 se observa una disminu-
ción en la producción pesquera de SF debido a la reducción de la flota pes-
quera menor, pero aun así el valor del producto se mantiene por arriba de los
30 millones de pesos. El mejor año para los pescadores fue 2005 al obtener
ingresos por 62 millones de pesos debido a que el precio del camarón rebasó

SF: San Felipe, PP: Puerto Peñasco, GSC: Golfo de Santa Clara.Valor de la captura: líneas con negro;
Volumen en toneladas: líneas cortadas.
Fuente: elaboración propia con base en los datos proporcionados por la Oficina de Pesca de cada
comunidad.

Gráfica 1. Volumen de la pesca y valor de la producción 
en el Alto Golfo de California (1995-2005)
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el promedio histórico en esa temporada;16 en cambio, 2002 fue el mejor año
para GSC (72 millones de pesos) al capturarse grandes volúmenes de curvina
y chano. En PP la producción pesquera repunta a partir de 1999 y se mantu-
vo constante hasta el 2005, lo mismo pasa con sus ingresos.

3. Estructura organizativa de los pescadores
ribereños del AGC (1990-2005)

La organización de los pescadores ribereños es compleja: hay legalmente
registradas 62 cooperativas pesqueras (de embarcaciones menores) mismas
que integran un total de 2,418 socios. Existen también los llamados permi-
sionarios, que  tienen la concesión para pescar distintas especies acuáticas,
otorgada por la autoridad correspondiente.17

La comunidad con la mayor cantidad de cooperativas es el GSC, seguido
por PP y SF; ello se explica por la estructura de la población ocupada que en
caso del primero se concentra, como se vio en el punto 1, en el sector pri-
mario. En cuanto al número de socios adscritos a una cooperativa, PP cuenta
con la mayor cantidad y los del GSC con el menor número; por otro lado
muchas de ellas existían antes de 1993 como cooperativas de embarcaciones
mayores que no sobrevivieron a la crisis de la deuda. En consecuencia cam-
biaron su adscripción a cooperativas de embarcaciones menores. Además,
con el tiempo se fueron fraccionando aumentando la cantidad de cooperati-
vas, pero no la de socios o pescadores. El GSC cuenta con el mayor número
de esas organizaciones y el menor número de socios pescadores. En cuanto
a  permisionarios, en SF se encuentra el mayor número de registros, le sigue
PP, mientras que en el GSC ninguno (ver cuadro 3).

Conviene señalar que no todos los pescadores ribereños están incorpora-
dos a una cooperativa y varios de ellos se encuentran organizados en otros
grupos o simplemente trabaja por su cuenta. En PP, por ejemplo, un número
importante de pescadores labora para permisionarios (21.4%) o para
uniones o ejidos (25%). Tanto en el GSC y PP son pocos los pescadores que no

16 El precio del camarón para aquella temporada estuvo entre los 150 y 180 pesos por kilogramo con
respecto a los años anteriores que fue en promedio menor de los 125 pesos por kilogramo.

17 Cada uno de los permisionarios maneja o renta un número indistinto de embarcaciones menores
(de tres hasta 30 pangas) con un número igual o  mayor de pescadores.
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Cuadro 3. Sociedades cooperativas, socios y permisionarios: 
distribución de los pescadores en el Alto Golfo de California

Especie Puerto 
Peñasco

Golfo de
Santa Clara

San
Felipe

Núm de SCPP y A 19 25 18

Núm. de Socios 1120 458 840

Permisionarios 3 - 9

Cooperativa 46.4 90.0 84.3

Permisionario 21.4 3.3 1.2

Ninguna 7.1 5.0 13.3

Unión o Ejido 25.0 1.7 1.2

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionado por la Oficina
de Pesca de cada comunidad y la  Oficina Estatal de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Sonora (OEIDRUS).

Gráfica 2. Número de embarcaciones de pescadores ribereños 
en el Alto Golfo de California (1995-2005)

SF: San Felipe, GSC: Golfo de Santa Clara, PP: Puerto Peñasco
Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Oficina de Pesca de cada comunidad.



pertenecen a una cooperativa, 10% y 15.7% del total de pescadores encues-
tados, respectivamente. 

Al revisar el número de embarcaciones, se observa que en el 2005 SF
cuenta con la mayor cantidad de pangas (840), seguido de PP (673). Estas
cantidades son superiores en comparación con 1995 y esta variación es resul-
tado del incremento registrado entre 1996-1997 y 2001-2002 (gráfica 2).
Entre 1995 y 2000 las pangas de GSC ascendieron de 335 a 550; en SF es
notable el aumento durante 1995 y 1997 al  pasar de 30 a 300; en el 2003 se
agregaron a esa comunidad 500 para quedar en las 800 que actualmente
tiene (gráfica 2). En resumen, el incremento del esfuerzo pesquero en estas
comunidades ribereñas se aprecia entre los años 1995-1997 y 2000-2003. En
este último periodo, el número de pangas llega a sobrepasar las 2,000 en
todo el AGC, cuando en 1995 existían sólo 635.

4. Estructura de los ingresos de los pescadores ribereños del AGC

En el AGC la producción se está distribuyendo entre un número mayor de
pescadores (4,000) que operan particularmente dentro de la Reserva y
Refugio de la Vaquita. Ante esta situación, el ingreso de los pescadores
durante el año depende de la comunidad a la que pertenezcan. En la gráfica
3 se observa que los pescadores con menores ingresos son los de PP, pues
en esta comunidad se encuentra la mayoría de pescadores y registran el
menor volumen de captura, en comparación con GSC y SF. Por su parte, los
pescadores de SF presentaron altos ingresos durante el periodo de 1997 al
2002, y llegaron a alcanzar ganancias por arriba de 100 mil pesos per cápita
anuales.18 La tendencia de los ingresos para los pescadores del GSC es pare-
cida a los pescadores de SF. El monto máximo de ingresos en 1999 fue supe-
rior a los 80 mil pesos anuales por pescador. A partir de entonces y hasta
ahora sus ganancias están ligeramente por arriba de los 40 mil pesos. Para el
año 2004 se inicia un proceso de crecimiento del ingreso por pescador de
cada una de las comunidades debido, principalmente, a dos situaciones: en
primer lugar, a que el precio alcanzado por el camarón de la región sobrepasa
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pesos anuales.



el promedio de otras zonas camaronícolas y en segundo lugar, que cada vez
es menor la presencia de embarcaciones mayores dentro de los límites de la
Reserva de la Biosfera y Refugio de la Vaquita.

5. Estructura del gasto de los pescadores ribereños del AGC

5.1. Estructura del gasto productivo 

Uno de los gastos principales de la actividad pesquera proviene del mante-
nimiento y renovación del equipo y las artes de pesca en cada temporada,
así como de la compra de combustible (gasolina, lubricantes) y alimento
para cada uno de los viajes realizados por las embarcaciones. Como se
observa en el cuadro 4, los pescadores que más invierten en equipo son los
de SF. Los gastos se registran principalmente durante la captura de camarón,
tiburón y sierra. Las redes que utilizan para capturar tiburón las emplean
también en la época de la curvina. Otra especie en que invierten es en la
jaiba, es una inversión mínima de 750 pesos por pescador. Los pescadores
de PP al igual que los del GSC realizan su mayor inversión en equipos para el
camarón, sierra y manta.

Los costos de viaje de cada pescador varían según la comunidad donde se
encuentra y la distancia a la que debe salir a buscar su producto. Mientras los
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Gráfica 3. Ingreso anual promedio por pescador de cada comunidad

SF: San Felipe, GSC: Golfo de Santa Clara, PP: Puerto Peñasco
Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por la Oficina de Pesca de cada
comunidad.



pescadores del GSC y SF realizan más de 200 viajes al año en promedio, en PP
cada pescador realiza 76 salidas al mar. En lo que se refiere al gasto en com-
bustibles, la inversión para cada pescador del GSC es mucho mayor que los
pescadores de las otras dos comunidades, ya que estos salen más veces al
mar y a distancias más lejanas. La inversión en los alimentos necesarios para
salir a pescar es aproximadamente el doble para los pescadores del GSC y PP
que para los de SF.

5.2 Estructura del gasto improductivo 

El gasto promedio de los pescadores se distribuye entre los servicios de luz,
agua, gas, salud y alimentación. En el caso de GSC destinan cerca de 80% de
sus ingresos al consumo de alimentos. Los de PP menos de la mitad; un ter-
cio de ellos gastan menos de 20% en alimento. Los pescadores de SF son los
que mas invierten en este rubro (cuadro 5).
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Promedio por viaje en pesos ($) Redes Costo total 

Viajes Combustible Lubricantes Alimento Costo Promedio x temporada en la temporada

GSC 209 881 138 180 1109 54,630.96 $286,411.96

PP 76 624 185 190 999 49,446.08 $125,370.08

SF 279 593 75 150 818 64,869.52 $293,091.52

Promedio 188 752 161 185 1054 56,315.52 $234,957.85

Cuadro 4. Costos imputados a la pesca en el Alto Golfo de California (2004)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004. GSC: Golfo de Santa Clara; PP: Puerto Peñasco; SF: San Felipe.

Cuadro 5. Gastos de los pescadores del Alto Golfo de California (2004)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.

Alimento Servicios Salud 

% GSC PP SF GSC PP SF GSC PP SF

0-20 5.0 37.5 0.0 85.0 57.10 100.0 96.6 85.7 100.0

21-40 23.3 16.6 12.5 15.0 190 42.9 1.7 3.6 0.0

41-60 36.7 29.2 50.0 0.0 0.0 0.0 1.7 10.7 0.0

61-80 28.3 8.4 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

81-100 6.7 8.3 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Con respecto al pago de servicios, cerca de un tercio de los pescadores en
el GSC y más de la mitad en PP gastan menos de 10% en luz, agua y gas, alrede-
dor de 40% de los pescadores de esa comunidad dedican en promedio un ter-
cio de su ingreso en esos servicios básicos. En lo que respecta al gasto en
salud, menos de 97% de los pescadores GSC y las dos terceras partes en PP
destinan cerca de 20% de sus ingresos en servicios médicos. Solamente 16%
de los pescadores gasta más de 50% de su ingreso en salud. 

Para solventar algunos gastos cuando no hay pesca, sobre todo entre los
meses de junio a agosto, gran parte de los pescadores se ocupan en otras
actividades. La mayor parte de ellos trabaja en el sector secundario como
empleados asalariados y sólo unos pocos son contratados en el sector pri-
mario. En el GSC y SF la mayor parte trabaja como ayudantes en la construc-
ción dentro de la misma comunidad, en Mexicali o San Luis Río Colorado; el
resto se ocupa como agricultores o comerciantes. En PP durante la temporada
baja de pesca una tercera parte de los pescadores trabaja como guardia de
seguridad en hoteles y comercios de la ciudad, esto debido al auge turístico
de la ciudad. Por otro lado, cerca de la mitad sigue trabajando dentro de la
actividad pesquera, pero como buzos o cabos de vida. Una menor cantidad tra-
baja en oficios de plomería y carpintería. Los ingresos en estos oficios varían
según la especialidad de cada pescador y la comunidad donde ofrezcan sus
servicios, ya sea en una ciudad o en una zona rural. El promedio de ingresos
por pescador es de alrededor de 1,500 pesos mensuales.

6. La percepción de los pescadores en relación
al impacto de la RBAGCDRC.
Principales resultados de la encuesta  

6.1. La opinión en torno al desempeño de la actividad pesquera 

Tras la declaración y puesta en operación de la Reserva de la Biosfera en
1993 se preveía una mejora en las condiciones de vida de la población de
las tres comunidades ubicadas dentro del área de protección.
Específicamente, los cambios se reflejarían en el tamaño y variedad de los
organismos y, por tanto, en nuevas especies capturadas, lo que provocaría
efectos directos en los ingresos de los pescadores. Ello ante el supuesto era
que la política de conservación y manejo controlado de la pesca en la
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Reserva traería incrementos en los volúmenes de captura y consecuente-
mente una mejora en el poder adquisitivo.

Como se puede observar en el cuadro 6, la visión y reflejo del éxito de esta
política depende del punto de vista de los pescadores en cada una de las
comunidades. Así se observa que cerca de 40% de los pescadores de PP con-
sideran que sus ingresos se han elevado a consecuencia de la mayor variedad
de especies capturadas y también al aumento en el volumen registrado. Otro
grupo de pescadores considera que la Reserva no ha implicado mayores be-
neficios en los ingresos ni tampoco en cuanto a producción. Por otra parte, son
muy pocos los pescadores que observan un impacto negativo en su pesca
(4%).

La opinión es notablemente distinta en el GSC y SF donde más de 66%
observa un impacto positivo en la actividad pesquera al verse reflejado en el
tamaño y volumen de captura de los organismos marinos. Un poco más de
18% de los pescadores no ha visto un cambio significativo: ni positivo ni ne-
gativo.

Por otra parte, considerando que la efectividad de un área protegida des-
cansa parcialmente en la diversificación de las pesquerías al reducir la presión
sobre las especies en peligro de extinción, la encuesta aplicada permitió deter-
minar que la diversificación pesquera varía en cada comunidad. Los
pescadores de SF señalaron que hay nuevas especies que se explotan comer-
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Cuadro 6. Percepción del impacto de la Reserva de la Biosfera 
en la actividad pesquera (Calidad de la pesca)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores
ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco,
Sonora, en junio de 2004.

Impacto Comunidad (%)

SF GSC PP

Positivo 71.1 66.7 39.3

Negativo 20.5 18.3 3.6

La Reserva no influye en la pesca 3.6 15.0 21.4

No lo menciono 4.8 0.0 35.7



cialmente, mientras que en GSC hay una disminución; por su parte, en PP no se
identificó cambio alguno en la abundancia de especies. 

Los pescadores de SF y GSC conocen un poco más sobre los objetivos de la
Reserva que los de PP; ello se nota cuando señalan que la Reserva ha funciona-
do como una zona de reproducción de especies: más de la mitad piensa que
se ha registrado un mayor número de organismos juveniles en las especies
capturadas, es decir, advierten un cambio positivo. 

De los pescadores que opinaron positivamente, los de SF y PP observaron
variaciones en la abundancia de las capturas y un poco más de 20% de los
pescadores del GCS admitió incrementos en la captura general de las especies
con mayor valor económico. Menos de un tercio de los pescadores menciona
que hay un impacto negativo en la pesca del camarón, que es precisamente la
pesquería más importante de la zona. .

Sobre el acceso a la pesca, cerca de un tercio de los pescadores de SF y PP
ha experimentado menos dificultades para desarrollarse en otras pesquerías
desde que se estableció la Reserva. Por el contrario, sólo 15% de los
pescadores del GSC han diversificado su pesca. Es notorio que casi un tercio
de los pescadores de SF respondieron negativamente cuando se les preguntó
si les rechazaron solicitudes para explotar otras pesquerías y menos de 15%
en el GSC y PP presentaron ese problema.

Alrededor de 17% de los pescadores de las comunidades opinaron que la
Reserva no ha impactado la pesca en la región; más de un tercio en el GSC y
PP no sabían sobre el posible beneficio derivado de un mayor volumen de cap-
turas en la Reserva. Lo anterior sugiere un notable desconocimiento de los
impactos de la Reserva entre los pescadores de las comunidades ribereñas.

6.2 La opinión respecto a la situación económica  

a) En cuanto a los ingresos y otras remuneraciones 

La percepción de los pescadores en este rubro es distinta por comunidad y
varía  con respecto a su cercanía y dependencia de la pesca en la Reserva
(cuadro 7). En SF casi 40% de los pescadores señala que la Reserva ha sido
positiva para sus ingresos. Un tercio de ellos manifiesta que la Reserva no
ha traído beneficio alguno o no observa cambio alguno en sus ingresos. En
tanto, entre los pescadores del GSC, un tercio de ellos observa que la Reserva
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tiene un impacto positivo en sus ingresos, pero la mitad de ellos siente que
sus ingresos han disminuido. Menos de 20% no ve mejoría alguna. Por otro
lado, la mayor parte de los pescadores de PP manifiesta que no ha percibido
un cambio en sus ingresos o no le ha puesto interés al mismo. Menos de
20% manifiesta un beneficio positivo en el ingreso desde que existe la
Reserva y menos de 4% dice que sus ingresos han ido a menos. Se advierte
que la percepción en relación a los impactos positivos han sido moderados,
mientras que una mayoría encuentra que estos impactos casi impercepti-
bles.

b) En relación al desempeño del turismo y otras actividades 

San Felipe y Puerto Peñasco muestran un desarrollo turístico notable. Esto se
observa en la estructura de la PEA: 64% y 59%, respectivamente, de la
población ocupada tiene un empleo vinculado a la llamada industria sin
chimeneas. Por su parte los pescadores en esas comunidades consideran
que la Reserva los ha beneficiado pues les ha brindado la oportunidad de
diversificar sus actividades económicas ofreciendo algún servicio derivado
de la creciente llegada de visitantes.

El GSC exhibe una proporción menor de habitantes dedicados al turismo
(30%) y sólo 22% de los pescadores aprecian efectos positivos de la operación
de la ANP. La mayoría opina que la Reserva ha sido desfavorable al desarrollo
de su actividad y en especial piensan que el turismo no ha crecido y por tanto
no ha propiciado nuevas oportunidades de trabajo.19

6.3 La opinión respecto a la diversificación de las
especies comercialmente explotadas 

La opinión de los pescadores cambia dependiendo de si las especies cap-
turadas tienen importancia comercial y si ésta se realiza dentro de la zona
de influencia de su comunidad. Con estas consideraciones los datos de la
encuesta arrojan los siguientes resultados:
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San Felipe Golfo de Santa Clara Puerto Peñasco

Contenido /  % Positivo Negativo N. I. No sabe Positivo Negativo N. I. No sabe Positivo Negativo N. I. No sabe

Actividad
pesquera 71.1 20.5 3.6 4.8 66.7 18.3 15.0 0.0 30.3 3.6 21.4 35.7

Ingresos -
sueldos 38.8 35 23.8 2.5 33.3 50.0 10.0 6.7 17.9 3.6 35.7 42.9

Diversidad en la
pesca 52.5 28.8 16.3 2.5 31.7 45.0 20.0 3.3 21.4 10.7 32.1 35.7

Zonas para la
reproducción de
especies 71.3 10 13.8 5 53.3 21.7 13.3 11.7 32.1 7.1 17.9 42.9

Turismo 46.1 14.5 36.8 2.6 21.7 5.0 48.3 25.0 53.6 0.0 10.7 35.7

Pesca ilegal 25.7 47.3 16.2 10.8 28.3 15.0 31.7 25.0 28.6 21.4 10.7 39.3

Acceso 
a la pesca 35.8 32.8 19.4 11.9 15.0 13.3 25.0 46.7 32.1 10.7 17.9 39.3

Capturas 50.8 21.5 16.9 10.8 20.0 33.3 15.0 31.6 50.0 7.1 3.6 39.3

Cuadro 7. Impacto de la Reserva de la Biosfera en las distintas actividades por comunidad pesquera

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa Clara y  Puerto
Peñasco, Sonora (junio de 2004). 
N.I.: No ha impactado.



Camarón. Un porcentaje importante de los pescadores de PP y SF considera
que el establecimiento de la Reserva ha tenido un impacto positivo, pues más
de 40% señala que obtuvo incrementos en la captura del crustáceo; menos de
30% registró disminuciones y 23% no advierte cambios significativos (cuadro
8). En cuanto al GSC, poco menos de dos tercios señala haber experimentado
disminuciones o han mantenido los promedios históricos, el resto de la mues-
tra dice que ha visto incrementarse los volúmenes de captura.

Chano, curvina y sierra. Menos de un tercio de los pescadores en cada una
de las comunidades señaló que tuvo aumentos; el resto disminuciones o, en
el mejor de los casos, sin variaciones importantes. Para las otras especies no
hay un patrón de comportamiento específico pues varía de acuerdo a las
especies.

Tiburón y manta. Son las especies de menor relevancia en cuanto a valor y
volumen de captura. Por lo mismo más de la mitad de los pescadores no pro-
porcionó opinión; de los que si se expresaron sólo 18% experimentó un cam-
bio favorable.

6.4 La opinión sobre alternativas económicas 

La diversidad de alternativas de empleo indicadas por los pescadores son
muy pocas, las más comunes fueron: el turismo, comercio y/u otra actividad
pesquera. En SF un tercio de los encuestados indicaron que se dedicarían a
la actividad turística, 23% al comercio; 19% no dejaría de pescar y 11% a
alguna actividad relacionada con la pesca (cuadro 9).
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Impacto Camarón Chano Curvina Sierra Tiburón

SF GSC PP SF GSC PP SF GSC PP SF GSC PP SF GSC PP

Aumentó 44.6 36.7 50.0 30.1 20.0 17.9 16.9 8.3 25.0 28.9 10.0 25.0 14.5 1.7 17.9

Disminuyó 26.5 31.7 21.4 24.1 16.7 3.6 15.7 38.3 32.1 18.1 25.0 17.9 10.8 25.0 17.9

No influye 22.9 31.7 10.7 18.1 35.0 46.4 13.3 20.0 14.3 14.5 41.7 32.1 13.3 10.0 10.7

No lo mencionó 6.0 0.0 17.9 27.7 28.3 32.1 54.2 33.3 28.6 38.6 23.3 25.0 61.4 63.3 53.6

Cuadro 8. Impacto de la Reserva en las capturas por especie (2004)

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.



Los pescadores de PP consideran como primera alternativa dedicarse al tu-
rismo, seguida de alguna actividad relacionada con la pesca. La acuacultura y
el comercio para estos pescadores no constituyen una verdadera alternativa
productiva aunque sí las consideran como una opción viable. Los pescadores
del GSC estimaron como opción principal el comercio, seguido del turismo y
por último de alguna actividad relacionada con la pesca. Finalmente, un
número importante de pescadores del GSC y PP se dedicaría a actividades rela-
cionadas con el préstamo de servicios o algún oficio.

6.5 La opinión sobre los mecanismos de
compensación económica ante el posible cierre de la pesca 

En el cuadro 10, se muestra que aproximadamente un tercio de los
pescadores de cada una de las comunidades solicitaría un permiso para
dedicarse a otra actividad pesquera como la extracción de bivalvos o la pesca
deportiva. Un número significativo de pescadores en PP y SF buscaría la ma-
nera de seguir pescando como siempre lo han hecho. Un 40% de los
pescadores en el GSC trataría de obtener una compensación económica o
que el gobierno les reembolse su permiso. Son pocos los que pedirían otras
opciones a la autoridad en la materia para mantener los empleos en la
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Alternativa económica (%) Puerto Peñasco Golfo de Santa Clara San Felipe

Acuacultura 7.1 3.3 -

No dejaría de pescar 3.6 16.7 19.0

Comerciante 7.1 26.7 22.8

Trabajar en empresa privada 3.6 8.3 -

No lo menciona 21.4 1.7 16.4

Turismo 28.6 16.7 30.4

Otro 14.3 24.9 -

Alguna actividad relacionada con la pesca 14.3 1.7 11.4

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicadas a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.

Cuadro 9. Alternativas económicas a la actividad pesquera en el AGC



región y otro grupo no exigiría nada ya que varias de estas personas tienen
negocios pequeños, como el pequeño comercio, que complementan los
ingresos.

Conclusiones

El crecimiento de la población de pescadores en las comunidades en el Alto
Golfo de California en el periodo de 1990 al 2000 se ha mantenido estable, ya
que la diversificación de actividades productivas abre oportunidades para vivir
y progresar. Mientras San Felipe y Puerto Peñasco han evolucionado del sector
primario al terciario, el Golfo de Santa Clara mantiene su economía básica-
mente de la pesca. 

Aunque existe una diversificación notable de actividades económicas, la
pesca es fundamental en la estructura productiva de las tres comunidades
pues los ingresos generados por los pescadores ribereños siguen siendo
determinantes, sobre todo en la comunidad del Golfo de Santa Clara. En la
actividad pesquera subyace una gama amplia de actividades complementarias
mismas que generan empleos indirectos que hacen pensar que la pesca difí-
cilmente desaparecerá (Cudney y Turk, 1998).
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Opciones al cierre de la pesca (%) Puerto Peñasco Golfo de Santa Clara San Felipe

Compensación económica 7.1 26.7 7.0

Un permiso para otra pesquería 39.3 33.3 29.0

El gobierno le pague lo que costo el
permiso-concesión 3.6 15.0 2.0

Nada 10.7 6.7 -

Seguiría pescando de cualquier manera 21.4 8.3 27.0

Otra 17.9 1.7 -

Generación de otros empleos - 6.7 -

No lo mencionó - 1.7 -

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta aplicada a pescadores ribereños de San Felipe, B.C., Golfo de Santa
Clara y Puerto Peñasco, Sonora, en junio de 2004.

Cuadro 10. Compensación económica exigida al gobierno 
por el cierre de la pesca en la Reserva (2004)



El aumento del número de cooperativas y de organizaciones de pescadores
no incrementó la cantidad de pescadores, sino que propició una división que
se explica por intereses particulares tanto en la diversificación de la actividad
productiva como en las cuotas de participación en las organizaciones. Existe
una mayor cantidad de socios en las comunidades de Puerto Peñasco y San
Felipe, ya que cuentan con una variedad de opciones económicas e incluso
dentro de la misma pesca como la extracción de moluscos o bien en tempo-
radas de escasa pesca se dedican a la actividad turística (comunicación per-
sonal pescadores).

La Reserva de la Biosfera no ha sido determinante para el desarrollo y cre-
cimiento de la calidad de vida de los pescadores ribereños.20 Los gastos en
equipo y en cada uno de los viajes son importantes durante todo el año y los
ingresos captados por individuo no son suficientes para solventar sus gastos
en servicios y bienes materiales. Esta situación se observa con más claridad
con los pescadores del Golfo de Santa Clara, quienes realizan más viajes al
interior de la parte marina de la Reserva durante el año y sus costos de viaje
son muy altos en comparación con los pescadores de las otras dos comu-
nidades. Por su parte, los pescadores de Puerto Peñasco y San Felipe, alternan
la pesca con la actividad turística, lo que hace que su solvencia económica sea
más relajada para adquirir bienes y pagar ciertos servicios.

Este entorno justifica la negativa de los pescadores de que la Reserva
influyó en el incremento de sus ingresos y en una mejoría en la calidad de vida.
Más de la mitad de ellos no ven todavía un beneficio directo y creen que ha
limitado su nivel de captura de las especies explotables. Esto ha provocado
que muchos de los pescadores busquen alternativas de trabajo en los tiempos
de ocio o cuando no hay pesca.

Por otra parte, la percepción en materia ambiental de los pescadores no es
homogénea, pero en general ven a esta área natural protegida como una solu-
ción a sus problemas pesqueros porque han observado una mayor abundan-
cia y variedad de especies marinas durante el año tanto de escama como de
moluscos. La Reserva ha ayudado a que la pesca ilegal vaya disminuyendo y
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ha fomentado la actividad turística en la región;  es esta una alternativa viable
de trabajo para los pescadores como para sus familiares.

El fortalecimiento de la actividad pesquera de la zona requiere del fomen-
to e inversión en infraestructura para actividades económicas distintas a la
pesca, ello con el fin de disminuir el esfuerzo sobre las especies comerciales
e incrementar tanto el valor del producto como el volumen de captura, y para
ofrecer alternativas económicas. Para ello es indispensable la capacitación de
los pescadores en nuevas técnicas de pesca y concientizarlos para que alter-
nen la pesca con otras actividades productivas. El cierre de la pesca no es
viable habida cuenta el número de pescadores que no dejarían de pescar y
buscarían la forma de seguir en ella afectando con esto la Reserva y sus
especies. 

En resumen, los resultados obtenidos en el estudio sugieren que no hay
una mejoría en el bienestar de las comunidades del Alto Golfo de California
después del decreto de la Reserva y del Refugio. Es necesario establecer
canales de negociación más efectivos con los pescadores pues sin ello es
imposible garantizar el éxito de esta ANP; cualquier tipo de compensación
económica debe fomentar el nivel de vida de la población y la recuperación de
las especies comerciales en peligro de extinción, tomando en cuenta elemen-
tos ecológicos, sociales, económicos e institucionales para garantizar el éxito
de la conservación (Davis 2005; Leslie 2005). 

Toda propuesta que incluya los aspectos anteriores, fomentará un equili-
brio entre la recuperación de los recursos marinos, el incremento de las pobla-
ciones de las especies en peligro de extinción y una mejor calidad de vida de
los pobladores de las comunidades en la región. Este trabajo puede sentar las
bases para implementar políticas de manejo para la ordenación pesquera y la
conservación en el Alto Golfo de California.
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Los chiles son especies vegetales
que tienen gran trascendencia en la
cultura e identidad del pueblo de
México. El chiltepín, especie silvestre
de la sierra de Sonora, ocupa un
lugar significativo en la cultura de los
sonorenses. Sin embargo, los estu-
dios sobre esta especie son escasos
y unidimensionales. El presente tra-
bajo tiene como principal objetivo
destacar la importancia del chiltepín
en la vida de los sonorenses. Con
base en la distribución geográfica
del chiltepín, se seleccionaron dos
poblaciones: una ubicada en el río
de Sonora y otra en la sierra de
Álamos, áreas donde crece y se
recolecta. El estudio de campo en
estas dos áreas sirvió de base para el

Chilies have a great importance in
Mexican culture and identity. Chil-
tepin, a wild species growing in So-
nora's Sierra Madre, is no exception;
it has a very special place in
Sonorans culture. However, research
work on this species is scarce and
limited to one dimension alone. This
paper focuses on the importance of
chiltepin on everyday lives of
Sonoran people. Considering the
geographical distribution where
chiltepin grows and is collected by
local residents, two locations were
selected: one located in the Rio
Sonora region, and the other in
Sierra Alamos. Field work in these
areas was the basis for better under-
standing the relevance of this kind of

Resumen / Abstract
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mejor conocimiento de la relevancia
de este chile entre los serranos y dos
grupos indígenas: los mayo y los
guarijío. Entre las herramientas
metodológicas utilizadas se incluyen
la observación directa y participante,
entrevistas personales a profundidad
con hombres y mujeres de mayor
edad, recolectores de chiltepín,
curanderos y amas de casa. Algunos
resultados demuestran que el
chiltepín trasciende con facilidad dis-
tintos espacios de la vida cotidiana:
alimenta, cura, protege, invade la
cocina, el trabajo, las fiestas y las
actividades recreativas.

Palabras clave: Chiles, chiltepín,
etnobotánica, Sonora, mayo, guari-
jío.

chili among highlanders -serranos-
and two native groups: Mayo and
Guarijío. Among methodological
tools used are direct observation
and participation; personal inter-
views included local old people,
chiltepin gatherers, traditional med-
icine representatives, and house-
wives.

Key words: chilies, chiltepin, eth-
nobotany, Sonora, Mayo, Guarijio.



Introducción

as plantas han sido elementos esenciales en el desarrollo
de las sociedades humanas. Por medio de las plantas las sociedades han
cubierto diferentes necesidades biológicas y culturales. Los chiles son especies
vegetales que tienen una gran trascendencia en la cultura e identidad del
pueblo de México. El chiltepín, especie silvestre de la sierra de Sonora, no es
la excepción. Sus pequeños frutos no sólo le dan sabor a los alimentos, sino
son parte de la medicina tradicional sonorense. La recolección de estos frutos
es una actividad económica de relevancia. Inclusive, detrás del uso de esta
pequeña y picante baya roja podemos observar costumbres, hábitos, creen-
cias, conductas, valores morales y formas de pensar de gran parte de la
sociedad sonorense. Sin embargo, en Sonora, los escasos estudios
disponibles han abordado esta temática desde una perspectiva unidimensio-
nal (agronómica) exclusivamente. Prácticamente no existe investigación
etnobotánica referida a esta especie.

El presente trabajo tiene como principal objetivo destacar la significación
del chiltepín en diversos aspectos de la vida cotidiana de un grupo de
sonorenses. Para tal fin, la etnobotánica ofrece un marco referencial muy
valioso, como una disciplina que permite observar las formas en las que los
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seres humanos se relacionan con las plantas. Ello significa abrir una nueva
ventana para intentar entender el significado de este pequeño chile en la vida
y cultura de los sonorenses.

Con base en la distribución geográfica del chiltepín se seleccionaron dos
poblaciones: una ubicada en el río de Sonora y otra en la sierra de Álamos,
áreas donde crece y se recolecta. Trabajar en los dos espacios permitió cono-
cer el papel de  la especie entre los serranos y dos grupos indígenas: los mayo
y los guarijío. Entre las herramientas metodológicas utilizadas se incluyen la
observación directa y participante, entrevistas personales a profundidad con
hombres y mujeres de mayor edad, recolectores de chiltepín, curanderos y
amas de casa. El Río Sonora es conocido como el "corazón" del estado; es un
espacio de construcción de la cultura e identidad de una buena parte de los
sonorenses. La información recabada en esta región forma parte de un
proyecto de investigación más amplio conducido durante el año 2007 por un
grupo de investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A. C.1 En el caso de la información referida a los guarijío, ésta se
obtuvo básicamente durante el desarrollo de un estudio acerca de la impor-
tancia económica de las plantas para dicho grupo étnico.2 En el caso de los
mayo, se apoya parcialmente en los resultados obtenidos en el trabajo
Medicina Tradicional Mayo, realizado en 1999.3 Para ambos grupos indígenas,
además, en el periodo 2005-2006, se volvió a la región para actualizar y
enriquecer esta información.

1. La etnobotánica en Sonora. Una disciplina escindida

De la revisión bibliográfica y documental referida a los recursos vegetales en
Sonora, se observa lo siguiente. En primer lugar, los estudios sobre el tema
son muy escasos. En segundo, las plantas han sido estudiadas como desvin-
culadas de la vida de las comunidades locales.  En tercer término, se han lle-
vado a cabo con un enfoque unidimensional y bajo dos vertientes: la botánica
taxonómica y la importancia de los recursos vegetales con fines medicinales.
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Con algunas excepciones, en diversos trabajos las plantas aparecen como si
fuesen apéndices, fragmentados de la cultura de los grupos sociales. Al hacer-
lo escindimos una ciencia que es integradora de las relaciones entre las
sociedades humanas y los recursos vegetales. Pero lo más grave no sólo es la
fragmentación del conocimiento, sino, al hacerlo "invisibilizamos" a los actores
sociales. Una situación muy semejante se observa en las investigaciones referi-
das específicamente al chiltepín. En su mayoría, los trabajos han estado enfo-
cados a aspectos agronómicos, tales como su germinación y propagación, con
el fin primordial de lograr su domesticación. Aparte de los estudios puramente
técnicos, no existen otros dedicados especialmente a la etnobotánica de este
chile.

Los grupos humanos, principalmente los pueblos indígenas, como bien lo
advierte Escobar (1999) no aíslan sus conocimientos,

no los parcelan ni sectorizan, parten de una cosmovisión multidimensional e integral
del mundo… que une el pasado con el futuro, lo inerte con lo vivo, lo material con lo
espiritual, enlazan normas, valores, naturaleza, costumbres, la salud, la enfermedad y
muchos otros conceptos, con lo mágico, las leyendas, los mitos que son parte indiso-
luble de sus conocimientos y prácticas cotidianas.

Es así que este trabajo, con apoyo en la etnobotánica, pretende considerar
la integración de algunas de las distintas formas en las que los sonorenses se
han relacionado con el chiltepín, tomando como concepto central la cultura.
Geertz (1992), propone como definición de cultura:

esencialmente un concepto semiótico... el hombre es un animal inserto en tramas de
significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de
leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 

Si bien es cierto que los recursos materiales de una región condicionan la
acción, es la cultura la que la orienta y controla. 
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2. Evidencias históricas del chiltepín en Sonora

Para los primeros habitantes de Sonora, conocer los ciclos reproductivos de
las plantas y de los animales fue un secreto que les permitió enfrentar el
hambre, la enfermedad, el frío y el calor. El monte era esencial para su
sobrevivencia, a la vez que ofrecía un espacio de convivencia diaria, apro-
piado y valorizado por aquellos sonorenses donde construyeron su identidad
y su cultura. 

Las evidencias históricas más antiguas sobre lo destacado de los chiles en
Sonora las encontramos en el siglo XVI. Baltasar de Obregón en su obra de
1584, fue el primero en referir la presencia del chiltepín cuando habla de
espesura de montes de chiltecpín entretejido con tunales silvestres y árboles
espinosos.4

En 1756, el padre alemán Ignacio Pfefferkorn reveló que los chiles fueron
recursos básicos en la alimentación y curación de los nativos sonorenses. En
el documento donde describe la provincia de Sonora, advierte la existencia de
dos tipos de chile: uno domesticado y otro silvestre conocido como chiltepín.
Con respecto a la especie domesticada, pone de manifiesto el gusto y aprecio
que sentían los europeos por este chile y las diferentes formas de preparación
que se practicaban entre éstos y los americanos.

Pfefferkorn (1984:60) observó que los nativos preferían hacer una salsa que
era utilizada en la mayoría de sus platillos:

Los americanos hacen con el chile una salsa que podría llamársele universal porque se
sirve con todo y para todo... primero se abre el fruto y se le quitan las semillas y venas
gruesas, luego se le muele, sin pulverizarlo en un metate añadiéndole constantemente
agua. Pasan el jugo que resulta por un colador como se hace con los chícharos y las
lentejas, se le pone al fuego en un sartén con un buen pedazo de carne grasosa pre-
viamente cocida y cortada finamente, dejándosele hervir por un rato. Así se prepara la
salsa que no falta todos los días del año en la mesa, especialmente a la hora de la cena.

Refiere que para los americanos no había platillos más agradables que los
chiles; sin embargo, enfatizaba que para un extranjero comer chile era intole-
rable. 
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4 Entrevista personal con Julio C. Montané, arqueólogo estudioso de la historia de Sonora.



Además, en su informe, Pfefferkorn advierte las diferencias en picor entre
la especie silvestre y la domesticada. Afirma que el chiltepín era considerado
como una planta saludable y a pesar de su picor era como "maná" para el
gusto de los indígenas:

En muchos cerros se encuentra un tipo de pimiento silvestre que los habitantes de aquí
llaman chiltepín, crece muy densamente es una mata como de dos pies de altura y es
igual en forma y en tamaño a una nebrina5 gruesa, excepto que cuando está maduro
no es negro sino rojo como el pimiento español. Es más picante que este último pero
aún así es maná para el paladar americano y se usa en cualquier platillo con el cual
armoniza. Se pone en la mesa en un platito y cada comensal toma de ahí lo que cree
que puede comer, lo pulveriza con los dedos y lo mezcla con la comida… los ameri-
canos juran que es extremadamente saludable y una gran ayuda para la digestión
(Pfefferkorn, 1984: 60-61).

Como puede observarse, el chiltepín ocupó un lugar especial en la cultura
alimentaria de los antiguos sonorenses. Tan apreciado era que el padre
Pfefferkorn lo comparaba con el "maná". Quizá esta afirmación pareciera un
poco exagerada, pues el chiltepín no es un alimento, tampoco tiene sabor
dulce y mucho menos la apariencia de ese pan que caía del cielo.6 El chiltepín
era un condimento que daba sabor a sus alimentos; sus picantes bayas rojas
no caían del cielo, sino más bien eran fruto de las candentes tierras sonoren-
ses. Probablemente su afirmación se deba al gusto que manifestaban los indí-
genas cuando paladeaban los pequeños y sabrosos chiles. Según el mismo
autor, los primeros sonorenses pulverizaban los chiltepines con los dedos,
costumbre que aún permanece, especialmente por la gente mayor o por
aquéllos que viven o tienen sus orígenes en el campo. 

El chiltepín estuvo acompañado de otras especies de origen americano
como el maíz, el frijol y la calabaza, de gran trascendencia en la cultura del
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5 La nebrina es el fruto del enebro Juniperus communis árbol o arbolillo con frutos en forma de baya
semejantes a los chiltepines.

6 Según el registro bíblico el maná era conocido como el alimento del pueblo de Israel en el desier-
to, al que se conocía como pan de cielo. Tenía la apariencia de escarcha que caía como una sustancia blan-
ca y fina semejante a las semillas de cilantro y con sabor a torta fermentada con miel.



pueblo de México. Con la llegada de los europeos se incorporan dos elemen-
tos: las vacas y el trigo que penetraron con tenacidad en la cultura del pueblo
de Sonora: "A estos productos, en aquel entonces extraños, se les asimiló y
convirtió en parte integral de nuestras costumbres; se les cocinó y mezcló con
los granos de maíz, el frijol, la calabaza y los chiles" (Camou e Hinojosa,
1990:13). Hoy día resulta difícil encontrar una comida propia de esta zona en
la que no se utilicen maíz, frijol, carne de res, calabacitas, chile verde y, por
supuesto, el chiltepín (Camou e Hinojosa, 1990). Es así, que los chiles y
específicamente el chiltepín, son plantas que han estado presentes en las
mesas de los sonorenses desde hace cientos de años. 

Según un documento sobre el vocabulario sonorense, chiltepín es el nom-
bre de cierta especie de chile, pequeñito y de forma esférica. Del azteca "chilli",
chile más tecpin, pulga. Aplícase también a un individuo de mal carácter,
colérico. El vocablo alude al concepto de que el "genio" de la persona iracun-
da es irritante, para la persona que lo trata, como el chiltepín lo es al paladar
(Sobarzo, 1991). En Sonora es muy usual escuchar algunas expresiones como:
"eres un chiltepín", "eres peor que un chiltepín" y "eres un agua chile". Todas
ellas haciendo referencia al mal humor de una persona. 

La mayoría de los grupos indígenas de Sonora le llaman al chiltepín de
manera muy semejante en sus lenguas, a excepción de los conca'ac o mejor
conocidos como seri. Los yaqui le llaman Koko'im (Estrada et al., 2004); los
mayo Juya Kokori, que quiere decir chile de monte; los guarijío, Kokori; los
pima y pápago, Ko'okol (Nabhan et al., 1990) y los conca'ac coquée quizil que
significa chiles pequeños (Felger y Moser, 1985:361). Inclusive Cócorit,7 que es
el nombre de uno de los ocho pueblos yaquis, proviene de la palabra chile en
la lengua indígena.

3. Algunos aspectos botánicos del chiltepín

La clasificación como Capsicum annuum L. variedad glabriusculum (Heiser y
Pickersgill) ha sido causa de múltiples controversias entre los taxónomos,
quienes han dado a esta variedad distintos nombres, como los enlista Long
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7 Aunque en la actualidad esta comunidad se llama Loma de Guamúchil, los yaqui la siguen nombran-
do el pueblo de Cócorit.



(1998): minus (Figherhut); baccatum (Terpó); minimun (Heiser y Pickersgill);
aviculare (D'Arcy y Eshbaugh) y variedad glabriusculum (Heiser y Pickersgill).
Una situación semejante se presenta en los diversos nombres vulgares o
comunes que recibe este pequeño chile en las distintas regiones del país:
chiltepín, chile piquín, chiltepec, chiltepillo, chilpaya, chile de monte, chile
parado, pájaro pequeño, amomo, pico de paloma, pico de pájaro, chile de
Chiapas, ululte, totocuitlatl, chile mosquito, tlilchilli, milchili y diente de
tlacuache (Long, 1998).

El chiltepín es un arbusto silvestre, perenne, cuyo fruto es una baya redon-
da u oblonga de 3 a 6 mm de diámetro que crece en posición eréctil. En esta-
do inmaduro, el fruto es de color verde oscuro, debido a la alta concentración
de clorofila; sin embargo, al madurar se torna de color rojo, causado por una
alta cantidad de pigmentos rojos conocidos como licopersinas. Las plantas de
chiltepín alcanzan su madurez reproductiva entre los seis y diez meses de
edad. La floración comienza durante los meses de mayo y dura hasta agosto
y la fructificación es de junio a octubre. El color rojo del fruto atrae a diversas
aves, que al comerlos se encargan de dispersar las semillas.8 El chiltepín
crece bajo la protección de los árboles en sitios montañosos cercanos a már-
genes de arroyos y cañones (Nabhan 1985, Nabhan et al., 1990, Gentry,
1942).

Una asociación vegetal típica del desierto sonorense está representada por
las "plantas nodrizas". Las principales plantas nodrizas reportadas en la
región son Tepeguaje (Lysiloma watsonii), Mezquite, (Prosopis velutina),
Cúmaro (Celtis reticulata) y el garambullo (Celtis pallida) (INIFAP, 2007). Éstas
son árboles o arbustos ya crecidos bajo cuya copa se crea un microclima que
favorece la sobrevivencia de las plántulas. En él, la temperatura del suelo dis-
minuye significativamente, es un espacio menos seco y además los restos de
las hojas incrementan la cantidad de materia orgánica del suelo. En suma,
son condiciones que favorecen el desarrollo de las plántulas que emergen de
las semillas dispersas a través de las heces de las aves. Éstas se alimentan de
los frutos de pitahaya, sahuaros y/o chiltepines. Las semillas, al pasar por el
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8 Según López (2003), los mamíferos poseemos en ciertas terminaciones sensoriales un receptor a la
capsaicina que nos hace sensibles a ella; por el contrario, las aves carecen de este receptor.



tracto digestivo, eliminan el efecto inhibitorio causado por diferentes com-
puestos químicos presentes en la misma semilla. 

Aunque se han llevado a cabo algunos esfuerzos, el chiltepín es el único
chile que no ha podido ser domesticado. El chiltepín requiere de cierto tipo
de suelo, humedad y sombra, condiciones que sólo se las brinda el medio
ambiente natural. Un chiltepín que se siembra en maceta nunca tiene la
forma, el color, el tamaño ni el sabor de los que se dan en la sierra:

El chiltepín de monte es una preciosidad, se da debajo de los  tepeguajes  y también
debajo de los mezquites es donde mejor se da el chiltepín, porque el pájaro se traga
el chiltepín, hay muchos pajaritos que consumen el chiltepín, entonces hace sus
necesidades el pajarito que  está arriba de los árboles, pero como le digo yo pienso
que  el mezquite es especial para que prospere el chiltepín,  es un árbol grande que
te tapa, pero no te quita  todo el sol, esto no sucede debajo  de un chalate porque es
muy frondoso, para mi el mezquite da  una sombra especial, deja entrar cierta canti-
dad de sol, yo digo que por eso es. Por ejemplo en la orilla del arroyo hay muchos
nacapules, pero los nacapules dan una sombra muy densa, toda esa sombra no le
gusta al chiltepín, por eso digo yo que el chiltepín es muy especial, el chiltepín no es
fácil, no va a nacer donde uno nomás lo quiera tirar, no, lo principal es que hay
muchos pájaros y ellos al hacer sus necesidades se encargan de sembrarlo.9

Con respecto a su localización, se extiende al norte del Trópico de Cáncer
y se distribuye ampliamente desde el sur de los Estados Unidos hasta el
noroeste de Sudamérica; sus límites hacia el norte ocurren en los desiertos
sonorense y chihuahuense, más allá de 50 km de la frontera entre México y
los Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México y Texas (Eshbaugh, 1993,
Nabhan, Slater y Yarger, 1990). En México se encuentra en toda la zona
costera del país, desde Sonora a Chiapas por el Pacífico, y de Tamaulipas a la
Península de Yucatán, incluyendo Quintana Roo, por el Golfo de México
(García et al., 2004).

En Sonora, esta variedad se encuentra con mayor frecuencia en munici-
pios cercanos a la sierra, en las partes norte, centro y sur. Gentry (1942)10 la
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9 Testimonio de un comerciante de chiltepines.
10 El trabajo del autor es uno de los más valiosos, no sólo por la cantidad de especies que reporta sino

por la antigüedad. En 1936, Gentry recorre el río Mayo y registra el uso del chiltepín por los mayo y guarijío.



registra en la sierra sur de Sonora desde 240-900 msnm en las faldas de los
cerros y barrancas. Felger y Moser (1985)11 por su parte, la reportan en áreas
desérticas como el territorio del grupo indígena conca'ac.12 Actualmente, las
áreas chiltepineras más ricas son la del Río Sonora y la Sierra de Álamos (figu-
ra 1).13
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11 Felger y Moser, quienes inician su trabajo en la década de los cincuenta con el grupo indígena
Conca'ac, registran la existencia de esta variedad.

12 Felger y Moser (1985) lo reportan en sitios montañosos al norte del rancho Guerreros, cerca del ran-
cho Libertad.

13 En la actualidad no se cuenta con datos que muestren la distribución exacta de la especie. Es nece-
sario aclarar que este chile no se distribuye en la superficie total de los municipios.

Figura 1. Distribución municipal del chiltepín en las regiones
río Sonora y sierra de Álamos

Fuente: elaboración propia con base en información del Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora.



4. El chiltepín en la cocina sonorense

Sólo basta caminar por las calles de Hermosillo, capital de Sonora, para
observar la significación del chiltepín en la vida cotidiana de los sonorenses.
En septiembre inicia la temporada de chiltepín y a medida que transcurren los
días y como por arte de magia, la ciudad empieza a impregnarse con el
aroma y el color de este chile. Olorosos chiltepines verdes anticipan su llega-
da y ya para finales de ese mes comienza a aparecer el chiltepín colorado. Los
encargados de difundir su aroma son los "chiltepineros", los vendedores que
"bajan" de la sierra para ofertar sus productos. Algunos eligen pararse en los
cruceros más transitados de la ciudad, o por fuera de los supermercados,
donde los ofrecen en bolsas de plástico. Otros prefieren "hacer ruta" y reco-
rrer las colonias a pie con un balde o una hielera impregnada de olor a
chiltepín, a queso cocido salpicado de este chile, salsa, ajos, nopalitos, etc.
Los mercados son como espejos donde se proyecta buena parte de nuestra
cultura. El mercado municipal es el sitio preferido por los vendedores ambu-
lantes, quienes se aglutinan desde muy temprano para instalar sus puestos
perfumados con chiltepín, orégano y ajo: "chiltepineros a diez, para el pozole,
para el menudo, para la gallina pinta, llévelo, llévelo", ofrece gustosa una
señora muy conocida por los hermosillenses.14 En el popular Café Doña Elvira,
dos comensales ataviados de sombrero y botas vaqueras, disfrutan de unos
platos rebozantes de "menudo con pata" aderezados, por supuesto, con un
puño de estos pequeños chiles. Escenas muy similares se repiten en algunos
mercados del sur de Sonora como los de Navojoa, Huatabampo y Álamos,
donde hombres y mujeres de rostros indígenas llenan los mostradores con
coloridos y olorosos montoncitos de chiltepín verde, mezclados con manojos
de flor de calabaza, cilantro y orégano.

El chiltepín es parte esencial de la identidad de los sonorenses. No dis-
tingue clases sociales, lo mismo le da sabor a un plato de quelites que a un
buen trozo de carne. Para un sonorense es imperdonable que falten los
chiltepines en su mesa, como muchos dicen: "puede faltar la carne, pero no
los chiltepines". Tenerlos es una cuestión de prestigio, de identificarse como
sonorense. Una buena ama de casa debe procurar tener siempre en su mesa
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14 El chiltepinero es un pequeño mortero para moler los chiltepines, elaborado con la madera de palo
fierro (Olneya tesota) o palo chino (Havardia mexicana).
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un frasco repleto de chiltepínes bien rojos, que truenen, que no estén amari-
llentos, es decir, que no estén viejos. Y junto con los chiltepínes, hoy es esen-
cial un chiltepinero. Ahora los chiltepínes, no se revientan con los dedos como
lo hacían nuestros antepasados. Hoy los artesanos sonorenses han inventado
un "mortero" con el que se muele el chiltepín. Esta costumbre se observa más
en las ciudades y especialmente en la población joven. Para otros, especial-
mente los viejos, que recuerdan su vida en el campo, los dedos siguen siendo
eficientes con los que revienta esta picante cápsula roja que dará sabor a su
caldo.

El chiltepín se halla presente en la mayor parte de los platillos sonorenses.
Se come verde fresco, en salmuera o vinagre; rojo seco, en salsa, en pasta y
hasta molido con sal. Para un sonorense no es posible saborear el cocido, el
pozole, el menudo, la gallina pinta,15 el pozole de trigo y las albóndigas, sin
espolvorear un poco de chiltepín. Lo mismo puede encontrarse salpicando
enormes panes birotes,16 que quesos cocidos y la carne seca. Pero no sólo se
usa en las comidas saladas, hoy la creatividad de los sonorenses permite
saborearlo en ciertos alimentos dulces como las mermeladas de naranjita
enana, de durazno, membrillo y manzana, entre otros. Inclusive el chiltepín le
da sabor a las comidas "rápidas", como las populares sopas Maruchan.  

Si bien es cierto que el gusto por este chile es una constante en la identi-
dad y cultura de los sonorenses, también lo es el hecho de que existan per-
sonas que tienen mayor o menor gusto por saborearlo, como Doña Antonia
Murrieta que dice: "Si no le pongo chiltepín a la comida, no me sabe; yo le
pongo hasta veinte chiltepines, sin el chiltepín yo no puedo vivir, yo le pongo
a todas las comidas". Como se observa en este testimonio hay individuos que
sin este chile "no pueden vivir"; sin embargo, hay quienes prefieren no comer-
lo o hacerlo sólo en ciertos platillos y en cantidades pequeñas. En Sonora,
como en otros lugares del país, hay personas "adictas" al chile, lo cual sugiere
la necesidad de realizar estudios más profundos sobre el consumo de esta
especie y sus efectos. Algunas personas no se conforman con espolvorear de
quince a veinte chiltepines en cada comida sino que le ponen otros chiles
como el habanero, el chipotle o bien el que tengan a la mano. López (2003:71)

15 Caldo elaborado con carne y hueso de res, maíz y frijol.
16 El birote es un pan semejante al bolillo y parte importante de la dieta de los sonorenses.
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explica que la tolerancia al dolor y por llamarlo de alguna manera, el grado de
"adicción" al chile, se debe a que la capsaicina es una toxina neural de natu-
raleza alcaloide que activa un grupo de neuronas sensoriales. Se cree que
estas neuronas liberan en la médula espinal un neurotransmisor, conocido
como sustancia P. La respuesta del cerebro es la liberación de endorfinas, sus-
tancias químicas pertenecientes a la familia de los opioides que probable-
mente bloquean la liberación de la sustancia P y proporcionan al cuerpo una
sensación de placer.

5. El chiltepín en la medicina tradicional sonorense

El chiltepín aparece con facilidad en al ámbito de la salud y la enfermedad.
Como se vio antes en la descripción de Pfefferkorn (1984), el chiltepín era con-
siderado por los primeros sonorenses como una especie saludable. En la ac-
tualidad esta concepción se sigue manteniendo, especialmente en algunas
comunidades indígenas y mestizas. Es muy usual escuchar frases como: "el
chiltepín es el único chile que no hace daño; el chiltepín de monte no te hace
daño como los otros chiles, al contrario te alivia, pues es de monte". En este
sentido comer chiltepín tiene algunos significados para los sonorenses como
ser saludable, "bueno" y no sólo en sentido físico, sino en el espiritual.

Los frutos de este chile son usados por los sonorenses para curar el cuer-
po y el espíritu; se atienden distintos padecimientos como: dolor de oído, dolor
de muela,  reumas, calentura, gripa, tos, debilidad, gastritis, úlcera, contra los
parásitos, hemorroides, mal de ojo, "cruda de borracho" y son efectivos hasta
para alejar el "mal puesto" o "daño". Los siguientes testimonios orales son sólo
algunos ejemplos que revelan la significación de este fruto dentro de la me-
dicina tradicional sonorense:

El chiltepín es buenísimo para el dolor de oído. Se pone a calentar aceite de comer en
un sartén, allí mismo se pone un chiltepín hasta que esté doradito. Enseguida se
humedece un algodón con el aceite y se pone calientito en el oído… no me lo va usted
a creer, pero un señor viene de Sinaloa a comprar chiltepines de aquí para curarse la
úlcera, compra de cuatro a cinco litros, dice que desde que los come se alivió de la
úlcera. 
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También es bueno para la gripa, a mí no me pega gripa, pues yo como mucho chiltepín.
Además no tengo presión ni diabetes, estoy sana pues. Fíjese tengo un tío que nunca
se enferma y come mucho chiltepín, antes los viejos duraban muchos años. No me
duele nada gracias a Dios. Antes duraban tanto los viejitos, con su buena vista, con su
buena dentadura. Yo estoy muy acostumbrada al chiltepín.
Para la tos, se echa un poquito de chiltepín seco, al macuchi (Nicotiana tabacum)17 con
eso se hace un cigarro, con ti' semilla se fuma y se quita la tos… para reumas, un señor
de por aquí machacaba los frutos de chiltepín, maduros luego se los untaba, fíjese que
después no sentía nada, nada, como que las piernas estaban muertas se tentaba las
piernas y no sentía nada. Después de ponerse el chiltepín empezó a mejorarse.

Mi abuelita me dijo que una señora se fue al patio al levantar un poco de ropa, pues ya
venía el agua y ¿por qué no? Una tarántula se le prendió del pie y prontamente… hagan
un parche de chiltepín molido con sebo y mire, lueguito se alivió, el chiltepín es bueno
para la picada de tarántula, el fruto rojo molido con sebo del que tenga.

El cuadro 1 muestra las distintas enfermedades que son tratadas con el
fruto de esta planta. Según sostiene (1998), en la actualidad existen diversas
evidencias científicas sobre el beneficio clínico de los chiles en algunos pade-
cimientos. López (2003:73) menciona que aunque "hoy en día los médicos
aconsejan eliminar el consumo de chile en los pacientes que padecen úlceras
o gastritis, la ingesta de chile parece no causar úlceras. Por el contrario, es
posible que la capsaicina al incrementar la secreción de ácidos gástricos,
incremente la producción de secreciones que protegen el estómago". Salazar
y Ortega (2004) afirman que la marcada pungencia de algunas variedades de
chile ha llevado a pensar que sus compuestos podrían causar daños a la salud.
No obstante, algunas investigaciones sugieren que no es la capsaicina en sí
misma, sino sus metabolitos sintetizados en el hígado, los que pudieran tener
efectos perniciosos sobre la salud. Además, los chiles son fuente de antioxi-
dantes como flavonoides, compuestos fenólicos, carotenoides y vitaminas A y

17 Nicotina tabacum especie de tabaco silvestre que pertenece a la familia de las solanáceas utilizada
por los mayo y guarijío dentro de su medicina, ceremonias y fiestas como una forma de comunicación con
los espíritus.
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C (Howard et al., 2000). Según refieren otras investigaciones tempranas sobre
los efectos de la capsaicina, ésta inactiva neuronas sensoriales de los ganglios
de la raíz dorsal de la médula espinal y de los ganglios trigeminales que se
encargan de transmitir el dolor. La terapia tópica con capsaicina constituye una
alternativa eficaz y segura para el tratamiento de la neuralgia postherpética
(NPH)18 (Jancso et al., 1977). Por otro lado, un estudio realizado en la ciudad
de México sugiere que el consumo de chile aumenta el riesgo de desarrollar
cáncer gástrico, sin embargo, se concluye que para comprobar esa hipótesis

Enfermedad
Alta presión

Calentura

"Cruda de borracho"

Debilidad

Dolor de muela

Dolor de oído

Gastritis

Gripa

Hemorroides

Heridas

Mal de ojo

"Mal puesto" o "Daño"

Parásitos

Picadura de tarántula

Reumas

Tos

Úlceras

Cuadro 1. Los usos medicinales del fruto del chiltepín
en comunidades indígenas y mestizas de la sierra de Sonora

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas directas.

18 La neuralgia postherpética (NPH) constituye la complicación más frecuente del herpes zoster;  es
definida como la presencia, persistencia o aparición de dolor después de un mes de haberse iniciado el
cuadro clínico de herpes zoster. El herpes zoster constituye la reactivación del virus de la varicela-zoster.
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se requiere de estudios más especializados (López y cols., 1994). Otra notable
aportación fue realizada por investigadores de la universidad de Kyoto,
quienes demostraron que ratones de laboratorio alimentados con capsaicina
desarrollaban menos grasa corporal; además mostraban un mayor gasto
energético y menores niveles de lípidos que los animales control (Kawada et
al.,1986). Éstos son sólo algunos ejemplos sobre los efectos farmacológicos y
fisiológicos de la capsaicina. Sin lugar a dudas, queda mucho por hacer; sería
interesante conocer específicamente las propiedades farmacológicas de la
capsaicina de este pequeño gigante, el chiltepín.

En este trabajo encontramos que existen en particular dos padecimientos
como común denominador dentro del grupo de entrevistados. El "mal puesto"
o "daño" y la "cruda de borracho". En seguida se abre un paréntesis para abor-
dar ambos padecimientos al considerar que aportan elementos interesantes
que reflejan la importancia y el significado de esta especie en la cultura
sonorense.

El chiltepín en las enfermedades culturales

El uso del chiltepín en las enfermedades de tipo cultural como el "mal puesto",
"daño" o "hechizo", fue frecuentemente mencionado en las entrevistas. Según
los informantes, una persona que come chiltepín es más saludable que
alguien que no lo hace; su vida se alarga y está protegida contra los "malos
espíritus". Por el contrario, una persona que no come o que no le gusta el
chiltepín, se enferma con más facilidad, además se le considera hechicera, es
decir, es una persona "mala" que tiene la capacidad de causar algún daño. 

Lo anterior se observa de manera más clara al analizar la concepción, con
respecto a estas enfermedades, entre los mayo y guarijío, e inclusive en algu-
nas localidades mestizas de la sierra. El mal puesto es una enfermedad de tipo
espiritual ocasionada por una persona que se dedica a hacer el mal debido a
una venganza, envidia o enojo: "El afectado siente angustia, desesperación, se
enferma muy fácilmente y tarda mucho en sanar. Además tiene mala suerte en
todas las acciones que emprende". Para curar esta enfermedad los mayo
requieren de la presencia de un curandero quien se encarga de hacer una
limpia con ramas de albahaca (Ocimum micranthum), ruda (Ruta grave-
olens), piocha, (Melia azedarch) y pimientón (Schiunus terebenthifolius) y



junto con todo esto se rezan el Credo y el Padre Nuestro. Algunos curanderos
utilizan los frutos del chiltepín y las espinas y brasas de mezquite (Prosopis
glandulosa) para alejar el "mal puesto". Al parecer existe una asociación sim-
bólica entre el chiltepín y el mezquite, al considerarse ambas poseedoras de
fortaleza espiritual.

El mezquite y el chiltepín asociación biológica y cultural

Para los mayos, el mezquite (Prosopis glandulosa) constituye una planta
sagrada, debido a su gran utilidad: alimenta, cura, protege, invade su casa y
trabajo penetrando hasta su alma. Como parte de sus creencias religiosas, el
mezquite es un elemento imprescindible; la dureza de su madera representa
gran fortaleza espiritual, por lo que una cruz hecha con el "corazón" de la
madera se coloca al frente de una casa mayo como una fuerte protección con-
tra los malos espíritus (Bañuelos, 1999). En el medio ambiente natural, el
chiltepín crece bajo la sombra de algunos árboles como el mezquite.19 Como
ya se mencionó, para los que juntan el chiltepín una, población de mezquite
es señal de encontrar buenos chiltepines. Esta asociación natural y simbólica
entre las dos especies se aprecia en el siguiente testimonio:

Para curarse el “mal puesto” se ponen a cocer en agua los frutos de los chiltepines, pero
los frutos tienen que estar atravesados con una espina de mezquite. Esta bebida se
debe tomar por las noches, porque este tipo de enfermedades sólo se pueden ahuyen-
tar por la noche, pues la luz no ayuda, se supone que al hacerlo de esta manera le
devuelves el mal al que te lo hizo.

Otros curanderos soban al enfermo con albahaca y un huevo, por tres días.
Sin embargo, en este caso, el curandero recomienda que el huevo sea quema-
do bajo la sombra del mezquite. El chiltepín también es utilizado por los mayo
para diagnosticar el "mal puesto":

En un cajete se ponen a sahumar20 los frutos de chiltepín con brasas de mezquite,
entonces, si el enfermo se enchila se dice que tiene el "mal puesto". Se tiene la creen-
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19 También se puede observar la asociación del chiltepín con otras especies como el tepeguaje
(Lysiloma watsonii), huinolo (Acacia cochliacantha) y otras especies de la selva baja.

20 Quemar hierbas o estructuras vegetales sobre carbones encendidos para provocar humo.



cia de que cuando el enfermo empieza a toser es que el humo le empieza a llegar a
quien causó el daño, es como devolverle el mal.

Los guarijío, por su parte, consideran que el "mal puesto" o "daño" es cau-
sado principalmente por la envidia o el deseo de venganza, y el chiltepín
aparece como parte fundamental de su curación:

Se dice que cuando la zorra o el tecolote cantan tres veces es que andan dando la noti-
cia de que alguien va a morir: entonces es cuando hacemos el sahumerio, que es para
alejar los malos espíritus en la casa donde está el enfermo. En un cajete se echan
brasas y se le echa frutos secos de chiltepín para que el humo limpie. Para terminar con
este animal cuando cante las tres veces se voltea el cajete y ese animal tiene que morir
y ya después de eso la persona ya no le pasa nada, pues el animal que era quien se lo
quería llevar ha muerto.

Esta misma concepción se tiene en algunas comunidades mestizas de la
sierra. Ahí se piensa que el "daño" o "hechizo" es una enfermedad causada por
la envidia de alguna persona:

Dicen que si anda un tecolote rondando cerca de la casa es que le pusieron un daño,
entonces se agarra un traste, se le echa chile y exactamente cuando el tecolote canta
se tira el traste, el tecolote representa a un animal o un enemigo lo que pasa cuando
volteamos el traste es que el chiltepín mata a ese espíritu malo.

Resultados similares sobre el uso de los chiles para la cura de enfer-
medades culturales fueron encontrados por Kelly, Madsen, Laughlin y Toor
quienes hicieron investigaciones en otros estados del centro y sur del país,
como refiere Long (1998). Nabhan (1985) encontró que el chiltepín es consi-
derado por los tarahuamara como una planta que los protege de los "malos
espíritus" y que tiene usos ceremoniales, además de que cura distintas enfer-
medades. Lo anterior coincide con nuestros hallazgos, pues según refiere el
autor, para los tarahumara una persona que no come chile se considera que
puede ser hechicera. 

"Agua chile", "agua de gallo" o "caldillo macho" son los nombres de un
caldo preparado por las mujeres sonorenses para aliviar a sus hombres-
esposos, hijos, hermanos, cuñados, padres- de una terrible "cruda de borra-
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cho". Estas frases denotan la percepción que tiene la sociedad con respecto a
ciertas diversiones atribuidas sólo a los hombres, como el embriagarse,
aunque en la actualidad es usual que las mujeres sonorenses también lo
hagan y por tanto requieren de esa cura. Así, culturalmente el remedio tiene
dedicatoria y sentido sólo para los varones, de otra manera se le podría llamar
"agua de gallina" o caldillo hembra" o más bien tendría una denominación
neutral, sin connotación genérica. 

Las formas de preparación y los ingredientes utilizados son muy seme-
jantes entre la población mestiza e indígena, e inclusive su receta es bien
conocida y practicada por los sonorenses que viven en el ámbito urbano:

Para la “cruda de borracho”, se prepara un caldo que por aquí le nombramos “agua de
gallo”, se pone a hervir agua, cuando ya está hirviendo se le pone ajo machacado, sal
y un puño chiltepínes, viera que bueno es este caldito, hace sudar mucho a los hom-
bres, pero luego, luego, quedan como nuevos, bueno, eso me han contado a mí.

Se refriega un ajo con sal, orégano y de ahí se le echa el chorro de agua hervida,
caliente, bien caliente, enseguida se echan los chiltepínes reventados con los dedos a
esto le llamamos "agua chile", el caldillo macho -como se dice por acá- se prepara de
la misma manera, nada más que la diferencia es que lleva carne machaca.

El chiltepín como castigo

Es claro entonces que el chiltepín es considerado como una especie saludable
con la que las personas hacen el bien, evitando algunas enfermedades físicas
y espirituales. Sin embargo, el chiltepín es usado para causar dolor, por ejem-
plo, para castigar ciertas conductas sociales como la infidelidad en la pareja.
Algunos informantes de la sierra, e inclusive de algunas ciudades, aseveraron
que cuando una mujer es engañada por su pareja, castiga a la amante untán-
dole chiltepín en sus "partes nobles". Aquí lo interesante es observar que el
castigo lo recibe la mujer y no el hombre, lo cual nos refleja que la infidelidad,
es una conducta social reprobable sólo para el sexo femenino.

En suma, el chiltepín tiene un papel preponderante en la cultura médica de
los sonorenses. Su uso dentro del ámbito de la salud permite acercarse a las
percepciones sobre la salud y la enfermedad. Esta última no es referida sola-
mente a causas biológica; aspectos como la envidia, o el deseo de venganza
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o el rompimiento con alguna regla social, son igualmente causas de enfer-
medad. Para los sonorenses, este chile es una especie vigorosa que tiene la
capacidad de alejar las enfermedades no sólo biológicas, sino culturales. De
modo que comer chiltepín, o aguantar su picor, significa ser "bueno" y sano en
sentido biológico y espiritual. Quizá por esa razón es utilizado para castigar
ciertas conductas sociales que no son aprobadas por la sociedad como el
engaño, la envidia y la venganza. El uso del chiltepín permite observar algu-
nas concepciones con respecto al género.

6. Los "Chiltepineros de Baviácora"

Las formas de divertirse son un reflejo de la cultura de un pueblo. El beisbol
es un deporte que identifica al sonorense: "Los sonorenses somos beisboleros
de corazón".  Precisamente en la región del Río Sonora, cuyos pobladores afir-
man tener el mejor chiltepín del estado, existe una liga de beisbol que orgu-
llosamente lleva por nombre los chiltepineros de Baviácora, resaltando la
importancia de este chile en esa localidad.

Yo me acuerdo, desde hace muchos años, así se han llamado y yo creo que así se van
a llamar por toda la vida, porque hay mucho chiltepín, aquí en todo el municipio en las
dos sierras, no serán los mismos jugadores, porque algunos, no radican aquí, pero no
ha cambiado el nombre, ni va a cambiar porque aquí hay mucho chiltepín aquí produci-
mos muchísimo, viera usted es una costalera.

El chiltepín es una planta de gran relevancia en estas comunidades, donde
tiene un valor más allá de lo material; es símbolo de la fuerza y la potencia de
un grupo de hombres y mujeres que día con día y a lo largo de varias genera-
ciones se han relacionado muy de cerca con esta planta.

El chiltepín es capaz de inspirar anécdotas y relatos que se tejen en la sie-
rra, que se encuentran en la memoria de los viejos y que son parte de la cul-
tura de los sonorenses. Ello refleja de nuevo la percepción que guarda la
sociedad con respecto a esta especie y las formas de valorarla. En la actuali-
dad, el chiltepín es una especie importante en términos económicos; tiene un
precio en el mercado, y en algunas comunidades se utiliza incluso como mo-
neda.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 199



7. La colecta del chiltepín como actividad económica 

Recolectar el chiltepín junto con una gran diversidad de frutos silvestres, fue
una actividad que practicaban desde hace cientos de años los antiguos
sonorenses. Se mantiene hasta nuestros días como parte de nuestra cultura y
como tal, está en constante cambio. Al parecer, no hace mucho tiempo en
algunas localidades donde crece este chile, "juntarlo" no era de significación
en términos económicos, pues como dicen algunos informantes, "el chiltepín
no tenía precio". Fue en la década de los ochenta cuando juntar chiltepín
empieza a transformarse en una actividad económica relevante para un buen
número de sonorenses, especialmente para quienes que residen en el ámbito
rural:

Yo tengo ochenta y tres años, imagínese, mis padres lo juntaban, pero era para comer,
no se vendía; me acuerdo que siempre colgaban una ramita de chiltepín para tenerlo
en la cocina. Hasta hace poco, unos quince años, que se ha empezado a recolectar
como más en serio, es decir, antes no se vendía.

Desde que estábamos chicas yo me crié en Piedras Verdes viejo, aquí cerquita en Ála-
mos. El chiltepín se empezó a vender ahora, más antes el chiltepín no tenía precio, ni
lo procuraba la gente, mire, había mucho chiltepín, se lo comían los pájaros, -gorrion-
cillo, paloma, cenzontle- no tenía precio ni nada, la gente juntaba cuando quería hacer
una salsa o dejaba secar para tener chiltepínes secos en la cocina, pero ahora sí los
procuran, antes nomás era para regalar. 21

En la actualidad, en la explotación del chiltepín intervienen diversos actores
sociales, desde quienes lo recolectan o "juntan" directamente, hasta las indus-
trias procesadoras de chile. 

Los que "juntan" el chiltepín son hombres y mujeres;22 jóvenes, niños y
ancianos; mestizos o indígenas, grupos diferentes en muchos aspectos que
viven en diversos municipios localizados muy cerca de la sierra.
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21 Testimonio oral de una recolectora de chiltepín.
22 Según testimonios orales, en algunas comunidades del Río Sonora, juntar chiltepín lejos de las

casas era una actividad sólo para hombres. Al parecer el monte era un espacio peligroso, alejado de la
casa y restringido a las mujeres. Ahora esto ha cambiado. Quizá también la situación económica ha obli-
gado a muchas mujeres a incorporarse como chiltepineras.



Frecuentemente las localidades, pueblos o pequeñas rancherías donde resi-
den los chiltepineros, son lugares desde donde la población joven ha emigra-
do buscando mejorar sus condiciones de vida. Atrás han dejado sus pueblos y
familias. Sus padres son personas mayores que tienen una pequeña milpa en
donde siembran calabaza y frijol; algunos tienen una o dos vacas y juntan el
chiltepín. Precisamente, algunos de estos migrantes se encargan de vender el
chiltepín en los Estados Unidos o en las ciudades más grandes del estado de
Sonora. La gente que desde hace muchos años ha aprendido a recolectar los
frutos que les ofrece la sierra, son personas acostumbradas a aguantar los
rayos del sol, el calor, la lluvia o el frío. Algunos han aprendido a permanecer
por muchas horas tirados de "panza" o de rodillas para escoger las mejores
bellotas. Son los mismos que en época de lluvias recogen las pitahayas, el
quelite, las verdolagas; son los que venden ajo, elaboran pinole, queso o pa-
nelas para vender en las ciudades. Otros, como los guarijío, radican en comu-
nidades donde la pobreza alcanza su máxima expresión. "Enchilarse las
manos", pareciera no importar demasiado en su historia laboral. 

Dependiendo de las lluvias, la temporada de juntar chiltepín en Sonora ini-
cia en septiembre y se extiende hasta diciembre. A mediados de septiembre
se empieza a juntar chiltepín verde. Sin embargo, cortarlo en esta etapa no es
una actividad tan redituable en términos económicos, pues el chiltepín rojo es
mejor pagado. Además, el chiltepín verde corre el peligro de que si no se
vende rápido se pondrá negro y se echará a perder. Por esta razón hay que jun-
tar poco y venderlo rápido o bien prepararlo en salmuera o vinagre: "El verde
se corta con más curiosidad y es más trabajoso pa' vender porque el verde
muy poca gente lo come, porque se echa perder; si no lo curte, se echa a
perder. Para cortarlo es más trabajoso hay que cortarlo con tijeras cada
chiltepín para no estrujar la mata".

Hay dos formas de juntar el chiltepín rojo. Una de ellas es ir al monte todos
los días y retornar por la tarde a las casas, esto se hace especialmente al ini-
cio de la temporada, cuando el chiltepín todavía está cerca. Sin embargo, a
medida que la temporada avanza, el chiltepín se encuentra más retirado, de
modo que hay que acampar. En cualquiera de los dos casos los chiltepineros
contratan un carro para que los acerque a los sitios propicios. El precio que
cobra el chofer  a cada chiltepinero es variable, dependiendo de la región y de
la cantidad de chiltepín producido en la temporada, pero generalmente se
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cobra entre 50-60 pesos que es el precio de medio litro23 de chiltepín; ese es
el mismo precio que cobra el dueño del rancho en donde se cortará el
chiltepín. El chofer y el dueño del rancho reciben el pago en especie, de modo
que el chiltepín se convierte en una moneda.

El chiltepín es una especie delicada que exige muchos cuidados, tanto en
el momento de la recolección, como al secarlo y procesarlo. La labor de los
chiltepineros no termina con juntarlo, hay que secarlo. En esta etapa es muy
importante, para poder obtener un chiltepín rojo, que pueda venderse a buen
precio en el mercado. Cada juntador debe llevar consigo unas carpas de plás-
tico negro para extender su chiltepín y ponerlo a secar:

Nosotros llevamos unos hules de tres por diez metros entonces allí tendemos el
chiltepín en una forma uniforme, a un grosor de medio centímetro o un centímetro
máximo. Como el chiltepín es pura lumbre, puro calor, entonces el chiltepín se esté
aireando o ventilando, porque ese calor que da una bolita de chiltepín a la otra bolita
de chiltepín que está ahí pegadita, entonces para que no se queme, porque al que-
marse se pone negro, pierde el color y pierde el sabor, muy importante, entonces tiene
que estar completamente destendido como separado para que se esté ventilando entre
bolita y bolita. Por las noches hay que cubrir el chiltepín para protegerlo de la brisa o
sereno y en la mañana se vuelve a colocar frente a los rayos del sol.  

El tiempo que dura para secarse es variable, pero generalmente es de tres
a cuatro días. Dicen los chiltepineros que cuando al mover el chiltepín se
escucha un sonido como de cascabel, quiere decir que el chiltepín está com-
pletamente seco.

El chiltepín, un recurso con potencial turístico

En un estudio reciente se identifica la "junta" del chiltepín como una actividad
con potencial para impulsar el turismo sustentable en la región del Río Sonora,
con beneficios para las comunidades locales. Como parte de un programa más
amplio de circuitos turísticos, la "Ruta del Chiltepín" se propone como un
recorrido por el área donde crece esta planta, a modo de una excursión guia-
da y explicativa de los recursos vegetales del entorno en la temporada de
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recolección del chiltepín, incluye, además, demostración de la elaboración de
salsas, degustación y venta de productos derivados de ese chile (Salido et al.,
2007).

A manera de conclusiones

Como pudo observarse en el recorrido por estas páginas, el chiltepín ocupa un
lugar de particular significado en la cultura de los sonorenses. El breve acer-
camiento a través de la etnobotánica fue como abrir una ventana para obser-
var y entender la importancia de esta especie. Nos permitió constatar que el
chiltepín no sólo le da sabor al caldo, sino que es un arbusto silvestre y deli-
cado de fruto muy picante y sabroso, por cuyo interior fluyen sustancias y prin-
cipios activos que son de gran utilidad en la medicina tradicional sonorense.
Detrás del uso de este pequeño chile podemos apreciar valores morales, cos-
tumbres, hábitos, creencias y formas de pensar que son un reflejo de la cul-
tura e identidad de la sociedad sonorense. Además, representa una fuente de
ingresos. El chiltepín inspira algunos relatos que se transmiten de generación
en generación y que son parte de la memoria colectiva.

En resumen, el chiltepín es una especie benéfica y vigorosa, potente, que
trasciende con facilidad distintos espacios de la vida cotidiana: alimenta, cura,
protege, invade la cocina, el trabajo, las actividades económicas y recreativas
y está presente en mitos y relatos. En este sentido, cabe decir que las plantas
son mucho más que materia prima. Las plantas son como los "vasos capilares"
por donde sube y baja la savia que nutre la vida y cultura de los pueblos. Los
grupos indígenas y campesinos poseen una gran sabiduría con respecto a los
recursos biológicos. Ante el proceso actual de la tala de infinidad de recursos
vegetales y la desaparición de aspectos fundamentales de las culturas locales
que representan nuestras fortalezas y raíces como pueblo, resulta esencial
apoyar y respaldar tales conocimientos con trabajos etnobotánicos más sóli-
dos, a través de la investigación transdisciplinaria.
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La investigación se llevó a cabo en la
región mazateca de Oaxaca; una de
las regiones indígenas más pobres
de México y tuvo por objetivo deter-
minar la influencia del conocimiento
otorgado por la metodología llama-
da Escuelas de Campo, sobre la
disponibilidad alimentaria básica, de
campesinos indígenas orientados
principalmente a la producción de
maíz para autoconsumo. Las varia-
bles analizadas fueron: 1) Nivel de
conocimientos de una tecnología
ecológica relevante; 2) Rendimien-
tos de maíz por hectárea; 3) Produc-
ción de maíz y, 4) Tiempo que tarda
la cosecha de maíz para satisfacer las
necesidades alimenticias de la
unidad doméstica campesina. A una

The field work for this study was
conducted in the region of Mazateca
in the State of Oaxaca-, one of the
poorest indigenous regions of
Mexico. The objective was to under-
stand the relationship between the
levels of knowledge gained through
the Farmer Field Schools methodo-
logy, and the availability of basic ali-
mentary resources of indigenous
farmers focused mainly on the pro-
duction of corn for personal con-
sumption. The following variables
were analyzed: 1) level of knowledge
of applicable ecological technology;
2) production volumes of corn per
hectare; 3) corn production; and 4)
the amount of time in which the har-
vest supplies corn for the peasant

Resumen / Abstract
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muestra de 36 participantes en
Escuelas de Campo y a un grupo
testigo de igual tamaño, les fueron
aplicados 72 cuestionarios. En el
procesamiento estadístico utiliza-
mos ANOVA, Comparación múltiple y
Correlaciones con niveles de signifi-
cancia. Encontramos que el nivel de
conocimientos en Escuelas de Cam-
po es directamente proporcional a la
disponibilidad alimentaria básica de
maíz. Esto implica, para similares
geografías físicas y humanas, que al
aumentar el nivel de conocimientos
relevantes mediante Escuelas de
Campo, dicha metodología consti-
tuye una herramienta potencial en la
lucha contra el hambre.

Palabras clave: seguridad alimenta-
ria, pobreza alimentaria, alimenta-
ción, autoconsumo, educación, de-
sarrollo humano.

household's alimentary needs. A
survey was conducted, summing up
a sample of 72 participants, each
provided with a questionnaire; 36
participants attend Farmer Field
Schools; the remaining 36 respon-
dents made up the control group.
Our statistical model included:
ANOVA, multiple comparisons and
correlations having significance lev-
els. We found that the level of know-
ledge gained from Farmer Field
Schools is directly proportional to
the basic food availability of corn.
This implies for similar physical and
human geographical contexts,  that
by increasing the level of relevant
knowledge through the Farmer Field
Schools, this method could poten-
tially represent a useful tool in the
fight against hunger.

Key words: alimentary safety, food
shortage, food, personal consump-
tion, education. human develop-
ment.



Introducción

a inseguridad alimentaria es una realidad diaria para cien-
tos de millones de personas en el mundo (FAO, 2003; Webb et al., 2006).
Geográficamente, 75% de hambrientos en el mundo se encuentra en el medio
rural: 50% de ellos son pequeños agricultores (FAO, 2003); éstos dependen
principalmente de la producción agrícola para autoconsumo como mecanismo
de subsistencia, pues suele ser población con muy bajo nivel educativo (FAO,
1995). Numerosas publicaciones demuestran que los programas de asistencia
alimentaria en el mundo son ineficientes, con altos costos, y han provocado
muy bajos impactos nutricionales en la población objetivo. La seguridad ali-
mentaria fue definida como el acceso económico y físico de toda la gente y en
todo momento a los alimentos. Implícito está el reconocimiento que la capaci-
dad de las personas para consumir alimentos puede depender tanto de su
propia producción como de su capacidad para comprarlos, y que para alcan-
zar la seguridad alimentaria son precisas la suficiente disponibilidad, estabili-
dad y continuidad de los suministros (FAO, 1983). La definición implica también
que la seguridad alimentaria supone satisfacer las necesidades alimenticias no
sólo de las poblaciones actuales sino también de las generaciones futuras.

Por su parte, la inseguridad alimentaria tiene cuatro componentes: calidad,
cantidad, seguridad y aceptabilidad (Álvarez et al., 2006). Respecto a cantidad,
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se distinguen varias características que un sistema alimentario debe tener para
garantizar la disponibilidad de alimentos: 1) grado de suficiencia de la oferta
para satisfacer la demanda; 2) grado de estabilidad de la oferta interna; 3) nivel
de autonomía y autodeterminación; 4) sustentabilidad y, 5) equidad (Figueroa,
2005). Es necesario considerar que la producción y disponibilidad de alimen-
tos en cantidad suficiente no garantizan la seguridad alimentaria de una
población (Figueroa, 2005). La disponibilidad alimentaria es necesaria pero
no suficiente para el acceso; el acceso es necesario, pero insuficiente para su
utilización (Webb et al., 2006). Por tanto, la sola existencia de alimentos den-
tro de los hogares no es condición suficiente que asegure un consumo ade-
cuado para cada uno de los integrantes. Sin embargo, siempre que hubo, en
un pasado reciente, recuperación del poder de compra de los estratos de
menor ingreso, ocurrió una fuerte demanda sobre la producción alimentaria,
lo que generó problemas en el abastecimiento de algunos alimentos. Razón
fundamental por la que no se debe minimizar la necesidad de ampliar la pro-
ducción nacional de alimentos para garantizar la satisfacción de la demanda
interna y privilegiar regiones con agricultura campesina (Figueroa, 2005).

En México, una obvia respuesta al problema alimentario consiste en
aumentar la producción nacional de maíz (Zea mays), pues de él depende
estrictamente la dieta de la población más vulnerable (López, 2007). No
obstante, se observan muy pocos rendimientos debido a que se encuentran
inmersos un gran número de pequeños campesinos minifundistas con bajo
nivel tecnológico (López, 2007). Por tanto, la investigación agropecuaria y fo-
restal, así como la extensión, son básicos para solucionar el problema tec-
nológico (Galindo et al., 2002).

Uno de los principales cambios en el diseño de programas de extensión
agrícola consistió en la introducción del enfoque "Visitas de entrenamiento",
orientado a sustituir al sistema tradicional de transferencia de tecnología por
la difusión tecnológica. Este enfoque fue considerado por el Banco Mundial
como el más costo-eficiente sistema de extensión. Tuvo posteriores críticas
debido a su ineficacia en zonas altamente dispersas con necesidades diferen-
ciadas, pues lo encareció (Godtland et al., 2004). Recientemente diversas
agencias de desarrollo han promovido las Escuelas de Campo (EC) como un
enfoque potencial más efectivo para diseminar conocimientos. En este senti-
do, las EC aparecen como un nuevo paradigma de extensión agrícola,
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adaptación, ajuste, e incluso desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo
estratégico de ayudar a los agricultores a desarrollar sus habilidades analíti-
cas, pensamiento crítico y creatividad para que aprendan a tomar mejores
decisiones (Kenmmore, 2002). A priori plantea muchas sinergias con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y con la filosofía de desarrollo rural (FAO,
2003). Una de las críticas con más peso al enfoque de EC radica en no aumen-
tar el nivel de conocimientos (Rola, 2002) o lo hacen modestamente, son cos-
tosas y no mejoran el desempeño de graduados (Feder et al., 2003). A pesar
de ello, Feder et al., (2004) reconocen que el conocimiento proporcionado en
sus sesiones de EC fue, para los participantes, difícil de asimilar; motivo por el
que sugieren nuevas investigaciones donde se transmita con claridad y sen-
cillez el conocimiento. Los resultados son obvios: bajo sistemas de entre-
namiento que no garantizan aprendizajes relevantes, los graduados no mejo-
ran su desempeño y, consecuentemente, las EC resulten costosas. Estudios
previos evaluaron el impacto de las EC y encontraron incrementos significa-
tivos en rendimientos, rentabilidad y reducción en uso de pesticidas
(Ramaswamy et al., 1992; Nanta, 1996; Ekneligoda, 1996). Altos impactos en
rentabilidad fueron encontrados en Vietnam, Ghana y Costa de Marfil
(Kennmore, 1997). La FAO (1999) cita incrementos de 40% en rentabilidad
obtenidos en Sri Lanka, 30% en Tailandia y 10-25% en China. Recientemente
Ortiz et al. (2004) hallaron aumentos significativos en conocimientos y produc-
tividad de graduados. Mancini et al. (2007) encontraron resultados sociales
que van más allá de un mejor desempeño; ello, utilizando facilitadores en
lugar de instructores y haciendo asimilable el contenido de las sesiones de las
EC. Lo anterior muestra que muchos estudios han evaluado impactos ecológi-
cos de las EC sobre el Manejo Integrado de Plagas en Asia, África y
Latinoamérica; así como impactos económicos en el desempeño de gradua-
dos y no graduados. No han sido evaluados impactos en la disponibilidad ali-
mentaria de los graduados. 

Queda claro que la disponibilidad alimentaria requiere producción y la pro-
ducción, conocimientos. Por tanto, la presente investigación resulta pertinente
porque en nuestra geografía física y humana, las investigaciones no han abor-
dado la relación entre las EC y la disponibilidad alimentaria de campesinos
indígenas de autoconsumo; aunque en otros entornos se ha evidenciado el
incremento en rendimientos por hectárea. En resumen, nuestra investigación
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tiene como objetivo conocer la influencia del nivel de conocimientos otorgado
en las EC, sobre el tiempo en que los campesinos de autoconsumo
Participantes en las EC (PEC) tienen disponibilidad de maíz para el consumo
doméstico. La principal hipótesis nula (Ho) de la presente investigación
establece que el número de meses que tarda la cosecha en los PEC, es igual
en ambos momentos; independientemente del nivel de conocimiento adquiri-
do en las EC. La Hipótesis alternativa (Ha) establece que existen diferencias
estadísticamente significativas en el número de meses que tarda la cosecha de
maíz (NMTCM) en ambos momentos.

Materiales y métodos

La región mazateca forma parte de la sierra norte de Oaxaca, México. Al Norte
colinda con el estado de Puebla; al Este con el Distrito de Tuxtepec; al Sur con
la región Cuicateca y Nochixtlán y al Oeste con Coixtlahuaca. A nivel nacional
la región mazateca se ubica dentro de la cuenca hidrológica del río
Papaloapan.

El estudio se realizó en nueve comunidades de la región mazateca; una de
las regiones más pobres del país. Topográficamente 80% de su área agrícola
está conformada por laderas, con pendientes entre 20-60%; y en este entorno
físico, sus campesinos indígenas practican agricultura tradicional nómada con
escasa tecnología y productividad agrícola (PMSL, 2004). Entre otros aspectos,
la región fue caracterizada por su alta depredación ambiental y manejo
insostenible de laderas. La problemática se atribuye a la baja capacidad
socioeconómica y educativa de los campesinos (Vergara et al., 2005). 

El Proyecto Manejo Sustentable de Laderas (PMSL) surgió en esta región en
marzo de 1999 con el propósito de contribuir a lo que su nombre hace alusión.
Fue un proyecto de investigación-desarrollo, cuyo ámbito operativo se ubicó
en las regiones indígenas mazateca, cuicateca y mixe de Oaxaca.

El subproyecto Capacitación y Divulgación fue uno de los componentes del
PMSL. Éste buscó mediante EC, divulgar hacia las comunidades y regiones los
resultados de la investigación agronómica local efectuada en parcelas repre-
sentativas, como principal estrategia para escalar la tecnología Milpa
Intercalada en Árboles Frutales (MIAF) hacia campesinos que producen princi-
palmente, para autoconsumo familiar. La tecnología a divulgar fue generada,
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Fuente: PMSL, 2004.

Fig. 1. Croquis de ubicación geográfica de la región mazateca

No. Municipio Comunidad participante

1 San Jerónimo Tecoatl San Jerónimo Tecoatl

2 San Juan Coatzospam San Jerónimo Tecoatl

3 San Lucas Zoquiapam Loma Ocotitlán

4 Huautla de Jiménez Palo de Marca

5 San Mateo Yoloxochitlán San Mateo Yoloxochitlán

6 Teotitlán de Flores Magón Vigastepec

7 Mazatlán Villa de Flores Soyaltitla

8 San Juan de los Cues San Antonio la Nopalera

9 Santa María Teopoxco Villanueva

Región Cuícateca



adaptada y validada localmente con la participación de campesinos y equipo
técnico del PMSL. Consistió en sembrar cultivos anuales: maíz (Zea mays) y fri-
jol (Phaseolus sp) entre hileras de árboles de durazno (Prunus persica) previa
e intensivamente sembradas perpendicularmente a la pendiente del terreno, a
curvas del mismo nivel. En pendientes entre 20-60%, la distancia entre hileras
tuvo diez metros de ancho, donde se formaron ocho surcos de maíz asociados
con frijol a ocho metros de distancia entre ellos. Se dejaron 2.2 m libres entre
el centro de la hilera y el primer surco. Cada hilera utilizó un espacio de 3.60
m de ancho, a la que se colocó en la base del tallo (por la parte superior del
nivel) ramas obtenidas de la poda y rastrojo de maíz que cumplieron la fun-
ción de filtro de sedimentos. Éstos fueron responsables de la formación de te-
rrazas (fig. 2). Con este arreglo, los árboles ocuparon 36% del terreno, y el
maíz-frijol 64%; ambos bajo interacción agronómica (Cortés et al., 2005). Las
ventajas de esta tecnología consisten en que gradualmente disminuyen la
erosión hídrica y riesgos; aumentan la captura y secuestro de carbono,
rendimientos, ingresos netos, empleos y sedentariza la milpa (PMSL, 2004).
Dichas ventajas la hacen una tecnología altamente relevante a las necesidades
productivas de los campesinos indígenas y es la relevancia uno de los factores
más importantes en la adopción tecnológica (Kurwijila, 1981).
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Fig. 2. Esquema básico de la tecnología MIAF, bajo laderas

Fuente: elaboración propia con base en Cortés et al. (2005).

1) Pendiente del terreno: B>A; 2) curvas de nivel; 3) filtro de sedimentos; 4) área sombreada por los árboles; 5) surcos

de maíz asociado con frijol.



En virtud de que se trata de conocer en campesinos de autoconsumo la
influencia del conocimiento otorgado en EC sobre la disponibilidad alimenta-
ria de maíz, el primer aspecto metodológico consistió en conformar dos
estratos: 1) PEC y, 2) No participantes en EC (NPEC). Ambos fueron inicialmente
equivalentes respecto a las variables dependientes: 1) Rendimiento de maíz;
2) Producción de maíz para autoconsumo y, 3) NMTCM. Todas las variables de
estudio se analizaron al inicio y al final de las sesiones de EC.

Partiendo de estratos homogéneos se implementaron las sesiones de EC.
Se buscaron diferencias significativas (P≤0.05) en el número de sesiones otor-
gadas en EC (NSEC) y se proporcionó a PEC un intervalo de 25.27±3.14 sesiones
y cero sesiones para NPEC. Deliberadamente el estrato PEC fue el único que
recibió sesiones de EC, no así el estrato NPEC. Se puso especial cuidado que
otras variables tales como: nivel económico de los participantes; calidad de la
tierra de cultivo; grado de organización social y productiva; acceso a progra-
mas de apoyo al campo y, aspectos climatológicos, entre otros, las variables
fueran semejantes en los dos estratos, antes y durante las sesiones de EC.
Respecto al último aspecto fue casual que el comportamiento climatológico
fuera similar. La única variable independiente fue: nivel de conocimiento tec-
nológico. De esta manera, buscamos hasta lo posible que nuestras variables
dependientes no fueran afectadas por otras externas y solamente se buscaron
diferentes niveles de la variable independiente. Así, garantizamos que: si en
los dos estratos todo fue igual menos la exposición a la variable indepen-
diente, es muy razonable afirmar que las diferencias finales entre estratos,
obedezcan a la variable independiente. 

El tamaño total del estrato PEC fue de 36 (N1=36), a quienes les fueron apli-
cados un cuestionario a cada uno de ellos (n1=36). Nuestro tamaño de mues-
tra fue adecuado al considerar que un n>30 es grande (Infante, 1990). En vir-
tud de que el diseño, completamente aleatorio, utilizado en la presente inves-
tigación prefiere estratos de igual tamaño (Pagano, 2006) se tomó una mues-
tra completamente aleatoria de tamaño n2=36 de los NPEC; esto fue de una
población previamente homogeneizada de N2= 87. En realidad este último
estrato fue de mayor tamaño, pero solamente 87 tenían comportamientos
homogéneos respecto a las variables dependientes e independiente. Así, en la
etapa inicial fueron aplicados 72 cuestionarios en el año 2001 como línea
base. Una vez homogeneizados los estratos y obtenida la muestra en No par-
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ticipantes, se procedió a la manipulación de la variable independiente:
conocimiento de la tecnología ecológica, mediante el otorgamiento de dife-
rente NSEC por estratos. Con las sesiones de EC el tema central fue el incremen-
to de la producción de maíz para autoconsumo mediante la tecnología MIAF.
Las sesiones teórico-prácticas estuvieron orientadas a explicar detallada-
mente, y de manera muy didáctica y paciente, todos los componentes de dicha
tecnología.

La medición del Nivel de conocimientos se efectuó en los dos momentos,
mediante evaluación teórico-práctica aplicada a ambos grupos en escala de 0-
100. El conocimiento inicial y final fue medido con base en el número de com-
ponentes estratégicos conocidos, al inicio y final de las sesiones de EC.
Posteriormente, procedimos - desde fines de 2001 hasta mayo de 2005- a
otorgar las diferentes cantidades de cursos en EC para cada estrato. En el
momento final se aplicaron entre abril y mayo de 2005 un total de 72 cues-
tionarios: uno a cada participante inicial en ambos estratos.

El procesamiento estadístico se realizó con el paquete SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences). Se utilizó ANOVA con el llamado Diseño
Completamente Aleatorio, porque de acuerdo con Infante (1990) fue uno de
los métodos que, en nuestro caso, compensó la pérdida de grados de libertad
del Cuadrado Medio del Error cuando se redujo la variabilidad inicial de ambos
estratos. Después se efectuó una comparación múltiple mediante la prueba de
Tukey. Finalmente se calcularon las correlaciones de Pearson con niveles de
significancia para todos los pares de las variables de estudio. El ANOVA permi-
tió el uso de la prueba F para hacer una comparación global que nos indicó la
existencia de diferencias significativas entre las medias de los grupos. De
acuerdo con Pagano (2006) es considerada una prueba robusta en virtud que
se afecta en forma mínima por las violaciones a la normalidad poblacional;
también es relativamente insensible a violaciones en la homogeneidad de va-
rianza, siempre que las muestras sean del mismo tamaño (Pagano, 2006). 

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos al probar nuestras hipótesis se muestran en la
tabla 1. 
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Sig.= nivel de significancia con (P≤0.05). El nivel de conocimientos se
expresa en escala de 0-100. Los rendimientos en T/ha y la producción en T; el
NMTCM= número de meses que tarda la cosecha de maíz para satisfacer las
necesidades en la unidad doméstica campesina; PEC= Participantes en
Escuelas de Campo; NPEC= No Participantes en Escuelas de Campo.

En los valores iniciales se aprecia que no existen diferencias significativas
(P≤0.05) en los dos estratos, respecto a las cuatro variables de estudio. Esto
muestra que ambos estratos fueron homogéneos al inicio de la investigación.
Si partimos de esa homogeneidad y consideramos que fueron otorgados
25.27±3.14 sesiones de EC a PEC y cero a NPEC, resulta obvio observar incre-
mentos significativos en el nivel final de conocimientos, respecto al inicial de
los PEC. El hallazgo coincide con los encontrados por Ortiz et al. (2004) y
Mancini et al. (2007). Contradice los resultados obtenidos por Rola (2002) y
Feder et al. (2004) porque en sus investigaciones no fue estrictamente aplica-
do el método de aprender-haciendo mediante facilitadores altamente califica-
dos. Es necesario señalar que, en nuestro caso, únicamente los NPEC no pre-
sentaron diferencias significativas en el nivel de conocimientos. 

Obsérvese que los rendimientos finales por hectárea de los PEC, también
mostraron incrementos significativos (P≤0.05), respecto al inicial. No así los
rendimientos de los NPEC. Nuestros resultados coinciden con Ramaswamy et al.
(1992); Nanta (1996); Ekneligoda (1996); Godtlan et al. (2004); Ortiz et al.
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Valores iniciales y finales por estrato

de las variables de estudio en la región mazateca

Valores iniciales Valores finales

Variables Estratos Intervalos Sig. Intervalos Sig.

Nivel de conocimientos PEC 10.89±0.11 (a) 0.53 81.87±1.29 (b) 0.00

NPEC 10.94±0.09 (a) 10.97±0.10 (a)

Rendimientos PEC 0.66±0.06 (a) 0.46 1.80±0.08 (b) 0.00

NPEC 0.69±0.05 (a) 0.71±0.05 (a)

Producción PEC 1.61±0.14 (a) 0.30 4.38±0.21 (b) 0.00

NPEC 1.72±0.15 (a) 1.78±0.16 (a)

NMTCM PEC 6.57±0.07 (a) 0.58 9.58±0.35 (b) 0.00

NPEC 6.54±0.07 (a) 6.97±0.07 (c)



(2004) y Mancini et al. (2007) en virtud de que fue detectada correlación direc-
ta altamente significativa (R= 0.94) entre el nivel de conocimientos y ren-
dimientos. Esto significa que quienes aumentaron sus conocimientos en EC,
también aumentaron sus rendimientos.

Respecto a producción final para autoconsumo de los PEC, fueron observa-
dos incrementos importantes (P≤0.05), comparados con lo inicial; mientras
que en los NPEC no hubo el mismo comportamiento. Los hallazgos en los PEC,
coinciden con los encontrados por Godtland et al. (2004); Ortiz et al. (2004) y
Mancini et al. (2007). Contradicen a Feder et al. (2003) debido a que encon-
tramos correlación directa altamente significativa (R= 0.91) entre conocimien-
tos y producción. Esto muestra que al aumentar el nivel de conocimientos en
EC, también se incrementa la producción para autoconsumo en campesinos
indígenas. 

Finalmente, también fueron observados incrementos significativos (P≤0.05)
en los PEC, respecto al NMTCM inicial y final; mientras que en los NPEC existió un
ligero comportamiento similar inesperado. Estos mostraron ligera diferencia
estadísticamente significativa en el momento final respecto al NMTCM; situación
que resulta contradictoria porque no se observaron diferencias estadística-
mente significativas (P≤0.05) en sus rendimientos ni en su producción. Los
resultados posiblemente obedecen a ligeras mejoras en la administración del
consumo de la cosecha. De manera complementaria, destacada fue la co-
rrelación directa altamente significativa (R= 0.87) entre nivel de conocimien-
tos y NMTCM. Ello demuestra que al aumentar el nivel de conocimientos en PEC,
también aumenta su NMTCM y con eso, la disponibilidad alimentaria de maíz en
campesinos indígenas de autoconsumo.

En lo que respecta a la relación existente entre disponibilidad alimentaria y
EC, nuestros resultados no tienen marco de comparación porque de acuerdo
con la revisión en las bases de datos Cabdirect, Scirus, e ISI Web of Science
no se encontró artículo alguno que relacione ambas variables: los hallazgos de
la presente investigación son actualmente únicos. 

Sin duda, los resultados obtenidos respecto a rendimientos y producción
para autoconsumo obedecen al incremento en el nivel de conocimientos;
aspecto que permite al graduado analizar críticamente el conocimiento
adquirido y tomar la decisión más conveniente a sus intereses, metas produc-
tivas y alimentarias. Tal situación no existiría sin aumentos reales en
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conocimientos relevantes. Si partimos de que el nivel de conocimientos se
incrementa con la participación en Escuelas de Campo, podemos afirmar que
éstas incrementan el NMTCM y con ello, la disponibilidad alimentaria básica de
la unidad doméstica campesina, con la limitante que las otras variables que
determinan los rendimientos y la producción deben permanecer constantes
(Ceteris paribus) o con muy mínimos cambios. Este hallazgo resulta de
trascendental importancia en nuestra región, porque a mayor disponibilidad
de alimentos, menor riesgo de inseguridad alimentaria (Álvarez et al., 2006);
aunque es posible evitar el hambre, aún cuando la dieta no sea adecuada
(Gary et al., 2000). Los resultados pueden también ser relevantes para
geografías físicas y humanas similares, mientras su disponibilidad alimentaria
dependa principalmente de la producción agrícola y, específicamente, de la
producción para el consumo (FAO, 1995; Gollin et al., 2007). 

Es conveniente resaltar que los resultados obtenidos por las EC fueron posi-
bles gracias al respeto a la definición de Kenmore (2002)  respecto a que, las
EC, se integren por facilitadores altamente capacitados y campesinos con ele-
vado interés por aprender-haciendo; de esta forma se logra desarrollar las
capacidades analíticas de los PEC, pensamiento crítico, creatividad y métodos
para tomar mejores decisiones y con ello el aumento en rendimientos, produc-
ción para autoconsumo, NMTCM y la disponibilidad alimentaria. En virtud de
ello, es necesario puntualizar las principales características de las EC, porque
resulta de vital importancia cuando se pretende replicar el aumento en la
disponibilidad alimentaria en comunidades con entornos similares al de la
región de estudios.

A pesar de los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que el proble-
ma alimentario es complejo y sin los recursos necesarios ninguna metodología
será capaz de solucionarlo por sí sola. Las EC solamente constituyen una
potencial herramienta metodológica de gran utilidad, para apoyar procesos de
combate al hambre en regiones con campesinos principalmente orientados a
la producción para autoconsumo.

Conclusiones

El nivel de conocimientos obtenido en EC, es directamente proporcional a la
disponibilidad alimentaria básica de maíz (Ceteris paribus), en campesinos
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@ Un proceso metodológico de aprendizaje vivencial o por descubri

miento.

@ Participativa y activa.

@ Promueve el intercambio de experiencias.

@ Tiene apertura para todos.

@ Reproducible.

@ Comunicación horizontal.

@ Desarrolla habilidades y conocimientos locales.

@ Brinda capacidad de análisis y toma de decisiones.

@ Mejora la relación con el medio natural.

@ Tiene como actor principal al agricultor.

@ Usa la parcela y el medio natural como el lugar de enseñanza.

@ Tiene como periodo de aprendizaje la duración del ciclo de cultivo.

@ Motiva el trabajo en equipo.

@ Tiene un facilitador que reemplaza al extensionista convencional.

@ Tiene flexibilidad temática adecuada a la realidad. 

@ Usa la experiencia de los participantes como la base para el apren-

dizaje.

@ Desarrolla la investigación participativa para facilitar la adopción de

nuevas tecnologías.

@ Un método de transferencia de tecnologías.

@ Un método dirigido y pasivo.

@ Una enseñanza tradicional de comunicación vertical.

@ No da mayor importancia a los paquetes técnicos.

@ Algo difícil de reproducir.

@ Una limitación del desarrollo de habilidades y conocimientos locales.

@ Una limitación del análisis ni de la toma de decisiones.

@ No da prioridad a la receta externa.

@ No tiene como periodo de aprendizaje al tiempo que dura un curso

formal.

@ No tiene como actor principal al técnico.

@ No tiene como lugar de aprendizaje a un ambiente cerrado.

Una EC es: Una EC no es:

Tabla 2. Diferencias entre escuelas de campo y los enfoques tradicionales de extensión

Fuente: elaboración propia
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indígenas principalmente orientados a la producción para el autoconsumo;
mediante el aumento del tiempo que tarda la cosecha para satisfacer las
necesidades básicas de ese producto. El proceso se lleva a cabo debido a que:
1) el conocimiento adquirido en EC presenta correlación directa con los
rendimientos por hectárea; 2) los rendimientos por hectárea poseen relación
directa con la producción para autoconsumo y, 3) la producción presenta
relación directa con el tiempo que la cosecha se encuentra disponible para sa-
tisfacer las necesidades de maíz de la unidad doméstica campesina. 

El aumento en el nivel de conocimientos en EC fue posible debido a la par-
ticipación de facilitadores altamente capacitados; dispuestos a promover efec-
tivos procesos de transmisión de conocimientos, que permitió a los graduados
aprender-haciendo de manera sencilla; sin complejos mecanismos que gra-
dualmente disminuyan el interés por el conocimiento. Por otro lado, la oferta
tecnológica promovida en EC fue altamente relevante a las necesidades bási-
cas y/o productivas de los participantes. 

Finalmente, a pesar de los resultados obtenidos, resulta imprescindible
realizar nuevas investigaciones con otros productos agrícolas y campesinos de
autoconsumo, bajo similares y/o diferentes geografías físicas y humanas, pero
con tecnologías altamente relevantes.
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En este trabajo se esbozan cinco
escuelas de pensamiento ecológico
dentro de las ciencias sociales: (1) el
modelo dominante de desarrollo
sustentable, que corresponde a la
propuesta reformista esbozada en el
Informe Brundtland y la Agenda 21;
(2) la economía ambiental, que re-
presenta un esfuerzo por incorporar
consideraciones ecológicas a la
teoría neoclásica de economía; (3) la
economía ecológica, que incluye un
análisis de flujos de energía, apun-
tando hacia las limitaciones de la
economía ambiental; (4) la ecología
política, que constituye un esfuerzo
por analizar la compleja dinámica
socioeconómica detrás de los pro-
blemas ambientales, enfocándose

This essay outlines five schools of
ecological thought in the social sci-
ences: (1) mainstream sustainable
development, which corresponds
with the strategy delineated in the
Brundtland Report and Agenda 21;
(2) environmental economics, which
represents an effort to incorporate
ecological considerations into neo-
classical economic theory; (3) eco-
logical economics, which includes
an analysis of energy flows and
points towards the limitations of
environmental economics; (4) politi-
cal ecology, which seeks to analyze
the complex socioeconomic dynam-
ic behind environmental problems,
focusing on power relations between
different actors and social groups;

Resumen / Abstract
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en las relaciones de poder entre dife-
rentes actores y grupos sociales; y
(5) la agroecología, que pretende
rescatar y desarrollar los aspectos
positivos de la producción cam-
pesina tradicional. El objetivo es
construir un mapa para ayudar a
orientar a todo aquel que tenga
interés en explorar los temas am-
bientales desde el óptico de las cien-
cias sociales.

Palabras clave: medio ambiente,
desarrollo sustentable, economía
ambiental, economía ecológica,
ecología política y agroecología.

and (5) agroecology, which seeks to
conserve and develop the positive
aspects of traditional peasant pro-
duction. The objective is to construct
a map in order to help guide those
who are interested in exploring envi-
ronmental issues through social sci-
entific lenses.

Key words: environment, sustain-
able development, environmental
economics, ecological economics,
political ecology and agroecology.



Introducción

as preocupaciones ambientales estaban en la periferia de
las ciencias sociales hasta finales de los años sesenta y principios de los seten-
ta, cuando los primeros estudios con alto contenido ecológico aparecieron
concomitantemente con el movimiento ambientalista. Durante los años
ochenta, distintas escuelas de pensamiento ecológico empezaron a perfilarse
y han ido consolidándose a través del tiempo. Por otra parte, la proliferación
de enfoques ecológicos ha resultado un terreno discursivo bastante complejo.

En este trabajo se describen algunas de las principales escuelas de pen-
samiento ecológico que han emergido dentro de la amplia área académica de
los estudios de desarrollo internacional. El propósito es construir una especie
de mapa para ayudar a orientar a todo aquel que tenga interés en explorar los
temas ambientales desde el óptico de las ciencias sociales. 

A través de una revisión bibliográfica extensiva, se han identificado las si-
guientes escuelas o "nodos" de pensamiento: (1) el modelo dominante de
desarrollo sustentable, que corresponde a la propuesta reformista esbozada
en el Informe Brundtland y la Agenda 21; (2) la economía ambiental, que re-
presenta un esfuerzo por incorporar consideraciones ecológicas a la teoría
neoclásica de economía; (3) la economía ecológica, que incluye un análisis de
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flujos de energía, apuntando hacia las limitaciones de la economía ambiental;
(4) la ecología política, que constituye un esfuerzo por analizar la compleja
dinámica socioeconómica detrás de los problemas ambientales, enfocándose
en las relaciones de poder entre diferentes actores y grupos sociales; y (5) la
agroecología, que pretende rescatar y desarrollar los aspectos positivos de la
producción campesina tradicional. 

A continuación se analiza cada una de estas escuelas de pensamiento; se
señala las similitudes y diferencias entre sí; y se apunta hacia los actores, acon-
tecimientos y acciones correspondientes, tomando ejemplos de la experiencia
mexicana.

2. El desarrollo sustentable

La primera escuela de pensamiento que se analiza aquí es el modelo domi-
nante de desarrollo sustentable (MDDS). Ésta comenzó a tomar forma en la
década de los setenta. Su primer hito fue la Conferencia de Estocolmo, cuya
declaración contiene los principios básicos del desarrollo sustentable: el cre-
cimiento económico, la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología
del Norte al Sur, mejor manejo de los recursos naturales, la reducción de la
tasa de crecimiento de la población mundial, la cooperación internacional y la
elaboración de las leyes ambientales (UNCHE, 1972). Además, la Conferencia de
Estocolmo dio lugar al Programa de las Naciones Unidas para la Protección del
Medio Ambiente (PNUMA), cuyo propósito es el de coordinar programas am-
bientales entre el sistema de las Naciones Unidas y promover una cooperación
internacional sobre cuestiones ambientales.

En 1983, más de una década después de la Conferencia de Estocolmo, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Mundial del Medio
Ambiente y Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés) para formular "una
agenda global para el cambio" y para proponer "estrategias ambientales de
largo plazo, alcanzables para el año 2000" (traducción personal, WCED, 1987:
iv). La WCED publicó su reporte en 1987 bajo el título Nuestro futuro común,
mejor conocido como "El Informe Brundtland". Este documento constituye una
descripción exhaustiva del concepto de desarrollo sustentable, por tanto sigue
siendo un punto de referencia muy importante.
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Cinco años después de la publicación de dicho informe, se llevó a cabo la
Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (la Cumbre de la
Tierra). El Informe Brundtland sirvió como base para la elaboración del plan
de acción producido en esta conferencia (Agenda 21), la cual también es un
punto de referencia para el MDDS.  

Finalmente, en agosto de 2002, se llevó a cabo la Cumbre de
Johannesburgo, que básicamente reafirmó los principios contenidos en la
Agenda 21.

Existen innumerables publicaciones que han contribuido a la construcción
del MDDS, pero para los propósitos de este trabajo, el Informe Brundtland y la
Agenda 21 serán los principales referentes.

Un buen punto de partida para describir este modelo es el de proporcionar
una definición. La definición frecuentemente citada del Informe Brundtland es
la siguiente:

El desarrollo sustentable es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
disminuir la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Contiene dos
conceptos claves: el concepto de "necesidades", particularmente las necesidades bási-
cas de los pobres, las cuales deben tener prioridad; y la idea de que el estado de la tec-
nología y la organización social actual impone limitaciones al medio ambiente en cuan-
to a su habilidad de satisfacer las necesidades del presente y del  futuro (traducción per-
sonal, WCED, 1987: 43).

Los "dos conceptos clave" de esta definición aluden al "porqué" y al "cómo"
del desarrollo sustentable. ¿Por qué tenemos que realizar el desarrollo sus-
tentable? - por las necesidades de los pobres. ¿Cómo vamos a alcanzarlo? -
mejorando la tecnología y la organización social. Lo que no es inmediata-
mente aparente en esta definición, pero que de alguna manera es el "pega-
mento" que une estos dos conceptos claves, es el crecimiento económico.

El crecimiento económico es el sine qua non del desarrollo sustentable.
Esto salta a la vista tanto en el Informe Brundtland como en la Agenda 21.1 De
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1 En el Informe Brundtland, se señala que "para realizar cualquier cambio a la pobreza absoluta" los
PIB de los países en vías de desarrollo deben crecer a una tasa de entre 5% y 6%. Pero los países en vías
de desarrollo no son los únicos que necesitan realizar crecimiento económico; según este informe, los
paises desarrollados tienen que alcanzar tasas de crecimiento en el orden de 3% ó 4%; lo cual es "el mí-
nimo que las instituciones financieras consideran necesario si estos países van a participar en la economía 



acuerdo con estos dos documentos, el crecimiento económico mundial (medi-
do en términos del PIB) es una condición necesaria para vencer la pobreza, que
a su vez es considerada como una de las causas principales - si no es la causa
principal - de la degradación ambiental. Según la WCED:

La pobreza misma contamina el medio ambiente, creando estrés ecológico de una
manera diferente. Aquellos que sufren de pobreza y hambre con frecuencia destruyen
los ecosistemas que los rodean para sobrevivir: talan los árboles, sus ganados sobre-
pastan los pastizales; sobre-utilizan la tierra marginal; y en números crecientes se
mudan a las ciudades ya congestionadas. El efecto acumulativo de estos cambios es
muy grande, indicando que la pobreza misma es una gran amenaza" (traducción per-
sonal, WCED, 1987:28). 

Como esta cita señala, el desarrollo sustentable se enfoca más en la
destrucción ambiental causada por la gente pobre que en la destrucción cau-
sada por las industrias de grande escala y por el consumismo del norte.

De acuerdo con el MDDS, la mejor manera de realizar el crecimiento
económico es la de adherirse a los principios de la teoría económica
(neo)clásica; es decir, especialización en los productos que tienen una ventaja
comparativa, integración al mercado mundial y eliminación de las barreras al
comercio internacional. En este contexto, los dos documentos mencionados
reflejan una postura neoliberal reformista, promoviendo inter alia la elimi-
nación de las medidas proteccionistas de los países desarrollados (particular-
mente en el sector agrícola), el mejoramiento de los servicios de salud y de
educación, la renegociación y reducción de las deudas externas de los países
del Sur (sobre todo las de los más pobres) y un aumento de la asistencia ofi-
cial para el desarrollo, alcanzando la meta aceptada de las Naciones Unidas del
0.7% del PNB (WCED, 1987; UNCED, 1992).

El énfasis que se pone en el crecimiento económico global combina bien
con los otros dos elementos principales de la estrategia, los cuales son la dis-
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mundial" (traducción personal, WCED, 1987: 50-51). Aunque la Agenda 21 no especifica las tasas de cre-
cimiento que se deben tratar de alcanzar, es igual de enfático en cuanto a la necesidad de tener "un creci-
miento económico internacional dinámico y confiable" (traducción personal, UNCED, 1992: 2.2). De hecho,
la introducción de la Agenda 21 se dedica meramente a subrayar tanto la necesidad de realizar el cre-
cimiento económico como los meritos del comercio libre.



eminación de "las tecnologías ecológicamente racionales" y la mejor gestión
de los recursos naturales. Ambos elementos requieren enormes sumas de
dinero para implementarse en un nivel internacional con la justificación de la
necesidad de realizar altas tasas de crecimiento económico en todas partes del
mundo.

Las tecnologías ecológicamente racionales son diseñadas para mejorar la
eficiencia ecológica de las actividades económicas, extendiendo así los límites
de la tierra respecto a su habilidad de proveer materias primas y de asimilar
desechos. Según el Informe Brundtland, los límites pueden extenderse
indefinidamente por medio de constantes mejoras en la tecnología (WCED,
1987:8). En este contexto, es interesante notar que, aunque ambos documen-
tos reconocen que el consumo excesivo del Norte es una de las causas princi-
pales del deterioro ambiental, no se considera la posibilidad de reducir el con-
sumo como tal; antes bien, recomiendan que los modos de producción y de
consumo sean más eficientes, para crear más espacio para el crecimiento
económico.2

El tercer elemento principal del desarrollo sustentable es la gestión de los
recursos naturales. En este marco, los mecanismos propuestos para mejorar
la gestión del medio ambiente incluyen: (1) la formulación de leyes, reglamen-
tos, convenios y protocolos (en los ámbitos nacional e internacional) para re-
gular y controlar contaminación y acceso a los recursos naturales; (2) la
creación y el fortalecimiento de agencias gubernamentales ambientales; (3) la
incorporación de factores ecológicos en los modelos económicos y en la toma
de decisiones económicas (que constituye el enfoque principal de la economía
am-biental); (4) la compilación de información ambiental, el ordenamiento
ecológico y el monitoreo de recursos naturales; y (5) el establecimiento y for-
talecimiento de áreas naturales protegidas, particularmente las Reservas de la
Biósfera promovidas por la Organización Educativa, Científica y Cultural de las
Naciones Unidas (UNESCO, en sus siglas inglesas).3
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2 Por supuesto, esto no quiere decir que el MDDS promueve el consumismo como tal, pero tampoco
promueve estilos frugales de vida.

3 De acuerdo con Tetreault (2004), las Reservas de la Biósfera tienen su punto de referencia concep-
tual en una discusión sobre "la conservación basada en la comunidad", una rama del MDDS que promueve
la participación de la población local en la conservación de áreas ecológicamente frágiles, sobre todo en



Cabe señalar que los tres elementos fundamentales del desarrollo sus-
tentable -el crecimiento económico, las tecnologías ecológicamente racionales
y la mejor gestión de recursos naturales- tal y como están planteados en el
Informe Brundtland y Agenda 21, implican que los protagonistas principales
sean las grandes potencias mundiales, o sea, las instituciones internacionales
de desarrollo, los gobiernos nacionales y las corporaciones transnacionales.
Sin embargo, al mismo tiempo, ambos documentos hacen hincapié en la
necesidad de fomentar la “participación” de otros grupos, por ejemplo: las
ONG, los grupos indígenas y las mujeres.    

En resumen, el desarrollo sustentable es una estrategia de arriba hacia
abajo que busca el consenso entre los grupos principales. Enfatiza la necesi-
dad de realizar altas tasas de crecimiento económico y propone que la mejor
manera de hacerlo es a través del libre comercio. Para proteger el medio am-
biente, promueve la diseminación de las tecnologías ecológicamente
racionales y la mejor gestión de los recursos naturales.

3. La economía ambiental

La economía ambiental es un área de investigación en donde se aplican los
principios económicos neoclásicos al análisis de temas ambientales.
Representa un esfuerzo por incorporar consideraciones ecológicas en la
toma de decisiones (principalmente desde arriba). Al mismo tiempo, consti-
tuye una corriente reformista dentro del pensamiento neoliberal que pre-
tende responder a las preocupaciones del movimiento ambiental. En este
sentido, se traslapa ampliamente con el MDDS. 

La economía ambiental parte de la suposición de que los problemas am-
bientales dimanan de las fallas de mercado. En un libro frecuentemente cita-
do, David Pearce y sus coautores explican:

El problema central es que muchos de estos servicios [ambientales] se proporcionan
'gratuitamente'. Tienen un precio de cero simplemente porque no existe un mercado en
donde sus verdaderos valores pueden manifestarse a través de los actos de compra y
venta [...] Los recursos naturales y los ecosistemas sirven funciones económicas y
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el Sur, donde hay mucha gente pobre que depende de la explotación de recursos naturales para su super-
vivencia. Véase, por ejemplo, Western y Wright (1994), Rao y Geisler (1990) y Agrawal y Gibson (1997).



tienen valores económicos positivos. Al tratarlos como si tuvieran un valor de cero, se
corre el riesgo de sobreexplotarlos (traducción personal, Pearce et al, 1989: 5-6).

En las situaciones donde los servicios ambientales se tratan como si tuvie-
ran un valor de cero, los defensores de la economía ambiental introducen al
concepto de "externalidades", definidas como los efectos externos experimen-
tados por una o varias personas como resultado de las acciones u omisiones
de otras. Una externalidad puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, en la
sierra de Manantlán en el occidente de México, los desechos tóxicos produci-
dos por la mina Peña Colorada constituyen una externalidad negativa para los
pobladores locales. Por otra parte, los proyectos de conservación forestal lle-
vados a cabo en la misma sierra han resultado en una externalidad positiva
para toda la región, en la forma de un sistema hídrico más sano. 

Puesto que las externalidades no entran al ámbito del mercado, no hay sufi-
cientes incentivos monetarios para mitigar los efectos negativos o para pro-
mover los efectos positivos. El reto para los economistas ambientales,
entonces, es encontrar instrumentos para "internalizarlas". 

Sobre esta línea, ha habido una amplia gama de propuestas, que varían
dependiendo del nivel de análisis. En el nivel sectorial, Pearce et al. (1989)
recomiendan que se complementen los instrumentos reglamentarios tradi-
cionales (por ejemplo, normas, prohibiciones y multas) con "instrumentos
económicos", particularmente eco-impuestos y permisos transferibles para
contaminar. Un ejemplo de los últimos son los bonos de carbón, que permiten
a los países ricos comprar de los pobres derechos para emitir gases de efecto
invernadero.

En el nivel macroeconómico, se ha propuesto la construcción y utilización
de índices económicos que tomen en cuenta el medio ambiente. La propues-
ta se basa en un consenso general de que el PIB es deficiente en cuanto al
tratamiento de los recursos naturales, ya que no considera la amortización del
"capital ecológico". En palabras de Salah El Serafy, "Desde los puntos de vista
económico y de contabilidad, es incorrecto vender los activos naturales e
incluir los ingresos en el Producto Interno Bruto" (traducción personal, El
Serafy, 1997: 218). El agotamiento de combustibles fósiles, minerales,
bosques y suelos constituye el consumo de capital ecológico y, por lo tanto, no
debería estar incluido en el PIB como si fuera producción sustentable.
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En el nivel de proyectos, se ha propuesto que las externalidades ambien-
tales se internalicen a través del análisis de costos y beneficios. En esencia,
ello representa un esfuerzo por asignar precios a los aspectos del medio am-
biente afectados por el proyecto, para posteriormente incluirlos en cálculos
monetarios. Tiene mérito en el sentido de que obliga a los planeadores a
tomar en cuenta el medio ambiente, pero en la práctica se topa con dificul-
tades cuando se trata de asignar precios convincentes a las múltiples fun-
ciones ambientales. Por ejemplo, ¿Cómo se puede asignar un precio a la salud
derivado de un medio ambiente sano? ¿Cómo se puede asignar un precio a la
biodiversidad o a la preservación del medio ambiente para las generaciones
futuras? Aunque la economía ambiental no ha encontrado respuestas satisfac-
torias a estas preguntas, ha habido avances conceptuales. 

Siguiendo las sugerencias de Pearce et al. (1989), Mohan Munasinghe (un
representante del Banco Mundial) propone que el valor económico total de un
ecosistema puede ser expresado de la siguiente manera:

Valor económico total = Valor de uso directo + Valor del uso indirecto +
Valor de opciones + Valor de existencia 
En esta ecuación, "el valor de uso directo" se refiere a las contribuciones

potencialmente mensurables del medio ambiente a la producción (o consumo)
actual; "el valor del uso indirecto" incluye los beneficios derivados de los ser-
vicios funcionales que el medio ambiente provee para sostener la producción
y el consumo; "el valor de opciones" es igual al dinero que estamos dispuestos
de pagar por los beneficios futuros que se esperan derivar de un activo
ecológico existente; y "el valor de existencia" se refiere al precio que estamos
dispuestos de pagar por saber que parte de la naturaleza sigue existiendo,
aunque no tengamos intenciones de utilizarlo (Munasinghe, 1993). 

Ahora bien, una cosa es identificar los diferentes componentes del valor
total de los ecosistemas, otra es asignarles valores monetarios. Aunque no se
ha logrado hacer esto adecuadamente, se han desarrollado algunos métodos
aproximados. Éstos pueden ser clasificados en tres renglones: (1) los métodos
basados en mercados convencionales; (2) los métodos basados en mercados
indirectos (por ejemplo, el método del costo del viaje, el análisis de salarios y
riesgos, y el método de los precios hedónicos); y (3) los métodos basados en
mercados artificiales, también conocidos como "valoración de contingencias",
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que básicamente consiste en preguntar a una muestra de personas cuánto
está dispuesta a pagar para disfrutar un beneficio -o sufrir un costo- relaciona-
do con el medio ambiente (Munasinghe, 1993).

De todos estos métodos, la valoración de contingencias se considera el
más dudoso. Ekins (2000) observa que produce valores que varían amplia-
mente, debido en parte a la desigualdad económica. Los demandados pueden
indicar que no están dispuestos a pagar mucho simplemente porque tienen
bajos ingresos. Desde otro ángulo, se ha observado que los valores solicitados
a través de este método pueden variar considerablemente dependiendo del
diseño de las encuestas (número de preguntas, formulación, orden, etcétera). 

Al reflexionar sobre estas dificultades, Pearce et al. (1989) comentan lo
siguiente:

No es necesario que uno sea convencido por las valoraciones monetarias [...] Lo impor-
tante es entender las implicaciones. Éstas son (i) al tratar de asignar valores moneta-
rios a algunos aspectos de la calidad ambiental, se subraya que los servicios ambien-
tales no son gratis [...] (ii) al tratar de valorar los servicios ambientales, nos obliga pen-
sar en los beneficios y los costos de nuestras acciones (traducción personal, Pearce et
al., 1989: 80-81).

Como se indica en la cita, aunque los economistas ambientales reconocen
que no siempre pueden asignar valores monetarios a los servicios ambien-
tales, creen que vale la pena intentarlo. 

En resumen, la economía ambiental pretende afrontar los problemas am-
bientales a través de un acercamiento basado en el mercado. El acercamiento
tiene dos enfoques interrelacionados: la valoración monetaria de las externa-
lidades ambientales y el desarrollo de instrumentos para internalizarlas.
Aunque ha habido avances en ambos enfoques, se han topado con muchas
dificultades.

Como veremos enseguida, desde la perspectiva de la economía ecológica,
las dificultades apuntan hacia la imposibilidad de incorporar adecuadamente
cuestiones ambientales en la teoría neoclásica de economía, así como a la
futilidad de tratar de superar los problemas ambientales en la vida real sólo
con medidas neoliberales reformistas.
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4. La economía ecológica

La economía ecológica es en gran medida una crítica de la teoría (neo)clásica
de la economía y su extensión, la economía ambiental. Según Martínez (1994),
la crítica surgió hace más de cien años, con las contribuciones pioneras de
Sergei Podolinksy, Patrick Geddes y Fredrick Soddy, quienes hicieron los
primeros esfuerzos por incorporar un análisis de flujos de energía en los estu-
dios económicos. El punto de referencia contemporáneo más importante es
el trabajo de Georgescu-Roegen (1971), sobre los límites de crecimiento
económico definidos por la Segunda Ley de la Termodinámica. Hoy en día, los
principales defensores incluyen Herman Daly, Robert Costanza, James
O'Connor, Juan Martínez-Alier.

La economía ecológica toma como punto de partida una crítica de "la
visión preanalítica" de la teoría (neo)clásica, que ve a la economía como una
corriente circular o espiral de valor de cambio, en donde las empresas venden
bienes y servicios, remunerando así los factores de producción. Hasta los años
setenta, el único elemento ecológico que entraba en esta visión era la tierra,
que se consideraba como uno de los factores de producción (junto con el ca-
pital y el trabajo). Por otra parte, como acabamos de ver, durante las últimas
tres décadas, se ha desarrollado la economía ambiental en un esfuerzo por
"internalizar las externalidades ambientales". En efecto, representa un intento
de asignar al mercado el papel de regular la tasa de explotación de los recur-
sos naturales. 

Desde la perspectiva de la economía ecológica, los esfuerzos ponen el
carro delante del buey. En vez de tratar los servicios ambientales como si fue-
ran "externalidades" que tiene que ser incorporadas a los modelos económi-
cos, los economistas ecológicos ven a la economía humana como un subsis-
tema del ecosistema global. De esta manera, destacan la dependencia que
ésta tiene del medio ambiente, ya que sirve como fuente de materia prima y
de energía de baja entropía, así como sumidero de desechos y de energía de
alta entropía. Desde esta perspectiva, la economía tiene que adaptarse a los
límites ecológicos absolutos del planeta, mismos que se definen por la
Segunda Ley de la Termodinámica, por no hablar de los límites sociales.4
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Joan Martínez-Alier resume la diferencia entre la economía neoclásica y la
economía ecológica de la siguiente manera:

Los economistas neoclásicos [...] se han despreocupado totalmente del marco biofísi-
co en el que necesariamente se inscribe la economía humana y de hecho se puede ser
un competente economista e ignorar la Segunda Ley de la Termodinámica. Por el con-
trario, la actual economía ecológica (a diferencia de la economía neoclásica) ve la
economía humana inmersa en un ecosistema más amplio. La economía ecológica
estudia (desde un enfoque reproductivo) las condiciones (sociales o de distribución de
los patrimonios e ingresos, temporales, espaciales) para que la economía (que chupa
recursos y excreta residuos) encaje en los ecosistemas, y (desde un enfoque asignati-
vo) la economía ecológica estudia también la valoración de los servicios prestados por
el ecosistema al subsistema económico (Martínez, 1994: 41-42).

De acuerdo con esta visión, es imposible internalizar las externalidades
ambientales de una manera convincente. Hay demasiadas incertidumbres
detrás de los métodos de valoración propuestos por la economía ambiental.
La determinación de precios en los mercados (reales, indirectos o artificiales)
depende de la distribución de ingresos, factores políticos, valores culturales y
opiniones sobre la seriedad de problemas ambientales, entre otros factores.
Además, en los mercados, no se puede negociar con las generaciones futuras
y no se sabe cómo determinar la tasa de descuento que se debe asignar a los
proyectos actuales para que se tomen en cuenta sus efectos futu-ros. Por
estas razones, los defensores de la economía ecológica argumentan que la
economía ambiental es incapaz de afrontar la cuestión de la asignación inter-
generacional (Daly, 1996; Martínez, 1994; 1997). Al mismo tiempo, opinan
que el análisis de costos y beneficios es inadecuado cuando se basa primor-
dialmente en cálculos monetarios, ya que existen diversos criterios que deben
ser tomados en cuenta en un análisis transdisciplinario, y éstos son frecuente-
mente inconmensurables.   

No quiere decir que los defensores de la economía ecológica rechacen
todas las propuestas reformistas de la economía ambiental. En general, están
en contra de las soluciones simplistas basadas en la privatización, pero al

to al crecimiento económico, sólo señala que no es posible pronosticar si habrá o no habrá crecimiento
económico a partir de modelos económicos en los que el flujo de energía y materiales está ausente".
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mismo tiempo dan la bienvenida a los eco-impuestos, los permisos transferi-
bles para contaminar, las normas ambientales y los esfuerzos por incorporar
consideraciones ambientales en las cuentas nacionales (véase por ejem-plo
Lipietz, 2002; Daly, 1996; Martínez, 1994; y Wackernagel y Rees, 1996). Por
otra parte, los economistas ecológicos no creen que los mercados sean
capaces de dar las señales necesarias para controlar los problemas ambien-
tales. En palabras de Wackernagel y Rees:

En general, los precios del mercado no dicen nada acerca del tamaño de los stocks de
capital ecológico o acerca de si hay un tamaño mínimo crítico por debajo del cual sería
imposible una recuperación. En pocas palabras, los precios no monitorean el tamaño
del stock ni de la fragilidad de los sistemas; sólo reflejan la escasez de corto plazo de
un commodity que circula en el mercado (traducción personal, Wackernagel y Rees,
1996: 44). 

Entonces, en lugar de apostar por el mercado, los economistas ecológicos
lo hacen por los movimientos sociales ecologistas, los cuales -según O'Connor
(2002), Martínez (1994) y otros- son la verdadera fuerza motriz detrás de la
internalización de algunas externalidades ambientales. Sobre este punto, la
economía ecológica traslapa con la ecología política, que estudia los mismos
movimientos. 

En consonancia con este escepticismo frente las soluciones basadas en el
mercado, la economía ecológica crítica al comercio libre, apuntando hacia las
maneras en que las reformas neoliberales pueden exacerbar los problemas
ambientales. Sobre esta línea, se han planteado los siguientes argumentos:

(a) la competitividad internacional empuja a los productores a minimizar
sus estándares ambientales y, al mismo tiempo, el comercio libre per-
mite que la producción contaminadora se mueva a los países o regiones
donde las normas ambientales son menos estrictas;

(b) el comercio internacional extiende la separación territorial entre la pro-
ducción y el consumo, haciendo que sea menos probable que los con-
sumidores se enteren de - y se preocupen por - el daño ecológico cau-
sado por la producción de sus bienes;

(c) el transporte de bienes alrededor del mundo consume grandes canti-
dades de energía (Ekins, 1989; Goldsmith, 1996; Daly, 1996,
Wakernagel y Rees, 1996).
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Desde otro ángulo, Barkin (1998) argumenta que las estructuras erigidas
para facilitar el libre comercio han polarizado la sociedad, forzando a los
pobres rurales a sobreexplotar sus escasos recursos naturales para sobrevivir.
Además, las estructuras animan a los grandes productores agropecuarios a
intensificar su producción para competir en el ámbito internacional. En una
vena semejante, autores como Redclift (1987) y Martínez (1994) sugieren que
los ajustes neoliberales de los años ochenta han creado una situación en
donde los países del Sur tienen que intensificar la explotación de recursos na-
turales para equilibrar la balanza de pagos externa, incluyendo los pagos por
amortización de intereses y deudas. Las investigaciones empíricas de Reed
(2001) apoyan este argumento. Al estudiar los efectos de los ajustes en nueve
países del Sur, el autor observa que, "en algunos casos, las tendencias am-
bientales empeoraron y, en otros, las tendencias anteriores han continuado"
(traducción personal, 2001: 258). Con base en estas críticas y observaciones,
la economía ecológica aboga por mayores niveles de autosuficiencia en todos
los niveles (nacional, regional y local), sin llegar al extremo de autarquía (véase
por ejemplo, Ekins, 1989; Daly, 1996; Martínez, 1994). Sobre este punto, coin-
cide con la agroecología.

En resumen, la economía ecológica apunta hacia las limitaciones de la
economía ambiental. Sus contribuciones incluyen una visión preanalítica alter-
nativa que toma en cuenta el tamaño de la economía humana y flujos de
energía; un análisis multifacético y transdisciplinario, que toma en cuenta la
inconmensurabilidad de diferentes factores (económicos, ecológicos, políticos,
sociales y culturales); y una valoración de los movimientos ambientales, vistos
como la verdadera fuerza detrás de la internalización de externalidades.

5. La ecología política

La ecología política es una escuela de pensamiento multidisciplinaria que
emergió en los años ochenta. En general, representa un esfuerzo por aplicar
las herramientas de la economía política izquierdista al análisis de los pro-
blemas ambientales (Greenberg y Park, 1994; Bryant y Bailey, 1997; Watts,
2000). Por otra parte, desde los años noventa, ha habido una proliferación de
acercamientos asociados con el mismo término, lo que hace que sea difícil
generalizar sobre su orientación teórica.
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¿Cuáles son los acercamientos asociados a la ecología política? Bryant y
Bailey (1997) han identificado cinco: el primero representa un esfuerzo por
enfocar las investigaciones en un tipo específico de degradación ambiental,
como por ejemplo la erosión, la deforestación o la contaminación tóxica; el
segundo pretende demostrar cómo los discursos se construyen para facilitar o
bloquear los intereses de diferentes actores; el tercero examina la interacción
de problemas ecológicos y políticos dentro de una región geográfica específi-
ca; el cuarto explora las cuestiones políticas ecológicas en vista de caracterís-
ticas socioeconómicas como clase, etnicidad y género; y el quinto constituye
un acercamiento orientado al actor que "pretende entender los conflictos (y la
cooperación también) como un resultado de la interacción entre diferentes
actores que frecuentemente tienen objetivos e intereses distintivos" (traduc-
ción personal, 1997: 23-24). Cabe señalar que Bryant y Bailey (1997) se
suscriben a este último acercamiento.

Utilizando un esquema organizativo alternativo, Forsyth (2003) propone
que el término "ecología política" ha sido utilizado para referirse a los si-
guientes acercamientos: primero, los estudios que tratan de explicar los pro-
blemas ambientales en términos de una interacción fenomenológica entre
procesos biofísicos, necesidades humanas y sistemas políticos más amplios
(con referencia a Blaikie y Brookfield, 1987); segundo, el activismo político
asociado al ambientalismo radical (Deep Green) y su crítica de la modernidad
y del capitalismo; tercero, en un sentido metafórico para referirse a las inter-
conexiones entre los sistemas políticos y sus contextos sociales y naturales;
cuarto, para referirse al análisis de los debates marxistas sobre el materialis-
mo, la justicia y la naturaleza de las sociedades capitalistas (con referencia a
Lipietz, 2002); y finalmente, para referirse a la dinámica política asociada con
los problemas ambientales (con referencia a Bryant y Bailey, 1997). Según
Forsyth, todos estos acercamientos tienen la misma deficiencia: o bien adop-
tan conceptos a priori de la ciencia ambiental y del discurso, o bien no hacen
lo necesario para separar las explicaciones ambientales y la política. Para
superar esta deficiencia, el mismo autor propone un acercamiento llamado "la
ecología política crítica", que esencialmente constituye un análisis postestruc-
turalista de los discursos ambientales.

Al enumerar los acercamientos, se da una idea general del amplio rango de
temas asociados con la ecología política. Para los propósitos de este trabajo,
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se propone que los mismos acercamientos pueden ser acomodados en tres
grandes áreas de investigación: (1) los estudios históricos y estructuralistas
sobre las causas de degradación ambiental; (2) los estudios sobre los
movimientos sociales ecologistas; y (3) el análisis postestructuralista de los
discursos ambientalistas. A continuación se presenta un resumen de cada una.

5.1 Los estudios históricos y estructuralistas
sobre las causas de degradación ambiental

Los primeros estudios históricos y estructuralistas sobre las causas de
degradación ambiental aparecieron a mediados de los años ochenta. Si bien
se pueden encontrar comentarios pasajeros sobre la destrucción ecológica
causada por los modos de producción capitalistas en mucha de la literatura
marxista anterior - desde los trabajos de Marx mismo hasta la teoría de depen-
dencia -, lo cierto es que el tema no fue analizado seriamente hasta que se
publicaron los primeros trabajos clásicos de la ecología política a mediados de
los años ochenta, por ejemplo: Blaikie (1985) y Hecht (1985). Desde ese
entonces, ha habido una proliferación de estudios. Los mismos varían consi-
derablemente en cuanto a su grado de complejidad, nivel de abstracción teóri-
ca, escala de análisis geográfico y enfoque temporal, por mencionar algunos
factores.

En los trabajos más reduccionistas de esta área de investigación, se pre-
tende demostrar que el capitalismo de por sí causa la degradación ambiental.
Ello se manifiesta claramente en los trabajos de Foster (1994), O'Connor
(2002) y Foladori (2001), por ejemplo. En un nivel más bajo de abstracción, el
análisis se centra en las causas históricas y estructurales de la degradación
ambiental en la periferia de la economía mundial, con un enfoque geográfico
que varía desde las regiones subnacionales hasta las grandes regiones inter-
nacionales. Sobre esta línea, Hecht (1985) estudia la compleja dinámica políti-
ca y económica detrás de la degradación ambiental causada por la expansión
del sector ganadero en la región amazónica de Brasil; Faber (1993) subraya las
intervenciones de España y posteriormente las de los Estados Unidos en su
análisis del "ecoimperialismo" en Centro América; y autores como Redclift
(1987), Leff (1995) y Barkin (1998) analizan las consecuencias ambientales de
la evolución del sistema capitalista en América Latina, desde el periodo colo-



nial hasta el presente, utilizando un acercamiento que esencialmente consti-
tuye una extensión de la teoría de dependencia. 

De acuerdo con Bryant y Bailey (1997), estos estudios y otros similares son
útiles para lograr un mejor entendimiento de las causas fundamentales de la
degradación ambiental y la pobreza en el tercer mundo, pero tienden a ocul-
tar la diversidad de experiencias en el ámbito local y no toman en cuenta la
habilidad de los actores menos poderosos para resistir a su estatus marginal.

En un esfuerzo por superar las limitaciones, Blaikie (1985), propone un
acercamiento más sofisticado que incluye dos ejes de análisis: el primero se
basa en el ámbito local (place-based analysis) y toma en cuenta las manifesta-
ciones físicas del problema, las tecnologías utilizadas por los usuarios de la
tierra, los sistemas de tenencia de la tierra, los precios de insumos y produc-
tos, y la dinámica social entre diferentes actores locales; mientras que el
segundo eje trata de las fuerzas estructurales (non-place-based analysis), par-
ticularmente las políticas públicas y acuerdos internacionales que afectan las
condiciones de producción en el ámbito local.

En una publicación posterior, Blaikie y Brookfield (1987) describen este
acercamiento de la siguiente manera:

Hemos descrito nuestro acercamiento para explicar la degradación de suelo en
cualquier área específica como ecología política regional y, en esencia, el acercamien-
to sigue una cadena de explicaciones. Empieza con los usuarios de la tierra y con sus
relaciones directas a la tierra (rotaciones de cultivos, uso de leña, tamaño de rebaños,
inversiones, etcétera).  De ahí, el siguiente eslabón trata de las relaciones entre estos
usuarios y los otros grupos de la sociedad que les afectan de cualquier manera, lo cual
a su vez determina la gestión de la tierra. El Estado y la economía mundial constituyen
el último eslabón en la cadena. Así, las explicaciones serán muy coyunturales, aunque
se basan en teorías que provienen de las ciencias naturales y sociales (traducción per-
sonal, 1987: 27).

La propuesta de Blaikie y Brookfield puede ser considerada un sincretismo
del análisis estructuralista convencional y el acercamiento orientado al actor,
definido por Long (1997) y desarrollado en el área de la ecología política por
Bryant y Bailey (1997). Si bien este sincretismo representa un avance en tér-
minos metodológicos (con respecto a los estudios mencionados anterior-
mente), tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, como señala Robbins
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(2004), es demasiado ambicioso esperar que todos los estudios incluyan análi-
sis en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Además, según el
mismo autor, la "ecología política regional" de Blaikie y Brookfield tiende a
introducir una "jerarquía conceptual de poder y fuerza causal", de tal manera
que no supera totalmente el predeterminismo (de condiciones en el ámbito
local) típicamente asociado a los estudios estructurales.

5.2 Los estudios sobre los movimientos sociales ecologistas

Los movimientos sociales ecologistas constituyen la segunda área de investi-
gación dentro de la ecología política. La mayoría de los estudios en esta área
se enfocan en los movimientos del Sur, particularmente dentro del sector
rural, pero hay excepciones. Por ejemplo, Lipietz (1995; 2000; 2002) asocia la
ecología política a un movimiento internacional. Para el autor, "la ecología
política es, a la vez, una ciencia humana, o más bien una aproximación fede-
rativa de numerosas ciencias humanas, y un movimiento social y político, mo-
vilizado por los problemas sociales de los cuales trata esta ciencia humana"
(2002: 25). Como ciencia, retoma algunos elementos del marxismo, rechaza
otros y agrega una preocupación por el medio ambiente. Como movimiento,
reúne los segmentos progresistas y marginados de la población (ONG, partidos
políticos verdes, pobres, indígenas, mujeres, etc.) en un esfuerzo por domes-
ticar el mercado mundial, imponiéndole estrictas regulaciones sociales y
ambientales. De esta manera, se obliga al capital a internalizar las externali-
dades ambientales. En esta visión, la ecología política es "radicalmente
reformista"; incluye no sólo las demandas que vienen de abajo -en relación
con el movimiento altermundista-, sino también las propuestas reformistas
que vienen de arriba, en relación con los actores gubernamentales progresis-
tas. Además, pretende reconciliar el tradicional movimiento obrero y los
"nuevos movimientos sociales" (ambientalista, indígena, feminista, pacifista,
etc.). 

Esta visión es muy amplia. Ayuda a contextualizar los movimientos sociales
ecologistas del Sur, pero no matiza entre el Norte y el Sur, y entre las agendas
de diferentes actores sociales. Sobre esta línea, Guha (1997), Martínez (1994;
1997) y Bryant y Bailey (1997), inter alia, distinguen entre dos tipos de ecolo-
gismo: el de los ricos y el de los pobres. El primero se asocia con el Norte, la
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clase media urbana, los valores posmaterialistas y las grandes ONG ambienta-
listas (por ejemplo, Sierra Club, Friends of the Earth y World Wildlife Fund); y
el segundo se asocia con el Sur, la gente pobre, las organizaciones populares
y los conflictos sobre la distribución de bienes ecológicos.

Según esta línea de análisis, hasta tiempos relativamente recientes, el eco-
logismo de los pobres ha sido menos conspicuo, puesto que sus preocupa-
ciones ambientales tienden a ser más entrelazadas con preocupaciones sobre
los medios de vida (livelihoods). Por otra parte, Martínez observa que "la his-
toria está llena de movimientos ecologistas de los pobres, es decir, de conflic-
tos sociales con contenido ecológico y cuyos actores tenían una percepción
ecológica" (1994: 20). Los conflictos se presentan típicamente entre grandes
compañías capitalistas (que usualmente cuentan con el apoyo del Estado) y
habitantes pobres del medio rural. En algunos casos, los primeros quieren
explotar los recursos naturales para fines comerciales, y los segundos quieren
protegerlos, no tanto por razones estéticas, sino más bien porque quieren pro-
teger sus medios de vida tradicionales, basados en economías de autosubsis-
tencia. Los ejemplos más conocidos incluyen el movimiento Chipko en la India
y el movimiento de los seringueiros en Brasil.5 Aunque los dos ejemplos han
recibido mucha atención, "la frecuencia con la que se citan", señala Jessica
Vivian, "no debería ofuscar el hecho de que este tipo de conflicto es muy
común" (traducción personal, Vivian, 1992: 67).

Por otra parte, los pobres rurales del tercer mundo no siempre quieren con-
trolar los recursos naturales locales para proteger sus tradicionales medios de
vida; a veces quieren explotarlos comercialmente por sí mismos. Es el caso de
las comunidades forestales del sur de México. Durante los años setenta y
ochenta, muchas de estas comunidades lucharon en contra de la explotación
privada y paraestatal de sus bosques, para posteriormente implementar pro-
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5 Paul Robbins (2004) ha criticado algunos recuentos de estos movimientos (por ejemplo, lo de
Vandana Shiva en el caso del movimiento Chipko) por pintar una visión romántica de grupos indígenas
(sobre todo mujeres indígenas), cuyo esfuerzo por proteger la naturaleza forma parte de una lucha más
amplia por conservar sus medios de vida tradicionales, basados en economías tradicionales de autosub-
sistencia. Según Robbins, el movimiento Chipko (y otros parecidos) "no era para mantener un sistema de
conservación tradicional de bosques, sino más bien para capturar localmente el flujo de valor que dima-
naba de un ambiente forestal altamente politizado [...] los activistas buscaban ingresos pero bajo sus pro-
pios términos" (traducción personal, 2002: 196).



gramas de manejo forestal comunitario que pretenden impulsar el desarrollo
local económico y social de una manera ecológicamente sustentable.6

Otros ejemplos del ecologismo de los pobres en México incluyen la lucha
en contra de la contaminación industrial, la agroecología y el comercio justo
(véase por ejemplo Redclift, 1987; Bray, 1997; Carruthers, 1996; Nigh, 1992;
y Toledo, 2000). Víctor Toledo ha llamado a estos movimientos "el otro za-
patismo", observando que los principales protagonistas son "personas clara-
mente descendientes de alguna de las culturas distintivas de Mesoamérica"
(2000: 62), ya sean hablantes de un idioma indígena, ya sean campesinos
que han experimentado cierto grado de "desindianización".

5.3 El análisis postestructuralista 

Los primeros estudios en aplicar al análisis posestructuralista a los discursos
ambientales aparecieron a principios de los años noventa (por ejemplo, Sachs,
1993; Hildyard, 1993; Shiva, 1994a; 1994b). Aunque estos autores no
suscriben explícitamente al postestructuralismo, recurren a la técnica de
"deconstrucción" para exponer los sesgos, omisiones y agendas políticas
detrás del discurso dominante sobre el desarrollo sustentable. En esta línea,
dichos autores argumentan que los actores internacionales más poderosos
(por ejemplo: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los gobier-
nos de los países desarrollados y las corporaciones transnacionales) han coop-
tado el discurso radical de resistencia originalmente asociado con el
movimiento ambiental, reformulándolo para que sea congruente con sus
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6 Hoy en día hay entre 290 y 479 comunidades forestales en México que practican el manejo forestal
comunitario (Bray et al., 2003). En los casos exitosos, los bosques se han conservado mejor que durante
el periodo de concesiones. Además, las mismas organizaciones han creado industrias locales que gene-
ran empleos y que agregan valor a la madera (por ejemplo, aserraderos y talleres para construir muebles);
y en algunas comunidades se han utilizado las ganancias de la explotación forestal para financiar
pequeños proyectos de desarrollo social (por ejemplo, escuelas, centros de salud y programas de seguri-
dad social). Por otra parte, los casos exitosos son relativamente excepcionales, ya que en la mayoría de
las comunidades forestales mexicanas hay falta de rentabilidad, problemas de corrupción, tala clandesti-
na y mal manejo de actividades forestales y recursos financieros (Bray et el., 2004; Klooster, 1999). Sólo
la mitad de las comunidades con bosques con potencial comercial tiene planes de manejo; la mayoría no
cuenta con suficientes recursos financieros para emprender industrias forestales comunitarias; y muchas
de las mismas celebran contratos con pequeñas compañías privadas para aprovechar sus recursos fo-
restales (Bray et el., 2004; Klooster, 1999).



intereses. De esta manera, se pretende reconciliar dos viejos enemigos: el
crecimiento económico y la conservación del medio ambiente, sin tener que
hacer cambios profundos al sistema económico mundial. En la misma línea,
los críticos postestructuralistas observan que el discurso dominante sobre el
desarrollo sustentable destaca la relación causal entre la pobreza y la
degradación ambiental; prácticamente ignora la relación causal entre el sobre-
consumo en el Norte y la degradación ambiental; y no profundiza en las causas
estructurales de ambos problemas (pobreza y degradación ambiental). Los
actores dominantes del Norte no tienen que tomar ninguna responsabilidad
por haber causado o perpetuado estos problemas, y se vende la idea de que
el crecimiento económico global (medida en términos del PIB y realizado a
través del comercio libre) tiene que ser en el centro de la solución.

Vinculado a lo anterior, dichos críticos observan que el discurso dominante
destaca el carácter global de los problemas ambientales, de tal manera que
sólo el Norte -con sus recursos financieros y tecnológicos- puede proveer solu-
ciones. Vandana Shiva resume esta línea de crítica con las siguientes pa-
labras:

Se han construido los problemas ambientales globales de tal manera que se esconde
el hecho de que la globalización de lo local es lo que destruye el medio ambiente y a
su vez sostiene a la gente local subyugada. La misma construcción vuelve a ser una he-
rramienta política, no sólo para liberar las fuerzas destructivas dominantes de toda
responsabilidad, sino también para echar la culpa por toda la destrucción a las comu-
nidades que no tienen un alcance global (traducción personal, 1993: 151). 

Es importante señalar que los primeros estudios postestructuralistas de la
ecología política sólo "desconstruyen" el discurso dominante sobre el desarro-
llo sustentable, y no los discursos alternativos. Por otra parte, no profundizan
en las propuestas alternativas; sólo reiteran la necesidad de pensar y actuar en
el ámbito local, y de recuperar los conocimientos e instituciones tradicionales,
sobre todo con respecto al manejo de los bienes comunes (véase por ejem-
plo, Agarwal y Narain, 1993; Esteva y Prakash, 1997; Shiva, 1993).

En un nivel de análisis más sofisticado, Escobar (1996; 1998) explícita-
mente adopta un acercamiento postestructuralista y extiende su análisis a los
discursos alternativos, e incluye el discurso asociado con los movimientos
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sociales ecologistas del Sur. Desde esta perspectiva, hay una conexión entre la
evolución de las condiciones biofísicas y la evolución de discursos y prácticas
humanas. Por lo tanto, el análisis de la realidad social y natural tiene que
incluir un análisis de discursos. En las palabras del autor:

El análisis posestructuralista no es sólo una teoría lingüística; es una teoría social, una
teoría sobre la producción de la realidad social que incluye el análisis de representa-
ciones como si fueran hechos sociales, inseparables de lo que comúnmente se consi-
dera "realidad material". El postestructuralismo enfatiza el papel del discurso en la
construcción de la realidad social; trata al discurso no como una reflexión de la "rea-
lidad", sino como una parte constitutiva de la misma (traducción personal, 1996: 326).

Con esta orientación teórica, Escobar (1996) desconstruye el discurso do-
minante sobre el desarrollo sustentable, subraya las mismas críticas que se
acaban de mencionar, particularmente con respecto al énfasis en lo "global",
que tiende a ofuscar los conflictos de interés entre diferentes grupos sociales.
El mismo autor sugiere que las reformas asociadas con el MDDS son incapaces
de superar la crisis ecológica. Por otra parte, observa la emergencia de un
nuevo discurso ambiental también asociado a los movimientos sociales eco-
logistas del Sur. El discurso destaca la necesidad de construir racionalidades
productivas alternativas que sean más compatibles a las necesidades de las
comunidades marginadas y menos destructivas al medio ambiente. Según
Escobar, las mismas alternativas tienen que ser desarrolladas desde abajo
hacia arriba, e implicar la necesidad de ganar (o mantener) el control local
sobre los recursos naturales y de rescatar ciertos elementos de las culturas
tradicionales. 

Ahora bien, aunque Escobar introduce un análisis del discurso asociado a
los movimientos sociales ecologistas del Sur, no lo analiza críticamente. Al
igual que sus predecesores (Shiva, 1993; 1994; Sachs, 1993; Hildyard, 1993;
etcétera), dicho autor supone que la crisis ecológica es real y que ha sido el
resultado de las estructuras económicas y políticas que han imperado desde el
periodo colonial. 

Todo esto es cuestionado por Forsyth (2003), quien aplica un análisis
postestructuralista crítico no sólo a los discursos ambientalistas dominantes,
sino también al discurso asociado a los movimientos sociales ecologistas del
Sur. Para este autor, la pregunta central no es cómo se pueden superar los
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problemas de pobreza y degradación ambiental en el tercer mundo, sino cómo
se puede transformar la ciencia para que sea más democrática y más repre-
sentativa de la realidad social y biofísica. No considera que el discurso de los
movimientos ecologistas sea más representativo de la realidad biofísica que el
discurso dominante, puesto que también se construye de acuerdo con los
intereses de los involucrados, y no de una manera "objetiva". De acuerdo con
esto, la respuesta de Forsyth a su propia pregunta es básicamente que te-
nemos que aceptar discursos plurales, teniendo presente que la evolución de
los conocimientos sobre el medio ambiente está inextricablemente entrelaza-
da con la evolución de un debate político.

6. La agroecología

Como se mencionó, la agroecología es un movimiento que forma parte del
ecologismo popular. El movimiento emergió en América Latina durante los
años setenta, a través de la colaboración entre campesinos tradicionales y
ONG, muchas de las cuales estaban afiliadas con la iglesia católica (Altieri,
1995). En este apartado, se expone el marco teórico detrás del mismo.

En el nivel más básico, la agroecología representa un esfuerzo por rescatar
y desarrollar algunos elementos de la agricultura tradicional o indígena, sobre
todo con respecto a la sustentabilidad ecológica. En un nivel más amplio, la
misma escuela de pensamiento representa un esfuerzo por encontrar un
camino alternativo al desarrollo capitalista industrial, particularmente para las
comunidades rurales marginadas del tercer mundo. Desde esta perspectiva, se
pueden encontrar las raíces de la agroecología en el narodnismo del siglo XIX
(también conocido como "el populismo ruso") y, más recientemente, en la
teoría de dependencia y en los estudios campesinos.7 Algunos de los puntos
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7 Según los ideólogos narodnikis, los campesinos no necesariamente estaban condenados a desa-
parecer con el avance de la modernidad; Rusia no tenía que pasar por una etapa de capitalismo parecida
a la del occidente de Europa; las comunidades campesinas tradicionales podrían formar la base de un
desarrollo alternativo, fundado en los principios de igualdad, colectividad y reciprocidad, mismos que
supuestamente caracterizaron las comunidades campesinas rusas en aquel tiempo. Los estudios
campesinos (por ejemplo, Chayanov, 1985; Shanin, 1971; Stavenhagen, 1977; y Wolf, 1982) han reforza-
do esta visión, demostrando que el campesinado ha sobrevivido tercamente hasta el presente, a pesar de
las políticas que le perjudican. Desde esta perspectiva, el campesinado no es un anacronismo, sino más
bien una parte de la sociedad contemporánea que se encuentra subyugada y explotada.



de referencia contemporáneos más importantes incluyen Altieri (1995), Altieri
y Hecht (1990), Leff (1995; 1996), Martínez (1994), Sevilla y González de Molina
(1993), Sevilla y Woodgate (1997), Toledo (1993; 1996; 2000) y Toledo et al.
(2002).

El punto de partida para la agroecología es una crítica de la modernización
agroindustrial, sobre todo en el Sur, donde las políticas nacionales e interna-
cionales han favorecido a los grandes productores agropecuarios, facilitando
su acceso a las mejores tierras y ayudándoles a adoptar las tecnologías agrí-
colas del Norte (mecanización, sistemas modernos de riego, semillas mejo-
radas, agroquímicos, etcétera). Los defensores de la agroecología señalan que
todo esto ha resultado en una serie de problemas sociales y ecológicos, entre
otros: el desplazamiento de campesinos tradicionales, la concentración de
tierras, la persistencia de la pobreza en el campo, mayores niveles de depen-
dencia tecnológica, la pérdida de autosuficiencia alimentaria, el agotamiento
de suelos, la pérdida de recursos genéticos, y la contaminación y el ago-
tamiento de recursos hídricos. En vista de todo esto, se argumenta que la
sociedad moderna se encuentra en una crisis, que la modernización agroin-
dustrial ya no es un camino viable, y que la agricultura tradicional puede apun-
tar hacia la salida.8

El punto de partida para la agroecología es una crítica de la modernización
agroindustrial, sobre todo en el Sur, donde las políticas nacionales e interna-
cionales 

Con base en esta crítica, los partidarios de la agroecología vuelven su aten-
ción a los sistemas productivos tradicionales para ver qué se puede aprender,
sobre todo con respecto a la sustentabilidad ecológica. En esta línea, se
encuentran las investigaciones de Wilken (1987), Clay (1988) y Altieri (1995),
por ejemplo, que estudian las técnicas agrícolas tradicionales. En una línea
semejante, se encuentran las investigaciones de Leff (1995), Toledo (1993) y
Toledo et al. (2002), que están más centradas en "la racionalidad de la produc-
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8 Los defensores más radicales de la agroecología rechazan totalmente la agricultura moderna. Por
ejemplo, Nigh y Salazar (1997: 57-58) aseveran que la agricultura moderna "simplemente no funciona", y
que el paquete tecnológico promovido por las agencias de desarrollo "es un fracaso agronómico,
económico, social, ambiental y político". Otros observadores son más moderados, por ejemplo, Altieri
(1995: 144) señala que "realistamente, se necesitan modelos de agricultura sustentable que combinen
elementos de los conocimientos tradicionales y científicos."



ción campesina". Además, se debe mencionar el estudio de Bonfil (1989), que
conecta esta racionalidad a los pueblos indígenas de México, destacando así el
gran traslapo entre lo tradicional y lo indígena.

Con base en estos estudios (sobre todo Toledo et al., 2002), se puede iden-
tificar un conjunto de características que definen la economía tradicional o
indígena. Éstas son: alto grado de autosuficiencia (en los ámbitos familiar,
comunitario y regional), escala pequeña, diversidad (geográfica, productiva,
biológica, y genética), eficiencia energética, conocimientos detallados y holís-
ticos, productividad relativamente baja, y una racionalidad alternativa. Con
respecto al último punto, se observa que la producción campesina tradicional
se orienta hacia la reproducción simple de la unidad de producción campesina
(i.e. la familia), en vez de buscar el lucro. De acuerdo con ello, se optimiza la
productividad a largo plazo, en lugar de maximizarlo a corto plazo. Esto impli-
ca la necesidad de conservar el funcionamiento de los recursos naturales.

Estas características definen el tipo ideal (en el sentido weberiano) de la
producción campesina tradicional e indígena. En algunos de los textos men-
cionados (por ejemplo Wilken, 1987; y Toledo et al., 2002), también se cons-
truye el tipo ideal de la producción agroindustrial, reconociendo que las
unidades de producción en la vida real combinan características de los dos. Al
comparar los dos tipos ideales, se destaca la superioridad de los sistemas
tradicionales (o indígenas) en términos de sustentabilidad ecológica. Por el
otro lado, se destaca la superioridad de los sistemas modernos en términos
productivos (por unidad de trabajo y por unidad de tierra).9 Así, uno de los
retos para la agroecología es conservar la racionalidad ecológica de la produc-
ción campesina tradicional y, al mismo tiempo, aumentar la productividad.

Más generalmente, la agroecología pretende rescatar las características
positivas de la producción campesina tradicional (o indígena) y utilizarlas
como base para el desarrollo alternativo de las comunidades marginadas
rurales. De acuerdo con esto, se promueve la utilización y el mejoramiento de
las técnicas agrícolas tradicionales, el mantenimiento y la recuperación de la
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9 En general, la agricultura tradicional es menos productiva que la agricultura moderna. Por otra parte,
la mayoría de las comparaciones entre estos dos prototipos tiende a exagerar la mayor productividad de
la segunda, ya que los análisis se basan en un solo cultivo a la vez, lo cual introduce un sesgo a favor de
los monocultivos que caracterizan la producción agroindustrial.



diversidad (productiva, biológica, genética y cultural), el uso de insumos
locales, el rescate de ciertos aspectos de la cultura tradicional, y altos grados
de autosuficiencia. Sobre el último punto, se recomienda que las actividades
económicas se orienten primeramente hacia la satisfacción de las necesidades
básicas de la población local y en segundo lugar, hacia los mercados
regionales, nacionales e internacionales. 

Altieri et al. (2000) señalan que hay miles de proyectos en América Latina
que exhiben estos principios. Algunos ejemplos incluyen la promoción de agri-
cultura orgánica, el desarrollo de prácticas para controlar erosión, la rehabi-
litación de huertas de traspatio, la conservación in situ de diversidad genética
y la reintroducción de policultivos. En general, los proyectos no sólo ayudan a
proteger el medio ambiente, sino también representan una alternativa
económicamente viable para campesinos con pocos recursos monetarios. Por
otra parte, tienden a requerir mano de obra intensiva y frecuentemente mal
remunerada. Aquí yace la principal limitación del movimiento agroecológico
hasta la fecha.

7. Comparaciones y comentarios finales

En este texto, se ha presentado una descripción de algunas de las principales
escuelas de pensamiento ecológico en las ciencias sociales, con un enfoque
regional en América Latina y más específicamente en México. El propósito ha
sido el construir una especie de tipología que pueda servir para desenmarañar
los discursos ecologistas, sobre todo en la amplia área multidisciplinaria de
estudios de desarrollo internacional. En este último apartado, se resumen y
comparan las mismas escuelas de pensamiento, destacando las similitudes y
diferencias entre sí.

En una primera aproximación, se puede observar que el MDDS y la
economía ambiental son enfoques reformistas que implican cambios induci-
dos principalmente desde arriba hacia abajo; mientras que la economía
ecológica, la ecología política y la agroecología critican al pensamiento domi-
nante y apuestan por soluciones radicales que van desde abajo hacia arriba.
Las primeras dos tienen sus raíces intelectuales en la teoría (neo)clásica de
economía; las últimas tres toman inspiración de la economía política
izquierdista, la teoría de dependencia y el narodnismo, además de aprovechar

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Julio - Diciembre de 2008 255



las herramientas analíticas del posestructuralismo. De esta manera, se puede
observar una división paradigmática que separa las cinco escuelas de pen-
samiento ecológico presentadas en este trabajo en básicamente dos grupos.

Empezando con el primer grupo, el lector recordará que el MDDS hace hin-
capié en el círculo vicioso entre la pobreza y la degradación ambiental; plantea
la necesidad de realizar altas tasas de crecimiento económico en todas partes
del mundo para superar la pobreza; y supone que la mejor manera de hacer-
lo es a través del comercio libre. De esta manera, el modelo dominante no
reconoce límites absolutos al crecimiento económico exponencial indefinido
(medidos en términos del PIB). Por otra parte, propone la creación y/o fortale-
cimiento de instituciones (principalmente en los ámbitos internacional y
nacional) para proteger el medio ambiente y para canalizar recursos y tec-
nologías hacia el Sur.

La economía ambiental es estrechamente relacionada al MDDS. Como se
vio, esta escuela de pensamiento constituye un esfuerzo de extender la teoría
(neo)clásica de economía hacia el medio ambiente. De esta forma, busca
mecanismos para asignar valores monetarios a los servicios ambientales, de
tal manera que las industrias y los consumidores internalicen sus "externali-
dades ambientales". En esencia, representa un esfuerzo por asignar más
importancia al mercado como regulador de la contaminación y de la
explotación de recursos naturales. Los bonos de carbono son un buen ejem-
plo; constituyen un esfuerzo por crear un mercado para ayudar a regular las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los bonos son para el Protocolo de
Kyoto, lo que la economía ambiental es para el desarrollo sustentable. 

La economía ecológica es una crítica de la economía ambiental. Subraya
las dificultades asociadas con la asignación de precios a servicios ambientales,
apunta hacia las limitaciones del mercado como regulador de la tasa de
explotación de recursos naturales, y argumenta que es imposible internalizar
muchas externalidades ambientales. Por otra parte, los partidarios de esta
escuela de pensamiento generalmente reconocen que algunas de las propues-
tas que provienen de la economía ambiental representan avances, por ejem-
plo: los eco-impuestos y los esfuerzos por incorporar consideraciones ambien-
tales a las cuentas nacionales. Desde otro ángulo, la economía ecolológica
coincide con la ecología política en que los movimientos sociales ecologistas
han sido la fuerza motriz detrás de la internalización de algunas "externali-
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dades ambientales", frecuentemente obligando al gobierno y al sector privado
a adherir a estándares ambientales más estrictos. 

Pasando a la ecología política, esta área de investigación tiene tres ramas:
los estudios históricos y estructurales que indagan sobre las causas fundamen-
tales de la degradación ambiental, los estudios sobre movimientos ecologis-
tas, y el análisis postestructuralistas. Las primeras dos analizan la compleja
dinámica socioeconómica detrás del deterioro ecológico en el Sur y se enfo-
can en las relaciones de poder entre diferentes actores y grupos sociales; la
tercera critica el discurso dominante de desarrollo sustentable, y expone su
agenda política que favorece los intereses de grupos poderosos.

La agroecología es la última escuela de pensamiento ecológico presentada
en este trabajo. Se asocia a un movimiento que nació en México y en otras
partes de América Latina durante los años setenta y que sigue evolucionando
hoy en día. Como movimiento, se subsume por la rama de la ecología política
que estudia "el ecologismo de los pobres". En el ámbito teórico, la agroe-
cología representa un rechazo de la sociedad occidental industrializada, así
como una búsqueda de un camino alterno para el desarrollo de las comu-
nidades marginadas del Sur. Sus prescripciones incluyen el rescate y el mejo-
ramiento de tecnologías campesinas tradicionales, el control local de recursos
naturales, mayores niveles de autodependencia (en todos los ámbitos, pero
sobre todo en el ámbito local), y mayores niveles de diversidad (productiva,
cultural, biológica, etc.). Cabe señalar que la agroecología choca con el MDDS
en la medida en que éste promueve la transferencia de tecnologías del Norte
al Sur y crecientes niveles de interdependencia económica vía especialización
productiva e integración en el mercado mundial.

Por último, se presenta un cuadro que pretende resumir la tipología
esbozada en este trabajo.
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Escuela de

pensamiento

Desarrollo

sustentable

Economía

ambiental

Economía

ecológica

Ecología

política

Agroecología

Raíces intelectuales

Teoría (neo)clásica de

economía 

Teoría de 

modernización

Teoría (neo)clásica de

economía

Segunda Ley de la

Termodinámica

Marxismo 

heterodoxo

Economía política

izquierdista

Teoría de

dependencia

Posestructuralismo

Narodnismo

Estudios campesinos

Teoría de 

dependencia

Principales causas de la

degradación ambiental

Pobreza

Crecimiento 

demográfico

Externalidades

Tragedia de los bienes

comunes

Mala distribución de

recursos

Sobreconsumo en el Norte

Comercio libre

Colonialismo e 

imperialismo

Estructuras económicas y

políticas contemporáneas

Mala distribución

de recursos

Modernización 

agroindustrial

Tecnología inapropiada

Estructuras económicas y

políticas

Principales actores para

superar el problema

Actores internacionales

dominantes

Mercado

Actores involucrados en

los movimientos sociales

ecologistas

Actores involucrados en

los movimientos sociales

ecologistas

Campesinos

ONG

Dependencias guberna-

mentales progresistas

Principales elementos

de la solución

Crecimiento económico

global

Tecnologías ecológica-

mente racionales

Mejor gestión de recursos

naturales

Internalización de 

externalidades

Los movimientos sociales

ecologistas que

internalizan las

externalidades

Empoderamiento de los

actores marginados

Redistribución de

recursos y poder

Rescate y desarrollo de

elementos positivos de la

producción campesina

tradicional

Postura frente a los

límites de crecimiento

económico

Sólo existen límites tem-

porales impuestos por el

estado actual de la tec-

nología

No hay límites

Hay límites biofísicos

absolutos definidos por la

Segunda Ley de la

Termodinámica

Los límites sociales son

más definitivos que los

límites biofísicos

Existen límites sociales y

biofísicos

Cuadro 1. Escuelas de pensamiento ecológico en las Ciencias Sociales

Fuente: elaboración propia.
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ace poco hojeaba el libro de ensayos del poeta cubano
Eliseo Diego titulado La insondable sencillez (1983) donde su hijo Eliseo
Alberto escribe en la introducción que su padre consideraba que una de las
razones más legítimas para escribir un libro es no haberlo encontrado en
ninguna parte, o sea que nadie lo haya escrito antes. Y, sin embargo, ser una
voz innovadora, interesante, o hasta provocadora, no es suficiente razón para
escribir un libro, pues como el mismo Eliseo Diego apuntaba, el quehacer
creativo del escritor (excepto algún caso aislado de un cínico supremo) siem-
pre parte de una necesidad íntima del propio autor. Como diría Guillermo
Núñez Noriega - ya reconocido como autor de un cuerpo de trabajo extenso
sobre la sexualidad en México y por ende estimable conocedor de los matices
más delicados de la introspección- el escritor, el antropólogo, el analista
siempre debe preguntarse: ¿Cuál es mi deseo?

En este sentido, como investigador y autor, Guillermo Núñez ha sido trans-
parente y, por lo tanto, inquebrantablemente ético, dos cualidades de rigor en
cuanto a que el tema a tratar puede ser considerado por algunos de cierta
manera "escabroso" o incómodo. Las personas de Hermosillo y de las comu-
nidades de la sierra de Sonora sabían que realizaba una investigación y que
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ésta trataba sobre las formas de ser hombre, la sexualidad, el machismo. El
autor, además, reveló en el proceso de investigación, y en el texto propia-
mente, su experiencia de vida "en la disidencia sexual y de género". Para que
no quedaran dudas sobre los protocolos metodológicos en las páginas 90 y 91
aclara lo que hizo y no hizo durante el curso de la investigación. Por último, el
postulado teórico/investigativo aparece desnudo y revelador a través del texto.
Es representado como un deseo de ofrecer un descubrimiento radical, o sea,
"en la lucha social por las concepciones mismas de lo que significa ser hom-
bre se encierran las posibilidades amorosas" (p. 92). Éstas, nos dice el autor,
son posibilidades de salud, de placer, de tranquilidad, de democracia, de dig-
nidad, de felicidad, incluso de vida, para muchos seres humanos. El libro
despliega una meta ciudadana y humanista: vivir es sentirse vivo, y hay
poderes y regímenes que deforman las posibilidades de sentir, especialmente
entre los varones. Sin embargo, estos poderes alienantes nunca extinguen
totalmente las posibilidades de la subjetividad. Más que asomarse o intuirse
sutilmente, las posibilidades se deslizan apretadamente, se insertan, se
resuelven, se maniobran entre espacios específicos de la vida cotidiana (en el
rancho, en la cantina, en una caminata por el río, en la plaza).  Los espacios,
a pesar de ser visibles en cuanto a la sociabilidad que conllevan, casi siempre
son angostos (a veces secretos) pero aun bajo esas circunstancias no dejan de
ser también precariamente placenteros.

Entonces, el libro tiene los elementos necesarios para ser libro: una temáti-
ca fértil, un autor con valores, metas y propósitos bien asentados; unas
respetables instituciones de investigación y una casa editorial, así como un
crítico nacional (el maestro Carlos Monsiváis) que lo enmarca dentro de un
amplio contexto histórico sobre "lo gay" en México (señalando con su carac-
terístico estilo y modo desenfadado: "este libro va a ser importante en nuestro
país"). Pero todo esto, aún, no es suficiente para medir la importancia de un
texto. Ya está bien establecido que las audiencias de los libros académicos no
superan más que los consabidos inner-circles. Para que sea de verdad impor-
tante, un libro tiene que leerse con el mismo gusto y placer con que fue
escrito: tiene que hallar su espacio en nuestras mesitas de noche, en las
mochilas, en el baño donde a veces aprovechamos para leer, o en la cocina,
manchado de chile verde, o hasta en el patio al lado de esa silla desteñida y
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destartalada donde nos gusta sentarnos antes o después de la cena. En fin,
ahora nos toca a nosotros, los lectores, leer con intimidad las intimidades de
otros. Y es mi deseo, como lectora, reflexionar sobre el resto del ensayo.
Específicamente, quisiera referirme a cinco filtros que pienso son importantes
confrontar al encontrarnos ante un texto tan excepcionalmente inteligente; un
texto que nos recuerda lo mucho que no sabemos sobre tantas cosas de las
cuales nos consideramos tan conocedores. Un texto crítico para la tarea de ser
más humildes (y quizás también más rigurosos cuando de postulados tota-
lizantes se trata). 

Considero que el primer filtro a vencer es la incredulidad: cómo explicar el
desconocimiento de un campo afectivo que existe aquí entre nosotros, inclu-
so entre compadres. Habrá lectores que simplemente dirán "no lo creo", "no
es posible", "esto no puede ser"- y en estas afirmaciones estará también de
manera implícita la antropología misma, por las reducidas concepciones de la
intimidad entre varones que ha difundido (dotándonos de manera indirecta del
placer de sabernos "conocedores" de algunos temas por haber sido testigo
aquí o allá de esto o aquello, en todos los casos eso simplemente "casos" sin
un marco más allá de un englobamiento conceptual que generaliza y excluye
lo que no "encaja" en la propuesta). El discurso dominante, incluyendo el que
articulan quienes se han sentido complacidos de "entender" lo diferente de las
relaciones homosexuales en México (y este entendimiento a su vez se reduce
a un orden jerárquico anal -quien recibe y quien penetra) ha producido llama-
dos expertos sobre lo masculino. Pero sabemos que las estructuras de sen-
timiento de lo social no se contienen dentro de las opiniones expertas de
nadie; mientras ciertas vertientes de pensamientos congelan los significados
de lo homoerótico en México, el deseo y las prácticas disidentes en su cotidi-
anidad antropológica por su lado continúan derritiendo esquemas. Lo que
será verdaderamente increíble para muchos lectores de este libro será recono-
cer que la categoría denominada "subjetividad homosexual" no es adecuada
para entender a todos los sujetos involucrados en experiencias homoeróticas.
Será una incredulidad ante la ruptura -ante las incoherencias que persisten y
por ende retan el consabido conocimiento experto, médico y sociológico.

El segundo filtro creo tiene algo que ver con la función cognitiva de las
homologías: ¿Estas situaciones de intimidad entre hombres de la sierra y de
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Hermosillo son equivalentes a qué? ¿A la vida gay que ya tan familiar se nos
hace a través de los medios y la difusión de "shows" en cable como Will &
Grace? ¿A la fluidez queer que tantos jóvenes cosmopolitas de hoy en día usan
a modo de moda? ¿A una versión (también bastante familiar) sobre los hom-
bres "muy machos" -que circula a modo de chismecito de domingo-aquellos
que al no poder controlar su hiper-sexualidad genética por ser hombres se
echan a cualquiera? Visto desde un punto de vista pedagógico lo homólogo
nos puede acercar a nuevos conocimientos, nos permite hacer analogías que
desglosan lo extraño y lo hacen más accesible. Pero del mismo modo, una
analogía mal colocada nos puede paralizar. Por lo tanto, es cierto que algunas
relaciones homoeróticas se conforman a los modelos ya conocidos del "joto" y
el "mayate," pero para muchos otros tipos de intercambios físicos y emo-
cionales entre hombres el modelo es inadecuado. 

En este libro Núñez postula una alternativa a la torpeza discursiva y concep-
tual que hasta ahora ha imposibilitado la referencia a lo homoerótico sin
recaer en lo estereotípico. Las anécdotas, notas de campo, las transcripciones
crudamente reales y emotivas del discurso de hombres a los cuales yo (una
mujer académica norteamericana) nunca podré conocer como los llega a
conocer el investigador (sonorense, conocedor de los "cotorreos" de pueblo,
también masculino, también un buen amigo que hace favores a los vecinos
con quienes convive en la Sierra) proclaman una heterogeneidad de las prac-
ticas sexuales impresionante. Esta multiplicidad de formas de vivir la intimidad
entre hombres resulta ser -en el contexto de un México que aspira a la mo-
dernidad sexual en sus muchas formas sociales -una verdadera revolución
teórica. En el epílogo, el autor invoca al escritor Guy Hocquenghem para
resumir el modo en que quizás un cambio conceptual orientado hacia esta
heterogeneidad puede también (posiblemente) llegar a ser un cambio político
consecuente: estas capacidades de vivir el deseo más allá de las etiquetas
dominantes pudiera quizás también demostrar el "potencial de cada ser
humano" y nos ayudaría a "constituir una sociedad más solidaria, más iguali-
taria, más generosa" (p. 367). En este sentido el libro es para todos: para los
gays y las lesbianas, y para los straight y los que nunca jamás han escuchado
el término heterosexual (ni les interesa); en fin, para todos los hombres y
mujeres, punto y aparte.
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Propongo la problemática de la invisibilidad como tercer filtro. Nuestros
modelos de comprensión, dice Guillermo, "invisibilizan componentes de la
realidad" y se vuelven cómplices de los sistemas de dominación. Porque no lo
entiendo yo, dirán algunos, o porque nadie me dio acceso ni confianza a mí a
escuchar estas confesiones, concluyo que no existen. Pero, sin embargo, en
este libro vemos precisamente demostrada la dialéctica de lo no nombrable:
la invisibilidad se materializa en su propio sistema de significación (las
miradas, las insinuaciones, el juego de palabra -pues que onda, güey? Pos
nada, que onda pues?- los encuentros, pudiéramos decir circunstanciales, -
compartir la cama porque sólo hay una- los viajes para transportar mulas, el
deber con la esposa y los hijos, la canción de Chente cantada a coro después
de una cuantas cervezas, la fiesta de despedida para el amigo). Estos signos
del deseo latente no son vistos (y en esto que me disculpe el maestro
Monsiváis) como cuestión de salir del closet (hacerse visible). El propósito de
hacer estas tácticas para relacionarse visibles en el libro, nos reitera el inves-
tigador, no es satisfacer la curiosidad metropolitana y pícara de leer sobre la
vida sexual de los "nativos;" es cuestionar las categorías dadas construyendo
una genealogía radical del saber donde lo homosexual y lo no homosexual for-
man parte de una misma estructura significante, es decir la homofobia, que
marca todas las dinámicas de la identidad masculina, no solamente la de los
homosexuales. 

Si por un lado es cierto que el libro se inserta en las corrientes que inten-
tan teorizar las "historias no oficiales" y por lo tanto recuerda algunos de los
textos antropológicos que profundizan el tema de la "resistencia" a los sis-
temas hegemónicos, el lector no debe ni por un instante asumir que el
tratamiento de estos modos de resistencias son romantizados por el autor.
Aquí radica el logro más significativo del trabajo: por un lado el texto valoriza
las expresiones cotidianas asociadas a la hombría, pero en el mismo marco
analítico hace trizas aquellos aspectos del "sentido común" que expresan un
discurso "profundamente patriarcal, violento" (p. 90). O sea, este libro hace
"visible" mucho más que una narrativa heroica y promiscua; también expone
al aire libre los "trapos sucios" que sostienen en su lugar el sistema de domi-
nación sexo-género. 
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La consideración de las dinámicas binarias visible/invisible pone al descu-
bierto el cuarto filtro que considero importante superar. Este se ocupa de la
problemática de la interioridad. Si se ha llegado a reconocer en la ciencia que
hasta las abejas, los tiburones, y las hormigas parecen tener "vidas emo-
cionales" que hasta ahora desconocíamos (por ser incapaz el ser humano de
traducir el lenguaje emotivo de estas especies) ¿Por qué aún sabemos tan
poco sobre la vida emocional interna de los hombres? Los hombres que llo-
ran o se emocionan ante las ternuras cursis de lo sentimental en la cultura
popular arriesgan el estigma de ser marcados como "afeminados". El fenó-
meno de la intimidad entre los hombres se ha reducido a un fenómeno estric-
tamente sexual. Pero ¿Qué sobre las posibilidades de la ternura y el amor? En
este libro se nos presenta a un personaje recurrente, Ventura. Un hombre mas-
culino, vaquero, con una marcada debilidad por otros hombres. Pero en un
momento de desgarradora transparencia, Ventura confiesa al antropólogo: "Sí,
me gusta que me hagan el amor [agrega en voz baja], pero yo lo que más
quiero es sentir el cariño, así, la amistad con ternura, así algo bonito, sentir
que nos queremos, besarnos y todo, pues" (p. 216). ¿Cómo se debe traducir
la palabra cariño en el contexto de la amistad homoerótica? Todos tenemos
historias sobre hombres sensibles de una familia o de un pueblo; a veces es el
artesano que trabaja con las manos, a veces es el abuelo, a veces el tío que
nunca se casó. El caso es que nuestra humanidad nunca estará completa hasta
que no se puedan abrir los espacios que permitan estas posibilidades (al amor
en sí mismo pero también al deseo sexual que a veces acompaña a la amistad
entre varones).

Y es precisamente esta noción de la amistad la que me lleva a proponer
como quinto y último filtro el tema de la empatía. Es la amistad la que nos abre
la posibilidad de una nueva conciencia sobre las relaciones de pareja. Pero ser
empáticos con el Otro, o sea humanizarnos con las subjetividades ajenas hasta
las últimas consecuencias (incluyendo la posibilidad de enamorarnos de nues-
tro propio sexo) ha sido casi imposible como proyecto utópico y liberador. Una
terrible barrera nos lo impide: la homofobia. La escritora y teórica Chicana
Gloria Anzaldúa dijo que la homofobia es el temor de regresar a casa.
Guillermo Núñez ha escrito, en otro texto, que la homofobia no es el odio a los
homosexuales sino el miedo al deseo propio. En el capítulo tres examina la
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metáfora corporal de "rajarse" como un terreno discursivo donde los hombres
emprenden negociaciones delicadas sobre la hombría y la intimidad. El con-
cepto de "rajarse" tal como es usado en México (en las islas del Caribe, por
ejemplo, se habla de "partirse") figura como una metáfora corporal de las li-
mitaciones impuestas socialmente a las identidades de género. Para los hom-
bres indexa una forma de subjetividad como cuerpo cerrado (sin fisuras, duro,
recio, sólido, invulnerable). Para las mujeres, visto de manera simple, la sub-
jetividad es más "blanda" (más suave y sensible) pero a la misma vez implica
el descontrol, la debilidad, el ponerse histéricas, el no ser racionales.

Los hombres, bien hombres, ocultan el cuerpo (no se andan luciendo); las
mujeres, bien mujeres, hacen lo contrario. Los hombres que traspasan estas
fronteras y se "rajan" (se quejan mucho, hablan sin control, violan el her-
metismo, se alteran fácilmente y más importante aún se "abren emocional-
mente") son "blandengues," afeminados, locas. El control social sobre el
rajarse es fulminante; las exigencias que impone en los niños varones recurre
a la amenaza del estigma. Núñez se limita a su material etnográfico (como
deber ser) y no abunda más allá sobre las formas en que estas regulaciones
de género impactan a las niñas. Pero pienso que el orden simbólico que vigi-
la el rajarse en los varones quizás también sea cómplice de las formas en que
se ejerce violencia sexual hacia las niñas para "abrirlas" (el incesto, por ejem-
plo, como epidemia social invisible). El investigador sí reitera una gran verdad:
la homofobia y la misoginia son dos caras de la misma moneda de el sexismo,
piezas de una tecnología de poder sobre las identidades y las posibilidades de
intimar (p. 199). 

Por ello, si tantas prácticas de los varones en México, pregunta el antropó-
logo, están condicionadas por el concepto de rajarse (o mejor dicho, el no ha-
cerlo) ¿De qué forma logran los hombres superar estas vigilancias sobre la
expresividad y "sangrar por la herida" (como dice la canción de Vicente
Fernández)? Para contestar esta pregunta Guillermo introduce el espacio social
hecho posible por la estrategia hablada de lo que, basado en la misma can-
ción ranchera tan popular en las cantinas, el llama el "acá entre nos." En esos
momentos donde se invoca, el "acá entre nos" abre un espacio emocional
donde los varones se atreven a explorar otras posibilidades de ser. Las confe-
siones de vulnerabilidad en este espacio lingüísticamente negociado con la
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frase "acá entre nos" permiten a los hombres "rajarse" entre sí (y en modos
impredecibles hasta a veces transformar las formas mismas de la masculin-
idad y la homofobia).

Es aquí donde el libro, una vez más, vuelve a hablarnos a los lectores que
buscamos una empatía que nos humanice. El reconocimiento de las tácticas
sociales de la homofobia, la marginalización de las posibilidades emocionales
de la hombría, nos debe llevar a pensar en como tratamos todo lo que -a
través de ordenes simbólicos internalizados, estimamos despreciable en
nosotros mismo. Ese menosprecio dañino que imposibilita a los hombres
"rajarse" ante la ternura personal o ante las injusticias sexistas también debe
iluminar los modos en que todos, hombres y mujeres, acostumbramos
atrincherarnos en nuestros miedos. Los miedos llevan a la dureza, la dureza a
la falta de análisis, la ausencia de crítica lleva a la prepotencia, y así se va cons-
truyendo todo un aparato de poder que deshumaniza y destruye.
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n una época donde la globalización tiende a desdibujar a
los actores sociales, el trabajo de Gerritsen y Morales constituye una
aportación esencial para personificar de nuevo a los sujetos del desarrollo
local. El libro es editado por tres instituciones: la Universidad de Guadalajara
(UdeG), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
y la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco (RASA), que
además de realizar un trabajo académico, participan directamente en proyec-
tos que contribuyen al desarrollo regional del estado de Jalisco, incluso se
encuentran involucradas en algunos de los casos presentados por los
autores.

Para elaborar el libro se trabajó durante dos años en doce municipios de la
región Costa Sur de Jalisco y parte de Colima, donde la UdeG en coordinación
con la RASA implementan un programa de desarrollo rural endógeno. El
proyecto se realizó con métodos de investigación-acción participativa con pro-
ductores de áreas rurales y urbanas de los municipios seleccionados. El obje-
tivo del libro es analizar las diversas formas en que los actores sociales gene-
ran ingresos, particularmente mediante la "elaboración o industrialización de
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productos regionales" en un contexto de globalización. Estas estrategias se
identifican como "las respuestas locales frente a los procesos de globalización
de las cadenas productivas y alimenticias". 

Al respecto los autores formulan tres hipótesis: la primera plantea que las
actividades productivas desarrolladas en la región de estudio constituyen
respuestas locales para "mitigar los efectos negativos de la globalización"; la
segunda considera que tales respuestas locales son más sustentables que las
promovidas por el "modelo económico neoliberal"; y por último, la tercera
hipótesis sugiere que el contexto institucional actual es desfavorable para el
desarrollo de alternativas productivas con mayor sustentabilidad social y am-
biental.

El concepto "productos regionales" constituye la clave para la selección de
los casos. La regionalidad de un producto se define con base en cinco factores:
territorialidad, constituye la relación física del producto con el territorio; tipici-
dad, se refiere a las características que lo distinguen de productos similares de
otras regiones;  tradición, se relaciona con su origen histórico y la rusticidad
de su elaboración; colectividad, que indica el grado de difusión que tiene en la
región el proceso productivo; y el valor paisajístico, referido a la relación del
producto con el "paisaje cultural en el territorio".  Con base en estos criterios
se presentan 32 experiencias de elaboración de productos regionales: 9 rela-
cionadas con la producción agropecuaria; 14 de productos con mayor nivel de
procesamiento o industriales; y 9 de corte artesanal. 

La mayor parte de los productores son de pequeña escala, con un bajo
nivel socioeconómico. La preocupación de los autores se enfoca a determinar
la sustentabilidad de los productos regionales en términos de la endogenei-
dad que posee el proceso productivo. Con este fin, enfatizan la dependencia
de insumos externos o internos, así como la orientación hacia el mercado, ya
que consideran que una de las principales ventajas de las respuestas locales
ante la globalización, es su mayor independencia tanto en términos produc-
tivos como comerciales respecto a los mercados globales. 

De los 32 casos presentados, 25% tienen fuerte presencia en el mercado
regional, pero están excluidos a nivel nacional e internacional. La comercia-
lización se lleva a cabo preferentemente en la localidad de origen del produc-
to, los consumidores foráneos acuden al lugar de producción atraídos por el
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prestigio y la tradición que gira en torno a la mercancía. Estos productos
regionales bien podrían considerarse Productos con Identidad Territorial, en
el sentido que plantea Haudry (2003). Desde fines de los noventa el desarro-
llo de este tipo de productos se está explorando como una alternativa para
aquellos productores que resultan excluidos de la globalización. La competi-
tividad en este caso, se centra en las características distinguibles que ofrecen
los productos regionales y que se relacionan con territorios específicos, en
contraste con la estandarización y la producción en masa que promueve el
modelo neoliberal.

En este sentido, el uso preponderante de insumos producidos en la región
constituye parte esencial de la distinción territorial del producto. La mitad de
los casos analizados en el libro manejó exclusivamente recursos locales en la
producción. Lo anterior impacta en la dinámica económica local, ya que
además de los empleos directos generados por estas empresas, también con-
tribuyen a la sostenibilidad de las fuentes de empleo de la cadena productiva
donde están integradas. 

Por otra parte, para las unidades de producción en pequeña escala resulta
ventajoso integrarse a cadenas productivas y mercados locales, porque los
núcleos de decisión se concentran en el ámbito local, lo que les brinda ma-
yores posibilidades de incidir a través de redes locales en la determinación de
precios y en los costos de producción. Las ventajas pueden hacer la diferencia
en cuanto su sostenibilidad a largo plazo y sobre todo, mejorar sus condi-
ciones de integración a la cadena.

El contexto institucional se analiza a través de las experiencias de gestión
de algunas instituciones públicas y de varias Organizaciones de la Sociedad
Civil. El testimonio de los funcionarios públicos indica que todavía falta mucho
para que la política pública se oriente a estimular el desarrollo de los produc-
tos regionales. Entre los principales problemas que observaron, se encuentra
la falta de capacitación del personal técnico en los ayuntamientos para conver-
tir las modestas iniciativas empresariales de la población local, en propuestas
viables para acceder a los programas de desarrollo. También se destaca "el
celo relativo con que las instituciones resguardan sus capitales", lo cual deno-
ta la escasa coordinación y concurrencia institucional para lograr el desarrollo
local. 
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Una de las contradicciones que señalan los autores es el hecho de que las
instituciones que supuestamente tienen como objetivo principal la superación
de la pobreza, no están realmente enfocadas a la atención de la población vul-
nerable. La información sobre la oferta de recursos públicos de esas institu-
ciones no fluye entre la población, por lo que se mantienen "en la ignorancia
respecto a todo un mundo de recursos pensados para abatir la pobreza". 

En tales condiciones, los productores en pequeña escala, y enfocados al
mercado local, tienen grandes problemas para acceder a la oferta de recursos
públicos. Es en este aspecto, donde el libro de Gerritsen y Morales realiza una
valiosa aportación al presentar el papel fundamental que podrían jugar las
instituciones académicas para el desarrollo regional. 

En siete de las experiencias productivas presentadas, la Universidad de
Guadalajara ofrece asesoría técnica, se trata de productores con diversos
giros: agrícolas, pecuarios y artesanales. En la institución existe una verdadera
infraestructura para la vinculación social. Lo que constituye un objetivo dentro
de su normatividad, se traduce en acciones concretas a través de varios pro-
gramas creados particularmente para contribuir al desarrollo social, producti-
vo y sustentable de su estado.

En especial, la atención al sector productivo se canaliza a través del
Programa de Apoyo al Desarrollo Social (COMPARTE) y el Programa de Apoyo al
Sector Productivo y de Servicio (PRODUCE). El trabajo de vinculación se realiza
no sólo con el sector empresarial, sino también con el sector social:
campesinos indígenas y ejidatarios, artesanos, microempresarios y todos
aquellos productores que han sido excluidos en el proceso de globalización. El
apoyo se otorga tanto para el mejoramiento tecnológico, como para el desa-
rrollo de sus capacidades organizativas. 

Uno de los principales objetivos de la UdeG es fortalecer a los grupos de
productores locales, así como "canalizar y orientar las necesidades de los pro-
ductores para que obtengan financiamiento". Este último aspecto constituye
uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de las iniciativas
locales de producción. Si bien existe una buena oferta de recursos públicos
para los grupos vulnerables: campesinos, indígenas, mujeres y otros, el acce-
so efectivo a ellos depende en gran medida de las capacidades de gestión de
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la población. Es aquí donde se configura un importante campo de acción para
las instituciones académicas.

La información disponible en el libro sobre las actividades de la UdeG, en
particular las que realiza a través del Centro Universitario de la Costa Sur de
Jalisco (CUCSUR), constituyen un ejemplo del verdadero sentido de la
Responsabilidad Social de las instituciones académicas y de investigación. El
CUCSUR realiza un trabajo coordinado con dependencias gubernamentales con
el objetivo de lograr "un desarrollo socialmente justo, respetuoso de los usos
y costumbres de sus pobladores" y de los recursos naturales. Con estas
acciones la UdeG retribuye a la sociedad por los recursos públicos recibidos
para su funcionamiento.

De acuerdo al modelo presentado por los autores, el mejor escenario para
enfrentar las consecuencias sociales que genera la globalización, sería el tra-
bajo coordinado entre la academia y las entidades públicas. En ese escenario
ideal, el trabajo de las instituciones educativas y de investigación empezaría
donde la administración pública encuentra sus límites para atender a la
población marginada. 

En el último capítulo, los autores realizan una reflexión sobre algunos
aspectos que deberán atenderse para fortalecer los productos regionales,
entre ellos está la recuperación de los valores típicos de la región; el fortale-
cimiento de la agricultura familiar; la creación de mecanismos de comercio
justo; el establecimiento de redes locales, y también destacan la necesidad de
crear alianzas estratégicas entre los productores e instituciones de diversa
índole, incluyendo las académicas. 

Si bien, el trabajo cumple con el objetivo de subrayar la importancia de la
producción regional como respuesta ante la globalización, presenta una debi-
lidad en cuanto al planteamiento teórico-metodológico para el abordaje de la
problemática de los pequeños productores. Lo anterior constituye en general
una tarea pendiente para los científicos sociales mexicanos. En ese sentido, la
reflexión de los autores sobre el contexto institucional plantea un reto en el
marco de la Responsabilidad Social de los Centros de Investigación y las
Universidades Públicas: la generación de marcos teóricos y metodológicos
para atender la problemática de los productores en pequeña escala, que han
sido marginados del desarrollo económico y social. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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En síntesis, la obra constituye una invitación a reflexionar sobre el compro-
miso social de las instituciones públicas con un desarrollo más incluyente que
el implícito en el modelo neoliberal. Un desarrollo alternativo centrado en el
fortalecimiento del mercado interno y en el aprovechamiento de las prácticas
productivas tradicionales donde se recrea nuestra cultura e identidad. 

Roberto Haudry de Soucy (2003) Productos con Identidad Territorial
(Documento preparado para el Foro Nacional de Políticas de Estado para el
Desarrollo Rural, Latacunga, Ecuador, junio 2003), Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola, (FIDA), http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6503
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I. Exclusividad

Trabajos inéditos. Los trabajos propuestos para su publicación en
Estudios Sociales no deberán haber aparecido en ningún medio impre-
so o en página electrónica y no estar a consideración de otra publi-
cación.

Exclusividad. Adjuntar al envío del material carta de exclusividad, fir-
mada por el autor o autora, declarando que la colaboración no ha apare-
cido en otros medios impresos ni en página electrónica y que no está a
consideración de otra publicación.

II. Naturaleza de las colaboraciones
Se aceptarán trabajos bajo las siguientes modalidades:

1. Artículos producto de investigaciones originales y de alto nivel. 
2. Ensayos cuyo tema sea afín al perfil de la revista Estudios Sociales.
3. Notas críticas.
4. Reseñas de publicaciones recientes.

Las temáticas deberán ser abordadas desde la perspectiva de las
Ciencias Sociales y de acuerdo a  las cuatro líneas temáticas de la revista:
1) Economía regional, 2) Estudios sociales del sistema alimentario, 3)
Desarrollo humano y bienestar social, 4) Estudios Ambientales. De no ape-
garse a estas líneas temáticas, los trabajos no serán aceptados. Los
ámbitos de análisis podrán abarcar tanto las megatendencias como los
estudios de caso. 

III. Presentación de los trabajos
Los trabajos enviados a la revista Estudios Sociales deberán estar proce-

sados en Microsoft Office Word para Windows, bajo las siguientes especifi-
caciones: 



1. Portada: aparecerá el título, claro y conciso, y los datos generales del
autor o autora: nombre completo, resumen curricular, académico y
profesional (no mayor de diez líneas); dirección postal y electrónica;
teléfono, fax y lugar de adscripción.

2. Cuando se trate de un artículo se agregará un resumen, cuya exten-
sión no exceda de doscientas palabras, así como las palabras clave. El
título, el resumen y las palabras clave, deberán presentarse en español
y en inglés.

3. El texto deberá hallarse en formato justificado.

4. Los títulos y subtítulos deberán estar al margen izquierdo.

5. Elaboración: los textos estarán escritos con fuente Times New
Roman, estilo Normal, 12 puntos y a doble espacio. Se utilizarán
mayúsculas, minúsculas y acentos, tanto en títulos y subtítulos como
en el texto y en títulos de gráficos. Se evitará el uso de guiones al final
del renglón. 

6. No deberá usarse la letra negrita (bold) en ningún lugar del texto,
excepto en los títulos y subtítulos.

7. Las notas al pie de página se utilizarán sólo si son absolutamente
necesarias y a un espacio. 

8. Referencias: dentro del texto se usará la notación Harvard: apellido
y año y, si es el caso, número de página, todo entre paréntesis, ejem-
plo: (Escalante, 2004: 25). 

9. Bibliografía: se ordenará alfabéticamente al final del documento. A
continuación se presenta la manera de incluir esta información en la
lista de referencias para las fuentes documentales más frecuentes.
Tomado de: Berthier, A., (2007) "El sistema de Referencias Harvard" en
Conocimiento y Sociedad.com. [En línea]. Disponible en:
http://www.conocimientoysociedad.com/Harvard.html. (Consultado el
18 de junio de 2008).
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Libro con un autor:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., en caso de ser

necesario especificar si es editor (ed.) o compilador (comp.) del texto, (año
de publicación) Título y subtítulo en cursivas. Número de volumen si es
necesario, número de edición si no es la primera, en caso de ser relevante
se puede colocar aquí el nombre del editor o traductor Ciudad de edición,
Editorial.

Ejemplo 1:
Simmel, G., (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Edición de Estevan
Vernik. Barcelona, Gedisa.

Ejemplo 2: 
Foucault, M., (2002) Historia de la locura en la época clásica. Vol. II, novena
reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica.

Libros del mismo autor editados el mismo año:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., en caso de ser

necesario especificar si es editor (ed.) o compilador (comp.) del texto, (año
de publicación y letra de identificación asignadas en orden alfabético) (mis-
mos datos del primer caso)

Ejemplos:
Kierkegaard, S., (2002a) El amor y la religión. Puntos de vista. México, Grupo
Editorial Tomo.
Kierkegaard, S., (2002b) Diario de un seductor. México, Grupo Editorial Tomo.

Libro con dos autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre. y inicial del

nombre del segundo autor. Apellido del segundo autor, (mismos datos que
en el primer caso).

Ejemplo:
Luhmann, N. y R. De Georgi, (1993) Teoría de la sociedad. Edición a cargo de
Javier Torres Nafarrate. México, Universidad de Guadalajara / Universidad
Iberoamericana / Instituto de Estudios Superiores de Occidente.

Libro con más de dos autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre.; Apellido del

segundo autor, inicial del nombre. y inicial del nombre del tercer autor.
Apellido del tercer autor, (mismos datos que el primer caso).
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Cuando se trata de más de tres autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre. et al. (mis-

mos datos del primer caso)

Ejemplo:
Watzlawick, P.; Beavin Bavelas, J. y D. Jackson, (2002) Teoría de la comunicación
humana. Interacciones, patologías y paradojas. Duodécima edición. Barcelona,
Herder.
Watzlawick, P. et al., (1995) La realidad inventada. Barcelona, Gedisa.

Capítulo de un libro cuyo autor no corresponde con el editor o com-
pilador:

Apellido del autor del capítulo en minúsculas, inicial del nombre, (año
de publicación) "Título del capítulo entre comillas" en Apellido del editor o
compilador del libro, inicial del nombre. Especificar si es editor (ed.) o com-
pilador (comp.) del texto, Título del libro en cursivas. (mismos datos del
primer caso).

Ejemplo:
Schutz, A., (1976) "Problemas de la sociología interpretativa" en Ryan, A. (comp.),
La filosofía de la explicación social. Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Obras de autor anónimo o colectivo:
Institución o colectivo responsable de la publicación, (mismos datos del

primer caso).

Ejemplo:
Colegio de Ciencias Sociales de Occidente, (2005) El problema de la ciencia en
México. México, Colegio de Ciencias Sociales de Occidente.

Artículo de revista:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre, (año de publicación

de la revista) "Título del artículo entre comillas" en Título de la revista en
cursivas. Número de volumen, número de la revista, mes o estación del año
o equivalente, páginas que abarca el artículo precedidas de pp.

Ejemplo:
Wallerstein, E., (1995) "¿El fin de qué modernidad?" en Sociológica. Año 10,
número 27, Actores, clases y movimientos sociales I. Enero-abril 1995, pp. 13-
31.
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Artículo de periódico:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publi-

cación) "Título del artículo entre comillas" en Nombre del periódico en cur-
sivas. Fecha de publicación, sección y número de página.

Ejemplo:
González, A., (2004) "La Revolución Mexicana inacabada" en El Guardián. 23 de
noviembre de 2004, A3.

Tesis y disertaciones:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publi-

cación) Título de la tesis o disertación en cursivas. Tipo de documento y
grado. Ciudad de publicación, Institución que otorga el grado académico.

Ejemplo:
Berthier, A. y J. Galindo, (1996) Palabras sin rostro. Análisis del discurso za-
patista. Tesis de licenciatura. México, Departamento de Sociología, Universidad
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

Artículos de revistas electrónicas:
Apellido del autor, editor o institución responsable del documento en

minúsculas, inicial del nombre., (año de publicación en la red -si no
aparece en el documento se colocará el año en que se actualizó la página
o bien la fecha en la que fue accesado) "Título del artículo entre comillas"
en Nombre de la revista en cursivas [Tipo de medio], número de volumen,
número de la revista, mes o estación del año o equivalente, lugar de publi-
cación, editor, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha de
acceso]

Ejemplo:
Arnold, M. y F. Osorio, (1998). "Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría
General del Sistemas" en Revista Cinta de Moebio [En Línea] No. 3. Abril 1998,
Universidad de Chile, disponible en: http://rehue.csociales.uchile.cl/publica-
ciones/moebio/03/frames45.htm [Accesado el 20 de enero de 2005]

Sitios, páginas y libros electrónicos:
Apellido del autor, editor o institución responsable del documento en

minúsculas, inicial del nombre., (año de publicación en la red -si no
aparece en el documento se colocará el año en que se actualizó la página
o bien la fecha en que fue accesado) "Título del libro, página entre comi-
llas". Nombre del sitio en cursivas [Tipo de medio], número de volumen,
número de la revista, mes o estación del año o equivalente, lugar de publi-
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cación, editor, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha de
acceso]

Ejemplo:
Underwood, Mick. (2003). "Reception Studies: Morley" en Communication,
Culture and Media Studies. [En línea]. Londres, disponible en: http://www.cult-
sock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/index.html [Accesado el día 23 de marzo de
2004]

10. Siglas: la primera vez que se emplee una sigla en el texto o en grá-
ficos, deberá acompañarse de su equivalencia completa. 

11. Idiomas: se admiten trabajos en inglés, portugués o francés acom-
pañados de la traducción al español. Si se envía una traducción al
español, se deberá adjuntar el texto en el idioma original.

12.Extensión de los trabajos:

IV. Elementos gráficos

1. Tablas, cuadros, figuras, gráficas, diagramas, mapas, etcétera, se
colocarán al final y en el texto deberá indicarse su colocación. Deberán
tener las siguientes características: 1. estar elaborados en Excel, 2.
usar fuente Arial narrow, 10 puntos, 3. ser lo más sencillo posible, 4.
estar en blanco y negro, 5. ser muy precisos, 6. no se usarán negritas
(bold) en ningún gráfico, ni en su título.

2. Todo elemento gráfico debe llevar especificada la fuente.

V. Dictamen

1.Los trabajos recibidos serán sometidos a revisión interna para cote-
jar que cumplan con los lineamientos de Estudios Sociales. De pasar
la revisión interna, se procederá a someter los trabajos a dictami-
nación externa a fin de evaluar la pertinencia, originalidad, técnicas
metodológicas y nivel científico.

2. El dictamen se realizará en estricto anonimato, por ello, el nombre
del autor(a) u otra forma de identificación sólo se anotará en la porta-
da. Los evaluadores serán seleccionados por el Comité Técnico
Editorial. 
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3. Los resultados serán comunicados al autor(a) en un plazo aproxi-
mado de sesenta días, después de la recepción del artículo.

4. El dictamen será inapelable en todos los casos. 

5. La dirección de la revista Estudios Sociales se reserva el derecho de
hacer los cambios editoriales que considere pertinentes.

VI. Forma de envío

1. El envío de las colaboraciones se realizará únicamente de manera
electrónica a través de la siguiente dirección: estudiosociales@ciad.mx

Nota: De no cumplir con los lineamientos de la revista, las colaboraciones
serán devueltas para adecuación.
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