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Resumen 
Este estudio se realizó con información relacionada al cultivo de maíz, proveniente del Servicio de 
información agroalimentaria y pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y   Alimentación (SAGARPA), de las instituciones que antecedieron a la SAGARPA y de 
las investigaciones realizadas en las comunidades agrícolas. Dicha información revela que en 
Chiapas, México, de 1960 a 1978 la producción de maíz fue casi constante, esto  muestra que la 
agricultura tuvo poco desarrollo debido al uso de variedades criollas bajo sistemas tradicionales 
alrededor del cual se asociaban otros como el frijol con  rendimientos hoy considerados como bajos 
pero estables, los cuales se mejoraron con el apoyo institucional con el uso de variedades mejoradas, 
mecanización y agroquímicos. Sin embargo, el uso excesivo de estos últimos han provocado perdidas 
en los indicadores socioeconómicos y ambientales. Actualmente se retoman elementos estructurales 
de la agricultura tradicional, se mejoran y son considerados en las políticas oficiales bajo la 
perspectiva de la agricultura sostenible.  
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Marco teórico 
Chiapas tiene una extensión de 7 421 100 hectáreas que corresponde a 3.8% del territorio mexicano. 
De esta superficie, 1 millón 400 mil hectáreas son aptas para la agricultura (14.5% de la entidad), en 
las que anualmente son afectadas 50 000 ha de suelos por procesos erosivos. Esta problemática esta 
asociada a una disminución de la productividad de la tierra, provocada por la degradación de la 
misma. En el año 2005, la población total era de 4 293 459 habitantes, siendo solo 36% (1 545 645.2 
habitantes) la población económicamente activa (PEA); de ésta, 98% (1 514 732.2 hab.) está 
ocupada, de los cuales 42%  se encuentran en el sector primario. En el estado existen 300 mil 
maiceros en 18 mil comunidades de todos los municipios; en total se estima que 4.0 millones de 
chiapanecos consumen maíz diariamente. 92% de los productores son de autoconsumo, 
principalmente indígenas que poseen 2.5 ha y producen 1.2 t ha-1. En este contexto, en México dio 
inició el fomento del uso de fertilizantes químicos durante los últimos 40 años. Entre 1960 y 2002, el 
ritmo de crecimiento del consumo de fertilizantes químicos en la agricultura mexicana fue de 796%, 
pero debido a los altos costos de producción su consumo ha ido disminuyendo  (Muñoz, 2006). 

En Chiapas, el uso de fertilizantes químicos inició aproximadamente en los años 1960, en menor 
cantidad por los agricultores con menores ingresos y nula para los agricultores pobres que fueron la 
mayoría; actualmente, el uso de este insumo es generalizado junto con los problemas ambientales 
que ha generado, principalmente por los fertilizantes nitrogenados que crecieron muy por arriba de los 
fosfatados, ambos bajo la lógica del incremento de los rendimientos por hectárea y porque los suelos 
se fueron degradando con reducciones  drásticas en el contenido de materia orgánica, lo que implica 
mayor requerimiento de estos insumos (SARH, 1978) 

En los años 1970, la tasa anual de crecimiento demográfico fue de 2.6%, este pasó a 2.8% en 1980 y 
a 4.3% en1990. La población mayor a 40 años representaba 20.8% y de 15 a 40 años el 38.9%, lo 
que implicaba un reto más para el desarrollo económico, e imponía a los gobiernos federal y estatal el 
compromiso de dotar de mejores condiciones de vida a las futuras generaciones chiapanecas (SARH, 
1978) 
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En 1983, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) estableció los lineamientos para 
el servicio de asistencia técnica con el Programa de Apoyos Oportunos  al cultivo del Maíz 
“PRAOMA”; sin embargo, hubo problemas por ejecución extemporánea y capacitación deficiente al 
personal técnico, entre otros (SARH, 1993a)  

En los años 1985 se señalaba que en algunos casos se había logrado obtener altos rendimientos 
pero a muy altos costos de cultivo, debido a los incrementos en los insumos, labores, uso desmedido 
de agroquímicos y maquinaria para la preparación del suelo. En años posteriores se fundamentó el 
uso de la cero labranza en donde deben de quedar los residuos de cosecha  para la conservación del 
suelo y el mejoramiento de la productividad agrícola; sus ventajas eran económicas y agronómicas. 
Sin embargo, se incrementa el uso de agroquímicos para el control de arvenses y tratamiento de la 
semilla mejorada contra insectos buenos y malos del suelo. Esto impide el uso de cultivos múltiples y 
aconseja preferentemente el no uso de semillas criollas; con este sistema el costo de producción fue 
de $71, 894, el rendimiento fue de 2.9 t/ha y la relación B/C de 1.34 (SARH, 1993a) 

En 1989, la rentabilidad del maíz fue de 1.708 y para 1990 disminuyó a 1.620; los precios de garantía 
se incrementaron en menor proporción a los costos de producción, esto hizo que se redujera la 
rentabilidad económica para los productores y se situaran en desventaja en comparación a los demás 
cultivos. En este año, había en el estado 230 tractores y en 1990 se incrementó a 4 320, También en 
este año dio inicio el combate agresivo de arvenses y plagas, para tal efecto se proporcionaron vía 
crédito bombas aspersoras manuales (crédito a la solidaridad de la SDR) (SARH, 1993b) 

La producción agrícola en Chiapas, a partir de 1990 
En 1990, la demanda de maíz fue de 704, 861 toneladas y la oferta de 1, 370, 060 toneladas con el 
cual se tuvo un superávit de 665, 199 toneladas. Los problemas que enfrentaban los agricultores 
eran: baja rentabilidad en las cosechas de maíz, bajos niveles tecnológicos, insuficientes servicios de 
apoyo como: crédito, semillas mejoradas, fertilizantes, asistencia técnica, sanidad, investigación para 
liberar nuevas variedades de semillas, vías de comunicación e infraestructura hidroagrícola. Se 
encontraban en explotación 1 millón 10 mil hectáreas de las cuales solo 7.1% contaban con 
infraestructura para riego. De la superficie cosechada 71% correspondía a granos básicos, de estos 
el maíz era el más importante como alimento básico del pueblo chiapaneco. A partir de estos años, 
las proveedoras de maíz influyeron significativamente en el patrón de cultivo (SARH, 1993a) 

En el estado existían siete distribuidores primarios de fertilizante y 119 secundarios; el uso de 
fertilizante fue de 198 292 toneladas debido a la reducción del crédito, lo cual repercutió en la 
productividad agrícola. En 1990 se atendieron 504, 000 hectáreas mediante asistencia técnica, 
extensionismo y capacitación, principalmente a las organizaciones de productores, para la producción 
de maíz de alta tecnología con nuevos métodos de aplicación de insumos. En estos años, la 
divulgación de los avances de la tecnología era escasa y se manifestaba en la  descoordinación 
institucional en la prestación de servicios, reducido personal técnico, entre otros. En estos años, 80% 
de los habitantes se localizaban en el medio rural y solo 20% en el urbano, en 1970, las proporciones 
eran 82.5% en el medio rural y 17.5% en el urbano (Ibarra, 2005).  

Se trasfirió y se difundió tecnologías desarrolladas por el INIFAP para incrementar la producción y 
productividad del maíz; sin embargo, la asistencia técnica empezó a proporcionarse en forma 
selectiva a grupos organizados en coordinación con las dependencias del gobierno federal y estatal 
para propiciar la difusión y aplicación de los llamados “paquetes tecnológicos” adecuados a cada 
región. Se fomentó la mecanización al campo en áreas compactas, el uso de agroquímicos y de 
semillas mejoradas, se impulsó el abandono de los cultivos múltiples y de las semillas criollas 
sustituyéndolas por las mejoradas, con esto se fomentó el monopolio y la alta dependencia de las 
compañías trasnacionales como actualmente está ocurriendo. También se impulsó la cero labranza la 
cual ya la practicaban los agricultores más pobres; únicamente se le adicionó la componente no 
quema, denominándola “labranza de conservación”. Sin embrago, con este sistema se incrementó el 
uso de insumos químicos y se recomendó el uso de semillas mejoradas, principalmente híbridos los 
cuales se tienen que comprar para cada ciclo agrícola (SAG y DR, 1996b). 

Las instituciones garantizaron el abastecimiento oportuno y suficiente de fertilizantes químicos para 
aumentar la productividad agrícola, en contraste indujeron el abandono de la  filosofía del uso de los 
abonos orgánicos y el de cultivos múltiples como medios para el mejoramiento de la fertilidad física, 
química y biológica del suelo. Desde un principio estos recursos no fueron considerados en los 
llamados “paquetes tecnológicos”, tampoco fueron sujetos de crédito para fomentar el desarrollo de la 
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productividad agrícola, dándose un tratamiento diferente a los productores. Los apoyos se orientaron 
hacia aquellos agricultores que en el momento tenían un potencial productivo adecuado (Ávila, 2002). 

En esta década se estableció el Programa estatal de Maíz de Alta Productividad (PROMAP) se 
instrumentó en 25 mil hectáreas en los distritos de desarrollo rural de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y 
Villaflores en módulos de 500 hectáreas cada uno. Se proporcionó asistencia técnica contratada por 
los productores, tuvieron acceso a los “paquetes tecnológicos” de acuerdo a los agroecosistemas; se 
les proporcionó semilla mejorada, fertilizantes, híbridos e insecticidas. El programa no fue adoptado 
por los productores porque carecían de recursos económicos para pagar la asesoría técnica y porque 
los insumos llegaban fuera de tiempo (SARH, 1993c). 

Las estrategias para el mejoramiento de la producción de maíz se enfocaron a las organizaciones de 
productores, desprotegiendo a los no organizados los cuales eran y son la mayoría. Se 
implementaron acciones para el fortalecimiento de las organizaciones de productores en su estructura 
interna y en su capacidad de gestión para que asumieran su responsabilidad en el incremento de la 
productividad, abastecimiento de insumos químicos y en la comercialización de sus productos. Se les 
otorgó financiamiento para el desarrollo de las actividades productivas, dando un tratamiento 
diferente a los productores, dependiendo de su nivel de ingreso y potencial productivo. De esta 
manera, dio inicio la inequidad productiva, que condujo a la actual insostenibilidad productiva del maíz 
en Chiapas (Cámara de Diputados, 2000). 

En 1992 se manifestó la existencia del problema de acidez en 33 500 ha de suelos agrícolas en la 
Frailesca. Sin embargo, hasta 1995 la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) (gobierno del 
estado) propuso un programa de encalado para 10 mil ha, de éstas solo se atendieron 907 ha 
beneficiando a 300 productores de la región Frailesca, este programa no se le dio seguimiento 
(SARH, 1995). 

En 1993, una vez modificado el articulo 27 constitucional, inició el proceso de regularización de tierras 
mediante el programa de certificación PROCEDE; se aprueba el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte e inicia el PROCAMPO. Eventos que hoy en día han impactado en la vida 
económica y social de la mayoría de los campesinos más desprotegidos de México 

En 1995, con la asistencia técnica se buscó incrementar la producción en las comunidades agrícolas, 
apoyados con tecnologías tipo revolución verde orientados hacia los productores organizados 
(ejidatarios, particulares y comuneros) dispuestos a  aceptar y aplicar las tecnologías avanzadas 
fundamentadas en semillas mejoradas, agroquímicos, mecanización, y que presentaron facilidades 
para su organización, capacitación, planeación, programación, coordinación y evaluación de 
actividades; se le daba preferencia a aquellas áreas con potencial ecológico para establecer una 
agricultura comercial, no de subsistencia. La potencialidad se determinaba por condiciones naturales,  
referidas a la vocación del suelo apropiadas para un cultivo y condiciones agroclimáticas adecuadas, 
profundidad del suelo mayor a 25 cm, sin pedregosidad, susceptible a la mecanización, 2% de 
contenido de materia orgánica aproximadamente. La semilla recomendable eran variedades e 
híbridos, la formula de fertilización era la 92-46-00 recomendada por el INIFAP. Se establecieron 
parcelas demostrativas con los componentes: semilla mejorada, uso de fertilizantes químicos, uso de 
pesticidas y densidades de población; es decir los elementos que fundamentan al enfoque de la 
revolución verde (SAG Y SDR, 1996a).  

En términos generales, se puede afirmar que a partir del 2000, la relación B/C se ha mantenido 
estancado y en términos reales se ha reducido debido al incremento en el precio de los insumos 
como los fertilizantes, semillas, equipos, etc. El sector primario continúa registrando un estancamiento 
en el ritmo de crecimiento productivo; condición preocupante por su rezago histórico en la formación 
del capital; no obstante, Chiapas ocupa el cuarto lugar  a nivel nacional, además del primer lugar en 
café y segundo lugar en cacao y plátano. La perdida de dinamismo del sector agropecuario, se ha 
visto influenciado por factores como el incremento en los precios de los insumos agrícolas, reducción 
de los apoyos financieros, insuficiente incremento en los precios de los productos agropecuarios, bajo 
rendimiento productivo, alta proporción de áreas siniestradas, entre otros. Situación que está 
afectando a la mayoría de la población rural. 

En el 2007 se establecieron las bases para el retorno económico sustentado en los biocombustibles y 
hacia cultivos como el café, tomate; desprotegiendo a los cultivos básicos como el maíz y frijol,  de los 
cuales dependen los productores más desprotegidos. 

Por mucho tiempo, el sector agropecuario ha sido y es la base de la economía chiapaneca; sin 
embargo, no ha sido capaz de absorber la creciente población en edad de trabajar por la disminución 
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de la tierra repartible, baja productividad de las tierras, escasez de recursos de inversión con relación 
a proyectos estratégicos y prioritarios, baja capacitación de los productores, falta de expansión del 
mercado interno, incipiente desarrollo industrial y alto crecimiento demográfico. Esto ha inducido al 
crecimiento en el desempleo y subempleo. Los salarios mínimos han sido insuficientes para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores del campo, ya que el índice inflacionario se ha 
incrementado con  mayor rapidez, superando a los salarios. La ausencia de oportunidades en el 
campo ha originado migración hacia la ciudad, ocasionando falta de mano de obra encareciendo los 
costos de producción. 

En los últimos años, el factor determinante en el comportamiento de la producción agrícola, ha sido la 
política de los precios y subsidios implementado por el gobierno federal y estatal; se incrementó el 
precio de los insumos. Actualmente, persiste el fenómeno inflacionario y reducción del empleo 
remunerado, menor capacidad adquisitiva de la población de bajos ingresos, especialmente para la 
población indígena, sacrifican la cantidad y calidad de alimentos, para adquirir otros bienes básicos 
como vestido, instrumentos de trabajo y otros artículos necesarios. 

Nivel de ingreso y costos de producción 
La forma de existir de la agricultura familiar en Chiapas, es una articulación compleja entre 
actividades agropecuarias, otras ocupaciones productivas y trabajo asalariado, esto se presenta en la 
mayoría de la población; por tal razón, en la conformación del ingreso de las familias rurales destacan 
las actividades agropecuarias, las productivas no agrícolas y los salarios. 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reactivar la economía de los productores rurales, la 
rentabilidad económica para la producción de maíz se ha reducido en los últimos años y con la actual 
estructura tecnológica fundamentada en el monocultivismo, y los altos costos de producción, este 
cultivo resulta poco o nada atractivo. 

Al analizar la relación beneficio/costo para el maíz, se encontró que es menor en comparación a los 
demás cultivos como el plátano, café, caña de azúcar y cacahuate. Sin embargo, y como 
consecuencia del tratado de libre comercio con norte América y Canadá, los gobiernos federal y 
estatal tratan de inducir a  los agricultores Chiapanecos a competir con los productores de maíz de 
ambos países; esto es casi imposible debido a diferencias en tipos de suelo, clima y de políticas 
subsidiarias. Bajo estas condiciones, los precios en los mercados internacionales de productos 
agrícolas se mantienen muy bajos en relación con los costos de producción y los altos rendimientos 
que se obtienen en esos países, circunstancias que impiden una verdadera competencia leal con los 
mercados internacionales de productos agrícolas (Altieri y Nichols, 2000). 

De acuerdo a las condiciones climáticas y edáficas, Chiapas se ha delimitado por distrito de 
desarrollo rural, en provincias agronómicas según su productividad agrícola, el cual demuestra una 
gran disparidad entre regiones y su imposibilidad física para la competividad deseada (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Provincias agronómicas en Chiapas. 

Superficie por provincias agronómicas (ha) 
Distrito MBP BP MP Total 
04 Villaflores 
01 Tuxtla Gutiérrez 
03 Comitán 
08 Tapachula 
06 Palenque 
02 San Cristóbal 
07 Motozintla 
09 Tonalá 

49, 447 
49, 346 
56, 392 
8, 063 
- 
8, 294 
6, 195 
7, 202 

13, 665 
530 
10, 381 
112, 917 
33, 318 
6, 314 
25 
35, 702 

16, 090 
55, 119 
37, 632 
- 
- 
2, 433 
- 
27, 333 

79, 202 
104, 995 
104, 405 
120, 980 
33, 318 
17, 041 
6, 220 
70, 237 

184, 939 212, 852 138, 607 536, 398 Total 
17.3 % 19.8 % 12.9 % 50 % 

Gran total = 1, 072, 796 hectáreas 

MBP= Muy buena productividad  BP= Buena productividad   MP= Mediana productividad 
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Estado actual y Perspectivas de la producción de maíz en Chiapas, México 
Durante los años 1990, los fertilizantes eran baratos, pero debido al proceso de privatización y cierre 
de plantas de producción por parte de PEMEX, se dejó de producir Urea y DAP, y las plantas 
Agromex, Fertinal y Ferquimex-Fertinal se declararon en quiebra. México se transformó de país 
exportador a importador. En 1999 México importaba 50% de urea y 50%  del DAP, en el 2000 
importaba 100% de Urea y 70% del DAP. A partir del 2000, México realiza importaciones bajo precios 
de los Estados Unidos, considerados los más caros del mundo (Puyana y Romero, 2005). La alta 
dependencia del exterior, disparo el precio de los fertilizantes, de tal manera que en el 2008, al subir 
los precios internacionales del petróleo y el gas, se incrementaron los precios de los productos 
químicos, quedando fuera del poder adquisitivo de la mayoría de los agricultores Chiapanecos; como 
una alternativa  practica y saludable, está el uso de los residuos orgánicos para la producción de 
composta orientada hacia la agricultura sostenible-orgánica, resta concertar y divulgar con los 
productores y posibles usuarios las bondades que ofrece este fertilizante para la conservación del 
suelo y el mejoramiento de la fertilidad física, química y biológica. 

Yúnez y Taylor (2006) señalan que el PROCAMPO constituye una parte importante de la canasta de 
ingreso de los productores, su desaparición afectaría en forma negativa en el ingreso de los hogares 
entre 1 y 4%. Bajo el panorama actual, 2008 plantea retos importantes para la producción de maíz de 
temporal asociados no sólo a su competitividad, sino en el cómo lograr incrementos de la 
productividad sin afectar la capacidad natural de producción del suelo agrícola. Los procesos de 
sustitución de insumos derivados de la energía fósil para la agricultura en México comienzan a ser 
relevantes; Sin embargo, la variable ambiental no está dentro de las prioridades de los encargados de 
diseñar la política pública para el sector agrícola. El modelo de la revolución verde se impuso como 
eje toral en la investigación científica y generaron las condiciones requeridas para los intereses de las 
empresas productoras de semillas hibridas y junto con ellas a las empresas de fertilizantes químicos. 
Finalmente, este modelo como resultado de intereses políticos y científicos, genera con este enfoque 
instituciones de investigación a nivel nacional centradas en la generación de variedades de semillas 
híbridas de alto rendimiento, desarrollo de insumos como los fertilizantes y pesticidas de origen 
sintético (Shiva y Vandana,1991).  

En la Figura 1 se observa que de 1960 a 1978 la producción de maíz fue casi constante, esto  
muestra que la agricultura tuvo poco desarrollo debido al uso de variedades criollas bajo sistemas 
tradicionales, alrededor del cual se asociaban otros como el frijol con  rendimientos hoy considerados 
bajos pero estables, los cuales se mejoraron con el apoyo institucional con el uso de variedades 
mejoradas, mecanización y agroquímicos. Sin embargo, el uso excesivo de estos últimos han 
provocado perdidas en los indicadores socioeconómicos y ambientales;  en esta figura se aprecia el 
cómo se incrementaron los rendimientos acompañados por fuertes fluctuaciones por diversas razones 
y a partir del año 2000, la superficie cosechada y la producción sufren una decadencia motivada por 
variaciones climáticas, pero sobre todo por los altos costos de producción inducido por los altos 
requerimientos de insumos debido a la degradación del suelo, y por los altos costos de los insumos.  
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Figura 1. Fluctuación de la superficie cosechada y producción de maíz en Chiapas, México. 

Ante los problemas ecológicos resaltan las bondades ambientales y económicas que distintos 
procesos de sustitución de insumos y prácticas han tenido lugar dentro de la producción agrícola 
sostenible y orgánica, prácticas que contribuyen a la conservación del suelo agrícola; sin embargo, no 
son considerados en los llamados “paquetes tecnológicos” y en ocasiones no son reconocidos por 
ningún mercado a menos que estén certificados por organismos internacionales. La innovación 
tecnológica en el campo de la agricultura sostenible con productores, ha sido poco estudiada desde el 
punto de vista económico y social. En forma local, no existe un mercado especial para productos 
agrícolas cuyos precios reflejen el cuidado del ambiente, lo que podría contribuir ante la sociedad y 
las instituciones su importancia como agentes de cambio ante la creciente degradación del suelo para 
el cual no existen programas oficiales. Para la agricultura chiapaneca, su estudio resulta de gran 
importancia no sólo desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales, sino porque 
los resultados además pudieran ser el centro principal de las tecnologías que apliquen la mayoría de 
los productores agrícolas. Hasta hoy, el análisis de las consecuencias económicas, sociales y 
biológicas de la adopción de tales tecnologías, es escaso. También es poco el conocimiento que se 
tiene sobre las acciones e investigaciones que en agricultura sostenible están desarrollando las 
instituciones de investigación.  

Uno de los objetivos planteados por los diferentes gobiernos de Chiapas, es el de incrementar la 
producción agrícola, acelerar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población 
del estado, coadyuvando a elevar el empleo rural y mejorar el ingreso de las familias. Actualmente, se 
difunden y se brinda apoyo a las tecnologías que contemplan el uso de fertilizantes químicos y 
semillas híbridas, como es el caso de los programas: alianza para el campo del gobierno federal  y 
maíz solidario del gobierno del estado. En términos generales, la sustitución de insumos químicos por 
los elaborados con material orgánico disponibles en las localidades de los productores podría 
responder a las restricciones económicas existentes, no importando el tamaño de la extensión de 
tierra ni el cultivo.  

El programa de apoyo “maíz solidario” está orientado a la producción de autoconsumo, dirigido a los 
productores ubicados en las regiones agrícolas que no cuentan con un alto potencial productivo. Los 
agricultores pueden escoger entre mejoradores orgánicos del suelo como lombricomposta o 
productos químicos. Resulta evidente que este programa no está diseñado para mejorar los suelos y 
su productividad ni la productividad de los cultivos, sino que obedece a cuestiones políticas; es decir, 
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la innovación tecnológica en este campo no es una prioridad de la política pública a nivel estatal. 
Tampoco se plantea darle seguimiento para determinar los impactos por unidad de insumo, y no 
obedece a recomendaciones de las instituciones de investigación; de tal manera que los productores 
beneficiados aplican las cantidades de fertilizantes de acuerdo a las enseñanzas de la mercadotecnia 
o de acuerdo a sus posibilidades económicas.  

La instancia estatal para la atención del campo es la Secretaria del Campo, organizada por 
subsecretarias, cada una de ellas atiende problemas específicos. Así, la subsecretaría del campo 
opera cinco programas: a) Fomento agrícola. Impulsa la producción, la productividad y competitividad 
agrícola a través de la investigación y la transferencia de tecnología; b) Fomento productivo y 
reconversión productiva. Apoya en los costos de adquisición de insumos para cultivos básicos y 
agroindustriales; c) Fomento a la producción de abonos orgánicos con la lombricultura; d) Manejo 
integral de suelo y agua. Apoya a la conservación de suelos, uso de cultivos de cobertera, aplicación 
de materia orgánica, adquisición, instalación y modernización del riego.    

Existen distintas experiencias dentro del esquema de difusión de tecnologías, que promueven la 
sustitución de insumos químicos por biológicos como una forma de disminuir costos de producción 
por razones ambientales. Desde finales de la década de 1990, la Secretaría de Agricultura Ganadería 
y Desarrollo Rural (SAGARPA) del gobierno federal, ha implementado algunos programas de apoyos 
que fomentan la sustitución de las tecnologías de la revolución verde sobre todo para el cultivo de 
hortalizas, no así para la producción de maíz.  

La Universidad Autónoma de Chiapas y ante la escalada de precios en los insumos agrícolas, ha 
iniciado con la participación de agricultores, la utilización de bacterias de los géneros Azospirillum y 
Rhizobium, abonos orgánicos, micronutimentos y control biológico de insectos plaga del suelo y 
follaje, todo bajo el esquema del Consorcio agropecuario Universitario y Unidades de vinculación 
docente, para la conservación del suelo y mejoramiento de la productividad agrícola.     

Los resultados preliminares de rendimiento de maíces bajo tratamientos orgánicos comparados con 
maíces testigos en los que se utilizó solo fertilizante químico (120-60-00), revelan que para la 
Depresión Central de Chiapas, los rendimientos que obtuvieron los productores participantes 
superaron a los rendimientos testigo en 40%.  

Encuestas realizadas revelan que 45% de los ingresos de las familias agrícolas se generan en las 
actividades realizadas en las parcelas y 55% fuera de ellas, algunos campesinos recurren a trabajos 
asalariados agrícolas en otras parcelas de la comunidad, otros se ocupan como asalariados fuera del 
campo, como trabajadores por su cuenta o en las granjas de pollo. 

En la Figura 2 se observa que la rentabilidad del maíz calculada como la relación entre el índice de 
precios de este cultivo (B) sobre el índice de precios de los insumos (C) del año 2000  al 2008 es 
menor a la unidad y casi constante, lo cual indica que los rendimientos de maíz se quedaron 
estancados y que existen fuertes amenazas a los agroecosistemas de maíz en Chiapas.  

El análisis de la relación beneficio costo, revela que el consumo de agroquímicos representa entre el 
35 y 49% de los costos de producción. A partir de esta información se puede vislumbrar dos 
problemas ambientales:  

a) Las tierras de vega son las zonas agroecológicas más favorecidas y  productivas en todas las 
comunidades de Chiapas, en ellas se aplican los diversos sistemas de riego con el uso de maíces de 
alto rendimiento, fertilizantes, plaguicidas y mecanización, este último propicia zonas con drenaje 
poco eficiente y en consecuencia mal drenaje externo e interno y con un elevado nivel freático que 
puede conducir a la salinización del suelo. El uso excesivo de agroquímicos deteriora la calidad del 
agua y contamina los suelos (Shiva y Vandana, 1991), disminuyendo la población de 
microorganismos; plantea peligros para la salud y a la larga hace resistente a las plagas. Se encontró 
alta dependencia a pocas variedades de maíz especialmente híbridas, esto está contribuyendo a la 
perdida genética y a una mayor vulnerabilidad a riesgos climáticos y plagas. La perdida de variedades 
tradicionales reduce el acervo de genes disponibles para el cultivo de plantas capaces de resistir 
plagas en constante evolución. El modelo de producción tipo comercial induce al manejo ineficiente 
de los recursos naturales al propiciar perdidas de agua, degradación del suelo y un alto impacto en 
los ecosistemas que se localizan aguas debajo de los ríos.  

b) Se relaciona con la pobreza que conlleva o que está oculta y que de un momento a otro emerge y 
hace que los agricultores expandan los cultivos a zonas poco favorecidas y de gran fragilidad 
ambiental (bosques y laderas), afectando la fertilidad de los suelos, acabando con los bosques y la 
biodiversidad y degradando las zonas de protección de cuencas hidrográficas. 
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Otro indicador es el hecho de que en 1998 Chiapas ocupaba el segundo lugar como productor de 
maíz a nivel nacional después de Sinaloa. Comparativamente, hoy Sinaloa tiene un rendimiento 
promedio de 7.2 t/ha, mientras que Chiapas es el estado que dedica mayor superficie al cultivo de 
maíz (929 000 ha) y conserva su liderato en superficie cosechada con una participación de 11% del 
total nacional, pero con un rendimiento promedio de 1.5 t/ha; estos indicadores señalan las fuertes 
perturbaciones ambientales principalmente al recurso suelo el cual se encuentra en un nivel de suma 
pobreza nutrimental.  

Se encontró que cada productor consume en promedio 4 litros de productos químicos entre 
herbicidas e insecticidas por cada ciclo de cultivo por hectárea; por comunidad en promedio se utiliza 
1200 litros, en total en Chiapas se consume en promedio 14 400 000 litros de estos productos. Cabe 
destacar que un buen número de productores rurales están enfocando sus estrategias de producción 
con el uso de compostas y abonos verdes, control biológico de insectos, policultivos y rotación de 
cultivos. Política que también está asumiendo el gobierno estatal y la Universidad Autónoma de 
Chiapas con los proyectos de investigación del consorcio agropecuario y practicados en las Unidades 
de Vinculación Docente, para la producción de alimento de calidad, salud ambiental, incremento de la 
productividad del suelo y la integración de la agricultura con la ganadería, entre otros. Las instancias 
gubernamentales intentan integrar las políticas sectoriales a la estrategia de la agricultura sostenible, 
se establece el Programa de Fomento Agrícola, cuyo objetivo es impulsar la producción, la 
productividad y competitividad agrícola a través de la investigación, la transferencia y el desarrollo de 
tecnologías que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales en la agricultura. La 
agricultura Chiapaneca muestra una tendencia hacia la integración de cadenas productivas con la 
demanda interna y externa de maíz para la agroindustria de botanas, tortilla, harina y alimentos 
pecuarios, glucosa, etanol, almidones, fructosa, dextrosa, aceites, bebidas, etc. 
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Figura 2. Rendimiento de grano de maíz y la relación Beneficio-Costo, en Chiapas, México 

Dentro de los más de 150 programas que ejecutan diversas dependencias del ejecutivo federal para 
atender los rezagos sociales y productivos del campo, destaca el programa PROCAMPO, creado por 
decreto presidencial en 1993 y puesto en marcha en 1994, con el objetivo de brindar apoyos directos 
a bienes de consumo agrícola a los agricultores, principalmente a los de maíz y trigo, mismos que 
tendrían que enfrentar una competencia desleal con el mercado del norte del país. PROCAMPO 
otorga subsidios en función de la superficie cultivada y no por productividad de la tierra, esto lo 
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llevaron a operar como un desestímulo a la productividad agrícola  y un subsidio. Durante los dos 
primeros años, PROCAMPO provocó la apertura al cultivo de tierras marginales, que a menudo 
contaban con cobertura forestal, tal es el caso de las tierras de ladera. En este sentido, PROCAMPO 
contribuyó al impacto negativo y profundo que hoy se tiene en el ambiente, al fomentar 
indirectamente la deforestación, para dedicarlas a la producción de maíz con rendimientos de 
autoconsumo, que impactan en la estadística estatal, sobre degradación ambiental. 

Tendencias detectadas 
1. La demanda de los productos agrícolas aumentan junto con el crecimiento poblacional del estado, 
lo cual exige mayores incrementos en la producción. Por tal razón urge se le brinde atención al 
incremento en los rendimientos unitarios. 

2.  Se aprecia cada vez una mayor divergencia entre la producción comercial de maíz y la de 
subsistencia, Sin embargo, ambas deterioran al ambiente; la primera por la sobre explotación del 
suelo y el uso excesivo de agroquímicos, la segunda por la degradación de los recursos naturales en 
ambientes frágiles.   

3. La destrucción de los bosques y selvas para abrir tierras al cultivo es posible que continúe y tienda 
a agravarse, debido a que ha sido mínima la generación de opciones de empleo para la gente pobre 
de las zonas marginales, ni se priorizan subsidios a la producción agrícola diversificada para darle a 
los productos un valor agregado, todo esto  para fomentar el desarrollo rural    

4. Las políticas y programas de conservación y mejoramiento del suelo y su fertilidad, seguirán siendo 
limitadas porque requieren de grandes cantidades de recursos económicos, en tanto que anualmente 
se presentan los fenómenos de desastres naturales. 

5. La mayoría de los agricultores quienes producen maíz, enfrentarán la competencia de 
importaciones subsidiadas, esto afectará a los productores medios no competitivos; los de 
subsistencia seguirán marginados de los mercados y tendrán que buscar otras opciones 
complementarias de subsistencia o emigrar a otros lugares como la ciudad. 

6. Las parcelas de los productores han permanecido intactas o degradadas ante el compromiso de la 
reconversión productiva con el PROCAMPO. 

Conclusiones 
Las perspectivas para la producción de maíz en Chiapas, serán de mayor pobreza y estancamiento, y 
la presión sobre los recursos naturales como la tierra aumentará; a menos que se operen programas 
institucionales de alto impacto para la restauración de los recursos naturales y el mejoramiento de la 
fertilidad física, química y biológica de los suelo, con el uso de las tecnologías existentes para la 
agricultura sostenible y que los productores desde su ámbito adopten las propuestas y la ejecuten 
para promover el desarrollo endógeno.   

El manejo inadecuado de los procesos productivos y el enfoque del monocultivo bajo el modelo de la 
revolución verde, ha inducido a la pérdida de recursos naturales: suelo, germoplasma local y de la 
biodiversidad en general. Degradación cultural y pérdida de los conocimientos tradicionales. 

Es necesario un cambio en las políticas públicas para eliminar progresivamente los plaguicidas de 
mayor toxicidad y con efectos graves e irreversibles en la salud humana y diseñar esquemas de 
apoyo económico que promuevan formas opcionales de control de insectos plaga. Se debe 
establecer un sistema de seguimiento del impacto ambiental del uso de plaguicidas en las actividades 
agrícolas, en el suelo, cuerpos de agua, flora y fauna e identificar las áreas que requieren atención 
prioritaria para su limpieza y el uso de sostenible de los recursos naturales. Los subsidios deben estar 
condicionados al desarrollo de una producción de tipo agroecológica como lo señala Altieri y Nicholls 
(2000). Se debe fomentar en las zonas rurales con menor capacidad económica la diversificación 
productiva que combinen la producción agrícola, pecuaria y forestal con valores agregados. 
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