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El maíz es la base de nuestra vida, de nuestras culturas y 
economías, con el nacemos, crecemos y morimos, forma 

parte fundamental en la alimentación de las familias 
campesinas ya que este alimento es un producto que 
en la mayoría de las comunidades campesinas son 
consumidos en “tortillas” y que este ha alimentado 
al ser humano desde hace varios siglos y que se 
ha aprovechado en las familias campesinas para 
sembrar y producir maíz para el autoconsumo 
familiar, para uso comercial, para hacer artesanías; 
a través de la hoja de mazorca comúnmente llamada 
hoja de maíz.

El maíz es un producto importante para los 
campesinos, ya que este producto se adapta a 
los agro ecosistemas del terreno que tengan los 
campesinos, en los cuales se han adquirido varias 
técnicas de cultivo que han ido implementando para 
su producción y que los campesinos mismos han 

elaborado a través de sus experiencias que se han heredado 
de generación en generación.

Pero ha sido a través de los años en donde los campesinos 
le han dado un valor económico al maíz y por tal motivo 
algunos han producido distintos tipos de variedades de maíz 
como una alternativa de producción. Esto ha ocasionado 
que el maíz criollo sea cada vez menos utilizado y es 
remplazado por maíz transgénicos que ayudan en el ahorro 
familiar.

Este reemplazo de maíz criollo a maíz “mejorado” o 
transgénico han provocado serias complicaciones en ser 
humano, ya que algunos de ellos contienen sustancias 
tóxicas.

Esta variedad de maíz han sido utilizados dependiendo de 
sus características, algunos son usados para vender sólo el 
maíz, la hoja, etc. En los que los campesinos busquen un 
ingreso seguro a su economía familiar dependiendo a su 
diversidad de uso de este producto.

ROSI EdITH SAnTES OLMEdO

MAÍz: VARIEDADES Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 
EMPLEADOS POR CAMPESINOS DE LA COMUNIDAD 

DE CARRIzAL PAPANTLA VER. 
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A través de los años y con el resultado de la Revolución 
Verde los campesinos adquirieron nuevas formas de 
trabajo y tecnificación de la tierra, buscaron nuevas formas 
de producir, buscaron cambiar la agricultura convencional 
que heredaron y optaron por la idea de producir más en 
menor tiempo, por ello, se ha utilizado con más frecuencia 
el uso de fertilizantes y plaguicidas que han ocasionado una 
erosión grave al suelo, la perdida de especies de la flora y 
fauna de nuestros recursos naturales. Con el uso excesivo 
de estos productos que dañan la calidad y durabilidad del 
suelo, han sido contaminados los suelos y productos que 
consumen los campesinos.

Tal es el caso del maíz que como alimento básico en la 
dieta de muchos mexicanos se han realizado varias formas 
de que se aproveche mejor en distintos aspectos. 

Con la introducción de otras variedades de maíz o 
también llamados productos mejorados o transgénicos han 
desplazado a las variedades criollas, que son el producto 
que antes producían los campesinos, y que muestran 
mejores condiciones de adaptabilidad a los climas y a sus 
factores.

El reemplazo del maíz criollo por maíz transgénico permite 
que los campesinos busquen su bienestar al producir o 
adquirir productos que mejoren sus intereses económicos, 
sociales, productivos. Pero con la introducción de las 
variedades de maíz en la comunidad ha ocasionado que 
se produzca en cantidad y en menor tiempo según las 
características de la las variedades, ya que algunos sólo 
quieren aprovechar la hoja, otros los granos de calidad 
y han perdido el valor esencial como un alimento que 
fortalece nuestra identidad y nuestra alimentación. Además 
el consumo de productos transgénicos han perjudicado la 
salud de los campesinos.

Por tal motivo es necesario que tengamos información 
suficiente sobre las variedades de maíz, y tener en cuenta 
que el origen de este producto es fundamental para muchos 
indígenas y campesinos de México, ya que no hay lugar 
en donde no se tenga maíz como producto básico de la 
alimentación. Y es por eso que se busca conocer como los 
campesinos han utilizado técnicas de producir el maíz y 
la importancia que tienen los campesinos al producirlas, 
y saber como se ha modificado el origen criollo de este 
producto, y así posteriormente analizar cuales han sido 

los cambios que han tenido los campesinos 
en la búsqueda de su desarrollo personal y 
familiar. 

La pérdida del germoplasma es un problema 
que viven los campesinos de la comunidad 
de estudio, el cual se ve agravado por la 
aplicación de técnicas y procedimientos 
tecnológicos, que deterioran el suelo y 
la diversidad biologica. Los suelos de la 
comunidad se pueden observar con una gran 
erosión que año, con año se manifiestan 
en bajas rendimiento y baja calidad del 
producto. Además que existe no hay gran 
diversidad de productos en las parcelas de 
los campesinos. En la mayoría de los terrenos 
que se son destinados para la agricultura son 
aprovechados para el monocultivo.  

Por si fuera poco el uso de insecticidas 
y agroquímicos repercuten de manera 
considerable en la consistencia de los 
granos. Ya que algunos campesinos aplican 
fertilizantes, polvos, insecticidas para 
controlar plagas y enfermedades. Estas 
acciones han provocado una producción 
de baja calidad en los productos que son 
utilizados para consumo o venta y sus 
variedades.

En su conjunto actualmente los campesinos 
de la comunidad de Carrizal como muchas 
otras de la región del Totonocapan han 
venido abandonando paulatinamente la 
producción del maíz, por considerarlo una 
actividad poco redituable económicamente 
ya que no tiene valor en los lugares en donde 
se comercializa.

El maíz forma parte fundamental en la 
economía del Municipio de Papantla, ya 
que en sus comunidades los campesinos 
lo producen para su autoconsumo o su 
comercialización

En este Municipio encontramos la comunidad 
de Carrizal que se encuentra a 29 kilómetros 
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de la cabecera municipal rumbo a la costa. Los habitantes de 
Carrizal se caracterizan por ser en su mayoría campesinos 
que se dedican la producción de maíz, naranja y chile Pikín. 
La mayoría lo produce para el autoconsumo, ya que no 
cuentan con grandes cantidades de tierra, que les permita 
producir cantidades suficientes para poder vender.

En sus recursos naturales han sido modificadas por 
los mismos habitantes ya que ha crecido el número de 
habitantes y estos han tenido que explotar y acabar con la 
flora y fauna que existían hace algunos años.

Debido a esto muchos campesinos han tratado de buscar 
la manera de mejorar sus ingresos económicos utilizando 
productos que sean de bajo valor y que se aproveche 
en menor tiempo. Un ejemplo de ello son las distintas 
variedades de maíz que existen en la comunidad.

Los habitantes de la comunidad de carrizal sufren de 
una grave marginación y pobreza que dificulta poder 
vivir en condiciones de dignidad. La escasez de recursos 
económicos se ve gravada por la baja de los precios en los 
productos que se obtienen de las actividades productivas. 
En los cítricos el precio por tonelada sólo alcanza $1200.00, 
el maíz se vende dependiendo a la variedad ya que algunos 
campesinos venden la hoja que pagan a $16.00 kg. Si el 
campesino saca la hoja, pero si el coyote lo saca lo paga 
a $15.00 en donde al campesino le conviene más que el 
coyote le saque la hoja. Pero esto depende de lo que se 
quiere aprovechar más ya que algunos prefieren tener maíz 
para el consumo familiar en lugar de comprarlo a un precio 
más alto a sus posibilidades económicas.

La principal oportunidad de venta son los coyotes que hay 
en la comunidad quines ofrecen pagos por sus productos 
muy por debajo de los costos de producción. En el cual 
los campesinos al no tener otra oferta de venta acuden a 
estas personas para venderles sus productos como son los 
granos de maíz, y la hoja del mismo en donde el pago de 
estos productos varía de acuerdo a la demanda que hay en 
la comunidad.

En estas condiciones de pobreza las familias de la comunidad 
se ven obligas a expulsar mano de obra a las principales 
ciudades como son Reynosa, Cd. de México, Nuevo Laredo, 
Poza Rica para operar en las maquiladoras como obreros, 
ya que la mayoría de los que salen de la comunidad son 

jóvenes que en un 50% de éstos tienen su 
preparatoria terminada. Ellos aspiran a tener 
mejores ingresos que el campo no ofrece, ya 
que no hay buena producción para abastecer 
las necesidades de las familias campesinas. 
También han emigrado familias enteras, ya 
que los jefes de familia no cuentan con un 
terreno propio, para producir.

Con firme intención de poder ir encontrando 
las raíces y consecuencias de las problemáticas 
actuales que viven los y las campesinas de 
la comunidad de Carrizal se ha planteado 
desarrollar una investigación y que para poder 
llevarla a cabo participaran en el proceso 
de investigación campesinos originarios de 
la comunidad que producen maíz para que 
juntos identifiquemos las variedades de maíz, 
sus técnicas y modos de producción que han 
utilizado. 

Los campesinos que participan de manera 
más cercana y permanente están integrados 
en un Grupo llamado: “Comité Civil” que 
tiene como objetivo principal mejorar la 
calidad de vida de sus integrantes, que en su 
proyección social destacan actividades para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos en la vivienda, alimentación. Su 
método de trabajo es el TCO (Trabajo Común 
Organizado) ya que todos trabajan para 
todos, estos campesinos hacen actividades 
para la comunidad como es el mejoramiento 
de las calles, el cuidado del cementerio de la 
comunidad.

En la comunidad de carrizal año tras año dejan 
los campesinos de cultivar el maíz debido 
a que los rendimientos del suelo son muy 
bajos, provocando que las inversiones sean 
mucho más altas que los rendimientos. Esta 
disminución de los rendimientos del suelo se 
debe a la introducción de variedades de maíz, 
que tienen muy poca resistencia a las plagas 
debido que son producidos con fertilizantes y 
agroquímicos altamente tóxicos para la tierra 
y para el ser humano.
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El uso y producción de variedades transgénica que se han 
introducido en la región  han desplazado al maíz criollo 
como producto originario de nuestro país y de nuestras 
comunidades se ha ido perdiendo.

Con la introducción de las variedades transgénicas o 
mejoradas producidas en otros lugares ha perjudicado a 
la salud de campesinos que consumen maíz transgenico, 
ya que son producidos con sustancias toxicas para el ser 
humano.

El uso de fertilizantes y plaguicidas que utilizan los 
campesinos en la producción del maíz ha provocado que 
las tierras sufran de una grave erosión debido al uso de 
técnicas y procedimientos tecnológicos inadecuados a las 
condiciones del suelo. Por ejemplo se usa tractor y se ha 
abandonado la yunta, se usa insecticidas que matan a los 
microorganismos que ayudaban a desintegrar la materia 
orgánica, algunos campesinos ocupan sus tierras para 
el monocultivo y usan frecuentemente fertilizantes y no 
abonos orgánicos que beneficien al suelo y plantas. 

Los campesinos han asociado las técnicas de producción 
tradicionales, el trabajo o mano de obra familiar, el uso de 
herramientas como el machete, la coa, el azadón.

El maíz es el cultivo principal tanto para el autoconsumo 
como para la venta, así que los cambios de predio de 
este cultivo, en la comunidad o del municipio, pueden 
afectar la economía campesina.

Estos sistemas de producir maíz se está heredando 
a las nuevas generaciones y por ende los hijos no 
valoran la importancia del maíz en la comunidad, no 
le dan la misma importancia que le daban nuestros 
antepasados, se quiere que ellos tengan lo mejor y una 
buena calidad de vida, pero los padres no les enseñan 
el verdadero valor que tenemos en nuestra riqueza 
natural y cultural.

Puesto que la producción campesina está basada 
más en los intercambios con la naturaleza que en 
los intercambios con la sociedad, los productores 
campesinos están obligados a adoptar un sinfín de formas 
de supervivencia que le garantice una buena calidad 
de vida, con bienes materiales y buena producción de 
alimentos que les permitan satisfacer sus necesidades 

básicas (alimentación, salud, vivienda, 
educación y vestido). Por ello, las unidades 
de producción típicamente campesinas 
tienden siempre a realizar una producción 
no-especializada basada en los principios 
de la diversidad de los recursos naturales y 
de las prácticas productivas. El juego de la 
supervivencia campesina, es pues siempre 
una apuesta por la diversidad, única forma 
de amortiguar la impredicibilidad de buena 
parte de los fenómenos naturales y de evitar 
una dependencia excesiva del mercado 
al cual casi siempre acuden en posición 
de desventaja frente a los productores 
“modernos” (Toledo, 1980). 

Por todo ello, los productores campesinos 
adoptan una estrategia general que mantiene 
y maximiza la variedad de productos a lo 
largo del año y de la vida. 

El Sistema Tradicional (ST) emplea mano 
de obra familiar como principal fuerza 
de trabajo, produce más de una variedad 
de maíz criollo en monocultivo, y, en 
pequeñas superficies, cultiva maíz asociado 
con cucurbitáceas. Usa tracción animal 

para labranza y estiércol como fertilizante 
principal. Pero en la siembra, es cada 
vez más frecuente aplicar bajas dosis de 
fertilizantes químico (fórmula 18N-46P-
OK) como complemento de la fertilización 
orgánica. (Astier, Marta et al, 2003)
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La agricultura convencional ha logrado altos rendimientos 
debido al incremento en el uso de insumos agrícolas. Estos 
insumos incluyen tales como la irrigación, fertilizantes y 
plaguicidas, la energía usada para fabricar esos materiales y 
el combustible necesario para operar la maquinaria agrícola 
y bombas de riego y la tecnología también es una forma 
de insumo que se manifiesta en semilla híbrida, nueva 
maquinaria y nuevos agroquímicos. Todos estos insumos 
son externos al sistema agrícola; su uso intensivo tiene 
impacto en las ganancias del agricultor, en el uso de recursos 
no renovables y en el control de la producción agrícola. 

El uso prolongado de las prácticas convencionales implica 
mayor dependencia hacia los insumos externos. En tanto la 
labranza y el monocultivo degradan el suelo, la fertilidad 
dependerá más y más de los insumos derivados del petróleo 
como el fertilizante nitrogenado y otros nutrimentos. La 
agricultura no puede ser sostenible mientras dependa de 
insumos externos. En primer lugar, los recursos naturales 
del cuales provienen los insumos, son no renovables y 
de cantidades finitas. En segundo lugar, la dependencia a 
insumos externos hace que el agricultor, las comunidades 
y la región sean vulnerables a la oferta de insumos, a las 
fluctuaciones de mercado y al incremento de los precios 
(Toledo, 1993).
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