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La construcción territorial de 
la seguridad alimentaria en 
comunidades de la mixteca 
poblana

Elizabeth Cariño Ibarra1

Ignacio Ocampo Fletes2

Zenón Gerardo López Tecpoyotl3

Ricardo Pérez Avilés4

A

Resumen

La inseguridad alimentaria es uno de los desafíos que enfrenta la humanidad. 
El problema se torna más grave para regiones con restricciones de recursos 
naturales; por un lado, por el limitado desarrollo de actividades productivas, 
y por otro, por los problemas sociales que ocasiona. 

La mixteca baja del estado de Puebla presenta condiciones climatológicas 
y edáficas que empeoran su situación de inseguridad alimentaria y pobreza. 
En este contexto se analiza la construcción de la seguridad alimentaria, en sus 
dimensiones de disponibilidad y acceso económico, a través del análisis de 

1 Estudiante de maestría, Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Correo electrónico: chinax_22@
hotmail.com

2 Profesor Investigador, Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Correo electrónico: agroecologia_
iof@yahoo.com

3 Profesor Investigador, Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Correo electrónico: zgerardo@
colpos.mx

4 Profesor Investigador, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Correo electrónico: ricardo.
perez@correo.buap.mx
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las estrategias de vida de los grupos domésticos de 30 comunidades de tres 
municipios de la mixteca poblana participantes en el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) entre 2008 y 2011. 

Los resultados muestran que las familias han reconfigurado sus actividades 
económicas para el acceso y disponibilidad de alimentos, haciendo uso de 
las actividades agropecuarias y no agropecuarias a la par, las remesas y las 
transferencias gubernamentales. Se concluye que, ante condiciones precarias 
de producción agropecuaria, es fundamental la pluriactividad para mejorar la 
seguridad alimentaria. Mientras la dependencia a empleos precarios, remesas 
y transferencias gubernamentales, en combinación con deficientes actividades 
agropecuarias ubica a las unidades domésticas con medios de vida inestables 
y en situación de inseguridad alimentaria.

Introducción

La situación de crisis generalizada a nivel internacional, impacta en el grado 
de autonomía alimentaria nacional, la configuración del sistema alimentario y 
estado de las dimensiones de la seguridad alimentaria (disponibilidad y acceso 
a los alimentos, utilización y estabilidad), observándose a nivel del hogar 
en la disminución de ingresos y en el aumento de los niveles de inseguridad 
alimentaria (FAO, 2013). La seguridad alimentaria existe de acuerdo con lo 
declarado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) cuando:

Todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana.

En general, la dinámica impuesta desde la globalización busca “integrar 
al campesino como consumidor de alimentos baratos no producidos por él” 
(Appendini, et al., 2003: 66), disminuyendo su capacidad de autoproducción 
e incrementando su dependencia del mercado para adquirir alimentos.

En México, alrededor de la cuarta parte de la población (23.3%) tiene 
carencia por acceso a la alimentación. Mientras el estado de Puebla ocupa el 
sexto lugar en carencia por acceso a la alimentación con 30.1% de la población, 
rebasando el promedio a nivel nacional (Coneval, 2013a).

Entre los hogares rurales, una estrategia intensificada frente a las políticas 
neoliberales que restringen su sobrevivencia, es la diversificación de actividades 
e ingresos (Appendini y De Luca, 2006; De Grammont, 2009).
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El enfoque territorial considera que el territorio -espacio socialmente 
construido- se determina por las formas de producción, consumo e intercambio 
y en general su estructura económica, en base a los recursos con los que cuenta. 
Además, se supera la visión sectorial del desarrollo basado solo en la agricultura, 
para reconocer la importancia y complementariedad de los demás sectores 
económicos en el espacio local (Sepúlveda et al., 2003). Desde este punto 
de vista, los hombres y mujeres construyen territorio a través del desarrollo 
de actividades productivas, definiendo su capacidad para diversificar sus 
actividades, para reproducirse socialmente, y en este caso lograr su seguridad 
alimentaria. 

El objetivo de este trabajo fue analizar la construcción de la seguridad 
alimentaria en la mixteca poblana, a través de las actividades económicas 
agropecuarias y no agropecuarias, que marcan la dinámica de autoproducir 
y comprar alimentos. 

Para identificar y caracterizar las estrategias de vida para la seguridad 
alimentaria, nos basamos en los resultados de la encuesta y la observación 
directa. La encuesta se aplicó en octubre de 2012 a 80 jefes y jefas de familia 
de un total de 478 beneficiaros del Proyecto. 

1. Características de la microrregión 

El estudio se realizó en 30 comunidades de los municipios de San Pablo Anicano, 
Guadalupe Santa Ana y Acatlán de Osorio en el estado de Puebla, México 
(Figura 1). El conjunto de los tres municipios se denominó “Microrregión de 
Acatlán” para realizar acciones sobre seguridad alimentaria entre el 2008 y 
2011, con la intervención del sector público a través del Proyecto Estratégico 
para la Seguridad Alimentaria (PESA) que contó con apoyo metodológico de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). La microrregión de Acatlán se encuentra localizada en el sur del estado 
de Puebla en los límites con el estado de Oaxaca. Las condiciones edafo-
climáticas existentes como suelos degradados, escasez de agua, precipitación 
errática, temperaturas altas, pendiente accidentada, entre otros, dificultan la 
producción de alimentos vegetales y animales. Se ubica a una altitud entre 900 
y 1,700 msnm, con rangos de precipitación de 600 a 900 mm al año con lluvias 
en verano. Los climas predominantes son los cálido subhúmedo con lluvias en 
verano y el semiseco muy cálido (Inegi, 2009a; Inegi, 2009b; Inegi, 2009c). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los municipios Acatlán, San Pablo 
Anicano y Guadalupe en el Estado de Puebla

Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística, 2009a, 2009b y 2009c.

Los pobladores están asentados en pequeñas localidades dispersas. La 
ciudad de Acatlán de Osorio es considerada como el centro donde se realiza 
el comercio y se encuentran los servicios regionales. El 76.4% se encuentran 
en situación de pobreza, una cuarta parte en pobreza extrema y el resto en 
pobreza moderada. En relación a la inseguridad alimentaria, 30.1% presenta 
carencia social de acceso a la alimentación; es decir, muestra un grado de 
inseguridad alimentaria moderado o severo (Coneval, 2011).

La región cuenta con redes migratorias arraigadas hacia Estados Unidos 
y otras ciudades del país. Entre los factores restrictivos que han detonado la 
migración se encuentran: el deterioro de suelo y la falta de agua que provocan 
una producción agrícola deficitaria, y actividades de baja productividad 
(artesanía, recolección de productos silvestres, comercio en pequeña escala 
y trabajo asalariado mal pagado), precarias condiciones de vivienda, carencia 
de servicios públicos, déficit y baja calidad de servicios de salud y educación, 
bajos salarios, niveles de desarrollo y bienestar social (Ibarra, 2003). 

Respecto a las actividades económicas, se distribuyen en los diferentes 
sectores económicos de la siguiente forma: en el sector primario se ocupa 
35.3% de la población ocupada, en el secundario 19.7%, en comercio 14.7%, 
servicios 28.9% y no especificado 1.4% (Inegi, 2010). 
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Por sus características el área de estudio, se ubica según la tipología de 
Schejtman y Berdegué (2004), como un territorio con economía deprimida y 
estancada, basada en agricultura de autoconsumo, trabajo asalariado, empleo 
no agrícola de refugio y creciente importancia de la emigración y remesas. 

En este escenario, tanto la producción de autoconsumo como el empleo 
rural no agrícola de refugio -siendo precarios, mal pagados, de baja calidad 
y productividad- solo complementan el ingreso, pero no permiten superar la 
pobreza (Berdegué et al., 2000), lo que ubica a la microrregión con mayores 
restricciones para cubrir su seguridad alimentaria. 

2. Estrategias económicas para el acceso y 
disponibilidad a los alimentos

El tamaño y estructura de la Unidades Domésticas (UD), revela una estrategia 
que eventualmente puede aumentar ingresos o modificar la relación entre 
necesidades y recursos (Cornia, 1987, citado en Salles y Tuirán, 1995). De 
ahí que las dinámicas demográficas impactan directamente en la organización 
de las actividades económicas, definiendo sus requerimientos alimenticios y 
capacidades para obtener alimentos. En la microrregión se ubican UD con 
ciclos de vida avanzados, tendientes a reducir el tamaño del núcleo familiar 
(integrado en promedio por 4.4 integrantes), que viven principalmente en 
familias nucleares (63.8%), y en menor proporción comparten la subsistencia 
como familias extensas (28.8%), y una pequeña parte viven solos (7.5%).

El promedio de edad del jefe o jefa de la UD es de 54.2 años, con una 
escolaridad promedio de 4.8 años; es decir, con educación primaria incompleta, 
no obstante 13 de los jefes y las jefas no cursaron ningún grado escolar. En 
el 80% de las UD el hombre es el jefe, mientras en el 20% son mujeres las 
responsables del hogar. 

La disponibilidad y el acceso económico a los alimentos, se sustenta en la 
pluriactividad laboral al interior de las UD, que tiene como base la actividad 
campesina. Mientras al exterior hay una fuerte tradición migratoria a Estados 
Unidos (en menor medida con la salida a ciudades como Puebla y México) 
que dinamiza la economía en la microrregión con ingresos monetarios. 

Como se observa en el Cuadro 1, las actividades agropecuarias aún 
son preponderantes en la ocupación familiar. Además de evidenciar que la 
pluriactividad no es extendida y está poco diversificada al enfocarse a las 
actividades no agrícolas en la satisfacción de servicios y comercio de las 
comunidades.
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Cuadro 1. Actividades económicas en los hogares de la 
microrregión de Acatlán de Osorio

Actividad Frecuencia* %
No tiene actividad 1 3%
Agricultura 65 81%
Ganadería extensiva (chivos, vacas, borregos) 52 65%
Jornalero 14 18%
Comercio propio y autoempleo en oficios 23 29%
Empleos asalariados en servicios locales y 
regionales 19 24%

Construcción 12 15%
Otros (magisterio, mina) 3 4%

*Cada UD pueden desempeñar más de una actividad.
n=80 Total de jefas o jefes de familia entrevistados.

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo, octubre 2012.

La construcción territorial de la seguridad alimentaria, se sustenta en los 
capitales disponibles, buscando maximizar el uso de los recursos: fuerza de 
trabajo, tierra y recursos económicos. A continuación se presentan los tipos 
de UD, de acuerdo a sus actividades económicas:5

1. Agropecuaria propia-jornaleo. Es ejercida por 35% de las UD, donde 
su eje es la actividad agrícola-ganadera, entendida como un sistema del 
que obtienen ingresos y alimentos. 

2. Actividades agropecuarias-empleo asalariado no agrícola. 29% de los 
grupos domésticos conservan a la par agricultura-ganadería-empleo local 
y/o regional, se enumeran actividades de ocupación eventual como la 
albañilería y ocupación en sector de servicios locales; sector salud, servicio 
doméstico y servicio público. Fuera de las comunidades se emplean como 
secretarias, servicios de transporte y en ventas. Excepcionalmente tienen 
un negocio por cuenta propia o se emplean como jornaleros. 

3. Actividades agropecuarias y cuenta propia. 18% de las UD, se enfocan 
en la producción maicera (en menor medida la combinan con ganadería 
y jornal) y obtienen mediante el autoempleo ingresos bajos, recurrentes 
y flexibles, ocupándose en pequeñas misceláneas, papelerías, panadería 

5 Se tomó como referencia la división realizada por Appendini y De Luca (2006).



ELIZABET CARIÑO IBARRA  l  IGNACIO OCAMPO FLETES
l  ZENÓN GERARDO LÓPEZ TECPOYOTL l  RICARDO PÉREZ AVILÉS

La construcción territorial de la seguridad alimentaria en comunidades de la mixteca poblana

35

y venta de alimentos, o en oficios de electricidad, plomería, herrero y 
estética. Otras actividades aisladas son la elaboración de productos para 
su venta fuera de la comunidad como piñatas y elaboran bolsas para el 
mandado.

4. Actividad ganadera combinada: 8% conservan la actividad ganadera 
y la combinan con actividades de cuenta propia y/o empleos asalariados 
no agrícolas, y/o jornal. En hogares sin integrantes en condiciones de 
laborar ya sea por edad avanzada o por enfermedad, se da el caso que 
sólo cuentan con ganado para autoconsumo, dependen de remesas y 
programas de gobierno.

5. Actividades no agropecuarias. 10% de las UD sólo se emplean en 
actividad por cuenta propia y empleos que permiten un ingreso constante, 
excepcionalmente lo combinan con el empleo temporal de jornal o 
albañilería. 

6. Sin ningún tipo de actividad. Solo se ubicó un caso (1%), donde personas 
de edad avanzada viven solos y se mantienen de apoyos familiares y de 
transferencias gubernamentales.

Los 6 tipos de UD confirman, que el costo-beneficio de las actividades 
así como las aportaciones a la reproducción sociocultural son valorados en 
el conjunto de las actividades, no de manera individual, tal como lo señala 
Bartra (2006). Las estrategias de vida desarrolladas en la microrregión de 
estudio indican que los hogares buscan cubrir a la par el acceso económico y 
la disponibilidad de alimentos. 

Existe una ocupación diferencial en actividades, de acuerdo al sexo, edad 
y escolaridad. Los jefes de familia, generalmente son los encargados de la 
tierra y no se integran permanentemente en empleos fijos. Son las mujeres y 
los hombres jóvenes y adultos, los que se emplean en actividades no agrícolas 
impulsando dinámicas territoriales de reorganización de la fuerza de trabajo. 
En los últimos años, los asalariados son los que han abonado en el acceso 
económico de alimentos.

Las configuraciones ocupacionales microregionales, la integración de 
ingreso con remesas, transferencias gubernamentales e ingresos adicionales, 
han llevado a la monetarización de la economía, donde los hábitos de consumo 
y compra de alimentos adquieren nuevas dimensiones. 

En la conformación de ingresos de la UD, las actividades agrícolas y en 
especial las no agrícolas aportan aproximadamente la mitad de los ingresos 
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monetarios, la otra parte proviene casi a la par de las remesas y las transferencias 
gubernamentales y una mínima parte de ingresos adicionales. Por lo que las 
UD dependen fuertemente de ingresos externos.

Dadas las características productivas limitadas, la compra de alimentos 
es fuente importante de abastecimiento de frutas, verduras, carne y enseres 
en general. El ingreso promedio mensual aproximado es de $3,447.00 por 
UD, que integra ingresos por actividades económicas, remesas, transferencias 
gubernamentales e ingresos adicionales. Sin embargo, esta disponibilidad de 
ingresos es irregular a lo largo del año.

Cabe resaltar que los ingresos son variables de acuerdo al tipo de UD, 
como se muestra en el Cuadro 2, obtienen mayores ingresos aquellos hogares 
que desempeñan a la par actividades agrícolas y no agrícolas.  

Cuadro 2. Ingresos y gastos mensuales en alimentos de los tipos de 
Unidades Domésticas de la microrregión de Acatlán de Osorio

Tipo de UD
Total 

de 
UD

Promedio 
de ingreso 
mensual 

($)

Promedio 
de gastos 

en 
alimentos 

mensual ($)

% de gasto 
en alimentos 

respecto 
a ingreso 
mensual

1. Agropecuaria propia-
jornaleo 28 2448 906 43%

2. Actividades 
agropecuarias-empleo 
asalariado no agrícola

23 4846 1174 28%

3. Actividades 
agropecuarias y 
cuenta propia

14 3637 1171 45%

4. Actividad ganadera 
combinada 6 2950 875 33%

5. Actividades no 
agropecuarias 8 3214 1135 43%

6. Sin ningún tipo de 
actividad. 1 1400 400 29%

n=80 Total de jefas o jefes de familia entrevistados.
Fuente: Elaboración propia con información de campo, octubre 2012.
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El gasto en alimentos de la misma forma varía entre los tipos de UD y 
está relacionado con el número de integrantes, su capacidad adquisitiva y la 
priorización de uso del dinero, es observable en el cuadro 2, quienes cuentan 
con mayores ingresos, gastan más en la compra de alimentos. Se gasta en 
promedio $1,043.80 mensuales (30.3% respecto al total de ingresos) para 
comprar alimentos, cantidad insuficiente tomando en cuenta que el valor 
mensual per cápita de la canasta alimentaria rural se estima en $820.336 (el 
valor tiene como referencia la fecha del levantamiento de los cuestionarios y 
se realizó el cálculo en Coneval, 2014) y las UD cuentan con 4.4 integrantes 
en promedio. Por lo que el dinero empleado para la alimentación, equivale 
solo al 28.9% de lo que se requiere en la microrregión, para alimentar a todos 
los integrantes de la UD.

En un estudio, Ramírez (2008: 58) señala las ventajas de la pluriactividad, 
ya que las actividades agrícolas, pecuarias y extrafinca son integrales e 
interdependientes, al incrementarse el ingreso de un tipo, se incrementa el resto. 
En nuestro caso, aquellas UD que mantienen mayor número de actividades 
agrícolas y no agrícolas a la par se encuentran en mejor posición para enfrentar 
la temporalidad, acceso y disponibilidad de los alimentos. 

3. Estrategias productivas para la 
disponibilidad y acceso a los alimentos

La autoproducción es de importancia entre la población mixteca, es decir, 
la obtención de cantidades suficientes y variedad de alimentos. Además, la 
producción agropecuaria contribuye a la dimensión del acceso económico, 
con la obtención de algunos ingresos monetarios que se pueden utilizar para 
adquirir los alimentos necesarios. El acceso a los alimentos se basa en tres 
estrategias de la UD.

3.1. Producción de granos básicos y agricultura de riego

Desde el punto de vista territorial, la agricultura desempeña un papel importante 
tanto económico, ambiental y cultural, contribuyendo a la producción y 
consumo de alimentos de calidad. La producción de granos básicos se conserva 
en la mayoría de hogares, 65 de las 80 UD entrevistadas. El acceso a la 

6 El valor tiene como referencia las fechas del levantamiento de los cuestionarios y se calculó con 
base en Coneval, 2014.
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tierra es restringido, las UD que siembran en parcela suman 165.8 hectáreas 
entre propiedad privada (52%), ejidal (43%) y comunal (5%). Cultivan en 
promedio 2.6 ha por UD. La reducción de hectáreas sembradas en la zona, 
ha sido descrita por Nava y Marroni (2003: 661 y 662), que señalan que por 
la escasez de mano de obra hay una disminución, suspensión o abandono de 
la actividad agropecuaria. 

El 12% de la superficie que se siembra en la microrregión se hace mediante 
tratos agrarios cómo: “a medias”, “renta” y “préstamo”. A decir de diversos 
autores los tratos agrarios en la región se intensifican por la falta de mano 
de obra y debido a que los migrantes dejan la tierra (López, 2001; Nava y 
Marroni, 2003). Con estos arreglos locales se maximiza el uso de la tierra y 
la producción de alimentos, evidenciando la importancia de la agricultura, 
más allá de la rentabilidad económica.

El maíz, es el alimento básico, y es asociado con frijol y/o calabaza, 
produciendo para autoconsumo y en poca cantidad se destina para la venta 
ante la presencia de excedentes o como estrategia para disponer de recursos 
económicos en épocas de mayor gasto de las familias: venden maíz cuando 
existe excedente y hay necesidad económica, y comprar el grano cuando se 
necesita y se dispone de dinero.

Los rendimientos del maíz son bajos, en promedio 393.4 kg/ha, con 
producciones variables entre 50 kg hasta las 2.0 t/ha, de ahí que se dispone 
del grano desde uno hasta 12 meses. En promedio alcanza para cubrir las 
necesidades alimenticias para ocho meses.

De los entrevistados, 65% acceden en promedio a 95 kg de frijol, que 
consumen alrededor de nueve meses. Otro cultivo de importancia es la calabaza, 
de la que se aprovecha principalmente la semilla y la pulpa es alimento para 
el ganado.

Para la seguridad alimentaria, la autoproducción de maíz y frijol representa 
cubrir preferencias culturales, al obtener mejor calidad de alimentos (sabor, 
cocción, etc.), son alimentos seguros adaptados a las condiciones locales, se 
aprovecha la tierra, es complemento alimenticio para el ganado y asegura el 
consumo de granos básicos ante cambios en los ingresos monetarios (Appendini 
y De Luca, 2006: 28 y 29). Los granos básicos autoproducidos, funcionan 
como apoyo alimentario. Los hijos dan parte de esta producción a sus padres 
porque éstos últimos no siembran o no cuentan con suficiente producción.

La obtención de ingresos agrícolas es limitada. El cacahuate cultivado en 
extensiones de alrededor de una hectárea, provee a 18 UD, algunos ingresos 
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y alimento, no obstante su producción ha ido en detrimento en toda la región. 
Los cultivos de riego son un medio de obtención de ingresos para 4 UD a 
través de la venta de calabacita, elotes y flor de cempasúchil para la temporada 
de muertos. 

Las características productivas de la microrregión estudiada, dificultan 
el logro de la seguridad alimentaria. A decir de Torres (2014: 85) este tipo 
de regiones deficitarias, sin vocación productiva y baja producción, serán 
más dependientes de la oferta externa para satisfacer sus propias demandas 
alimentarias, haciéndolas más vulnerables si no cuentan con diversificación 
económica regional.

3.2. Siembra en traspatio

El 85% de las UD produce cultivos en traspatio, a través de huerto tradicional y/o 
el introducido por el PESA, con una mínima presencia la siembra en macetas. 
La producción en traspatio cubre una necesidad cultural, “comer productos 
criollos”, complementa la alimentación y disminuye algunos gastos (funciona 
como ahorro familiar), disponibilidad de alimentos diversos y frescos, y fuente 
de conservación de especies locales teniendo como base el trabajo femenino. 

Las especies de frutales de temporal más relevantes en orden de importancia 
son: naranja, limón, papaya, ciruela, mandarina, maracuyá. El total de especies 
registradas fue de 23, que muestra la diversidad en ambientes semiáridos.

Tanto en el huerto introducido como en el tradicional se identificaron 25 
cultivos comestibles diferentes. Los huertos tradicionales, se caracterizan por 
concentrar sus cultivos en base a la siguiente estructura: 1) cultivos propios de 
la región, que no demandan gran atención por parte de las familias, pero que 
se obtienen de manera temporal como: cuatomate, huaje o guaje, combinando 
en temporada de lluvias con frailes y pápalos; a su vez los chiles de diferentes 
variedades como chiltepín que persisten a lo largo del año; 2) hortalizas 
básicas para la preparación de platillos: como son calabacita, rábano, jitomate, 
tomate de cáscara, ejote y cilantro, que se siembran con mayor intensidad en 
temporada de lluvias y, 3) granos básicos, principalmente maíz y frijol que 
se vinculan con los tiempos de la siembra en la parcela. 

En base a las características del traspatio es posible hacerse de algunos 
alimentos a lo largo del año, pues la estructura de cultivos utilizada no demanda 
demasiada cantidad de agua al conservar solo algunas especies todo el año. 
Otras se sincronizan con la temporada de lluvias, siendo la época de mayor 



ELIZABET CARIÑO IBARRA  l  IGNACIO OCAMPO FLETES
l  ZENÓN GERARDO LÓPEZ TECPOYOTL l  RICARDO PÉREZ AVILÉS

La construcción territorial de la seguridad alimentaria en comunidades de la mixteca poblana

40

producción en el traspatio. Adicionalmente se obtienen plantas ornamentales y 
aromáticas utilizadas como medicina, para condimentar alimentos o preparar 
bebidas, tales como: epazote, hierba buena, hierba santa, orégano y té limón.

Solo en un caso se encontró agricultura protegida, infraestructura que 
fue gestionada a través del PESA, además de contar con dos invernaderos. 
Este tipo de producción es favorecida por el acceso al agua de pozo, lo que 
ha permitido a la UD producir más hortalizas para su alimentación y venta.

3.3. Ganadería extensiva y de traspatio

La producción de animales es otra fuente de alimentos e ingresos. En promedio 
las UD crían 11.6 gallinas, 9.5 chivos, 2.7 guajolotes, 1.3 cerdos, 1.2 bovinos 
y en mucho menor medida cuentan con borregos, asnos, caballos y mulas, 
estos últimos utilizados como animales de carga y de trabajo.

Estas especies mantienen diferentes propósitos; las de mayor importancia 
en la alimentación familiar son las gallinas que se utilizan principalmente para 
el consumo de carne y huevo; en segundo lugar, para venta eventual de aves 
en pie, aportando productos de origen animal a nivel doméstico y comunitario. 
El 90% tiene acceso a carne de ave, consumiendo en promedio 1.3 aves por 
mes y venden 1.8 al año, mientras que solo 61% del total de las UD tienen 
acceso a huevo, obteniendo en promedio 4.1kg. 46% tienen guajolotes, venden 
al año 1.7 y consumen solo 2.9.

36% de las UD cuentan con cerdos, consumen 0.6 y venden 4.0 animales 
anualmente. El caso de la localidad de Tecomate, sobresale por la cría de cerdos 
y su venta continua para cría. En la microrregión, es relevante la presencia 
de ganado caprino, 58% de las UD los crían principalmente para venta y en 
promedio venden anualmente 6 chivos, además el consumo familiar es de 1.2 
chivos en promedio al año. 

23% de las UD tiene ganado bovino, alcanzan en promedio la venta de 
0.8 animales al año. Las especies bovinas se crían junto con los caprinos y 
representan un solo sistema de producción mixto. Otras UD que también 
cuentan con bovinos, lo dedican exclusivamente como yunta.

La actividad pecuaria está fuertemente relacionada con la actividad 
agrícola; quienes cuentan con caprinos practican en su mayoría la agricultura, 
esta última es utilizada como un medio complementario para la alimentación de 
los animales. Ante el envejecimiento de la población, algunas UD desarrollan 
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únicamente la agricultura sin la presencia de ganado. En coincidencia, Nava y 
Marroni (2003), señalan que por falta de mano obra, se disminuye o abandona 
el pastoreo extensivo y en menor medida la producción de traspatio en las 
localidades mixtecas.

En las UD la actividad pecuaria extensiva, en especial la cría de caprinos y 
su eventual combinación con bovinos, es valorada económica y culturalmente, 
por lo siguiente: a) provee regularmente alimentos para celebraciones, es una 
forma de ahorro para casos de emergencia, y es fuente continua de ingresos 
para un sector. El 39% del total de las UD consume su carne, mientras que el 
56% obtiene ingresos por su venta, presentan usos combinados en una misma 
UD, b) es considerada de bajo riesgo, ya que están adaptados a las condiciones 
agrestes de la región, c) tiene gran arraigo en la región por la experiencia y 
conocimientos locales para su crianza, d) es fuente de ocupación para hombres 
y mujeres de todas las edades a lo largo del año y, e) su crianza exige bajos 
costos monetarios por el uso de recursos locales.

4. Remesas y transferencias gubernamentales

La migración es una respuesta ante la situación de empobrecimiento general; 
durante largo tiempo se ha desarrollado en la región, sin que se haya superado 
esta situación. Esta actividad es un activo de peso que abona a la reproducción 
familiar y al incremento de capital financiero de los hogares, tanto para 
aquellos que reciben envíos regulares o como apoyo eventual (en especial 
para familiares en edad avanzada).

La obtención de remesas atraviesa los cinco tipos de UD, señaladas en 
el apartado anterior. El capital social construido a partir de la migración, 
principalmente internacional y hacia las ciudades como Puebla y el Distrito 
Federal, ha sido efectivo para la salida de pobladores. De acuerdo a los 
resultados, 74% obtiene ingresos vía remesas, que en promedio reciben 
$1,832.00 mensuales. Estudios sobre uso de remesas en otros lugares, indican 
que tienen como primer objetivo cubrir la alimentación, con lo que se incrementa 
el consumo y diversidad de los alimentos, ubicándose en segundo plano otros 
propósitos como la construcción de vivienda, educación y un mínimo uso para 
la producción agropecuaria (Rosas, 2010; Nava y Marroni, 2003). 

Los ciclos de estancia en Estados Unidos han aumentado. Quienes ya 
se fueron buscan permanecer mayor tiempo debido a que su situación de 
ilegalidad dificulta su movilidad de un país a otro.
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75% de las UD recibe ingresos de programas gubernamentales, estimados 
en $888.00 al mes. Son de mayor relevancia los programas de educación, 
salud y alimentación, ya que 46 (58%) UD reciben Oportunidades (en la 
actualidad se conoce como Prospera) y 15 (19%) grupos domésticos 65 y más. 
23 (29%) cuentan con Procampo (apoyo a la producción agrícola) y dos (3%) 
cuentan con sostén de otros programas. Los programas sociales de impacto 
en la alimentación, no reducen la brecha de pobreza, pero es un capital que 
amortigua los gastos familiares. 

Conclusiones

Las transformaciones en las estrategias de vida en territorio mixteco, apuntan 
hacia el complejo uso de sus activos disponibles, el binomio elemental 
sigue siendo la agricultura y actividades pecuarias de traspatio y extensivas, 
sumándose actividades de autoempleo y asalariadas. Las remesas de los 
migrantes y las transferencias de programas públicos han solventado la falta 
de recursos económicos para el acceso a los alimentos. 

Las actividades campesinas cumplen funciones de producción y consumo 
para los hogares. En el caso de la agricultura, se valora el autoabastecimiento 
de granos básicos en buena parte del año, siendo la principal fuente de 
disponibilidad de alimentos seguros. Permite la cría de animales en traspatio 
y son básicos en las preferencias culturales de alimentos. La producción 
maicera es relevante en los distintos tipos de hogares, aún en los que tienen 
mayores posibilidades de ingresos. Respecto a las perspectivas de futuro de las 
actividades agrícolas no se vislumbra su desaparición, pero si la disminución.

Las actividades en traspatio tienen objetivos compartidos respecto a la 
seguridad alimentaria, pues aportan alimentos diversificados y generan ingresos. 
Es de relevancia la actividad pecuaria en traspatio que permite el acceso regular 
a los alimentos y se obtienen ingresos con la venta de aves y cerdos. Estas 
funciones son de gran importancia para el sector más empobrecido. 

La cría de ganado caprino en sistema extensivo se ve favorecido por las 
condiciones de la región; ha disminuido, pero conserva funciones importantes 
en la generación de ingresos, ocupación familiar y como ahorro para que en 
situaciones de emergencia su consumo de alimentos no sea afectado. Además, 
permanece la actividad a lo largo del año y es de mayor rentabilidad.

Con la implementación de huertos y gallineros el PESA no contribuyó de 
manera relevante a las estrategias económicas desarrolladas por los hogares 
y en particular a la seguridad alimentaria. 
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En los últimos años la pluriactividad no agrícola tanto al interior como 
al exterior de la microrregión es la estrategia creciente de las familias para 
cubrir sus necesidades monetarias para el acceso a alimentos. La pluriactividad, 
como estrategia global, aunque con sus limitantes (inestabilidad, temporalidad, 
baja productividad y bajos salarios) mantiene sus condiciones de existencia y 
disminuye la situación de vulnerabilidad y riesgo de las familias campesinas 
para obtener alimentos; sin embargo, no las alejan de su situación de pobreza. 

Factores que apuntan hacía el agravamiento de su situación de inseguridad 
alimentaria en disponibilidad y acceso a los alimentos, es el gasto en compra de 
alimentos por debajo de lo necesario y la creciente importancia de la compra 
de alimentos, el deterioro de recursos naturales, la disminución en la siembra 
de granos básicos y los bajos rendimientos, la disminución en el tamaño de 
hatos de ganado, la dependencia a ingresos externos (remesas y subsidios) y 
actividades inestables. 

El encarecimiento y fluctuaciones en los precios de alimentos, hace voltear 
hacia el sector campesino, particularmente, en regiones como la mixteca, donde 
han demostrado su interés y conservación de la producción alimentaria. Sin 
olvidar otros sectores económicos que pudieran impulsar mejores empleos. 
Además, que la producción campesina, hábitos y formas de consumo, y 
problemáticas para la compra de alimentos en la mixteca poblana demanda 
acciones específicas de fortalecimiento de la seguridad alimentaria local.
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