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Un número considerable de estudios antropológicos, sociológicos, agronómicos 
y económicos han descrito para México la existencia de un grupo importante de 
productores campesinos que cultivan maíz criollo exclusivamente para alcanzar 
el autoabasto familiar (véanse, entre otros, CEPAL, 1982; Montañez & Warman, 
1985; Hernández Xolocotzi, 1988; Masera, 1990; García-Barrios et al., 1991; 
Dfaz, 1992). Para estos productores, que dedican sus esfuerzos de producción 
maicera a lograr la autosuficiencia, la producción no se ve afectada por loe 
aumentos marginales en sus medios de trabajo, y la generación de excedentes, 
en caso de presentarse, es resultado más de factores aleatorios propios de la 
producción agrícola que de sus decisiones de producción. Se observa también 
que los campesinos autosuficientes tienen riqueza y/o recursos productivos muy 
variables entre sí y distribuidos en un rango amplio. Fuera de este rango se 
agrupan los campesinos deficitarios y excedentarios, cuya producción de maíz. 
aumenta a medida que aumentan sus recursos. 1 

La condición arriba descrita se representa gráficamente en la figura l. A la 
plataforma presente en la figura la hemos denominado "la trampa de recursos 
del maíz" y en ella están situados los productores autosuficientes. Formalmente, 
la trampa de recursos puede ser definida como el rango de riqueza o recursos 
que posee una unidad de producción en la que un aumento marginal en los 
mismos no altera sus decisiones de producción de maíz, que se mantiene en la 
autosuficiencia familiar. Como consecuencia de la trampa, cualquier aumento 
marginal en los recursos de loe campesinos situados en ella será asignado 
íntegramente ¡¡ otras actividades y no a la producción de maíz.. 

La existencia de "una trampa de recursos'' para el maíz (y en general para 
muchoa productos campesinos) no ha sido explicada satisfactoriamente por los 
modelos más clásicos de la economía campesina familiar de producción-consu
mo. Estos modelos, incluidos el de Chayanov (1974), los modelos de "household" 
(por ejemplo, Singh et al., 1986), loe modelos de producción bajo riesgo (e.g., Jusi 
& Zilberman, 1983), sólo pueden caracterizar la baja elasticidad de la oferta de 
la producción campesina y/o los aumentos en su producción de autoconsumo (es 
decir, la presencia de expansiones o desplazamientos en la curva de producción 
de maíz para el autoabasto), pero no la presencia de una lógica de producción 
de autoabasto estricta implicada en la existencia de la plataforma. Como 
consecuencia, aún predominan como explicación de esta lógica las hipótesis 
sicologístas o culturaliatas, que argumentan la existencia de una "racionalidad 
campeaina de .11ubeistencia" (véase Toledo, 1990). 
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Recientemente, sin embargo, García-Barrios et al. (1990, 1991) y De Janvry et 
al. (1991) han propuestó dos hipótesis alternativas, de carácter más socioeconó
mico, para explicar "la trampa de recursos del maíz". Dichas hipótesis son 
aplicables a condiciones económicas distintas y se fundamentan en la existencia 
de causas económicas estructurales (fallas de mercado e información asimétrica) 
e institucionales que afectan específicamente la producción campesina. El obje
tivo de este artículo es describir y desarrollar formalmente estos modeloa, y 
avanzar en la elaboración de una teoría general que permita su aplicación a las 
distintas condiciones económicas y ecológicas presentes en las áreas rurales de 
México. Con ello, pretendemos explicar las distintas conductas productivas de los 
campesinos y generar una tipología funcional de productores de maíz. Nuestro 
trabajo desarrolla principalmente la hipótesis generada por García-Barrios et al. 
(1991) por considerarla aplicable a 1a mayoría de las sociedades rurales mexicanas. 
En la siguiente sección se describen los modelos productivos de maíz y los 
fundamentos económicos de un conjunto de conductas productivas ampliamente 
descritas para México. Se analizan las causas estructurales que dan origen a 
estas conductas y determinan su extensión y profundidad en el medio rural. 
Dicha diferenciación da origen a una tipología funcional que puede ser relacio• 
nada con otras tipologías funcionales (por ejemplo, la desarrollada por Eswaran 
y Kotwal, 1986). En esta sección, además, se comparan nuestros resultados 
~óricoe con los de otros autores y con los resultados empíricos descritos para 
distintas regiones del país. Finalmente, en la última sección 11e presentan 
algunas conclusiones. 

FALLAS DE MERCADO Y COSTOS DE TRA.~SACCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE MA1Z 

Tret1 modelos de producción y los determinantes económicos de la trampa 

La producción de maíz en México se da en t:res tipos de ambientes productivos, 
lo que determina tres modelos de producción distintos. El primer modelo, 
denominado aquí tradicional de subsistencia, se presenta en localidades donde 
existe un abasto desarrollado de maíz pero poco apoyo público para la produc
ción. La comercialización se realiza por Boruconea, el precio de compra del maíz 
producido por la población es el de garantía y exista un abasto elástico de maíz 
de baja calidad (híbridos o maíz amarillo importado) para consumo de la 
población deficitaria local que es suministrado por Conaeupo a precio subsidia
do. El segundo modelo, llamado modelo caciquil, se desarrolla en localidades 
donde el mercado local es imperfecto y existen precios monopólicos u oligopólicos 
para el maíz. La oferta es determinada por la producción de unos pocos campe• 
sinos excedentarios, el crédito es informal o eslabonado y existen bandas de 
precios. Finalmente, el modelo moderno existe en localidades y polos de produc-
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ción con un mercado bien desarroiiado de maíz, el precio del maíz es el de 
garantía y además existe apoyo público para la producción. En este modelo los 
productores go:tan de infraestructura pública para la producción, acopio y 
comercialización, a11í como subsidioll a la producción via comercialización, acceso 
a créditos, asistencia técnica e insumos, etcétera. 

La prellencia de una trampa de maíz es característica de los primeros dos 
modelos (tradicional de suhaiatencia y caciquil), a diferencia de las 2:0nas 
modernas, donde las decisiones de los productores de maíz pueden ser modela
das con los modelos ortodoxos de producción campesina o incluso empresarial, 
dependiendo de la unidad de producción específica.:! Para hallar loa determinan• 
tes de la formación de la trampa de recurso, en la producción de maíz en el 
primer y segundo modelos, debemos analizar !as decisiones de producción de los 
productores en las condiciones económicas características de cada uno y revisar 
las causas económicas frecuentemente citadas para explicar la producción de 
maíz para el autoabasto famíliar estricto. 

Entre la11 consideraciones económicas más citadas para explicar por qué una 
inmensa proporción de los campesinos producen maíz para autoabasteceree, lo 
que loa conduce a una baja aiasticidad de la oferta ante cambios en los precios 
y recursos, destacan : a) el riesgo en la obtención de ingresos monetarios 
derivados de otras actividades productivas; b) el bajo costo de oportunidad de 
lo11 reeuraoa de que disponen las unidades familiares campesinas, sea en tierra 
(mala calidad) o en trabajo familiar atado (trabajo de nít'los, ancianos y mujeres); 
e) la integración vertical de la producción de maf:z con otras actividades agrope• 
cuaria11 campe11inaa¡ d) la mayor calidad del maíz criollo comparada con la del 
maíz amarillo importado y abastecido por Conasupo; e) la existencia de mercados 
oligopólico• o monopólicos en los cuales ~xista una brecha entre los precios de 
compra y loa de venta y, f) la inexistencia de mercados para otros bienes 
producidoa conjuntamente con el maíz criollo en la milpa. 

De estos factorea, únicamente los tres últimos (por ejemplo, la mayor calidad 
del maíz criollo ver,u, la del mafa abastecido por Conasupo, la presencia de no 
comerciable• en la milpa y la existencia de bandas de precios) pueden explicar 
la formación de la trampa, En efecto, independientemente del modelo producti
vo, la presencia de un mayor riesgo en otras actividades generadoras de ingresos 
que en la producción de maíz provoca que el campesino asigne una mayor 
cantidad de trabajo a la producción de maíz que en condiciones de certidumbre.• 
Si doa comunidades enfrentan condiciones iguales de producción excepto en ese 
riesgo, la gráfica de la producción de mah: en función de la riqueza en la 
comunidad con mayor riesgo &e obtendría de la otra gráfica por una expansión 
hacia arriba pues, para ei mismo nivel de riqueza, en una comunidad se dedica 
mayor trabajo a la producción del maíz que en la otra. Es fácil notar, además, 
que la existencia de trabajo atado desplaza la gráfica de la producción de maíz 
de las unidade11 familiares en función del trabajo, manteniendo constante la 
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cantidad de tierra sembrada, hacia la izquierda, es decir, la función de produc
ción no empieza en cero sino en la cantidad de trabajo aportado por niños, viejo11 
y mujeres. Ningún trabajo de campo menciona como caso general que exclusi
vamente con esa cantidad de trabajo la unidad familiar cubra su11 requerimien
tos de maíz. 

La mala calidad de la tierra también constituye un argumento in11uficiente. 
Para un mismo nivel de trabajo una mayor calidad de la tierra implica una 
mayor productividad marginal de la misma, por lo que expandirá hacia arriba 
la gráfica de la producción de maíz pero no generará la trampa de recursos del 
maíz. Finalmente, la integración vertical del maíz con otras produccione11 
agropecuarias no es una característica productiva general de las unidades 
campesinas. Aunque teóricamente estas unidades pueden producir únicamente 
para los requerimientos ampliados de la unidad familiar, la producción de maíz 
bien puede ser elástica al aumento de recursos de ia unidad familiar o al precio 
del maíz pues !a decisión de cuánto maíz producir, por arriba de los requerimien
tos alimenticios de la unidad familiar, se toma en coajunto con la del otro 
producto. La cantidad de maíz por encima del autoconsumo familiar depende de 
loa precios relativos del otro producto agropecuario y su11 insumos respecto al 
precio del maíz. 

En resumen, el alto riesgo para obtener ingresos por otras actividades, la 
dotación de recursos cuyos costos de oportunidad ee cero y la integración vertical 
no generan la trampa de recursos. La presencia de riesgo, trabajo atado, mala 
calidad de la tierra, etc., aparecen como determinantes de los límites de recursos 
que definen el rango de productores autosuficientes (el tamaño de la plataforma 
en la figura 1) pero no su existencia. 

El análisis de los efectos de una mayor calidad del maíz criollo y la ausencia 
de mercados para los otros productos de la milpa ha sido realizado por García
Barrios et al. (op. cit.). Dichos factores pueden explicar la existencia de la 
plataforma en un ambiente productivo tradicional de subsistencia. Alain de 
Janvry et al, (1991) han analizado la rigidez al precio de la producción de 
alimentos por productores rurales enfrentados a la existencia de una banda de 
precios en un modelo caciquil. Este modelo también genera para los campesinos 
maiceros la trampa de recursos. 

Según la hipótesis de García-Barrios, la valoración subjetiva del campesino 
para el maíz autoabastecido y los productos asociados a la milpa es superior a 
la del mercado a causa de su alta calidad pero sus excedentes comercializables 
deben ser valuados al precio de mercado para productos de baja calidad (maíz 
amarillo) por la imposibilidad de diferenciar los mercados de productos de aita 
y baja calidad en la economía global. De esta hipótesis se concluye que loa 
campesinos pueden diferenciarse de forma excluyente en campesinos deficita
rios (compradores netos), autosuficientes y excedentarios (vendedores netos). Si 
ordenamos en forma creciente los montos de que diaponen 1011 campesinos, la 
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FIGURA l. Euoluci6n hipoU:tíca de la produccióri de maíz al uariar la ca11tidad 
de recur8oa productíuo.r de la familia campesina 
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Trompo poro recursos maceros // 
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H, 

Recursos 

trampa de recursos para el maíz implica la existencia de dos cantidades H y 
H.,, ~ue definen a cada tipo de productor, de modo que la producción de maíz ~n 
función de los recursos es una función seccionalmente continua. Es creciente 
para montos de recursos inferiores a H 1 o superiores a H mientras que 08 
~onstante e igual a la demanda de autoconsumo entre H

1 
/ Hi. Un resultado 

importante es que loa productores de autoabasto tienen una oferta inelástica al 
precio de mercado. 

La trampa de r~cursos también aparece en ambientes de producción caciqui
les. ~n efecto, Alam de Janvry y otros (op. cit.) suponen que el precio de venta, 
por ejemplo del maíz, inmediatamente después de la cosecha, es inferior al precio 
de compra. Un campesino será autosuficiente si el precio sombra de su autoa
ba11to, determinado por la intenección de sus curvas de oferta y demanda de 
autoab~sto, se encuentra entre ambos precios ya que entonces al campesino no 
le conviene vender monto alguno al mercado. Si ahora el precio sombra del 
autoahasto excede al precio de compra, entonces al campesino le conviene 
comprar parte de su abasto en el mercado hasta que la demanda residual por 
autoabasto Y la oferta determinen un precio sombra igual al precio de compra. 



12 HÉCTOR V, ROBLES VÁSQUEZ Y RAÚL GARcfA-BARRIOS 

En este caso se trata de un campesino deficitario. Los campesinos excedentarioa 
serán aquellos para los cuales el precio sombra es inferior al precio de venta. En 
esa situación ellos venderán parte de su producción hasta que su oferta residual 
iguale a su demanda y el precio sombra sea igual al precio de venta. La 
diferenciación de los productores se logra cuando se parametrizan sus funcionea 
de oferta respecto al monto de recursos de que disponen. 

Causas de la indiferenciacion de los mercados de maíz 

A causa de su relevancia, nos interesa desarrollar la hipótesis de indiferencia• 
ción de mercados para el maíz presentada arriba. 4 Es fácil demostrar formal
mente que, en condiciones tradicionales de producción de subsistencia, cuando 
existen dos mercados perfectamente diferenciados, uno para el maíz criollo y 
otro para el maíz de baja calidad, no existirá la trampa de recursos y que el hecho 
de que no existan mercados diferentes para ambos productos puede ser respon• 
sable del aislamiento de grupos de campesinos del mercado y en consecuencia 
de la formación de una trampa de recursos.De este análisis formal se puede 
concluir lo siguiente: 

i) la diferente valuación subjetiva del campesino para el maíz criollo y el maíz 
ofrecido por Conasupo y el hecho de que el mercado no distingue ambas 
calidades, ocasiona la trampa de recursos del maíz, 

ii) la mayor calidad del maíz autoabastecido induce al campesino a dedicar 
mayores :recursos a su predio que a la solución maximizadora ofrecida por el 
mercado y, 

iii) la valuación subjetiva (precio de reserva) que los campesinos autoauficien• 
tes tienen del maíz de baja calidad es inferior al precio del mercado. 

Sin embargo, el problema básico que impide la diferenciación de los mercados 
no es la calidad superior del maíz criollo sino la incapacidad de los consumidores 
urbanos para apreciar dicha calidad. Es decir, estamos en presencia de informa• 
ción asimétrica entre consumidores y productorea, que conduce a un problema 
de selección adversa (Rasmusen, 1990). En este sentido, el comportamiento de 
loa campesinos maiceros y de los consumidores urbanos produce :resultados 
semejantes a los predichos por el modelo de Akerloff (1970) para el mercado de 
"autos viejos". En él, los vendedores de autos viejoa conocen la calidad de lo que 
venden, pero los compradores no, lo que conduce al estrechamiento del mercado 
o incluso a la desaparición del mercado de autos viejos. En nuestro caso, loa 
campesinos pueden distinguir la calidad de su maíz, ya que lo consumen o 
transforman directamente. Sin embargo, los consumidores urbanos no pueden 
diferenciar la calidad del maíz ya que ellos consumen el maíz en forma t:rans• 
formada (por ejemplo, tortillas), que pueden ser producidas con cualquier 
proporción de maíz de alta y baja calidad sin conocimiento del consumidor. Como 
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consecuencia, el mercado también ae "adelgaza- al dejar de participar en él los 
campesinos autosuficientes. 

Una forma de remediar esta situación ea modificar estructuralmente el 
mercado actual creando un mercado para el maíz criollo de alta calidad, 
semejante al que recientemente se ha tratado de desarrollar para el café 
orgánico. Pero entoncea, la pregunta natural es: ¿quién debe pagar los costos de 
aeilali:r;ación y formación del mercado y cuáles son las consecuencias de que lo 
paguen loa diatintoa agente• económicos involucrados? 

Ea claro que cuando los productores campesinos son loa responsables de crear 
el mercado de maíz de alta calidad asumiendo costos de señalización que son 
función de la producción de maíz, el mercado se adelgaza y la trampa de recursos 
vuelve a aparecer. En efecto, la asignación óptima del trabajo de una unidad 
familiar se determina cuando el valor de la productividad marginal del trabajo 
se iguala al ingreso marginal alternativo más el costo marginal de señalizar el 
producto resultante de un aumento en una unidad de trabajo. Esa igualdad sólo 
podrá ser satisfecha por productores de maíz que controlen una gran cantidad 
de recursos. Para la mayoría de los campesinos será más beneficioso no señalizar 
la calidad de su maíz y autoexcluirse del mercado refugiándose en el autocon
aumo. Aaí la formación del mercado por campesinos individuales es altamente 
improbable. Loa consumidores, por su lado, sólo estarán dispuestos a pagar un 
mayor precio por las tortillas elaboradas con maíz criollo si tienen la certeza de 
que el producto es de alta calidad. La estructura actual de distribución y abasto 
de harina de maíz no lea garantiza eso, por lo que los consumidores no partici
parán en un mercado de maíz de alta calidad. 

De este modo, aunque productores y consumidores obtienen ganancias netas 
de participar en un mercado de alta calidad, ese mercado no se desarrollará si 
aon exclusivamente los agentes individuales los responsables de su creación. La 
aolución aparente ea la formación de instituciones y mecanismos informativoa 
eficientes,• probablemente mediante un subsidio comercial que parcialmente 
remueva loa alto■ costos de señalamiento y que sea sufragado por consurnido:rea 
de •éliteª (clase• medias altas y daaes altas, generalmente del primer mundo) 
o por el Eatado. Sin embargo, una aolución alternativa mucho más profunda 
consistiría en aumentar el poder de señalamiento de los grupos campesinoa a 
travéa de la remoción de loa sesgos institucionales y políticas agrarias anticam
pesinaa y la activación de diversas formas cooperativaa de producción, comer
cialización y abasto. En otras palabras, se tratarla de generar en 1011 grupos 
campesinos capacidad para garantizar la alta calidad del grano en el mercado 
y cuidar la calidad de los derivados de su maíz por medio del aumento de su 
poder social de negociación. 
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Determinante. económicos del tamaño de la trampa 

Hasta ahora se ha explicado la formación de la trampa de recuraoa por la 
existencia de selección adversa y señalamiento en el mercado de maíz con base 
en un modelo microeconómico que considera explícitamente la diferencia de 
calidades en el mafa autoabastecido y el ofrecido por Conasupo. Quedan, sin 
embargo, fenómenos que es necesario explicar, como por ejemplo, la variación 
regional del tamaño de la plataforma de la trampa de recunoa, ea decir de 101 
monto• H 1 y H1, y los diferentes modos de organiiación productiva de los 
campesino, productores de maíz. Un marco teórico útil para abordar eato1 
problemas son las teorías de costos de transacción (Williamaon, 1985 y Nugent, 
1986, entre otros) y de información imperfecta (por ejemplo, Akerloff, 1970¡ 
Stiglitz, 1981 y 1985, y Carter, 1988) y estudios que incorporan estos elementos 
para determinar endógenamente la organización productiva en medios rurales 
(E1waran y Kotwal, 1986 y Carte:r 1989) o para explicar la elección contractual 
en mercados de trabajo rurales (Frisvold, 1990). 

Loa costos de transacción incluyen: i) costos de información; ii) costos de 
negociación; iii) costos de monitoreo y supervisión; iv) costos de coordinación, y 
uj costoa de hacer cumplir los contratos (Nugent, J.B., 1986).11 Loa costo1 de 
tranaacción, de manera general, son todos los costos no contables o mejor dicho 
usuaimente no contabilizados, específicos del proceso organizativo y necesarios 
para establecer cualquier transacción, contrato o actividad productiva. Repre-
aentan, según WiUiamson (1985), fuerzas de fricción que impiden el funciona• 
miento óptimo de la economía, de manera aemejante a la fricción provocada por 
el aire que impide que los cuerpos, independientemente de su masa y forma, 
caigan a la misma velocidad. 

Eswaran y Kotwal (1986) suponen un acceso limitado al capital de trabajo y 
que 101 trabajadores contratados son susceptibles de amenaza moral (ªmoral 
hazard•). Estas condiciones constituyen restricciones a la conducta empresarial 
en medios a¡rario1 pues, al suponer que el acceso al capital de trabajo depende 
da la riqueza del productor, la escala óptima de producción agrícola y lu 
demanda• de sus factores dependerán de esa variable. También es necesario 
■upervi11ar a loa trabajadores por el problema de amenaza moral. Al incorporar 
eaaa restricciones a un modelo general de maximización de la utilidad de lo• 
productores, se generan endógenamente cuatro formas de organización produc• 
tiva de acuerdo al monto de capital de trabajo al que cada productor tiene acceso. 
E1os modos productivos corresponden a los grupos de productore1 campe1ino1-
1emiproletarios, campesinos, pequeños capitalistas y grandes capitalistas.1 

En consecuencia, debemos encontrar los restantes determinantes de la dife• 
renciación de los productores y de la variación del tamaño de la plataforma en 
la presencia de mercados con información imperfecta y en los costos de transac• 
ción regionales." Los costos de transacción más importantes que enfrentan 101 
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campeiínoa se dan en la obtención de crédito, insumos modernos Y ª.■is~ncia 
técnica y en el acceso al mercado nacional del maíz. A_ mayor ~ef!c1enc1a de 
infraestructura pública eso& coitos serán mayormente mternahzaao1 por loa 
campesino,. Entonces, un campesino efectuará alguna tran1acción sí los bene
ficios potenciales de realizarla, por ejemplo solicitar crédito formal, exceden al 
total de 9ua costos contable• y de tranaacción. La participación_ en ese ~e_rcado 
dependerá, en ese caso, de las condiciones espec~fi~as de la um~ad rai:n1har de 
producción.~ Esta argumentación fundamenta teo?came~t~ !ª h1pó~s1s de_que 
la variación en el tamaño de la plataforma y la d1ferenc1ac1on funcional dv loa 
campe1tinos depende de 101 costos de transacción regionales que enfrentan. 

Este marco teórico puede ser corroborado parcialmente por loa fenómen011 
deecritos en estudios de campo recientes (véase, por ejemplo, Hewit de Alcántara, 
C., 1992). Díaz. Cieneroa (1992), por ejemplo, muestra cómo la reapueata ~e loa 
campeainoa productores de maíz participantes en el Plan Pueblll, 10 al retiro de 
subsidios a ese programa, ha sido producir para el autoconsumo o vend~r su 
maíz a compradore1 regionales que pagan mejor que Conasupo. 1;,8 p~esenc1a de 
Conasupo en esa región se ha 1im1tado a vender maíz amar1~lo 1mpo~tado, 
considerado de baja calidad por los campe1inoa, pero cuyo precio es casi 30% 
inferior ai del maíz de alta calidad ofrecido por loa comerciantes locales. Por su 
parte, Blanco Rosas y Cruz (1992) describen los cambio~ en la p_roducción Y oferta 
de maíz ocaaionados tanto por el desarrollo de la mdustna petrolera Y su 
posterior estancamiento, como por el retiro del apoyo gu~r?amental a la 
producción de maíz, en una región formada por 34 mumc1pio11 del sur de 
Veracruz. Durante los ochenta, con excepción de 1981 y 1982, años en que se 
ejecutó el Si1tema Alimentario Mexicano, esta r~g_ión pasó de excedentari8: a 
deficitaria. Los campesinos pobres que antes participaban en el mercado r?S10• 
nal 18 replegaron a la producción de aut.oaba.ato y la demanda local fuá cub1e1:8 
por campe1inos con mayores recursos y por Conaaupo. Además, la oferta de ma1z 
se concentró en las llanuras bien comunicadas ante el retiro del mercado de los 
campesinos serranos. . . 

El éxito de la intervención gubernamental en lograr excedentes comerctah• 
zablea con el Plan Puebla o en el sureste veracruzano se concretó ya que removió 
de manera temporal los altos costos de transacción que enfrentaban los campe.
sinos. Pero no eliminó la causa de la falla en el mercado de maíz. Con el abandono 
de la política de aubsidioa indirectos a la producción agrícoia los campe1ino11 han 
vuelto a la producción de autoabasto. 

CONCLUSIONES 

1. El comportamiento de loa campesinos, que los motiva a producir sus alimentos 
y aislarse relativamente del mercado, no es una respuesta "irracional" o produo-
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to de una racionalidad específicamente campe11ina, sino más bien una reacción 
lógica ante la deficiente formación de los mercados rurales y los sesgos en la 
política macroeconómica e institucional. Esta respuesta, sin embargo, no es 
ajena a factores culturales que determinan la valuación subjetiva de los campe• 
11inos de sus propio11 productos y los costos de organización para la producción y 
el intercambio, por lo que puede involucrar acciones defensivas de la sociedad 
ante la pretensión de regularla a través de las "fuerzas puras del mercado", como 
deacribe Polanyi (1992). 

2. El problema básico que explica la trampa de recursos del maíz se deriva de la 
información asimétrica en el mercado de maíz y de fallai;; de mercado por mer• 
cadas con información imperfecta y altos costos de transacción en el medio rural. 

3. El marco teórico propuesto en este trabajo es compatible con fenómenos 
observables, pero se requiere la modelación microeconómica explícita de loa 
co11toa de transacción en laa decisiones campe11inae de producción d• maí.& y au 
valuación, que puede conseguirse con métodos econométricos. 

4. Estudios de los campeainoa productores de maíz en México que lo■ modelen 
con loa supueatoa ortodoxos neoclásicos como Levy y Van Wijnbergen (1991}, 11 

tienen capacidad explicativa limitada al no considerar fenómenos relevanteli 
como la trampa de recursos del maíz. 

6. El esquema teórico desarrollado aquí permite explor•r al problema más 
general de la formación de mercados de éHte para producto• tradicionales 
campeainos de alta calidad (productos or¡,nico11, plantaa medicinales de la 
selva, recursos genéticos, etc.) a partir de la reactivación de lu instituciones de 
cooperación tradicionales. También da fundamento teórico a lai;; cbuíficaciones 
de CIU'ácter censal comunes en los trab,tjoa empírico& (Cepa!, 1982¡ Muera, 
1990, etcétera}. 

NOTAS 

¡ Por deficitliriOII entem!emoa aquel1011 cam¡>eillÍnOIII maiceros cuya producción no alcanu a cubrir 
lo. rt,querimientoe de au unidad familiar. El término excedentarlo " deflne aniliopmente. 

t Para conaiderar te6rica11aante qu,a loa cam~ •-son.u N ooaponan oomo alllpNNrioe 
N t.Ddria qu€1 demostrar que IIUlll deoieion• de prodUC11i6n y consumo ~ 11epa:rablet11, le qi.w, • 
lml"Mibla por la uú~ d4t bi•JMII IIQ i:omeroiabl• producidos coajun~nta con •I maS1 criollo 
entre otrve ractoJrN. · · · 

1 Con111id,re11e que 1011 campesinOll ltOn advenoe al rieJSgO y que su l\mción de utilidad 1111 de Upo 
Nparabl• en el coruiumo de alimentos 11utoaba111tecidos y en IOII ia¡r.- al•toriaa que preYien,n da 
otru actívidadM. Siguiendo a Sandmo (1970) tendríamos el reaultado que enunciam011, bien que 
laa pnancia• 11e modelen como ingrNOII aleatorios por ventas de un nivel de producción menos loa 
ca.toe fUoll y v1uiable11 de ue nivel o bien qu11 lo111 ingr- aean modeladoa como un niario alutorio 
por la cant.ldMI de trabajo dedicado a ua actividad riequa. 

" El deHn-ollo formal•mal.emático de 1111t11 hip6teai11 e11tá contenida en Roble111 V bQW!Z y 011.!'llía• 
Barrios, "COiltoa de transacción e información Imperfecta en el eampo mexio:ano: lo. produ.citorw d• 
maíz en Mwco•, 1993 (en elaboración). 
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& Entendemo. por instituciones "l•• re¡Jaa eocíale&, <:cnvencione• y otro.a elementos d•I ••quema 
eatructural dfl la• interaccion.;• aoc.iale•• 1Bardhan, 1989). 

8 La identificación de e.,os coatoa ha permitido explicar con relativo bito el mant.animiento de 
m.tituciooee a,&rariu aparentemente inaficiente• (Cheun1, 1969; Stíglítz:, 1974í. 

7 El primer modo de cultivo (eampeMino-1emi¡;,roietario) 1te caracteriza p(lrqu" lo• cam¡>MiDDs no 
QOntratan mano de obr• y trabajan en 1u predio y fuera de éL La or¡anización campéaina .., dí•ún¡¡u• 
porque loe campeeínoe no contratan mano d• obra y trab,úan exclusivan1ante en •u predio. Loa 
pequel\oa capitaliataa no trabajan fuera de au predio. lo hacen &n ~u predio dírectament<t y 
auperviaando • loa trabajadorea ;¡u., wntratan. Finalmente, !oa ¡randea capitaliataa N dllldican 
•xdu•ivemante a •u¡;,ervia•r. 

1 Anteriorm&nte determinamoa que la pre86ncia de un gran rie .. ¡o en la obtención de ln,en,ec,e 
aiternativoa y la dotaeióo de recuraoa con cero CQotofl de op;;;nunídad, •on t..iombilin dete.rminante.t 
dal ran¡o en que.., pre..,nla la plataforma de la trampa de recura04I del maii. 

11 Da Janvry y otro• (1991} definen una falla de rn11Tcado cuando el cO<it-0 da una tran .. cción 
mediante e! intercambio dP mercado ee mayor que la ganancia en utilidad que produce, con el 
reaultado de que el mercado no e. utilindo para la tnnaaccíón. La definición de falla de mercado, 
por tanto, ne, ea eMpeciflca a! bian aino a! conaumídor. 

1º El Plan Puebla conJ!ltiluyó una "revolución verde" para zvnfla temporalen,a. Inició en 1967 y 
conaiatió en la difu•ión de paquetea tecnológico11 adecu11do1< a laa condicíoneft ecológicaio de la región 
y en la dotacic>n deaubaídioa indíre,~toa (por ajemplo, insumos, acopio del ¡¡rano" travéa de Cona•upo, 
e1·idítoe, 1eguro agrícola) a loa participantes del programa. Tuvo éxit-0 en incrementa, iOIJ rendí· 
miento.: para 1981 loa rendimiento. alc,inzaron laa tree toneladas por hectArea en promedio, 
¡¡enerando exccdent.ea cornercializablea para el mer~ado n11ciona!, A partir de 1984, loa rendimiento• 
han declinado por loa cambios ttn la• prActicu a¡rlcolaa puea ae ob,oerva el abandono o ;,plicadlin 
parcial da IH tecnologíH recom•ndadH. 

11 Loa productoree campeeinoe deoen aer modelado• utilizando mod;;Joa de unidadu familiaret1 
da producdón y consumo conjunto• (hou.ehold model1). Cuando a;; cumplen lo• aupueetoa de 
compet.ncia e información peñeci.a, laa condicione• de primer orden implican la aep•rabilidad en 
las deci1íonee de producción y conaumo. Ea decir, eataM condicione• •e pueden modelar ,m forma 
NCuencial, primeramente maxímisando •u• ¡anancíaa y po1teriormante au conaumo (Sinrh, Squira 
y 8traua1, 1986). La• tknicu eatándar d• dualidad utílinda• por Levy y v•n Wijnber¡¡en (1991} 
aon válidu aólo en pre1i!ncia de 1eparabilidad. 
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