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PRESENTACIÓN
El Coloquio sobre Agroecosistemas y Sustentabilidad, responde al continuum de la
educación-investigación-vinculación para la difusión del conocimiento por parte del
Postgrado en Agroecosistemas Tropicales del Colegio de Postgraduados con sede en
el Campus Veracruz. Considerando que la agricultura del país presenta problemas
complejos y su solución puede darse bajo el enfoque de sistemas y agroecológico, que
valora los aportes generados por el reduccionismo y el holismo; por lo que es necesario
aceptar que la agricultura pertenece a un sistema y presenta problemas de sistemas.
En este coloquio se analizan corrientes de pensamiento y formas de enfrentar los
desequilibrios creados por el conflicto recursos naturales y agricultura, ya sea moderna
o tradicional, frente a la escasez de alimentos, al uso de insumos sintéticos, al cambio
climático, al empobrecimiento de los suelos, a la escasez y calidad del agua, la
reducción de áreas agrícolas y productividad, la inocuidad alimentaria, el incremento
poblacional, la pobreza y hambre rural y urbana, la salud ambiental y humana, y los
métodos de su evaluación, entre muchos otros.
De esta forma al pertenecer a la sociedad del conocimiento, es pertinente compartir
puntos de vista entre instituciones y actores que participan directa e indirectamente en
la agricultura; contribuyendo al diálogo, reflexión y acción sobre temas que se
consideran de interés para investigadores, estudiantes, tomadores de decisión,
legisladores, productores y campesinos, instituciones con intereses afines y con la
sociedad en general.
En esta ocasión el VIII Coloquio sobre Agroecosistemas y Sustentabilidad trae a la
mesa a investigadores para analizar y presentar soluciones en el tema de
Agroecosistemas: salud ambiental y humana. De igual manera en el evento se
tiene una Mesa Redonda: Retos para lograr agroecosistemas saludables, para
compartir entre ponentes y público asistente ideas y propuestas que contribuyan al
logro de la mejoría de los agroecosistemas que tiendan a ser saludables y
sustentables.
De esta forma retribuimos a la sociedad en general con documentos, ideas y
propuestas para lograr agroecosistemas saludables.

ORGANIZADORES
Octavio Ruiz Rosado
María del Carmen Álvarez Ávila
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SUSTENTABILIDAD COMO MECANISMO PARA AFRONTAR LA
CONTAMINACIÓN EN ACUÍFEROS, RÍOS Y AGROECOSISTEMAS
Salvador Partida Sedas1
Resumen
En los últimos años, dentro del medio científico se ha discutido con suficiencia a cerca de la
necesidad de equilibrar la balanza entre los efectos derivados de las actividades
antropogénicas y la capacidad de amortiguamiento del medio natural. Los esfuerzos e
iniciativas establecidas desde la Organización de las Naciones Unidas vía los acuerdos
internacionales, se han traducido en la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos
del Desarrollo Sostenible. A partir de estos dos argumentos y el abordaje de los problemas
medioambientales mediante el pensamiento sistémico, debiera considerarse ya a la
sustentabilidad, como una propiedad emergente más tal como lo es la equidad, homeóstasis,
resiliencia y estabilidad. Dentro de la comprensión - concepción del fin último del
funcionamiento de los sistemas naturales, se debe enfatizar que no podemos continuar con
ideas extractivistas y depositando sustancias tóxicas al medio natural ya que imponen
esfuerzos adicionales para su autodepuración y capacidad de renovación. En este sentido, a
diferentes escalas jerárquicas, se debe buscar la remediación de los daños ecológicos y
reducir sustancialmente la contaminación en acuíferos, ríos y agroecosistemas. Mediante esta
discusión se plantea que, a través de la adopción de los principios de sustentabilidad, podemos
en primera instancia, clarificar y entender las problemáticas y posteriormente, dar respuesta
estos desafíos. El objetivo de esta disertación es plantear la necesidad de acercar los
conceptos de la sustentabilidad a tomadores de decisiones a nivel local (comités de
microcuencas, agrupaciones campesinas y dueños de agroecosistemas) y posteriormente
traducirlo en acciones concretas para su atención y aplicación.

Palabras Clave: Contaminación, Sustentabilidad, Agroecosistemas
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El Agua y la seguridad hídrica en la Agenda 2030
El agua como recurso primordial, está en el centro del desarrollo sostenible y resulta
fundamental para el desarrollo socio-económico, unos ecosistemas saludables y la
supervivencia humana; además, resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de
enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así
como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que
gozan las personas, también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo
de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente. (ONUDAES, 2015).
De acuerdo con datos emitidos por la CEPAL, la perspectiva del calentamiento global es uno
de los problemas más difíciles que enfrentan los usuarios de los recursos hídricos en América
Latina. El tema afecta potencialmente todos los aspectos de la utilización del agua y muchos
países podrían experimentar profundos cambios en la disponibilidad y la calidad del agua.
Podrían variar la frecuencia, la intensidad y la distribución espacial de las inundaciones, las
sequías, los ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos extremos. El impacto de la
variación climática sería mayor en las zonas donde existe escasez de agua, gran
contaminación o condiciones meteorológicas extremas peligrosas (CEPAL, 2019).

Figura 1. Factores Hidrometeorológicos que ponen en riesgo la seguridad hídrica en el mundo. Fuente: Peña, 2016.
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El acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y un derecho
humano reconocido desde el año 2010. Asimismo, el agua es de vital importancia para el
desarrollo sostenible, desde la salud y la nutrición hasta la igualdad de género y la economía.
Sin embargo, los conflictos relacionados con el agua se han incrementado considerablemente
en los últimos años hasta alcanzar altos niveles de complejidad e impacto en las economías,
el ámbito político, la estabilidad social, las poblaciones y el medio ambiente (ONU, 2018;
CEPAL, 2019).
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –acordada
unánimemente por los 193 estados miembros de la ONU–, una decisión para que los países
y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar
a nadie atrás, cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (cada uno con metas a
alcanzar claramente definidas) que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el
combate al cambio climático, la educación, la igualdad de género, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades (UNESCO,2020).
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030 señala que se debe
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos (ODS
6). Esto significa, entre otros aspectos, que se debe “lograr el acceso de agua potable en
condiciones de seguridad y a un precio asequible” (meta 6.1). Si bien es el ODS 6 el que
explícitamente refiere al agua, prácticamente todos los otros ODS están relacionados con los
recursos hídricos en calidad, cantidad y oportunidad, lo anterior está en función directa a
responder el siguiente cuestionamiento ¿es posible sin agua dar fin a la pobreza, lograr el
hambre cero, garantizar la salud y el bienestar de la población, reducir las desigualdades,
mantener la vida de los ecosistemas terrestres y la vida submarina? (UNESCO, 2020)
El agua es un eje que enlaza diversas actividades económicas y ecológicas y es partir de
valorización que surge en el II Foro Mundial del Agua realizado en la Haya en 2002 el concepto
de seguridad y; de acuerdo con Humberto Peña (2016), la seguridad hídrica consiste en tener:


Una disponibilidad de agua que sea adecuada, en cantidad y calidad, para el
abastecimiento humano, los usos de subsistencia, la protección de los ecosistemas y
la producción.



La capacidad –institucional, financiera y de infraestructura– para acceder y aprovechar
dichos recursos de forma sostenible y manejar las interrelaciones y externalidades
entre los diferentes usos y sectores de manera coherente.
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Un nivel aceptable de riesgos para la población, el medio ambiente y la economía,
asociados a los recursos hídricos.

En consenso establecido dentro del Programa Hídrico Internacional (PHI-UNESCO), se define
seguridad hídrica como…”la capacidad de una población para salvaguardar el acceso a
cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable, que permita sustentar tanto la salud
humana como la del ecosistema, basándose en las cuencas hidrográficas, así como garantizar
la protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua –inundaciones,
derrumbes, subsidencia de suelos y sequías”…(UNESCO, 2020).
El concepto de seguridad hídrica sirve además para darnos cuenta de que los problemas del
agua son muchos, las dimensiones que requiere su análisis son múltiples y que su solución
requiere un enfoque donde comulguen articuladamente distintas disciplinas.
La discusión del tema Agua a nivel Nacional
La Ley de Aguas Nacionales considera 8 diferentes usos del agua, entre ellos el uso público
urbano que es el tema central de esta discusión, sin embargo, los demás usos definidos en la
ley, presentan un impacto en la calidad del agua y deben tomarse en consideración. El derecho
a tener agua potable y saludable significa tener el agua necesaria, tanto para el uso personal
como doméstico, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que
constituyan una amenaza para la salud humana. El agua ha de presentar un color, olor y sabor
aceptables para ambos usos, personal y doméstico.
En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en
el artículo cuarto de nuestra Constitución; establece que toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. (agua.org.mx, 2021)
Aunque los datos oficiales eran de que el 94 por ciento de la población ya tenía abastecimiento
de agua, ahora la CONAGUA reconoce, con datos del INEGI, que 62 por ciento no reciben
dotación diaria, y lo que se requiere es un servicio continuo. Dada esta situación, actualmente
40 millones de mexicanos no reciben dotación diaria. Por otro lado, sólo 94 por ciento tiene
alguna vez de la semana agua en su casa (Zamora y Sánchez, 2020).
De acuerdo con Ing. Arturo Jesús Palma Carro, titular de la Asociación Nacional de Empresas
de Agua y Saneamiento (ANEAS), en el año de 1910, México tenía una disponibilidad media
de más de 31 mil metros cúbicos por habitante al año; para 1950, este valor escasamente
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rebasaba los 18 mil metros cúbicos-habitante-año; por su parte García (2018) indica que, en
el año 2012, México contaba con una población de 117 millones de habitantes y la
disponibilidad natural media por habitante se calculaba en 4,028 metros cúbicos por habitanteaño y al 2019, su valor se encuentra apenas arriba de los 3 mil 600 metros cúbicos-habitanteaño, haciendo notar que la población de los centros urbanos están creciendo y las poblaciones
rurales están emigrando, esto va a incrementar el estrés hídrico.
Se estima que para 2030, con el aumento de la población y el deterioro de los cuerpos de
agua, esta disponibilidad descenderá hasta 3,430 metros cúbicos por habitante por año. Otro
aspecto significativo es el incremento del consumo de agua per cápita: en 1955, cada
mexicano consumía alrededor de 40 litros al día, mientras que para el año 2012 el consumo
aumentó a 280 litros por persona al día y para enfrentar la disminución de la disponibilidad del
agua por habitante en los próximos años será necesario:


Reducir la demanda mediante el incremento en la eficiencia de los sistemas de
distribución de agua en las ciudades y de los sistemas de riego; e incrementar la oferta
aumentando el volumen de agua pluvial recolectada y el reúso de agua residual tratada.



El abastecimiento del agua en México afronta diferentes problemáticas que van desde
la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas en la red de distribución
del agua, la contaminación y la falta de un control sobre las concesiones, incluyendo la
parte agrícola.

En 2015, CONAGUA reportó una cobertura de agua potable en el país del 92.5%. De este
porcentaje, el 95% estaba destinado a zonas urbanas, mientras que el resto a las zonas
rurales. Pero las zonas urbanas pierden cerca del 40% de su agua potable debido a fugas en
las redes de distribución, lo que ocasiona la falta de abastecimiento en algunas zonas. Este
mismo fenómeno afecta al agua destinada a la agricultura, donde se calcula una pérdida de
50%. Por su parte, los industriales usan agua de pozo para sus procesos y los permisos de
concesión que les otorgan están sobre estimados sin que exista una limitación sobre el
volumen que solicitan (García J. Laura, 2018).
De acuerdo con la CONAGUA, México cuenta con 653 acuíferos. En 2021, 157 están
reportados como sobre explotados, es decir, ya no tenían agua, 18 presentan intrusión de
agua marina salada y 31 tenían suelos salinos o con agua salobre.
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Cuadro 1. Estado de los Acuíferos del país. Fuente SINA-CONAGUA, 2021

Región

Total de

hidrológico-administrativa

acuíferos
88

Sobre
explotados
23

I

Península de Baja California

II

Noroeste

62

III

Con
intrusión

Recarga media

marina
11

(hm³)
1,647.70

10

5

3,206.60

Pacífico Norte

24

8

0

3,060.50

IV

Balsas

45

1

0

4,870.80

V

Pacífico Sur

36

1

0

1,935.60

VI

Río Bravo

102

46

0

6,370.20

VII

Cuencas Centrales del Norte

65

26

0

2,461.50

128

34

0

9,830.90

40

4

0

4,099.10

VIII Lerma Santiago Pacífico
IX Golfo Norte
X

Golfo Centro

22

0

0

4,598.60

XI

Frontera Sur

23

0

0

22,717.70

XII

Península de Yucatán

4

0

2

25,315.70

XIII Aguas del Valle de México

14

4

0

2,289.10

653

157

18

92,404.00

Total

Figura 2. Mapa de Acuíferos de México y su condición de disponibilidad. Fuente CONAGUA, 2018
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Aunado a lo anterior, y como sucede en otros países, en México el suministro del agua es
subsidiado por el gobierno, por lo que se ha generado el acceso a grandes cantidades a un
precio muy bajo, provocando escasez en ciertas zonas y sobreexplotación de los recursos
hídricos del país. Se estima que el subsidio que aporta el gobierno a los consumidores es entre
el 60 y 90% del costo real. Sin embargo, el promedio de recaudación por este servicio en
México, es sólo de 79%. Lo anterior compromete seriamente su administración y dotación
hacia sectores más vulnerables.
Agua, contaminación y agroecosistemas
En México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales (abastecimiento
público urbano y rural) y no municipales (otros usos como industria autoabastecida). Según
cifras oficiales, se trata el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y el 32% de las
aguas no municipales (Ver figura 3).

Figura 3. Datos sobre descarga de aguas residuales en México. Fuente: agua.org.mx, 2021

Aunque hay avances, es aún insuficiente y existe un volumen indeterminado de aguas
contaminadas que no son colectadas, que se pierden en las redes de desagüe o que se
descargan de forma ilegal directamente al medio. Se calcula que en 2015 el costo económico
de la contaminación causada por aguas residuales no tratadas fue de 57,403 millones de
pesos, equivalentes al 0.3% del producto interno bruto. (Agua.org.mx, 2021)
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De acuerdo con el titular de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento
(ANEAS), en términos de saneamiento, se trata un poco más del 50 por ciento de las aguas
residuales “en teoría”; porque realmente las plantas que operan adecuadamente a nivel
nacional no son la cantidad instalada; 14 % del agua disponible que hay en nuestro país se
destina al agua potable y 72% regresa a la atmósfera, 22% escurren por ríos, 6% se vuelve a
reinyectar a los acuíferos.
Hay varios factores que provocan la contaminación del agua, entre los que se encuentran:


El vertido de desechos industriales sin tratamiento.



El vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar.



El aumento en la temperatura del agua que ocasiona la disminución de oxígeno en su
composición.



La deforestación y erosión del suelo.



El uso de pesticidas y fertilizantes.



Depositar desechos sólidos a los cuerpos de agua.

“Cuando el agua es utilizada por las industrias en un proceso químico queda contaminada.
Limpiarla para volver a usarla, cuesta casi lo mismo que el valor del producto que crean, por
lo que es un costo que las industrias no puede absorber. El gobierno señala que si las
industrias no pueden recircular el agua que utilizan, la deben descargar en los cuerpos de
aguas superficiales bajo las condiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas”
comenta al respecto la especialista, quien también se ha desarrollado profesionalmente en el
sector industrial. En el Valle de México, los cuatro sectores que más consumen agua potable
para sus procesos, son: elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas, fabricación
de papel, industria cervecera y elaboración de harina de maíz.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) monitorea la calidad del agua en fuentes de
abastecimiento, es decir, antes de ser potabilizada y este monitoreo se hace a través de Red
Nacional de Monitoreo. Aunque sea agua que no ha sido potabilizada, en el año 2018, en estas
fuentes de abastecimiento, el 99 por ciento de las muestras realizadas en fuentes subterráneas
contenían coliformes fecales; el 21 por ciento fluoruros y el 19 por ciento arsénico, entre otros
parámetros haciendo mención que son una minoría los organismos operadores que publican
la calidad del agua que suministran una vez potabilizada (Cuadro 1).
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Cuadro 2. Calidad del agua en fuentes superficiales de México. Fuente SINA-CONAGUA, 2021

Región hidrológicoadministrativa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Península de Baja
California
Noroeste
Pacífico Norte
Balsas
Pacífico Sur
Río Bravo
Cuencas Centrales
del Norte
Lerma Santiago
Pacífico
Golfo Norte
Golfo Centro
Frontera Sur
Península de
Yucatán
Aguas del Valle de
México
Nacional

Excelente

Buena
Calidad

40.4

23.6

20.2

15.7

0

74.6
77.7
35.1
75
60.7
81.3

2.8
8.6
13.3
10.4
11.2
12.5

15.5
8.6
33.5
9.7
20.4
2.1

7
5.1
13.3
1.4
7.3
4.2

0
0
4.7
3.5
0.5
0

38.8

8

38

11.7

3.5

61.2
65
51.4
4.4

13.8
11.8
18.8
24.4

19
17.5
28.3
66.7

3
4.2
1.4
4.4

3
1.5
0
0

7.4

22.1

39.7

20.6

10.3

51.5

12.3

26

7.8

2.4

Aceptable Contaminada

Fuertemente
Contaminada

El Doctor Víctor Lichtinger Waisman del Consejo Consultivo del Agua indica que en los
pasados 50 años se han construido muchas plantas, pero de 100, 70 u 80 por ciento de ellas
están abandonadas, son cárcamos por donde pasa el agua de lluvia o contaminada y, además,
no están funcionando. Esta situación se debe a que las plantas las ha construido CONAGUA
con dinero público, pero las tiene que operar el municipio. Como los costos de operación los
tiene que pagar el municipio y esas plantas están construidas con tecnología carísima de
operar por el costo de la energía eléctrica, no les alcanza o no quieren pagarlas. Por lo tanto,
las plantas quedan abandonadas. En suma, en donde se han construido muchas plantas de
tratamiento en las últimas cuatro o cinco décadas, la mayoría están abandonadas por esa
razón. Hay una multa por no operar las plantas y tirar el agua contaminada a los cuerpos de
agua, pero esa multa es mucho menor que el costo de operarlas
Abordaje desde la complejidad sistémica y la sustentabilidad
Para el planteamiento de algunas soluciones derivadas de la contaminación de acuíferos, ríos
y agroecosistemas, se debe revisar lo establecido en objetivos y planteamientos de leyes e
iniciativas del sector hídrico, así como los resultados de proyectos exitosos implementados a
diferentes escalas jerárquicas territoriales. A decir de la titular de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), en 2019, el tema agua en México estaba “sobre-diagnosticado” y no se
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comprende a totalidad, las cuatro funciones básicas que realiza esta dependencia (Zamora y
Sánchez, 2020):


Administración del agua



Entrega del agua en bloques (Concesiones)



Atender fenómenos hidrometeorológicos



Resguardo de la infraestructura hidráulica

Desde el punto de vista sistémico, se debe pensar en nuevos instrumentos que fortalezcan la
conservación del recurso hídrico relacionados con la calidad del agua, el acceso a la
información, los espacios de participación y cómo está el acceso a la justicia hídrica. Los
recursos hídricos de una fuente superficial o subterránea se ven afectados por la gestión del
territorio que se hace aguas arriba, en particular por los cambios de la cobertura vegetal, la
impermeabilización de superficies asociada al crecimiento urbano, la alteración de las redes
de drenaje naturales, la modificación de las zonas agrícolas y en especial de las zonas de
riego (Peña, 2016). Este mismo autor, propone las siguientes estrategias para un mejor manejo
de estos recursos:


Completar el tratamiento de las aguas servidas domiciliarias



Regular la contaminación por nitratos



Controlar la contaminación industrial y minera



Controlar los procesos de salinización asociados al desarrollo del regadío



Conservar los ecosistemas y la biodiversidad

Un primer acercamiento para el tratamiento y control de este vital recurso se puede abordar
desde lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, la cual indica que los Consejos de
Cuenca a través del desarrollo de un “Programa Hídrico de la Cuenca” tendrán entre sus
encargos a) la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca o cuencas hidrológicas
respectivas, b) contribuir a reestablecer o mantener el equilibrio entre disponibilidad y
aprovechamiento de los recursos hídricos, considerando los diversos usos y usuarios y, c)
favorecer el desarrollo sustentable en relación con el agua y su gestión. (DOF, 2020).
A nivel Agroecosistema, los sistemas de producción silvopastoriles pueden elevar la
productividad de las fincas y a la vez incrementar la prestación de servicios ambientales:
mejora de la regulación hídrica y control de la erosión, aumento de la biodiversidad y
almacenamiento de carbono, así como la reducción de las emisiones de óxido nitroso y gas
metano, entre otros. (CEPAL, 2019)
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De acuerdo con las autoridades federales del gobierno de México, para poder lograr el
cumplimiento de las metas planteadas en el ODS 6, se recomienda (SEGOB, 2021):


Sociedad. Tomar baños cortos y reporta las fugas de agua.



Iniciativa privada. Reducir el consumo de agua, instalar sanitarios secos e implementar
campañas para el cuidado del agua.



Academia. Fortalecer la investigación, colaborar para crear soluciones innovadoras y
apoyar en la medición del impacto.



Gobiernos:

Mejorar

los

sistemas

de

captación,

potabilización,

conducción,

almacenamiento y distribución del agua potable.
Conclusiones y recomendaciones
Los desafíos críticos que es necesario superar para alcanzar un adecuado nivel de seguridad
hídrica son: i) adecuar los sistemas de drenaje urbanos al desarrollo de las ciudades; ii)
desarrollar instrumentos efectivos de ordenamiento territorial; y iii) atender a los nuevos
desafíos que plantea el cambio climático.
Estas acciones concretas, ponen de manifiesto el grado de actuación a diferentes escalas
jerárquicas y por cada uno de los sectores de la sociedad civil. El desafío se encuentra en
forzar la voluntad de los responsables de las dependencias gubernamentales y empresas que
promuevan un verdadero compromiso en la atención de problemáticas relacionadas con el
sector hídrico en México.
A diferentes escalas jerárquicas, se debe buscar la remediación de los daños ecológicos y
reducir sustancialmente la contaminación en acuíferos, ríos y agroecosistemas. El
planteamiento de esta disertación indica que solo a través de la adopción de los principios de
sustentabilidad, podemos en primera instancia, clarificar y entender las problemáticas y
posteriormente, para posteriormente dar respuesta a estos desafíos.
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OPCIONES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE
SUELOS EN LOS AGROECOSISTEMAS
Carlos Ernesto Aguilar Jiménez1
RESUMEN

Los agroecosistemas requieren mantener una salud adecuada para cumplir su función definida
por el agricultor. El enfoque del manejo bajo el cual se estructuran define en gran medida la
calidad de sus recursos naturales. Desde los inicios de la agricultura los manejadores han
usado estrategias para la protección de los recursos, sin embargo, la presión de uso de suelo
y el uso de las tecnologías modernas los impactos ambientales han sido sistemáticamente
alarmantes. Los suelos agrícolas constituyen uno de los recursos naturales más afectados por
las actividades agrícolas. El manejo bajo principios de agricultura tecnificada ha acelerado su
degradación, originando en muchos de ellos fenómenos irreversibles. Las estrategias para la
conservación y mejoramiento se han fundamentado en la utilización de tecnologías específicas
definidas con un enfoque descendente, en donde la participación de los agricultores radica en
aplicar las recomendaciones agronómicas. Esto ha llevado a bajos procesos de
empoderamiento de estas. La estrategia agroecológica para la conservación y/o mejoramiento,
se basa en el Manejo Ecológico de los Suelos (MES), proceso inclusivo que integras: el
diagnóstico de la situación actual, la definición participativa de las estrategias pertinentes y
finalmente la evaluación del impacto de estas sobre la conservación y mejoramiento. Bajo esta
visión, la utilización combinada de diferentes prácticas agroecológicas pertinentes localmente
y diseñadas de forma inclusiva, constituye la mejor estrategia que pronostica resultados
deseados de forma sostenida.

PALABRAS CLAVE: ecológico, manejo, suelos

INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos agrícolas es el cambio de una o más de sus funciones
ecosistémicas potenciales, originado por medio de procesos físicos, químicos y/o biológicos,
que afectan sus cualidades intrínsecas y la productividad temporal o permanente de los

1
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agroecosistemas. Esto ocurre cuando el suelo pierde importantes propiedades como
consecuencia de una inadecuada utilización lo que disminuye su calidad (Acevedo et al.,
2020). Los cambios producidos en los suelos por este proceso pueden llegar a ser irreversibles
y tener consecuencias agrícolas, sociales, económicas, ecológicas y políticas negativas. El
proceso de degradación de los suelos agrícolas se relaciona íntimamente con el enfoque de
producción y de las tecnologías empleadas; la agricultura industrial en gran escala promueve
una explotación intensiva del suelo que puede comprometer su sostenibilidad en el tiempo
(León-Duran y Acevedo-Osorio, 2021). La degradación de los suelos es una problemática a
nivel mundial, que ha generado una preocupación por la pérdida de la fertilidad y baja
producción agrícola, lo anterior genera incertidumbre acerca de la seguridad alimentaria (Mejia
et al., 2021). La FAO (2015) estima que el 33% de la superficie terrestre mundial está
degradada. En México al menos 45 % del territorio nacional se encuentra degradado
mayoritariamente por un manejo inadecuado; las principales causas de la degradación y su
contribución al porcentaje de superficie de suelo degradado son: prácticas agrícolas, 38.8 %,
sobrepastoreo, 38.4 5, deforestación, 16.5 5, sobreexplotación de la vegetación para usos
doméstico, 2.4 %, actividades industriales, 0.5 % y urbanización, 3.5 % (Anglés et al., 2021).

Se reconocen tres tipos de degradación inherentes al suelo: física, química y biológica (FAO,
2001). La degradación del suelo puede ocurrir por el deterioro de la estructura del suelo
(degradación física), cambios químicos y degradación biológica, resultado de un desequilibrio
en la actividad biológica en el suelo, incluida la pérdida del banco de semillas y
microorganismos de importancia en procesos de fertilidad y descontaminación (Cotler et al.,
2007). En los procesos de degradación de los suelos agrícolas, típicamente suceden los tres
tipos de degradación. Por ejemplo, en las regiones tropicales una de las formas más
ocurrentes de la degradación de los suelos es la erosión hídrica, en donde junto con la masa
del suelo, se ven afectados las propiedades químicas y biológicas.

La degradación de los suelos en los agroecosistemas construye una problemática de
actualidad. La principal causa es el enfoque de manejo de estos. La agricultura de tipo
industrial de la revolución verde ha generado serias repercusiones en la fertilidad de los suelos
agrícolas del mundo haciéndolos sumamente vulnerables al deterioro y generando impactos
negativos sobre el ambiente y la sociedad (Pengue, 2005). Es evidente que, después de
muchos años de revolución verde, la estructura y composición del suelo ha sido afectada por
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el laboreo intensivo, la cosecha permanente de monocultivos, el uso de maquinaria agrícola
moderna y el alto uso de insumos externos (Etchevers et al. 2015).

Bajo las nuevas tendencias mundiales para el desarrollo agropecuario, fundamentadas en la
agricultura sostenible, el enfoque de manejo de los suelos agrícolas requiere ser modificado.
Un primer paso para promover la conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas es
reconocer la importancia de este componente ecológico de los agroecosistemas, y su
fragilidad en cuanto a los procesos de su manejo. Tobasura et al., (2015) sugieren que la
degradación de los suelos es el resultado de pensar y utilizar el suelo solo con intereses
económicos utilitaristas. Anglés et al., (2021) concluyen que el gran desafío es reconocer al
suelo como un dominio natural no renovable indispensable para la vida e, incluso, para el
desarrollo de múltiples actividades económicas, además de situarlo como un eje prioritario y
transversal en la agenda para el desarrollo sostenible de México. Bajo la visión tradicional y
tecnificada de la agricultura, la importancia de la conservación del suelo ha sido subestimada;
está última, la convencional, tiene una gran responsabilidad en el empobrecimiento de la
vegetación que a su vez conlleva a la degradación del suelo y la desaparición de los cursos
de agua (Mogollón et al., 2016). La masificación del uso de la agricultura moderna, a través de
sus paquetes tecnológicos, han acelerado los procesos de la degradación de los suelos. Pero
también debe de reconocerse, que muchos procesos de agricultura tradicional, sobre todo
aquellos que se han fundamentado en los sistemas migratorios o itinerantes (roza-tumbaquema), las dinámicas socioeconómicas actuales no pueden fundamentar su funcionalidad, y
contribuyen con la degradación de los suelos y la emisión de gases efecto invernadero.

El objetivo del presente trabajo es reconocer la importancia del recurso suelo en los
agroecosistemas, su grado de fragilidad en cuanto a su degradación por los enfoques de su
manejo, y la estrategia del manejo ecológico de los suelos, como el instrumento más pertinente
para su conservación y mejoramiento.

EN ENFOQUE CONVENCIONAL DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS

Zavala-Cruz et al., (2011) señalan que la conservación del suelo se concibe como un conjunto
de prácticas aplicadas para promover y preservar la calidad y productividad natural del suelo
con base en la sustentabilidad, asegurando en el presente su productividad para las
necesidades de las generaciones futuras, con una visión preventiva enfocando a evitar su
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degradación. Las estrategias de la conservación de los suelos se originan típicamente cuando
estos presentan indicadores de su degradación. De forma genérica no existen en los enfoques
de la agricultura moderna principios que contribuyan con la conservación del suelo. En las
políticas agrícolas emanadas desde la gestión oficial y privada, la conservación del suelo no
ha sido considerada de forma sistemática. Por otro lado, la respuesta generalizada de los
agricultores al percibir la degradación de los suelos es la utilización de mayores volúmenes de
insumos externos, fundamentalmente fertilizantes sintéticos.

Muchos de los enfoques utilizados para los procesos de conservación y/o mejoramiento de los
suelos agrícolas en México, se han fundamentado en una visión descendente, en donde los
agricultores deben aplicar las tecnologías agronómicas que han demostrado ser eficientes
para la rehabilitación de los suelos agrícolas. Estas técnicas típicamente se han desarrollado
en los centros de investigación y validado es espacios cortos, cuyas elementos ambientales y
socioeconómicos, son manejados ventajosamente por los investigadores. La transferencia de
las tecnologías gestionadas bajo esta visión logra poco empoderamiento con los agricultores
de los diferentes marcos de referencia, debido fundamentalmente al enfoque vertical de su
proceso de desarrollo. Los sistemas de conservación basados en el interés económico,
producen desequilibrios irremediables, pues tienden a ignorar y a eliminar a muchos elementos
de la comunidad de la tierra carentes de valor comercial, pero esenciales para su
funcionamiento saludable, por lo que los programas y proyectos de conservación de suelos
alrededor del mundo no han tenido el éxito esperado debido a esa visión productivista de
desarrollo, que domina los discursos y las prácticas de los investigadores de la ciencia del
suelo (Tobasura et al., 2015). Por ejemplo, Sáenz Torres y Helfgott Lerner (2009) señalan que
las innovaciones sustentables, como la agricultura de conservación para la reconversión
agropecuaria en la región centro-andina de Colombia, han tenido relativo éxito en ciertas áreas
en las dos últimas décadas, pero la persistente degradación de los suelos y la indetenible
destrucción de los páramos obliga a plantear nuevas estrategias basadas en la investigación,
para su mejor difusión. Por lo anterior, Sáenz (2020) sugiere que en la gestión de estas
tecnologías se deben de considerar la complejidad que ésta involucra y la visión a largo plazo
para apreciar sus contundentes resultados, de ahí que, en lugar de favorecer su difusión, han
contribuido muchas veces a la constitución de barreras para su adopción.

La falta de una visión integral y de la inclusión de los actores locales de los sistemas
socioecológicos, han contribuido al bajo nivel de empoderamiento de los programas de
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conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas de las diferentes partes de nuestro país.
Con estos antecedentes, se sugiere diseñar y operar los procesos bajo la visión agroecológica.
Bajo este enfoque el proceso debe diseñarse con la participación de los agricultores y operarse
en los agroecosistemas de estos, de tal manera que la adopción de los procesos se consolide
desde su gestión. La educación ambiental no formal, entendida como como un proceso
esencial cuyo propósito se encamina a comprender, concienciar y desarrollar nuevos patrones
de conducta del hombre en una estrecha relación con el medio ambiente (Osuna, 2020), debe
jugar un papel fundamental en los procesos de conservación de los recursos naturales, de tal
manera que los diferentes actores del sector rural puedan relacionar la importancia del cuidado
del suelo, del agua y de la biodiversidad local. Las políticas emanadas desde los diferentes
sectores deben contribuir de forma sistemática con la visión del cuidado de los recursos
naturales, eludiendo los cambios de administración pública a sus diferentes niveles.
EL MANEJO ECOLÓGICO DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS

El manejo ecológico del suelo o manejo sostenible del suelo, promovido desde la agroecología,
constituye una estrategia inclusiva que tiene como principal propósito manejar de forma
sostenible la productividad de los suelos agrícolas. El manejo sostenible del suelo se define
como aquel proceso que garantiza la conservación de sus características físicas, químicas y
biológicas en el tiempo, sin provocar su degradación, lo cual garantiza su fertilidad, resiliencia,
estabilidad y productividad prolongadas (Laishram et al. 2012).

Promover el manejo ecológico del suelo en la agricultura, requiere entender las dinámicas de
las propiedades de los suelos, así como los procesos de los servicios y funciones que estos
otorgan para la sociedad humana. Los enfoques del manejo utilizados en las últimas décadas
en la agricultura, así como las dinámicas socioeconómicas han conducido a reducidos
procesos de manejo sostenible de los suelos. La recuperación de la calidad de los suelos va
más allá de la implementación de algunas prácticas; requiere de un proceso de transiciones
con trabajo a escala de paisaje, sustentado en organizaciones sociales e innovaciones
institucionales, culturales y cambios económicos (Cotler, 2020). Todo lo anterior debe
sustentarse en políticas sistemáticas promovidas por los diferentes niveles de gobierno, cuya
temporalidad no debe vincularse a los periodos de gestión administrativa. Debe incluirse
también a la investigación científica y al acompañamiento técnico, que trabaje con un enfoque
horizontal para que los procesos desarrollados, además de ser pertinentes, puedan también
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ser empoderados por los agricultores locales, evitando así que el uso de los procesos de
conservación y mejoramiento de los suelos agrícolas estén condicionado por los incentivos
financieros o en especia.

Sullivan (2007) propone los siguientes pasos para promover el Manejo Ecológico del Suelo: 1)
evaluar la salud y la actividad biológica, 2) utilizar herramientas y técnicas para su
mejoramiento, y 3) continuar observando las señales de éxito o fracaso. Este proceso cíclico
sistemático nos señala la necesidad de definir estrategias específicas para cada territorio, en
donde la participación de los agricultores en los períodos señalados es indispensable.

Para diagnosticar la calidad actual de los suelos agrícolas, podemos utilizar estrategias
agronómicas básicas como la descripción de los perfiles morfológicos, los muestreos
representativos para su análisis en laboratorios especializados y la interacción con los
agricultores, quienes de acuerdo con el manejo otorgado podrán indicar elementos que nos
llevar a definir el esta actual del suelo. Por ejemplo, si los agricultores realizan monocultivo de
maíz por periodos prolongados, esto es un indicador de la degradación del suelo. Así mismos,
podemos utilizar algunas herramientas de evaluación directa de la salud del suelo destacando,
tacto (suelo suelto) y olor (a tierra mojada), presencia de organismos (lombrices) y la cobertura,
como elemento central para reducir la erodabilidad en terrenos de ladera. Bunch (2008) señala
que para mantener la vida en el suelo se deben incluir tres tareas importantes: 1) alimentar a
los micro y macroorganismos; 2) proveerles de humedad y 3) disminuir la cantidad de químicos
que aplicamos al suelo, incluyendo los llamados no tóxicos (fertilizantes químicos), Además
sugiere cinco principios para las regiones tropicales: 1) maximizar la producción de biomasa a
través de la asociación de cultivos, los árboles dispersos y los abonos verdes/cultivos de
cobertura, 2) maximizar la biodiversidad de esta biomasa, evitando el monocultivo y el cultivo
‘en limpio’, 3) mantener cubierto el suelo, para no dejar que el sol queme la materia orgánica,
4) a través de la cobertura muerta alimentar a las plantas y no tanto al suelo, y 5) utilizar la
labranza cero. La diversificación en el tiempo y en el espacio constituye un elemento central
para el manejo ecológico de los suelos agrícolas. Por ejemplo, el enfoque de la Agricultura de
Conservación (AC) se fundamenta en tres principios: 1) arar el suelo tan poco como sea
posible; 2) mantener el suelo cubierto, y 3) mantener la biodiversidad (Giller et al., 2015),
siendo este último un elemento que adicionalmente contribuye con la salud integral de los
agroecosistemas.
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Con respecto al uso de alternativas agroecológicas para el mejoramiento y conservación del
suelo, éstas deben ser definidas bajo una visión transdisciplinaria, en donde la opinión y el
conocimiento de los agricultores, de los investigadores, de las agencias oficiales y no
gubernamentales que promueven el desarrollo, deben ser incluidos para lograr los resultados
de alto impacto que se desean en los procesos de manejo ecológico del suelo. Tobasura et
al., (2015) señalan que los saberes que los agricultores tienen sobre la tierra no se consideran
pieza importante de los proyectos de conservación de suelos; los agricultores no han sido
tenidos en cuenta como parte de la solución, han sido considerados causantes del problema
de degradación de las tierras. Pulleman et al., (2008) afirman que lo más probable es que las
estrategias usadas para mejorar los suelos solamente serán adoptadas y adaptadas por los
agricultores si sus esfuerzos resultan en beneficios económicos inmediatos. Zavala-Cruz et
al., (2011) sugieren que las alternativas sostenibles para la conservación y restauración de los
suelos se pueden agrupar en vegetativas: reforestación, cortinas rompevientos y cercos vivos;
agronómicas: cultivos de cobertura, barreras vivas, incorporación de abonos verdes, rotación
de cultivos, incorporación de residuos de cosecha, surcado en contorno, y mecánicas: barreras
muertas y terrazas. La definición de cualquiera de las ecotecnologías que ayuden con la
conservación y mejoramiento de los suelos en cualquier territorio en específico se debe
fundamentar en su pertinencia local y con el enfoque transdisciplinario. Así mismo, se debe
procurar la utilización combinada de más de una práctica agroecológica.

Finalmente, las señales de éxito o fracaso de las estrategias definidas para el manejo
ecológico de los suelos nos llevarán a continuar con su uso, adecuarlas y/o replantear las
herramientas agronómicas y culturales. La inclusión de los actores locales fundamentará la
pertinencia, por lo que difícilmente se tendrán que abandonar los procesos iniciados.

EXPERIENCIAS EXITOSAS DE MANEJO ECOLÓGICO DE SUELOS TROPICALES

Se describen dos experiencias de manejo ecológico de los suelos agrícolas utilizadas por
agricultores indígenas del Estado de Chiapas en territorios de ladera de clima tropical húmedo.
La primera lo constituye el barbecho, o periodo de recuperación que se le otorgan a los suelos
manejados bajo principios de agricultura nómada. En este sistema prehispánico de rozatumba-quema que se practica en las montañas del norte del estado de Chiapas, una vez
finalizado el ciclo de cultivo de temporal de maíz, los agricultores dejan a los suelos en
descanso por períodos que varían de 5 hasta los 20 años. Las condiciones ambientales
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originan que los acahuales se desarrollen de forma exuberante, y la vegetación incorpora
residuos orgánicos que reintegran la fertilidad natural del suelo. En el cuadro 1, se muestran
algunas de las propiedades de los suelos manejados con esta tecnología, determinándose de
forma genérica indicadores de buena calidad de los suelos. A pesar de que las dinámicas
actuales que originan una presión de uso del suelo, el sistema continúa realizándose y en
algunos casos se han transferido hacia la sedentarización de la milpa, es decir la supresión de
la quema, manejándose con barbechos más cortos.
Cuadro 1. Propiedades físico-químicas de los suelos manejados con barbechos
Barbechos

Da

pH
3

(g/cm )

M.O.

N

P

K

Ca

Mg

(%)

(%)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

C:N

20 años

0.87

6.1

13. 49

0.647

27.75

266.75

4554

3037.50

12.22

15 años

0.79

7.0

16.06

0.747

75.00

256.75

6039

3862.50

12.61

10 años

0.90

6.8

13.30

0.637

50.00

270.25

4900

3450.00

12.08

5 años

0.88

6.4

13.11

0.587

43.75

256.25

4653

2512.50

12.95

La segunda experiencia campesina está representada por el uso de abono verde tipo nescafé
o frijol terciopelo (Mucuna deeringiana Bort.) que siembran en relevo a maíz los indígenas
Choles del Valle del Tulijá, Municipio de Salto de Agua, Chiapas. El nescafé se siembra cuando
el maíz tiene desde 45 hasta los 70 días de haberse plantado, la Mucuna inicia su crecimiento
en medio de la milpa, enredándose en las matas de maíz, de tal manera que al cosechar el
grano seco del cereal, la leguminosa inicia su desarrollo libremente, llegando a cubrir la totalidad
de la superficie del suelo aproximadamente a los 60 o 100 días después de su siembra; los
campesinos, al cosechar el maíz, sacan únicamente las mazorcas, dejando verticales las matas,
mismas que son usadas como tutores por el terciopelo, por ser maíces criollos los que se
siembran en esta parte de Chiapas, los genotipos tienen un porte alto, que varía entre 2.5 y 3.0
metros de altura, con lo cual se llega a producir una abundante biomasa del abono verde. El
desarrollo completo de Mucuna es un proceso que lleva aproximadamente seis meses. Previo
a un nuevo ciclo del cultivo de maíz, los agricultores cortan, rozan o chapean con machete el
abono verde, dejando pasar aproximadamente 10 días para que la biomasa se asiente y se
siembre el cultivo básico sobre la cobertera. Esta abundante cobertura vegetal, rica en proteína,
beneficia la fertilidad del suelo y ayuda a controlar la flora arvense (cuadro 2).
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Cuadro 2. Efecto del uso de Mucuna deeringiana Bort.
Años de rotación maíz- Nitrógeno total

Fósforo

Potasio

% Materia

NO3

nescafé

(%)

(ppm)

(ppm)

orgánica

(ppm)

5

0.24

12.51

300.00

4.95

95.83

10

0.23

9.27

193.75

5.40

125.00

15

0.22

10.66

141.25

5.91

149.17

CONCLUSIONES

El manejo inadecuado de los suelos agrícolas ha contribuido con su degradación. El uso
sistemático de la tecnología moderna, la mecanización y el monocultivo, constituyen
elementos que han acelerado los procesos de su deterioro. Iniciar los procesos de su
mejoramiento y conservación, requiere en primer lugar, reconocer la importancia y fragilidad
de este componente de los agroecosistemas. El manejo ecológico del suelo constituye una
herramienta agroecológica que permite, diagnosticar la situación actual de los suelos, definir
de forma inclusiva las mejores alternativas pertinentes localmente y evaluar los efectos de las
ecotecnologías utilizadas. Con esta visión, y con la definición de políticas públicas
transversales, se garantiza el empoderamiento local por los actores de los sistemas
socioecológicos. Es importante reconocer las experiencias locales que han enseñado
procesos sistemáticos de manejo ecológico de los suelos agrícolas tropicales.
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MANEJO AGROECOLOGICO DE CULTIVOS
Ramón Jarquín Gálvez1, José Pablo Lara Ávila1, Gisela Aguilar Benitez1 y Hugo
Magdaleno Ramírez Tobias1
RESUMEN

En este apartado, se revisan aproximaciones teóricas sobre la teoría general de los sistemas
y la agroecología. Los retos que debemos remontar para entender a la Agroecología. Así
mismo se abordan sus escalas espaciales y temporales, ejemplos de la aplicación de criterios
agroecológicos para el manejo de algunos sistemas productivos, importantes en San Luis
Potosí. Finalmente se incluyen, apreciaciones personales de los límites para abordar
agroecológicamente grandes superficies y las alternativas para ello.
PALABRA CLAVE: holismo, reduccionismo, sistemas.

INTRODUCCIÓN

Entre las premisas fundamentales que sitúan a la agroecología como un modelo productivo
alternativo son, a saber:
i)

Que está basado en una forma de pensamiento complejo (Morin, 2009) y holístico,
razón por la cual se ubica como un nuevo paradigma para explicar la realidad.

ii)

Este planteamiento aún no está totalmente resuelto y permite incorporar la
construcción social de la experiencia de cada momento y de diversos contextos, es
decir, la agroecología no es un concepto estático, se está retroalimentando en cada
ejercicio experiencial.

Estas características, le dan un carácter innovador al productor agroecológico, ya que es
integral y multidisciplinario por antonomasia. Sí, esta forma de producción, lo hace distinto al
romper de lleno con el enfoque disciplinario reduccionista de la especialización, imperante en
el medio agropecuario convencional hasta antes del planteamiento del concepto de desarrollo
sustentable, acuñado en los años ochenta.
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¿DE QUÉ DEBEMOS ESTAR CONSCIENTES Y CONVENCIDOS PARA ENTENDER A LA
AGROECOLOGÍA?

Para responder a esta pregunta, es necesario reconocer los efectos de enfrentar la
complejidad agropecuaria, desde un enfoque reduccionista, entendiéndose como tal, a la
visión simplista, aislada y a corto plazo de los fenómenos del campo.

El enfoque reduccionista, dio durante la revolución verde, respuestas muy parciales a
situaciones complejas. Por ejemplo, atender el problema del hambre mundial solamente
intentando incrementar el rendimiento de los cultivos. Esta fue la base de la revolución verde,
emprendida por Norman Borlaug y generalizada en los años setentas, que, con el uso de
tecnologías generadas en campos experimentales y altas cantidades de insumos, incrementó
notablemente la producción de alimentos, al grado de merecer un premio nobel. No obstante,
se soslayó el agotamiento de los recursos que sostenían los sistemas de producción y se
vertieron cantidades enormes de contaminantes a los ecosistemas, como aún se sigue
haciendo, lo que hace ya alarmante tal problema de contaminación. A pesar de más de cuatro
décadas de aumento en la producción de alimentos, el mundo no experimentó una reducción
proporcional en el número de personas subalimentadas según datos disponibles en los
informes de la FAO. A la persistencia del problema del hambre en el mundo, se suma que
actualmente se desperdicia más del 40% de la producción de alimentos (Reganold, 2016).

Las consecuencias del modelo de producción convencional de la revolución verde nos han
permitido entender que el problema del hambre no solo tiene que ver con el cambio de semilla,
la adición de fertilizantes, o el uso de maquinaria agrícola, sino con un sistema de distribución
más equitativo. Así, la búsqueda a ultranza del mayor rendimiento posible, bajo la perspectiva
productivista de Borlaug, está rebasada y debe ser complementada con el enfoque social y
ambiental, haciéndose más real dicho análisis.

Hacer una aproximación multidimensional de la realidad y proponer opciones para enfrentarla,
es el lugar que le toca asumir al productor agroecológico. Es decir, atender la complejidad
productiva desde la multidisciplina, a un primer nivel, que ayude a la integración de
especialistas en la atención específica de las problemáticas del campo y no al revés. El
agroecólogo se convierte entonces en un traductor de la realidad compleja, permitiendo el
acercamiento gradual de otras especialidades disciplinarias.
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El productor agroecológico debe ser capaz de interpretar las relaciones causa efecto de las
intervenciones tecnológicas en el agroecosistema, sin separar los aspectos ambientales y
socioeconómicos. Este productor es por lo tanto capaz de anticiparse a los escenarios
adversos de la implementación productiva, de alguna tecnología no conocida, anteponiendo
el principio de precaución y también ser capaz de proponer alternativas para resarcir su
potencial daño a una escala de atención primaria y con visión a largo plazo. Para atender la
realidad desde una perspectiva compleja, debe entenderse a los agroecosistemas desde la
aplicación de la teoría general de sistemas, planteada por Bertalanffy (1968) alrededor de los
años sesentas. Este autor ya visionaba desde ese entonces, una nítida tendencia hacia la
integración de las ciencias naturales con las ciencias sociales, y que las propiedades de los
sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; la comprensión
de los sistemas, se presenta cuando se estudian globalmente. La base teórica de Bertalanffy,
fue la que dio origen al planteamiento del desarrollo sustentable, puesto a disposición de la
opinión pública casi dos décadas después, en el informe Brundtland de 1987 y que ahora
transciende en todo el discurso y política pública en materia de desarrollo rural en el mundo.
El desarrollo sustentable no se puede entender entonces separado de la teoría general de
sistemas y por ende de la aplicación del concepto agroecológico. Estos conceptos son vigentes
al grado de que el desarrollo sustentable está inserto en las leyes mexicanas y en los últimos
planes nacionales de desarrollo, además de documentos, de otra índole como la encíclica
cristiana Laudato si del papa Francisco publicada apenas hace tres años junto con los objetivos
del desarrollo sostenible de la ONU del 2016.

Sobre la pertinencia de la implementación de sistemas productivos agroecológicos partiendo
de las definiciones generadas en la última década del siglo veinte, como la de Gliessman
(2002), debemos comprender a la agroecología como aquella ciencia integradora que “es
capaz de entender los procesos e interacciones biológicas que existen en la naturaleza, para
replicarlas en los sistemas productivos”, haciendo a estos diversos y no simples y así tratar de
abastecer a las necesidades humanas.

Lo reciente del planteamiento agroecológico, da oportunidad para generar conocimiento
básico que contribuya al entendimiento de la complejidad de la naturaleza. Haciendo al
agroecólogo también un ente colectivo, capaz de aplicar conocimientos científicos y practicas
ancestrales, atento de las interacciones hombre-ambiente para llegar a relaciones armónicas
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entre tales elementos. En agroecología no hay recetas, solamente experiencias que al ser
compartidas permiten su incorporación al análisis especifico al que pueda ser referido.
MANEJO DE CULTIVOS

Bajo las premisas señaladas en los apartados anteriores, el agricultor agroecológico, forma
parte de un todo, no ejerce un dominio absoluto sobre los recursos naturales, por lo tanto, se
aproximará a la posibilidad de manejarlo, cuando entienda las condiciones productivas locales
y sus limitantes de manera integral. La selección de semillas, su disposición espacial, las
asociaciones funcionales pertinentes, las fechas de siembra, la forma de interactuar con la
biodiversidad (macro, microorganismos y arvenses), partirá no de recetas o recomendaciones
externas, si no de la experiencia propia y será útil en su contexto particular. En agroecología
no hay paquetes tecnológicos, si no experiencias vividas, adaptables a la condición in situ que
se enfrente cada año o ciclo agrícola. La flexibilidad que permite un sistema productivo de esta
naturaleza, permitirá amortiguar situaciones inesperadas.

Sabemos que, tanto para la agroecología como para la agricultura convencional dependiente
de agroquímicos, existen varios retos por vencer en la producción de alimentos, entre ellos:
1. El fortalecimiento de la capacidad productiva del suelo
2. La fitosanidad
3. La inocuidad tanto del hombre como de su ambiente

En ese sentido, el manejo productivo agroecológico, recoge practicas ancestrales y rescata el
conocimiento académico, por ejemplo, al incrementar el contenido de materia orgánica del
suelo utilizando estiércoles, pero enriqueciéndolos mediante procedimientos de compostaje.
Hoy en día se sabe que no solo debemos incrementar el nitrógeno y el carbono en las mezclas
de materia orgánica, sino que debemos intentar un balance considerando conocimientos
nuevos como la relación carbono nitrógeno. Si abusamos del nitrógeno y se incrementa la
temperatura podríamos producir fitotoxicidad en el medio al incrementarse los niveles de
amoniaco y si utilizamos demasiado carbono, podríamos inmovilizar el mismo nitrógeno. Así
mismo si las pilas de composta no alcanzan temperaturas termofílicas entre 55° y 77°C el
saneamiento no sería completo y por lo tanto el riesgo de problemas de incumplimiento
sanitario serian altos. Sin la aireación suficiente después de mínimo 15 de días de saneamiento
calórico interno, la pila de composta podría sobrecalentarse y destruir la microbiota benéfica
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que estamos promoviendo. El uso de la práctica ancestral, conocida en el valle del Nilo desde
los egipcios, cuidando a los anélidos del suelo, es otra opción que mejora las características
físicas, químicas y biológicas del suelo.

La utilización multiestrato y polifuncional de la diversidad botánica, al intercalar diferentes
especies, es sin duda el complemento a la selección de semillas locales muy bien adaptadas
a las condiciones edafoclimáticas específicas. En el manejo agroecológico de cultivos, la
tendencia es a complejizar el entorno y no lo contrario, por ello el monocultivo, es una práctica
equivocada. Existen cada vez mayores evidencias de que las interacciones promovidas por la
riqueza del suelo y la diversidad vegetal por las que opta el productor agroecológico, favorecen
reacciones de mutualismo entre plantas y microorganismos, su existencia favorece los
vínculos metabolómicos positivos, haciendo mucho más robustas a las plantas. Por ejemplo,
hemos verificado que el uso de derivados aeróbicos de compostas, conocidos como tes de
composta, no solo mejoran las características agronómicas de cultivos como jitomate
(Solanum lycopersicum), sino que evita la proliferación de Clavibater michiganensis (cáncer
bacteriano) en condiciones semicontroladas. (Hernandez, 2021)

En cuanto a presencia de insectos herbívoros oportunistas no deseados, conocidos
convencionalmente como “plagas”, la ausencia de sustancias tóxicas en los sistemas de
producción agroecológico, promueven la oportunidad de antagonismos naturales entre
insectos nativos, esto se observó en plantas de nopal verdura abandonados por la presencia
de Dactylopius opuntia en ambientes semiáridos de San Luis Potosí. El no uso de
agroquímicos, dan la oportunidad de que al menos cuatro coccinélidos depredadores de
conchilla puedan actuar, regulando las poblaciones de forma sucesiva ya que Chilocorus cacti
(catarina negra) es el primero en parecer, sucedido de Exochomus childreni guexxi, (Catarina
roja) Hyperaspis trifurcata (Catarina pequeña café) y al final Hippodamia convergens (Catarina
roja moteada), su acción sucesiva, impide la competencia interespecífica, al especializarse en
diferentes etapas del ciclo biológico del herbívoro. (Ascencio, 2021).

Si bien es cierto, que el estudio de las partes de un todo contribuye al entendimiento de su
complejidad, son pocas las oportunidades de atender el sistema de forma integral; en ese
sentido los sistemas de producción cafetaleros, nos dan oportunidades inigualables para
intentarlo.
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Dadas las condiciones de biodiversidad y riqueza étnica en la región huasteca potosina,
justamente tratando de no perder el análisis sistémico e integral, en los últimos años, hemos
planteado como una alternativa viable, el desarrollo de prácticas agroecológicas que permitan,
la certificación orgánica de los subproductos del cafetal, con lo cual es posible la generación
de valor a la producción, logrando un incremento gradual de la productividad si deteriorar el
ambiente.

Lo anterior ante la situación de crisis de la cafeticultura potosina, expresada en el rendimiento
más bajo a nivel nacional. En ese sentido se planteó el mejoramiento productivo a través de
la implementación de prácticas agroecológicas compatibles con la agricultura orgánica,
formado al mismo tiempo promotores campesinos utilizando el modelo de escuelas de campo
y experimentación para agricultores (ECEA). Este modelo permite la incorporación de
tecnología in situ, mediante un proceso formativo participativo, que reconoce el conocimiento
local e identifica espacios de oportunidad para complementar las capacidades del capital
humano existente, que aunado a la integración vertical y al valor agregado al diferenciar la
producción, permite el mejoramiento de la productividad cafetalera potosina. La propuesta
tecnológica ha sido básicamente de manejo no químico de problemas fitosanitarios como la
roya y broca del café, el manejo vegetativo de las plantas y el abonado orgánico contribuyendo
a fortalecer la capacidad productiva del suelo, para la etapa productiva (cuadro 1). Siguiendo
un calendario anualizado, por lo menos para tres años.
Cuadro 1. Practicas agroecológicas implementadas en el cultivo de café en la Huasteca
Potosina

Mes

Actividad
Mejores prácticas de cosecha.

Materiales

seguimiento a canteros de lombriz.

elaboración de trampas y

Diagnóstico
Enero-Abril

Requerimientos

de

las

unidades

para

la

de disposición de atrayentes

producción, poda fitosanitaria selectiva y para el manejo no químico
trampeo en periodo intercosecha.
Preparación

de

de la broca y tijeras de

biofertilizantes poda.

anaeróbicos para el manejo no químico Registro
de la roya del café.

de

representativa.
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floración

Muestreo de frutos y determinación de
umbrales económicos para el manejo
biológico de la broca del café.
Determinación de los umbrales de acción
MayoJunio-Julio

para el manejo biológico de la roya del
café.
Aplicación de biofertilizante para la roya
en zonas altas.
Seguimiento a canteros de lombriz.

Adquisición de bombas
aspersoras manuales y
dosis de B. bassiana con
garantía de calidad de
concentración y viabilidad
del producto.

Separación de humus de lombriz.
Aplicación de humus.
Aplicación focalizada de B. bassiana. en
focos de mayor infestación de broca.
Aplicación de biofertilizante para manejo
Junio-Julio

de roya en zonas bajas.
Recolección de frutos perforados.

Seguimiento técnico

muestreos de evaluación.
Separación de humus de lombriz.
aplicación de humus.
Agosto

Aplicación de humus

Seguimiento técnico

Septiembre

Estimación de cosecha

Seguimiento técnico

Octubre

Estimación de cosecha

Seguimiento técnico

Noviembre

Mejores prácticas de cosecha

Seguimiento técnico

Mejores prácticas de cosecha Mejores
prácticas de beneficio/recuperación de Distribución de pies de
Diciembre

cereza de café para producción de cría

de

lombriz

roja

californiana (E. foetida)

humus de lombriz
Elaboración de canteros de producción
de humus de lombriz

35

Este ejemplo nos permite visualizar las bondades de atender el manejo del cultivo desde una
perspectiva amplia que va desde lo técnico productivo hasta lo socioconómico.

Finalmente, debemos considerar que la expresión territorial de los beneficios del manejo
agroecológico de los cultivos, no debe verse necesariamente como el incremento en hectáreas
con prácticas agroecológicas. Consideramos que no debe contaminarse el término
“masificación de la agroecología” siguiendo los patrones reduccionistas de ampliar superficies.
La generación de territorios agroecológicos estará dada en función de la integración de
unidades de producción, que podrán variar en sus superficies dependiendo de las condiciones
específicas de la localidad. Habrá situaciones en que dichas unidades superen las 5 has., si
las condiciones ambientales y socioeconómicas lo permiten, pero en otras podrán ser de
menos de una hectárea, por ejemplo. El contexto socioeconómico y ambiental determinan los
límites de extensión de las unidades de producción agroecológicas.

La masificación territorial solo se logrará con la integración de individuos, realizando practicas
agroecológicas similares en sus espacios de producción y solo así, sumando pequeñas
porciones de parcelas agroecológicas, se podrán compensar los efectos de la agricultura
convencional aún orgánica que sigue patrones de monocultivo certificado por alguna empresa
corporativa.
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CRIANZA ANIMAL SUSTENTABLE.
José Nahed Toral1 y Jesús Daniel Grande Cano2
RESUMEN

Actualmente, la mayoría de los sistemas de producción ganaderos convencionales han sido
cuestionados por sus impactos negativos en el ambiente, el bienestar animal, la productividad
y la salud pública. Con el objetivo de revertir dichos impactos, se ha propuesto la crianza de
animales basados en el paradigma de sustentabilidad. En este trabajo se destacan algunos
aspectos relevantes sobre la importancia y el aporte de los sistemas silvopastoriles (SSP) y la
ganadería orgánica para avanzar hacia el desarrollo ganadero sustentable. Se destaca la
importancia de los SSP para lograr una mayor sustentabilidad ganadera debido a los servicios
ambientales que ofrecen, como la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio
climático, en comparación con la ganadería extensiva e intensiva convencional. En el caso de
la ganadería orgánica y la sustentabilidad, se resalta la relación entre la aproximación de la
ganadería convencional con la sustentabilidad ambiental y económica. Se muestra la
importancia para la sustentabilidad de los casos exitosos de transición de la ganadería
silvopastoril al modelo de producción orgánica, y se recomienda que los ganaderos que
practican los SSP y la ganadería orgánica reciban incentivos económicos de las instituciones
gubernamentales por los aportes que hacen al ambiente y a la sociedad.
PALABRAS CLAVE: agroforestería pecuaria, sistemas silvopastoriles, ganadería orgánica,
ganadería sustentable.
INTRODUCCIÓN

Actualmente, en muchos países los sistemas de producción animal no son sustentables, y
presentan niveles inaceptables de desequilibrio ambiental, pérdida de biodiversidad, daños
innecesarios a los animales y riesgo para la salud pública (Gyles, 2010). Por lo anterior, la
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ganadería es una actividad fuertemente cuestionada, que tiene la oportunidad de alcanzar la
sustentabilidad mediante estrategias funcionales, lo que significa aplicar manejo apropiado a
los sistemas ganaderos.

En las zonas tropicales y subtropicales de la mayoría de los países latinoamericanos, la
introducción o expansión de la ganadería ha provocado la ampliación de los pastizales a costa
de bosques y selvas, pérdida de biodiversidad, baja productividad animal, degradación del
suelo y polarización socioeconómica. Por estas consecuencias negativas, se ha dado prioridad
a su investigación y un activo debate sobre tales temas. En dicho debate, la discusión se centra
en qué estrategias de desarrollo seguir para transformar la ganadería convencional hacia una
ganadería sustentable, con el fin de conciliar el mejoramiento de los sistemas productivos
actuales y la conservación de los recursos naturales, obtener una mayor eficiencia biológica y
económica y una mayor autosuficiencia en la producción de carne, leche, lana y subproductos
de origen animal, además de favorecer la equidad y el bienestar de los productores,
particularmente de los más pobres, de tal forma que tengan la posibilidad de lograr su
reproducción biológica y social (Nahed et al., 2010a).

Ante el panorama descrito, la crianza animal sustentable, ganadería sustentable o la
sustentabilidad ganadera son conceptos muy actuales que requieren ponerse en operación
práctica. Así, existen propuestas metodológicas para evaluar la sustentabilidad de dicha
actividad, el desarrollo de indicadores de sustentabilidad de la ganadería y numerosos trabajos
sobre la evaluación específica de la sustentabilidad de granjas o sistemas de producción
ganaderos (Bernués et al., 2011; Masera et al., 2000; Salas et al., 2015); Sarandón y Flores,
2009; Paraskevopoulou et al., 2020). La sustentabilidad es multidimensional (ambiental, social
y económica) y multinivel (parcela, sistema y unidad de producción, organización de
productores, entre otros), que deben cubrir atributos de sustentabilidad como productividad,
estabilidad, adaptabilidad, equidad y autogestión.

Para avanzar en el desarrollo de la ganadería sustentable [la sustentabilidad ganadera] se han
planteado diversas estrategias, entre las que se pueden resaltar los SSP, la ganadería
orgánica o ecológica, el pastoreo racional, el pastoreo rotacional intensivo, el manejo holístico
y la ganadería diversificada, entre otras (Cruz y Arellano, 2021; Nahed et al., 2019).
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En el presente documento se destacan diversos aspectos sobre la importancia y el aporte de
los SSP y la ganadería orgánica para la crianza animal sustentable o ganadería sustentable.
LOS SSP Y LA SUSTENTABILIDAD GANADERA

Los SSP y la ganadería orgánica tienen una elevada importancia socioeconómica en diversas
partes del país, particularmente en el sur y sureste, donde la diversidad agrícola,
edafoclimática, biológica y cultural confluyen y a la vez desafían constantemente la producción
de alimentos bajo el dilema producción-manejo-conservación de los recursos, base que
sustentan la economía de dichas zonas y la reproducción biológica y social de las familias
ganaderas. Esto demanda una investigación centrada en el desarrollo con enfoques y métodos
innovadores formulados en los contextos específicos de su aplicación (Nahed et al., 2019).

Los SSP son una forma de agroforestería pecuaria que consiste en incorporar árboles en
diferentes arreglos agronómicos en las áreas de pastoreo. Esta tecnología agroecológica es
una de las principales estrategia para restaurar potreros degradados, revertir el proceso de
ganaderización, diversificar la producción de las unidades de producción y generar servicios
agroecosistémicos (Nahed et al., 2010b)

Los SSP contribuyen a maximizar las interacciones positivas entre los cultivos para la
alimentación humana, la ganadería, la silvicultura y el medio físico, maximizan la productividad
de la tierra, permiten manipular eficientemente los principios biológicos de la producción animal
y vegetal y sus interacciones, aumentan la producción, promueven un balance entre el uso y
la conservación de los recursos naturales y favorecen el desarrollo sustentable de los recursos
(Nahed et al., 2010b).

Los SSP también contribuyen a una mayor sustentabilidad ambiental mediante la conservación
de la biodiversidad de plantas, como se demostró en el estudio de los SSP con manejo
tradicional de la Cuenca transfronteriza del Grijalva, en los que encontró una elevada
diversidad arbórea, con más de 24 familias botánicas y 53 especies (cuadro 1).

40

Cuadro 1. Número de familias botánicas y especies de árboles en los sistemas silvopastoriles
tradicionales de la región media (Chiapas-Tabasco, sureste de México) en la Cuenca
transfronteriza del Grijalva (Nahed et al., 2013).

Sistema silvopastoril

Familias

Especies

Cercos vivos

18

32

Árboles dispersos en potreros

24

53

LOS SSP Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los SSP contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático mediante la captura y
almacenamiento de carbono, principalmente con la siembra de árboles y el incremento de la
materia orgánica del suelo; reducir las emisiones de CO2 evitando la quema y la deforestación,
ya que ejercen una menor presión sobre los bosques y selvas; menguar las emisiones de óxido
nitroso mediante la disminución del uso de fertilizantes nitrogenados, y aumentar la fijación
biológica de nitrógeno atmosférico al suelo mediante las especies leguminosas, así como
favorecer la fauna silvestre y la maco y microfauna del suelo; disminuir las emisiones de gas
metano al ofrecer a los animales forrajes diversos y de mejor calidad nutritiva, mayor
digestibilidad y mejor patrón de fermentación ruminal; y aminorar el impacto de la lluvia en el
suelo, con lo cual se incrementa la capacidad de infiltración y retención de agua y se disminuye
la escorrentía superficial (Nahed et al., 2019).

Entre los servicios agroecosistémicos que ofrecen los SSP, destaca la captura o secuestro de
carbono, que permite la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario que permite a
los ganaderos obtener ingresos por dicho concepto. Por ejemplo, en el año 2006 en Chiapas
la Cooperativa Ambio tuvo ventas por carbón secuestrado en el mercado voluntario de 42053
Ton (Ambio, 2007).

Existen evidencias claras de los beneficios de los árboles en los sistemas ganaderos
agroforestales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; así, en las
evaluaciones sobre el potencial de captura de carbono en paisajes ganaderos de la región de
la Selva Lacandona, el valor más alto se obtuvo en pasturas con presencia de árboles (88.89
Mg C ha-1), seguido por pasturas con cercos vivos (87.5 Mg C ha-1), mientras que el valor más
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bajo correspondió a las pasturas en monocultivo (60.62 Mg C ha-1). La materia orgánica del
suelo fue el mayor reservorio y no fue diferente bajo ninguno de los sistemas, y tampoco hubo
diferencia por profundidad del suelo (Jiménez et al., 2008). En otros sistemas agrícolas de
Taungya, milpa tradicional, acahuales mejorados y barbecho natural en Chiapas, RoncalGarcía (2007) encontró valores de 109.4, 127.9, 150.1 y 177.6 Mg C ha-1 respectivamente. Lo
anterior concuerda con las estimaciones de almacenamiento de carbono en paisajes
ganaderos en Centroamérica y Colombia reportadas por Ibrahim et al. (2007), quienes
evaluaron pasturas degradadas, pasturas naturales y mejoradas con árboles, bancos
forrajeros y bosques secundarios, y encontraron 72.5, 97.3, 115.13, 130.6 y 162.17 Mg C ha-1
respectivamente.

De manera general, los follajes de las especies arbóreas forrajeras presentan mejor
composición nutricional y mayor digestibilidad que los pastos, por lo que actualmente en
diversas regiones de México y del estado de Chiapas se está fomentando el desarrollo de
SSP intensivos con la utilización de tales recursos, lo que contribuye a una mayor
sustentabilidad. Así, la digestibilidad in vivo del pasto Pennisetum clandestinum (36.9 %) como
dieta única de ovinos fue menor que al suministrar una dieta con 40 % de P. clandestinum y
60 % de follaje de la arbórea Buddleia skutchii (42.3%; Sanginés et al., 2007). Por otra parte,
la digestibilidad in situ de los pastos Pennisetum purpureum (70.1 %) y Cynodon nlemfuensis
(53 %) fue menor que la del follaje de las arbóreas Gliricidia sepium (74.1 %), Brosimum
alicastrum (84.8%), Erythrina mexicana (75.8 %), Guazuma ulmifolia (77.9 %) y Cajanus cajan
(73.3; Jiménez-Ferrer, 2000). De esta forma, además de obtener mayor productividad animal
en beneficio de los productores, los SSP contribuyen a reducir las emisiones de metano,
mitigar el cambio climático, e incrementar la sustentabilidad ambiental.

En este contexto, las innovaciones socioambientales orientadas al desarrollo sustentable de
los SSP constituyen herramientas para la adaptación y mitigación del cambio climático, ofrecen
múltiples beneficios productivos y generan, en comparación con los sistemas convencionales,
servicios agroecosistémicos en favor de la sociedad, tanto a nivel local/productor, como
regional/paisaje y global (Nahed et al., 2019).
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LA GANADERÍA ORGÁNICA Y LA SUSTENTABILIDAD GANADERA

La ganadería orgánica o ecológica, es aquella que se desarrolla en sistemas de producción
animal basados en el pastoreo, que permite cerrar de forma natural e integrada el ciclo sueloplanta-animal, conservar el entorno ambiental y la biodiversidad, favorecer el bienestar animal,
evitar el empleo de sustancias de síntesis química (agroquímicos) y ofrecer a los consumidores
alimentos de origen animal de gran calidad organoléptica, nutritiva e higiénico-sanitaria
(IFOAM, 2014). La ganadería orgánica se basa en los principios de la salud, la agroecología,
la agroforestería, la

equidad, la

precaución, la

responsabilidad, la

sustentabilidad, y

actualmente está adquiriendo mucha importancia por la alta demanda de productos sanos por
parte de los consumidores (Sánchez et al., 2012).

De manera general, en las evaluaciones de sustentabilidad de la producción ganadera
orgánica, se ha demostrado que dicho modelo de producción es más sustentable en
comparación con los sistemas de producción convencionales (Castellini et al., 2006; Nahed et
al., 2018). De acuerdo con lo anterior, se reconoce la estrecha relación entre la mayor
aproximación de la ganadería convencional al estándar orgánico y la sustentabilidad, como se
ha demostrado en diversos estudios. Así, en la evaluación del cumplimiento con los estándares
orgánicos de las granjas caprinas con manejo extensivo en la Mixteca Baja de Puebla; México,
se encontró que las granjas con la mayor aproximación a la producción orgánica tuvieron un
mayor acercamiento a la sustentabilidad (R2 = 0.73) (Gráfica 1); en esta investigación, la
aproximación de las granjas a la producción orgánica se estableció mediante el Índice de
Conversión de la Ganadería Orgánica (ICOGAN), el cual es un índice multicriterio integrado
por 10 indicadores y 35 variables referentes a tecnologías agroecológicas, agroforestales y
sustancias permitidas y restringidas.

En el mismo sentido, también se ha establecido la estrecha relación entre la aproximación de
los sistemas de producción orgánica en función del valor del ICOGAN y la eficiencia
energética, lo que contribuye a una mayor sustentabilidad. Al respecto, Valdivieso et al. (2019)
estudiaron la aproximación de unidades convencionales de producción ganadera de bovinos
de doble propósito al modelo orgánico en la región tropical húmeda de Chiapas, México y
encontraron una intermedia correlación (R2 = 0.41) entre el ICOGAN y la eficiencia energética
(gráfica 1). En esta misma investigación también se demostró la relación entre la aproximación

43

al modelo de producción orgánico y la mayor sustentabilidad económica, lo cual se demostró
por la correlación obtenida entre el ICOGAN y el margen neto por vaca (R2 = 0.43) (Gráfica 3).

Gráfica 1. Relación entre el Índice de Conversión de la ganadería orgánica (ICOGAN) y la
sustentabilidad en 119 granjas caprinas de seis municipios de la Mixteca Baja de Puebla,
México (Nahed et al., 2021).

Por otra parte, en México ya existen casos sobre la transformación de la ganadería con manejo
silvopastoril al modelo de producción orgánico. Un ejemplo exitoso de agroforestería pecuaria
con manejo silvopastoril que ha transitado hacia la ganadería orgánica es el caso de los
productores de la Sociedad de Producción Rural (SPR), La Pomarroza, del Ejido Emiliano
Zapata del Municipio de Tecpatán Chiapas, quienes lograron desde 2010 la certificación
orgánica de su producción lechera ante la empresa certificadora CERTIMEX. Los productores
fueron asesorados por académicos de ECOSUR, UNACH y técnicos de SECAM. Dicha SPR
está integrada por 22 productores ejidatarios, y fue el primer grupo de ejidatarios en el estado
y del país que certificaron su producción lechera como orgánica (Nahed et al., 2010b).

Además de la importancia de conocer y promover las prácticas y sistemas de producción
ganaderos como los ya señalados, que permiten un mayor y mejor aprovechamiento de los
recursos, también es necesario valorar y demostrar la sustentabilidad de dichos sistemas. Por
ello, es urgente profundizar en la evaluación de la sustentabilidad de la ganadería bovina
(Masera el al., 2000), particularmente la que se practica con manejo silvopastoril tradicional,
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la cual es una de las principales modalidades en las regiones tropicales, como en el espacio
geográfico del corredor biológico mesoamericano en Chiapas (gráfica 2).

Gráfica 2. Relación entre el Índice de Conversión de la Ganadería Orgánica (ICOGAN) y la
eficiencia energética de unidades convencionales de producción ganadera de bovinos de
doble propósito en la región tropical húmeda de Chiapas, México (Valdivieso et al., 2019).

También es muy importante identificar las limitaciones, las potencialidades y las oportunidades
de las cadenas productivas de los productos agroalimentarios ganaderos y su relación con la
sustentabilidad. Actualmente es poca la información sobre dichos aspectos, por lo que es
necesario generar información consistente que permita orientar los mecanismos de gestión en
los diferentes eslabones de la cadena productiva y aplicar las medidas correctivas para obtener
mayor competitividad en beneficio de los productores. Para ello, es importante adoptar el
enfoque de cadena de valor para gestionar las cadenas productivas que convencionalmente
se encuentran operando (gráfica 3). Es decir, favorecer las relaciones estratégicas entre las
diferentes organizaciones participantes, con el propósito de satisfacer objetivos específicos de
mercado en el mediano y largo plazo, y lograr beneficios mutuos en todos los eslabones de la
cadena productiva (Lundy et al., 2004).
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Gráfica 3. Relación entre el Índice de Conversión de la Ganadería Orgánica (ICOGAN) y el
margen neto por vaca de unidades convencionales de producción ganadera de bovinos de
doble propósito en la región tropical húmeda de Chiapas, México (Valdivieso et al., 2019).

Finalmente, se ha reconocido la posibilidad de que los productores agropecuarios reciban
pagos por los servicios ambientales (agroecosistémicos) que ofrecen (Ibrahim et al., 2006;
Murgueitio, 2009), por lo que sería deseable que los ganaderos mexicanos que practican los
SSP y la ganadería orgánica reciban incentivos económicos por parte de instituciones
gubernamentales -como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), por los aportes que hacen
a la sociedad y al ambiente.

En conclusión, el presente trabajo sugiere que los SSP y la ganadería orgánica son muy
importantes y aportan propiedades o atributos para la crianza animal sustentable.
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RESCATE CULTURAL DE LA ALIMENTACIÓN EN REGIONES TROPICALES
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIOS DE SUS
POBLADORES
María del Carmen Álvarez Ávila1, María Herlinda López Armas2, Adlay Reyes
Betanzos3 y Lita Carlota Campos Reyes4
RESUMEN
En el presente trabajo se plantea como objetivo, visibilizar como un manejo agroecosistémico
de las unidades de producción familiar, permite el rescate cultural de la alimentación en
regiones tropicales desde la perspectiva de requerimientos nutricios de sus pobladores. La
metodología se basa en el proceso de Investigación-Acción-Participativa, mediante una fase
de diagnosis, para identificar la problemática de la comunidad e investigación participativa
mediante talleres de intercambio de saberes que permitan dar solución a esta. Se presentan
tres estudios de caso que tratan: el rescate de la cultural de la alimentación a través de los
huertos familiares; de los huertos escolares y de un producto del trópico, de alta calidad
nutricional, malanga Colocasia esculenta. Los resultados alcanzados demuestran el gran
potencial que se tiene en las comunidades, para el rescate de productos alimenticios de la
región, se concientizaron no solo de la importancia de una buena alimentación, sino también
de su cultura alimentaria.

PALABRAS CLAVE: agricultura familiar, nutrición humana, seguridad alimentaria y nutricional

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas las condiciones de marginación en nuestro país se

incrementaron,

los programas de combate a la pobreza y de producción a gran escala no lograron revertir
estas tendencias, los apoyos gubernamentales que apoyaron a la agricultura familiar no
respetaron sus formas de cultivo, lo hicieron mediante paquetes tecnológicos diseñados
jerárquicamente. Esto no solo no resolvió el problema de acceso a suficientes alimentos sanos,
inocuos, disponibles y que respeten la cultura alimentaria de la región, sino también impactó
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negativamente los recursos naturales (contaminación de acuíferos, deterioro de suelos, control
químico de plagas) y las condiciones socioculturales de cada región.

Sin embargo, de acuerdo a FAO (2019), en el mundo hay 500 millones de familias que
practican la agricultura de pequeña escala, y el 70% del trabajo agrícola en estas fincas es
hecho por mujeres, contribuyendo de forma sustancial a las actividades económicas agrícolas
y rurales en todas las regiones de los países en desarrollo.

En México, la agricultura familiar: parcela, patio (solar o huerto) familiar y el huerto escolar
constituyen el 81 % de las unidades de producción. Estas están constituidas en comunidades
que comparten, de acuerdo a Carvajal, 2011, una herencia común, en el manejo de
recursos naturales, en lo social y en lo cultural: se localizan en la misma área geográfica,
por lo que las características fisiográficas, de biodiversidad vegetal y animal son comunes; sus
tradiciones, costumbres, lengua o pertenencia a una misma etnia, permiten una interacción
intensa entre sus miembros; tienen conciencia de pertenencia, que se enriquece a través de
sus tradiciones, lo que les da identidad cultural. Por lo antes expuesto, se plantea como
objetivo para el presente trabajo, realizar un manejo agroecosistémico de las unidades de
producción familiar, que permita el rescate cultural de la alimentación en regiones tropicales
desde la perspectiva de requerimientos nutricios de sus pobladores. La metodología utilizada
se basa en el proceso de Investigación-Acción-Participativa, mediante una fase de diagnosis,
para identificar la problemática de la comunidad e investigación participativa mediante talleres
de intercambio de saberes que permitan dar solución a esta. Se presentan tres estudios de
caso que tratan, del rescate cultural de la alimentación, a través de: huertos familiares; huertos
escolares y de un producto del trópico, de alta calidad nutricional, malanga Colocasia
esculenta.
RESCATE DE LA CULTURAL DE LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LOS HUERTOS
FAMILIARES

En México los huertos familiares a los que se les conocen con diversos nombres traspatio,
patio, solar, tienen un arraigo importante en las culturas indígenas y campesinas, tanto de
regiones templadas como tropicales y se consideran como una de las primeras formas
agrícolas (Mariaca, 2012), estos espacios juegan un papel fundamental dentro de la dinámica
de la agricultura familiar, en este contexto el huerto familiar se define como: un agroecosistema
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tradicional, sostenible y diversificado, que se encuentra en el área de la vivienda y tiene un rol
relevante en la alimentación de las familias rurales, además de conservación y reproducción
de una diversidad de especies vegetales y animales comestibles, medicinales, condimentarías
y de ornato, entre otras (Galluzi et al., 2010).

Al ser los huertos espacios que proveen de ciertos alimentos a la población, se convierten en
espacios importantes para la familia, por lo se deben de poner en marcha investigaciones
nutricionales a nivel comunitario, analizando los factores que condicionan la adquisición y
mantenimiento de los patrones alimentarios, haciendo partícipe a la población en su diseño e
implementación. Así como la construcción de políticas decididas que permitan la creación de
entornos promotores de salud, donde las opciones alimentarias saludables sean fáciles de
elegir para todas las personas, independientemente de su edad, sexo, grupo cultural, religión,
nivel de educación, ingresos económicos y zona de residencia (Royo, 2017).

Dentro de este contexto se han realizado investigaciones participativas en apoyo a la
seguridad alimentaria y nutricional familiar, en cuatro comunidades del centro de Veracruz,
con el objetivo de diseñar de forma participativa estrategias para el manejo del huerto familiar.
En esta experiencia participaron de 21 mujeres, durante un año. Se trabajó en cuatro
comunidades, en un proceso cíclico que se construyó a la par, entre la colección de datos, el
diseño participativo del agroecosistema patio familiar y la sistematización. El primer paso
consistió en la motivación de las comunidades para explicar los motivos de la investigación,
posteriormente se conformaron los grupos de trabajo y se pusieron en práctica estrategias
participativas.

Entre los resultados más importantes encontramos que en los huertos estudiados se encontró
una baja diversidad de especies vegetales, las principales responsables del manejo de éstos
son las mujeres, los hombres en menor proporción, y los niños o adolescentes apoyan a sus
madres. En cuanto a las prácticas alimentarias estas siguen teniendo un corte tradicional, con
productos de los tres grupos de alimentos. Sin embargo, el aporte de cada uno de ellos
presenta un desequilibrio, rico en vitaminas y minerales, pero con un aporte deficiente de
proteínas animales y un alto consumo de calorías, debido a la ingesta de bebidas procesadas
y alimentos chatarra.
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En estas comunidades, con el paso del tiempo y debido a la publicidad y la búsqueda de
estatus social, van cambiando las preferencias alimenticias, al incluir más alimentos
procesados bajos en nutrimientos. El análisis de las prácticas alimentarias puso en evidencia
que el problema nutricional más frecuente al que se enfrentaron fue sobrepeso y obesidad. Lo
que demanda acciones inmediatas para detener su avance, ya que las mujeres de los grupos
de estudios muestran esta tendencia. En los talleres participativos, las mujeres involucradas
aprendieron nociones básicas de aspectos nutricionales y de seguridad alimentaria, lo que
hacen en la vida cotidiana con respecto al manejo de los alimentos, tiene efectos directos e
indirectos en la salud. Los vegetales cultivados en sus patios, resultaron de gran importancia
actual y potencial.

Las mujeres participantes se convirtieron en facilitadoras de sus propios procesos, ya que
evaluaron el funcionamiento, composición y manejo de sus huertos familiares. El
reconocimiento de las mujeres como productoras es urgente y necesario, para permitirles tener
acceso a recursos agrícolas, insumos para el campo, tierra y recursos financieros, que
garanticen la producción de alimentos para sus familias y comunidades, que les posibilite
mejorar las condiciones económicas, de nutrición, salud y educación, beneficiándolas a ellas
y sus familias. Por lo que es importante que el trabajo a nivel comunitario sea reconocido y así
que permita proponer mejoras de las necesidades nutricionales, de acuerdo a la cultura de
cada comunidad en particular. Concientizaron, no solo la importancia de una buena
alimentación, sino de también del rescate de su cultura alimentaria, como elemento identidad
y de pertenencia comunitaria.
ESTRATEGIA PARA EL RESCATE DE LA CULTURA ALIMENTARIA EN ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIANTE EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE HUERTOS
ESCOLARES

La cultura alimentaria se entiende como los usos, tradiciones, costumbres y preparaciones
simbólicas de los alimentos. Que, al mismo tiempo se determinan conforme al ciclo productivo
de estos (Marín et al., 2004; citado por Calderón et al., 2017). Es así que surgen los hábitos
alimentarios, considerados como el conjunto de conductas adquiridas a consecuencia de: la
repetición de actos con relación a la selección, preparación y consumo de alimentos y de las
características sociales económicas y culturales de una población o región. Sin embargo,
existen diversos factores que han ido modificando la cultura alimentaria, tal es el caso de la
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situación económica familiar, que afecta patrones de consumo (influye en el poder adquisitivo);
la falta de tiempo para preparar los alimentos y el bombardeo de publicidad televisiva de
productos ultra procesados. Todo esto ha repercutido principalmente en niños, por ser un
grupo de edad acrítico y fácil de manipular en cuanto al consumo de nuevos alimentos que en
su mayoría no son saludables (Macias et al., 2012; FAO, 2019).

Con base a este contexto, una estrategia para el rescate de la cultura alimentaria, son los
huertos escolares, que pueden ser espacios en donde la agroecopedagogía ejerce un papel
importante, ya que contribuye a la educación de niños y jóvenes en temas tan importantes
como: agroecología (aprovechamiento sustentable de los recursos naturales) y seguridad
alimentaria. Bajo esta premisa, se centró como objetivo codiseñar y operar huertos escolares
agroecológicos como estrategia para el rescate de la cultura alimentaria en escuelas de
educación básica del Municipio de Paso de Ovejas Veracruz, México.

Se presenta el trabajo realizado en centros escolares de enseñanza básica (primaria y
secundaria), en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, las cuales tienen comedor escolar.
Se trabajó con una matrícula de 224 estudiantes, de primero a sexto grado de primaria (entre
6 y 12 años) y de primero a tercer grado de secundaria (de 12 a 16 años). La metodología se
basa en un modelo de gestión (Alvarez, et al, 2011), que se fundamenta en el proceso de
Investigación-Acción-Participativa (Balcazar, 2003).

El modelo antes mencionado propone como primera fase, la motivación: cómo hacer para que
la invitación a participar en el proceso de IAP, sea efectiva. En este caso se realizaron visitas
al Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saberes (CAIS) del Campus Veracruz del Colegio
de Postgraduados (Alvarez, et.al.,2015), por las escuelas: Juan Jacobo Torres, Úrsulo Galván,
Tomasa Váldes Vda. de Alemán y Telesecundaria Benito Juárez García. Se realizaron
recorridos por las unidades de producción agroecológicas y de las ecotecnias, resaltando la
importancia de una buena nutrición mediante el uso de la producción de las especies
establecidas en el módulo de autosuficiencia alimentaria. Con esta actividad, se logró la
sensibilización de alumnos, padres de familia y maestros, sobre la importancia de una
alimentación saludable, completa y adecuada de acuerdo con la edad y la cultura alimentaria
de la región. Se realizó una actividad lúdica, mediante el juego de serpientes y escaleras,
adaptado a las condiciones del aporte potencial de la agricultura familiar a la seguridad
alimentaria, en donde, por ejemplo, se muestra como el consumo de comida chatarra (cabeza
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de la serpiente), conduce a la obesidad infantil (baja hasta la cola de la serpiente). Otra
actividad que se realizada, es identificar mediante un dibujo: ¿Qué cultivos y ecotecnias me
gustaría tener en mi escuela?. Estos dibujos son la base para iniciar el codiseño y operación
de huertos agroecológicos y ecotecnias en los centros de estudio.

En la segunda fase se realizaron diagnósticos nutricios y de salud, con los que se identificaron
problemas de nutrición, prevaleciendo el sobre peso y obesidad. Esta situación se dio a
conocer a madres, padres de familia y profesores, así como las consecuencias a futuro en
caso de no corregir los hábitos alimentarios. A partir de estos resultados, se diseñaron talleres
de reflexión y análisis basados en el intercambio de saberes (figura 1), sobre la importancia
de la nutrición humana; la jarra del buen beber y plato del bien comer, así como la elaboración
de platillos balanceados. Al mismo tiempo se les mostró a los estudiantes las cantidades
excesivas de azúcar y grasa que contienen las bebidas azucaradas y frituras con el fin de
reducir el consumo de estas.

Figura 1. Talleres de educación nutricional

El codiseño y establecimiento de los huertos escolares agroecológicos (HEA), se realizó en
los cuatro centros de estudio mediante talleres participativos de intercambio se saberes,
basándose en las especies vegetales cultivadas y nativas de la zona (maíz, frijol, pepino,
tomate, condimenticias y otras más). Así como del manejo de los cultivos de chaya, malanga
y espinaca de agua (especies introducidas al HEA con alto valor nutricional), con las cuales se
han elaborado diversos menús para el comedor escolar.

El diseño y construcción de ecotecnias, fue a través de talleres participativos e intercambio de
saberes, tomando como base las necesidades de cada centro escolar (figura 2). Estufa
ahorradora de leña y un deshidratador solar en la primaria Juan Jacobo Torres, de Cerro
Guzmán y en la primaria Úrsulo Galván de Plan de Manantial una bomba de sogas.
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Figura 2. Ecotecnias establecidas en las escuelas

La motivación, es un punto clave para el surgimiento de los procesos de cambio en los
educandos, profesores, profesoras, madres y padres de familia. A través de este proceso se
genera la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que permiten comprender su entorno.
El aprendizaje en la elaboración de menús saludables, permite el rescate y conservación de
valores (tradiciones) a través del intercambio de saberes (transgeneracional), aunado con el
consumo de especies vegetales nativas. Además, incentiva el manejo sustentable de los
recursos naturales (agroecología) obteniendo así alimentos saludables, inocuos. La adopción
de ecotecnias, ha permitido contribuir a que los comedores escolares puedan operar de
manera eficiente.

RESCATE E INTRODUCCIÓN DE USOS ALIMENTICIOS DE UN PRODUCTO TROPICAL,
DE ALTA CALIDAD NUTRICIONAL, MALANGA COLOCASIA ESCULENTA, EN DOS
COMUNIDADES PRODUCTORAS, UNA UBICADA EN EL ESTADO DE OAXACA Y LA
OTRA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

A través del rescate del consumo de la malanga, Colocasia esculenta (L) Schott, ha sido
posible determinar la contribución potencial a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), en
dos territorios productores de México como parte de la búsqueda de alternativas alimentarias
no convencionales. Se conformaron dos grupos de mujeres, uno en Actopan, Veracruz y otro
de mujeres y varones, en Tuxtepec, Oaxaca. Se realizaron diagnósticos participativos,
entrevistas abiertas directas con familiares de productores, así como talleres participativos
sobre el manejo y consumo de la malanga. Durante la investigación participativa para
identificar la contribución del agroecosistema malanga en la SAN, cada productor y sus
esposas fueron redescubriendo la importancia de la malanga para su salud. Esta parte de la
investigación se centró en el diálogo y el intercambio de saberes colectivos.
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Dentro de los indicadores del estudio de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se requiere
identificar hábitos alimentarios y la situación económica por la que cursan las personas, por lo
que a través del taller: Importancia del consumo de la malanga para la Nutrición Humana, que
se realizó en dos momentos, se identificaron los hábitos alimentarios y datos socioeconómicos.
Mientras se dialogaba sobre la preparación de platillos completos a partir de malanga, fueron
entrevistadas cada participante de forma individual, para posteriormente realizar una muestra
gastronómica de las recetas elaboradas (tradicionales y no tradicionales), que forman parte de
la cultura alimentaria de los habitantes de la región. Los platillos preparados evidenciaron el
aporte nutricio de hojas y cormos de malanga, además de la elaboración de recetas que
generaron ellas a partir del rescate cultural y/o intercambio de conocimientos, en beneficio de
la salud y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Algunos de los platillos elaborados en
Actopan, se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1. Muestra de tres platillos elaborados en Actopan, Veracruz
Nombre platillo

Nombre de quien elaboró

Caracterización

Dulce de malanga
Platillo tradicional
Norma Aguilar Márquez

elaborado con la
malanga cocida con agua
y azúcar.

Pan de malanga

Platillo nuevo completo,
elaborado con la malanga
cocida
Teodora Rivera Aguilar

huevo

machacada,
y

leche,

es

completo

por

contener

hidratos

de

carbono,

proteína y grasa.

Tortitas de malanga

Pilar García Aguilar

Platino

tradicional

completo elaborado con
la malanga cruda rayada,
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mezclada

con

huevo,

tomate, cebolla y chile.

En el cuadro 2, se reportan tres de los platillos elaborados, en Tuxtepec, Oaxaca.

Cuadro 2. Muestra de tres platillos elaborados en Tuxtepec, Oaxca.
Nombre platillo

Nombre de quien elaboró

Caracterización

Tortilla de harina de
malanga
Platillo tradicional
Laura Mendoza

modificado, elaborado
con la harina de malanga
en polvo y masa de maíz.

Adobo de puerco con

Platillo nuevo completo,

malanga

elaborado con puerco en
salsa,
Rosalía Rodríguez

verduras

y

malanga en trozos. Es
completo

por

contener

hidratos

de

carbono,

proteína,

grasa,

y

vitaminas.
Dumping de malanga
Platillo nuevo elaborado
Zita Gonzales Blanc

con harina de malanga
mezclada con huevo, y
azúcar frita en aceite.
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Los resultados muestran que las mujeres participantes pertenecientes a Actopan y los/as
participantes de Tuxtepec tienen una dieta diversa, que incluye los tres grupos principales de
alimentos y que la malanga ha pasado a ser parte de su cultura alimentaria.

Es importante mencionar que, en Actopan, Veracruz los tubérculos los consideraban como
verduras, los talleres les aportaron tanto su valor nutrimental, sus propiedades funcionales
para ellos y su familia, y en qué grupo de los alimentos se ubica dentro del plato del buen
comer. Los hogares están administrados principalmente por mujeres, ellas son las
responsables de la elaboración y procesamiento de los alimentos para satisfacer las
necesidades nutricias de cada uno de los miembros de la familia. En este estudio se observó
que las mujeres, además, de ser productoras, son generadoras de ingresos y las que manejan
la biodiversidad (colecta y cultivo), como es el caso de Actopan, a diferencia de Tuxtepec
donde la mujer si participa, pero en menor escala.
CONCLUSIONES

Se comprobó que, en las comunidades el aporte de los huertos familiares y la parcela, son de
suma importancia en términos alimenticios y nutricionales y apoyan a la seguridad alimentaria,
se demuestra esta gran importancia, por lo que se deben emprender acciones para incentivar,
tanto estos espocios, como la cultura alimentaria y la revalorización de la forma de producción
y consumo local.

Mediante las actividades realizadas, con los actores que trabajan en los huertos escolares, se
destacan los siguientes saberes aprendidos: patrones de consumo de alimentos nutritivos,
sanos, inocuos y producidos en las unidades de agricultura familiar. De esta forma se
concientizaron no solo de la importancia de una buena alimentación, sino de también del
rescate de su alimentación, como elemento de identidad y de pertenencia comunitaria. Otro
aspecto de suma importancia ha sido el empoderamiento (sobre todo de los escolares), a
través de los conocimientos adquiridos.

El aporte del agroecosistema malanga a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, es
multifactorial: biológico, ambiental, económico y de salud. Es por ello que, al promover su
consumo con acciones de educación, favorece la salud humana y ambiental en cualquier
territorio.
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Concluyendo que la toma de conciencia sobre la alimentación local y sobre la importancia de
la nutrición, permite que las comunidades establezcan vínculos sanos con sus alimentos lo
que puede contribuir, en todas las dimensiones de la seguridad alimentaria.
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LOS AGROECOSISTEMAS COMO FUENTE DE PLANTAS MEDICINALES
Imna Yolanda Trigueros Vázquez1 y Octavio Ruiz Rosado1
RESUMEN
Los agroecosistemas son espacios en donde además de obtener alimentos, se puede producir
plantas con propiedades medicinales, ornamentales o condimentarías, que son elementos de
una comunidad vegetal y se encuentran en interacción con los cultivos. La presencia o
ausencia de las plantas medicinales dependen directamente del manejo que el campesino o
productor realiza en su agroecosistema; además, del cuidado del monte, arroyos y orillas de
los caminos, pues de ello depende la riqueza de la flora medicinal; siendo que de ella se
obtienen un sinnúmero de productos y subproductos que satisfacen las necesidades de la
familia y la sociedad en general. Existen poblaciones humanas que no cuentan con algún
servicio médico y recurren a las plantas medicinales para solucionar sus problemas de salud,
además de contribuir a la economía familiar y local. Por eso es importante que la población
joven del medio urbano y rural valore y reconozca a los agroecosistemas como fuente potencial
de plantas medicinales; así como también que tengan acceso a información sobre uso,
manejo, conservación y beneficios que genera esa parte de la biodiversidad local; sobre todo
el Convenio de la Biodiversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y recientemente el
Protocolo de Nagoya, documentos que orientan sobre la importancia actual y futura de la
biodiversidad de los territorios que pueden llegar a considerarse como patrimonio local cultural
y de la humanidad. De esta forma se fortalecen los conocimientos para contribuir en la
protección de la biodiversidad in situ (ecosistemas) y ex situ (agroecosistemas); ya que, con
el paso del tiempo, el conocimiento sobre el uso y manejo de plantas medicinales tiende a
perderse gradualmente debido a factores ambientales, sociales, económicos y culturales. Pero
pueden perdurar con la reducción del uso de herbicidas en los agroecosistemas, respaldados
por políticas públicas en los cuatro niveles de gobierno.
Palabras claves: huertos, salud, agroecología, biodiversidad, ecosistemas
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Introducción
La agricultura como actividad social por excelencia, refleja una cultura agrícola,
consecuentemente alimentaria, medicinal, ornamental y culinaria; generando productos
transformados por la industria, tal como lo comenta Rivera de la Rosa et al. (2013) que la
industria toma los insumos para ser procesados. Se puede suponer que se tiene la agricultura
industrial, intermedia y de autosuficiencia considerada en ocasiones como de subsistencia, y
en las dos últimas es donde se aplican conocimientos principalmente que tratan o valoran al
suelo no solo como sustrato de sostén físico para las plantas sino de forma diferente, como un
recurso base para la producción agroalimentaria de las productoras y productores que de allí
viven, además de tomar en cuenta la mano de obra, capital y la organización para trabajar la
tierra.
Por la forma en que se manejan los agroecosistemas industriales principalmente en
monocultivos, no dan oportunidad de que se mantenga la vegetación asociada, puesto que las
labores agrícolas están basadas en un paquete tecnológico que no permite tener otras plantas,
consideradas comercialmente como malezas, pues son consideradas como un riesgo dentro
de los intereses y actividades del hombre (Mortimer 1990), desconociendo o no aceptando su
papel (nicho ecológico) que desempeña dentro del agroecosistema en que se encuentra. El
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria
(CEDRSSA, 2020) indica que los agroquímicos sintéticos desempeñan un papel importante
en la agricultura, lo cual permiten controlar las malezas de los cultivos, evitando pérdidas en
la producción; así como también contribuyen al control de enfermedades y de insectos
vectores. Sin embargo, el uso excesivo de estos productos agrotóxicos hace que también se
eliminen plantas con potencial medicinal y alimentario; además, de que su aplicación es de
riesgo tanto para los agricultores que desconocen el manejo adecuado de estas sustancias,
las familias que se encuentran a su alrededor, los consumidores, contaminación del suelo y
contaminación ambiental poniendo en riesgo la presencia de la biodiversidad local. CEDRSSA
también informa que en México existen 2,839 especies denominadas malezas pertenecientes
a 90 familias botánicas, por lo que cabe preguntar: ¿Cuántas plantas con uso potencial
medicinal se eliminan de los agroecosistemas con el uso de herbicidas, insecticidas,
fungicidas, entre otros productos químicos sintéticos?
En cambio, la agricultura intermedia y de subsistencia se tiene, por lo regular, pleno
conocimiento de la importancia de ciertas “malezas” que son consideradas como plantas útiles,
buen monte (Gliessman, 2002) arvenses o quelites, además promover la presencia de insectos
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benéficos. En este tipo de agricultura existen cambios en la actividad y relaciones entre
arvenses, insectos, patógenos, y en el funcionamiento de los mecanismos de control natural,
de esta forma algunas plantas son permitidas o inclusive cuidadas dentro de la parcela o
agroecosistema por su uso en la dieta, medicina o como condimentos. Lo anterior indica que
existe un conocimiento tácito o adquirido transmitido, principalmente de forma oral, intra y entre
generaciones y que hasta cierto punto el productor diseña su agroecosistema dependiendo
del objetivo por el cual se tiene, de la época del año, disponibilidad de agua y suelo, mano de
obra, entre otros aspectos. Es decir, cada agroecosistema presenta diferente agrodiversidad
si se compara por su forma de manejo, ya sea industrial, intermedia y de subsistencia a tal
grado que se pueden tener una sola especie cultivada (monocultivo), o bien una amplia
diversidad de especies cultivadas alimenticias, condimentarías y medicinales.
Con este trabajo, se contribuye, en parte, con un análisis de la percepción de estudiantes del
nivel superior y la etnia Kakchikel sobre plantas medicinales, que habitan diferentes zonas
agroecológicas del país. Consistiendo principalmente en su sentir de pertenencia como parte
de la naturaleza, conocimiento del lugar de obtención de las plantas medicinales y de leyes
relacionadas con el uso de la biodiversidad. Incluyendo su relación con los protocolos hechos
para aplicarse a nivel global, nacional y local, para la protección y conservación de la
biodiversidad que involucra indiscutiblemente campesinos o productores que manejan a sus
agroecosistemas y que allí se generan plantas medicinales.

Relación intergeneracional de la percepción sobre el uso de plantas medicinales
Conocer la opinión de personas que habitan en diferentes regiones agroecológicas del país y
de diferentes generaciones da información sobre la forma de percepción del entorno, y en este
caso lo relacionado con los agroecosistemas y las plantas medicinales.
Mediante un cuestionario aplicado por internet , Google Forms®, previo a la impartición de tres
conferencias se indagó, a una población concreta (Aravena et al., 2006), con estudiantes de
la carrera Ingeniero Agrónomo Tropical de la Facultad de Ciencias Agrícolas Campus VI,
Huehuetán impartiéndose la conferencia: Potencial de aprovechamiento de plantas

medicinales de los agroecosistemas; para el Instituto Tecnológico de Tecamachalco
Puebla se impartió la conferencia: Aprovechamiento de plantas medicinales de los

agroecosistemas; y para el Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Huejutla
Hidalgo se impartió la conferencia: Importancia de los huertos familiares y conservación de
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plantas medicinales; y de forma presencial con la etnia Kakchikel del estado de Chiapas. Se
indagó sobre la percepción de pertenencia a la naturaleza, si conocen alguna ley sobre la
protección de la biodiversidad y su conocimiento de dónde obtienen plantas medicinales.
En su mayoría, los estudiantes saben que las plantas medicinales son traídas a casa desde
sus agroecosistemas o parcelas. Y los estudiantes de la UNACH- Huehuetán comparados con
las otras instituciones dan importancia de que el huerto familiar juega un papel importante en
el abastecimiento de las plantas medicinales; sin embargo, los estudiantes del ITecNMHuejutla informan con mayor frecuencia, que el monte es otro lugar de donde obtienen las
plantas medicinales (Figura 1). Es de resaltar, en la misma figura que la etnia Kakchikel obtiene
mayor número de especies de plantas medicinales de la parcela, seguida por el huerto familiar
o patio, y en menor grado el monte, arroyo y caminos.
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Figura 1. Lugar de dónde obtienen las plantas medicinales que informa la etnia Kakchikel y
de estudiantes del nivel superior.

Tanto los estudiantes como la etnia Kakchikel mencionaron que se sienten parte de la
naturaleza, ellos valoran los recursos naturales; sin embargo, no cuentan o desconocen
información sobre la protección de la biodiversidad.
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El acceso a la información, por parte del público en general y en instituciones de educación,
sobre las leyes relacionadas con la biodiversidad, que incluye a los agroecosistemas, es de
suma importancia, pues es lo que está en juego: la disponibilidad, conservación y futuro de las
plantas medicinales que desde hace cientos de años se han obtenido de agroecosistemas
saludables, sin uso de agroquímicos sintéticos, o del monte, arroyos y de los caminos.
Situación que está en debate para que los lugares de obtención de las plantas medicinales
sean protegidos y el conocimiento que se ha generado a través de generaciones sea
mantenido y custodiado por las poblaciones locales para el bienestar de la sociedad en
general.

Discusión
No sólo los agroecosistemas son la fuente de plantas medicinales sino también el monte como
bien lo llaman los estudiantes del nivel medio superior y la etnia Kakchikel, y también de orilla
de los arroyos y caminos, es importante conocer la opinión de las personas mayores ya que
ellos poseen la riqueza del saber que es una herencia intergeneracional, de esta forma se van
integrando las experiencias locales para un mejor aprovechamiento y conservación
asegurando la disponibilidad de los recursos vegetales deseados (Blancas et al., 2013), para
las futuras generaciones, Berkes et al., (2000) enfatizan que las estrategias en el manejo de
los recursos naturales se basan en el conocimiento local, tomando en cuenta las
condicionantes del Protocolo de Cartagena (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, 2000) y del Protocolo de Nagoya que trata sobre acceso a los recursos genéticos
y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
Han surgido alternativas que promueven la protección, el uso y aprovechamiento de las plantas
como uno de los principales recursos para la salud (Shanley y Luz 2003; Pardo de Santayana,
2003). Por eso es importante cuidar, proteger y conservar los lugares en donde se obtienen
una diversidad de especies medicinales que para algunos es considerada “maleza” o mal
monte y para otros es medicina. De aquí la importancia de implementar políticas para fomentar
agroecosistemas con un reducido o nulo uso de herbicidas, principalmente, pues éstos
eliminan la vegetación que no es cultivo y se va afectando el banco de semillas de plantas
medicinales.
Poniendo la información en las manos de los campesinos o productores sobre los convenios
ajenos a ellos sobre normas o leyes relacionados con su biodiversidad, es de mucha utilidad
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ya que la mayoría no conoce las leyes o normas que regulan el cuidado de la biodiversidad,
pero si tienen conocimientos basados en su idiosincrasia sobre las plantas medicinales ya que
conviven y viven de ellas. Font Quer considerado como uno de los mejores botánicos
españoles, escribía según le contaban los campesinos y los pastores, y aplicaba aquello de
que “lo simple y eficaz, tiene la gracia de lo justo y necesario” (Rosell- Amengol y BlancoCastro, 2011), y es ahí donde existe la esencia del saber de los campesinos de acuerdo a sus
vivencias y experiencias y es por eso que es importante que conozcan el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya, porque si no se
tiene este tipo de información a nivel local, organismos e instituciones externos al territorio
saquean los recursos o los conocimientos de los pueblos, y que posteriormente tendrían que
comprar medicinas con compuestos de las plantas locales sin tener derecho a beneficios que
surjan de ello, lo que actualmente se la llama “biopiratería”. Los estudiantes y la etnia Kakchikel
mostraron interés en seguir cuidando y conservando la biodiversidad, ya que se consideran
parte de la naturaleza, pero es urgente que tengan acceso a la información comentada con
anterioridad, sobre todo cuando se sabe que en parte las plantas medicinales son obtenidas
de los agroecosistemas.
Conclusiones
Los agroecosistemas, monte, camino y arroyo son fuente de plantas medicinales, los
estudiantes del nivel superior y la etnia Kakchikel se consideran parte de la naturaleza; sin
embargo, no tienen conocimiento de los protocolos de Cartagena y Nagoya que
aparentemente indican una “repartición igualitaria de beneficios”; situación que está en debate
a nivel internacional, como muy recientemente fue tratado en el Coloquio Internacional sobre
el acceso a los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado en el marco del
Protocolo de Nagoya analizado del 24 de agosto al 28 de septiembre del año en curso,
promovido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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tradicionales, por ser fuente de inspiración, ya que permanentemente usan y conservan las
plantas medicinales, aunque tengan servicios médicos convencionales. De igual manera a los
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ÉTICA, ELEMENTO TRANSVERSAL EN EL PROCESO PARA ALCANZAR
SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES. EL PAPEL DEL CONOCIMIENTO
TRADICIONAL INDÍGENA.
Francisco J. Rosado-May1
RESUMEN

Los sistemas alimentarios tradicionales sostenibles son resultado de las formas indígenas de
aprendizaje, construcción, innovación y transmisión de conocimiento; esas formas descansan
en tres pilares: observación, práctica y valores. Al identificar los valores embebidos en
sistemas tradicionales se entiende la aplicación de conceptos modernos como biodiversidad,
conservación, ciclo de nutrientes, mecanismos de control de poblaciones, equilibrio dinámico,
entre otros. Los valores que guían el diseño y manejo de los sistemas alimentarios
convencionales descansan principalmente en economía, no ecología; esto explica en gran
medida porque esos sistemas no son sostenibles. Al revisar los planes de estudio de
programas educativos relacionados con la producción de alimentos es muy claro que el tema
de valores, de principios éticos como se conoce en el mundo moderno occidental, no está
incorporada en la formación de profesionistas con la fuerza e importancia que debe tener. Para
alcanzar la sostenibilidad que se acordó en la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios de
la ONU (23 septiembre, 2021) el tema de valores, de ética, debe tener mayor presencia en los
planes de estudios de los programas educativos relacionados con los sistemas alimentarios
en México y puede tomarse como referencia a las formas indígenas de aprendizaje,
construcción, innovación y transmisión de conocimientos.
PALABRAS CLAVE: sistemas alimentarios, valores, sostenibilidad, conocimiento tradicional.

INTRODUCCIÓN

A don Beto (nombre falso), persona muy reconocida en su comunidad por sus conocimientos
de la milpa, le preguntaron cómo es que sabe tanto de cultivos, porqué tiene buena mano para
sembrar, porqué mucha gente lo va a ver para pedirle consejos sobre cultivos. Las preguntas
las hizo una persona que investigaba sobre conocimiento tradicional mientras acompañaba a
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don Beto y su nieto, un niño de 10 años, en las labores cotidianas y después de algunos años
de desarrollar una bonita amistad.

Con mucha sencillez, combinando lenguaje verbal y corporal, don Beto dijo, palabras más,
palabras menos:
“Igual que mi nieto, yo acompañaba a mi papá desde los seis años a la milpa. Él no
explicaba mucho, pero me pedía que vea lo que él hacía y le ayudara. Yo chapeaba,
sembraba, cosechaba, quemaba, hacía guarda-raya, todo lo que se necesitaba. Al
principio mi papá estaba muy cerca de mi, especialmente cuando hacíamos la quema,
pero después de unos cuatro o cinco años ya me dejaba hacer algunas cosas por mi
mismo. Poco a poco fui aprendiendo, viendo, haciendo las cosas, platicando con
amigos para saber cómo ellos hacían las cosas, y así fui mejorando. Así comencé a
conocer muchos detalles de la siembra, ponía atención a las cosas y no tenía miedo
de hacer cosas diferentes. Hoy estoy tratando de enseñar a mi nieto lo que sé y veo
que también pone atención, pero es el único de todos mis siete nietos, los demás no
parecen estar interesados”.
“Nosotros sembramos pensando en asegurar que se produce lo suficiente, para mi
familia y lo que comen los animales en la casa y en la milpa, y no depender de otros.
No abusamos del monte y del suelo porque de ahí vivimos”.

Detrás de los estudios que demuestran la complejidad y la sostenibilidad de agroecosistemas
tradicionales, como la milpa, pero no únicamente la milpa, existen muchas respuestas en el
mismo sentido que la que nos ofrece don Beto; lo reportan investigaciones científicas en
Etnobotánica o Etnobiología o Antropología o Agroecología y áreas similares. Es decir, hay un
patrón de respuesta presente en el diseño y manejo de sistemas alimentarios tradicionales.

Los campesinos tradicionales exitosos, cuyos sistemas de producción reflejan el resultado de
siglos de experiencia, transmitidos de generación en generación, son considerados
sostenibles y resilientes (Gliessman, 2015). Estudios agroecológicos han documentado que
en los agroecosistemas tradicionales se puede identificar principios ecológicos que explican
su sostenibilidad. Por ejemplo, Chacón y Gliessman (1982), y Rosado-May (1991) demuestran
el conocimiento y manejo del concepto que en ecología moderna se llama alelopatía, para el
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manejo de arvenses y poblaciones de patógenos con origen en el suelo, presente en
agroecosistemas tradicionales exitosos. También se han documentado interacciones
multitróficas en poblaciones de insectos (Letourneau y Altieri, 1999; Shennan, 2008), o
evidencias de que policultivos son más productivos por unidad de área que los monocultivos,
bajo el concepto de Uso Equivalente del Suelo (Vandermeer y Schultz, 1990). Vandermeer y
Perfecto (2019) han demostrado que los cambios en el diseño y manejo de agroecosistemas
es la expresión de la acumulación de experiencias a través de años, por lo que sin conocer el
concepto ecológico de hysteresis, los campesinos logran resiliencia de sus agroecosistemas.

La descripción anterior es solamente unos cuantos ejemplos de los varios principios
ecológicos, sociales, éticos, que están haciendo funcionar los sistemas alimentarios
tradicionales. El cúmulo de evidencias que demuestran las bases ecológicas de la
sostenibilidad de sistemas alimentarios tradicionales exitosos ha estado creciendo muy
rápidamente en los últimos 20 años.

MODELO

BÁSICO

DE

APRENDIZAJE,

CONSTRUCCIÓN

Y

TRANSMISIÓN

DE

CONOCIMIENTO EN COMUNIDADES MAYAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Con base en experiencias de campo y estudios de caso, aunado a revisión de literatura,
especialmente de las obras de Rogoff (2014, 2003, 1990) y Rosado-May et al. (2020), el
aprendizaje, construcción, innovación y transmisión de conocimiento en comunidades Mayas
Yucatecas se expresa en tres pilares: la observación, la práctica y los valores (Fig. 1). El
conjunto de valores actúa como el elemento que articula, cohesiona, da sentido y dimensiona
la importancia de la observación y la práctica. Sin valores adecuados, establecidos en una
familia y comunidad, la observación y la práctica no adquieren la importancia que deben tener.

Las palabras de don Beto, permiten ubicar claramente los tres componentes del modelo:
observación, práctica y valores. También se desprende que los valores, expresados en esa
respuesta, descansan en lo que la ciencia moderna conoce como Ecología. Pero los valores
también abarcan aspectos sociales, humanísticos y, en cierta medida, económicos, ya que la
visión de mundo que tiene don Beto, y en general los Pueblos Indígenas, es que las personas
y sus comunidades forman parte de un todo, de lo que hoy conocemos como ecosistema,
territorio o bioma.
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Figura 1. Modelo general del proceso de forma de aprendizaje, construcción y transmisión de
conocimiento en comunidades Maya yucatecos

El modelo de la figura1, rompe con la antigua aseveración que los indígenas aprenden
mediante la prueba y error, expresado en un sentido que aprecia muy poco el valor del cúmulo
de conocimientos que sustentan la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios. El proceso se
describe mejor como “prueba y acumulación de experiencia”. Además, la expresión “prueba y
error” hace invisible la importancia del tercer pilar, el de los valores.

El área sombreada en la figura 1 representa la intersección de los tres pilares, es la zona
donde se lleva a cabo el aprendizaje significativo y es la piedra angular para completar el
proceso, es decir para construir y para transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. Es
también el cimiento para lograr la innovación constante y dinámica del conocimiento tradicional
indígena. Cada pilar por separado o con solo la interacción de dos de ellos, no es suficiente
para alcanzar un aprendizaje significativo, está incompleto; tiene limitaciones serias para
transmitir conocimiento a las nuevas generaciones y no facilita la innovación.

En otras palabras, cuando los agroecosistemas tradicionales sostenibles cambian a
monocultivos o incorporan insumos en forma de pesticidas o fertilizantes o semillas híbridas,
empiezan a eliminar las bases ecológicas de la sostenibilidad y, peor aún, erosionan la base
de toda cultura hasta su extinción: se pierde la forma local de aprendizaje, construcción y
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transmisión de conocimiento, y, por ende, de cualquier posibilidad de innovación. La
comunidad se vuelve dependiente de factores externos como subsidios, insumos, etc. Se
destruye el sistema alimentario sostenible construido con base en cientos de años de
experiencia y se sustituye por otro sistema ajeno a la cultura del lugar. El paternalismo, que
está detrás del proceso de sustitución, condena a la cultura que los recibe a su extinción si no
es detenido a tiempo.

MODELO DE APRENDIZAJE, CONSTRUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO EN
CULTURA NO INDÍGENA (OCCIDENTAL)

Un argumento para discutir el modelo de la Figura 1 es que no es exclusivo de los indígenas,
también está presente en el modelo occidental. Ciertamente, el modelo de aprendizaje,
construcción, innovación y transmisión de conocimiento en la cultura no indígena (occidental)
contempla básicamente los mismos tres pilares. Por ejemplo, la observación es uno de los
componentes del método científico. La práctica puede ser equivalente a la experimentación,
también componente del método científico. El tercer pilar, valores, se expresa en el campo de
la ética, los aborda la filosofía y las humanidades en general.

Y sin embargo lo que ha emergido del modelo de la figura1, en pueblos indígenas, han sido
sistemas alimentarios sostenibles, mientras lo que ha emergido de los mismos componentes
pero bajo otra cosmovisión (occidental) han sido sistemas alimentarios insostenibles, tal y
como reconoce la misma ONU y que ha sido motivo de una Cumbre Mundial (23 de septiembre
2021) para encontrar mecanismos que permitan la transición de sistemas insostenibles a
sostenibles (Declaración del Secretario General de la ONU, https://www.un.org/en/foodsystems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity),
incorporando en su nuevo diseño y manejo el conocimiento indígena.

¿Qué está pasando? Siguiendo el método científico se puede establecer como hipótesis que
la diferencia principal, aunque no única, estriba en el pilar de los valores. En el caso de
sistemas alimentarios insostenibles o se han perdido valores que emanan de la ética, filosofía,
humanidades, o se han desplazado y sustituido por otros que responden a intereses
económicos únicamente.
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ALGUNAS DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL MODELO DE LOS TRES PILARES,
ENTRE EL CONOCIMIENTO INDÍGENA Y EL DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Este apartado se presenta a sabiendas que habrá reacciones encontradas, pero es importante
establecer algunas de las diferencias con base en lo que la literatura registra.

Observación. La aplicación más aceptada del método científico reconoce a la observación
como su punto de partida. Igualmente es aceptado el hecho de que la gran mayoría de las
investigaciones se llevan a cabo con un enfoque de deducción, es decir parten de una
consideración general y buscan encontrar si aplica o no a algún caso en particular. Por
“general” se entiende a una hipótesis o una teoría.
Lo anterior, el enfoque deduccionista, “acota” la acción de la observación. En otras palabras,
para avanzar en la investigación a través de la revisión de literatura, el diseño de la
metodología y el tiempo disponible para llevar a cabo la investigación, los resultados de la
observación son necesarios para guiar el proceso. Es decir, las etapas antes mencionadas en
el avance de una investigación son influenciadas por la observación. Ello explica por qué la
observación en una investigación científica se “enfoca” al fenómeno de interés y no
necesariamente abarca el contexto del fenómeno; la observación no es necesariamente
comprehensiva, no es holística. Posiblemente el resultado o los avances de la investigación
“empujen” a regresar al fenómeno y ampliar la observación hacia otros factores o direcciones,
pero solo como resultado de la investigación, no como parte integral de la observación inicial.

Rosado-May et al. (2020) consideran que la observación que llevan a cabo algunos pueblos
indígenas, como parte del proceso de aprendizaje, construcción, transmisión e innovación de
conocimiento, se puede describir como un proceso que es dirigido a algo en específico y a la
vez holístico; a partir de la observación se lleva a cabo mentalmente el análisis y síntesis de
la información observada, que conduce a las decisiones que toma el/la campesino/a de corto
y largo plazo. Por ello es que el ejercicio de la observación por parte de indígenas es
necesariamente holística y enfocada a la vez. La observación indígena coincide con la
científica en que usa la vista y también otros sentidos; asimismo ambos recaban y sistematizan
datos, información, aunque en el caso de los indígenas la observación no se auxilia de base
de datos escritos, es solamente mental.
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Lo anterior se refleja, aunque no completa, pero suficientemente para ilustrar el argumento, en
el trabajo de Huntignton et al. (2004) quienes reconocen que usando el método de observación
indígena y el científico se pueden encontrar mejores resultados en la investigación.
Práctica. Puede ser equivalente a la experimentación sistematizada usada en el método
científico. En los sistemas de aprendizaje indígenas la práctica se caracteriza por tener una
sistematización diferente porque incorpora varias variables, mientras que en el método
científico el abanico de variables no es tan extenso. La razón es que en el primer caso se
toman decisiones críticas para garantizar el abasto de alimentos, mientras que en el caso de
la experimentación en el método científico esta situación no aplica. Esta diferencia se articula
con el tipo y naturaleza de observación que usa el/la campesino/a o el/la investigador/a
presente en cada una de las dos situaciones. En ambos casos la observación retroalimenta la
práctica, pero cada uno tiene una naturaleza diferente.
Valores. El pilar menos visible en las formas indígenas de aprendizaje se puede detectar en
muchas formas y momentos. Las siguientes expresiones son ejemplos cotidianos que
expresan valores; por su cotidianeidad, quizá, no se visibilizan o se perciben como tales. “En
la casa me gusta ir a alimentar los animales porque siento que estoy ayudando a las
actividades de la familia y estoy aprendiendo”. “Ayudar a mi mamá en las labores de la casa
me hace sentir bien”. “No abuso de la tumba y la quema porque sé que si lo hago no se
recupera pronto la tierra”. “Comparto semilla de la variedad de maíz que hice porque también
he recibido semillas de otros, no lo vendo”. Expresiones como las anteriores reflejan valores
sólidos, arraigados en comunidades indígenas. Cuando la frecuencia o contundencia de estas
expresiones empieza a tener mermas en una comunidad, básicamente está sucediendo un
proceso de eliminación de la cultura originaria y su sustitución por otra.

Los valores también están presentes en los sistemas alimentarios convencionales, basados
en el uso de insumos externos al sistema. Expresiones como “la tierra está cansada, necesita
fertilizantes”. “La cosecha debe cubrir los costos de producción y dejar ganancias”. “Siembro
semilla mejorada porque rinde más”. “Agradezco al gobierno los apoyos, pero necesitamos
más fertilizantes, herbicidas, insecticidas y créditos”. “Estoy pensando comprar o rentar más
extensión de tierra porque preveo un buen negocio con algunos cultivos”.
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En ambos casos se pueden desprender términos que emergen de la visión, de la percepción,
de la cosmogonía que cada grupo de personas tiene con respecto a las actividades que llevan
a cabo en su sistema alimentario (cuadro 1). Esos términos no solo sirven para comunicar
ideas, conceptos, sino que también sirven para retroalimentar el sistema alimentario y, a la
vez, crear condiciones para que el aprendizaje, construcción, innovación y transmisión del
conocimiento sirva para tal fin.

Cuadro 1. Breve lista de términos/conceptos, en español, que reflejan los valores detrás de
diferentes sistemas alimentarios, tradicional y convencional.

Sistema Convencional

Sistema Tradicional/Indígena

Maleza (del latín malus, malo, que debe Hierba, monte, arvense (k’áax, Xiiw,en
erradicarse), herbácea que compite con los Maya), cualquier planta que crece con los
cultivos.

cultivos.

Plaga, se refiere a alguna especie, Insecto, bicho (Ik’el, en Maya), nombre
principalmente de insecto, que se alimenta genérico a la entomofauna. No hay
de la planta cultivada. De origen latino que concepto de plaga.
significa golpe, herida o desgracia. La
presencia de plagas demanda el uso de
plaguicida.
Cultivo

uniespecífico.

El

paquete Biodiversidad, el diseño y manejo del

tecnológico está diseñado para maximizar sistema, incluyendo a las poblaciones
producción y ganancias con base en gran micro y macro organismos descansa en la
extensión de tierra con un solo cultivo.
Umbral

económico,

concepto

diversidad de especies.
para No existe el concepto como tal. La

monitorear la población y daño de plagas. alternativa desarrollada descansa en la
Los datos conducen al uso de insumos articulación de suficiencia, seguridad y
externos al sistema para el control de soberanía alimentaria para diseñar y
plagas y enfermedades.

manejar los agroecosistemas.

La lista de términos, y su aplicación en cada sistema, es mucho más larga que la que se
presenta en el Cuadro 1. No obstante, los ejemplos del Cuadro son suficientes para dejar claro
que cada sistema tiene forma diferente de entenderse e interpretarse y, a su vez, para
establecer mecanismos de retroalimentación. La sostenibilidad del sistema alimentario
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depende, en gran medida, de la cercanía con bases ecológicas que tienen los
términos/conceptos que guían su diseño y manejo. Asimismo, cada sistema tiene una forma
de aprendizaje, construcción, innovación y transmisión del conocimiento que hará posible la
permanencia, el éxito del mismo, no solo con respecto al conocimiento técnico/científico sino
también con respecto a los valores que rodean cada sistema.

El sistema convencional, como se ha mencionado antes, dispone de la Ética, la Filosofía, la
Epistemología y otras ramas de las humanidades para garantizar que el proceso de
aprendizaje, construcción, innovación y transmisión del conocimiento siga criterios sólidos
para que la aplicación de esos conocimientos no afecte negativamente su entorno, social y
ambiental. Conociendo la importancia de los valores, ¿qué tanto se enseña en México la Ética,
o la Filosofía, o la Epistemología en los programas que forman a las personas a nivel técnico,
licenciatura o posgrado en carreras relacionadas con los sistemas alimentarios?

El aprendizaje significativo en los sistemas tradicionales tiene embebido, tanto en la
observación como en la práctica, los valores. Mientras que en los sistemas convencionales la
formación en ética, valores, requieren que en el mapa curricular aparezca alguna materia que
permita a los futuros profesionistas tener una formación integral, técnico-científica y humanista,
no solo técnico-científico. Muy pocas universidades, como el caso de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, específicamente tienen un curso de Ética en el plan de estudios del
programa

de

Ing.

en

Agroecología

(http://www.agronomia.uaslp.mx/Paginas/Agroecologo/Plan-de-estudios0627-7918.aspx).

Otras

universidades

como

la

(http://www.uimqroo.edu.mx)

Universidad
y

la

Intercultural

Maya

Universidad

de

Autónoma

Quintana
de

Roo

Chapingo

(http://www.agronomia.uaslp.mx/Paginas/Agroecologo/Plan-de-estudios0627-7918.aspx),
tienen una materia relacionada con las formas de construcción del conocimiento, donde
posiblemente se aborda algún tema relacionado con la ética. La carrera de Ing. en Agronomía
de la Universidad de Guadalajara no tiene curso específico en Ética, el curso de Sociología
Rural

es

el

que

más

se

acerca

a

temas

de

humanidades

(http://guiadecarreras.udg.mx/ingeniero-agronomo/#tabla1). El plan de estudios de la carrera
de Ing. en Agronomía del Tecnológico Nacional de México, contempla un curso con el nombre
de Taller de Ética (https://www.tecnm.mx/?vista=Licenciaturas)
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Los datos de presencia de algún curso relacionado con la ética en la formación de
profesionistas que se dedicarán a manejar sistemas alimentarios son contundentes. Sí hay al
menos un curso, pero es solo uno entre muchísimos otros cursos del plan de estudios.

En los sistemas tradicionales el pilar de valores está presente en todo el proceso de formación,
de aprendizaje, construcción, innovación y transmisión del conocimiento. En los sistemas
convencionales el pilar de valores prácticamente pasa desapercibido en medio de muchos
cursos de carácter técnico-científico. Estas características se explican porque así se concibe,
así es la visión de cómo debe funcionar un sistema alimentario, de acuerdo con las personas
que toman las decisiones y a la forma de gobernanza de la instancia donde se toman las
decisiones. Rosado-May (2021) sugiere que las formas de aprendizaje, construcción,
innovación y transmisión de conocimiento, presentes en los pueblos indígenas, explica la
sostenibilidad de sus sistemas alimentarios. Algo falta en las formas de aprendizaje,
construcción, innovación y transmisión del conocimiento presentes en el sistema convencional
que le impide alcanzar la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios.

No obstante, las diferencias no hay duda de que ambos sistemas pueden tener beneficios
mutuos al entender mejor su funcionamiento y llevar a cabo los cambios que urgen a la
humanidad para alcanzar la sostenibilidad ansiada de los sistemas alimentarios.

CONSIDERACIÓN FINAL

Es importante y necesario destacar que las comparaciones hechas en este trabajo, sobre las
formas de aprendizaje, construcción, innovación y transmisión de conocimiento, solamente
pretenden hacer visibles las diferencias de dos formas diferentes, la tradicional (indígena) y la
convencional (oficial). De ninguna manera se pretende ni juzgar ni inclinarse a favor de alguna
de las dos, ni señalar cual es mejor que la otra. Sencillamente son dos formas que están
presentes en nuestro entorno y que debemos no solo hacer visible sino entender y encontrar
formas de potencializar las interacciones entre ellas. Ese sería un excelente camino a seguir
para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios que necesita nuestro planeta.
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LA POLÍTICA PÚBLICA COMO VÍA PARA LOGRAR UN SISTEMA ALIMENTARIO
JUSTO, SALUDABLE Y SUSTENTABLE.
Cecilia Elizondo1
RESUMEN
El sistema agroalimentario en México, en los últimos 30 años, propició un difícil acceso físico
y económico a dietas saludables, sostenibles, y culturalmente apropiadas. Generó que la
desnutrición infantil y anemia se convirtieran en un grave problema de salud pública, pero
también que el sobrepeso y obesidad dominaran el escenario nacional con aumento de
enfermedades no transmisibles (ETN). Las políticas públicas para atender estas problemáticas
en el pasado obedecían a programas sectoriales sin que hubiera trabajo intersectorial, en
muchas ocasiones opuestos. Al inicio del Gobierno actual (2019) hubo una reflexión entre
personas de diferentes Dependencias, identificaron que la soberanía y seguridad alimentaria
es un desafío que debe enfrentarse desde un nuevo paradigma. Decidieron que para resolver
la problemática del sistema agroalimentario era necesario una política de Estado integral e
intersectorial, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y generar entornos
alimentarios justos, saludables y sustentables. Distinguieron tres grandes problemáticas del
funcionamiento del sistema agroalimentario en México: 1) Degradación de recursos naturales
y de servicios ecosistémicos; 2) Mecanismos de comercialización, distribución y abasto
excluyentes e ineficientes; y 3) Epidemia de malnutrición con consecuencias para la salud de
la población mexicana. Ello brindó fundamentos para diseñar el Programa Especial hacia un
Sistema Agroalimentario Justo, Saludable, Sustentable y Competitivo “Producción sana de
alimentos sanos” 2020-2024. Con 4 objetivos prioritarios buscan atender conjuntamente los
problemas identificados. Buscan favorecer el desarrollo territorial inclusivo (dimensión social),
sustentable (dimensión ambiental) y plural (Patrimonio Biocultural) de los territorios. Significa
promover una “transición agrícola y alimentaria” necesaria frente a las numerosas
externalidades negativas que genera el sistema agroalimentario globalizado imperante. Este
trabajo presenta una síntesis de cómo se realiza este trabajo conjunto, a través del Grupo
Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC).
PALABRAS

CLAVE:

desnutrición,

obesidad,

ultraprocesados,

transformación

1
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intersectorialidad,

INTRODUCCIÓN

La desnutrición infantil y anemia son un grave problema de salud pública, pero el sobrepeso y
obesidad dominan el escenario nacional, colocando al país entre los primeros lugares de
prevalencia mundial de obesidad. La principal causa es el gran consumo de elementos no
saludables contenidos en los productos procesados y ultra procesados de alto contenido
energético, carbohidratos refinados, grasas saturadas y pobre contenido de nutrientes y fibra,
la llamada comida “chatarra” que contiene altos niveles de carbohidratos, grasas y sodio. Es
decir, alto consumo de productos que ofrecen bajo valor nutrimental, aunado al bajo consumo
de vegetales y frutas en los hogares mexicanos (Barquera, et al. SPM, 2020).

Esto ha llevado a un aumento alarmante de los casos de enfermedades no transmisibles
(ETN), esto conlleva a un gasto en salud pública para el tratamiento de las mismas. La OCDE
en 2019, estimó que el costo de las ETN en México corresponde al 5.3% del PIB.

Este aumento de la inseguridad alimentaria se asocia, como se mencionó en párrafos
anteriores) a una baja diversidad de la dieta (Vega-Macedo, et. al., 2014). Se estima que 13.6%
de la población infantil menor a 5 años padece de baja talla para su edad, y en las áreas rurales
la desnutrición crónica es aún más profunda. Los niños, niñas y adolescentes de los estados
del sur del país tienen alrededor del doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su
edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, que los que viven en el norte (UNICEF,
2021). Aún prevalecen sectores de la población que no cuentan con acceso a alimentos
saludables y nutritivos. Esto coincide con el último informe de seguridad alimentaria mundial
2021, que menciona que tres mil millones de personas no tienen acceso a dietas saludables.

La alimentación debe ser un motor de desarrollo y no de deterioro de la salud, que genera
problemas de desnutrición, obesidad, y sobrepeso. Esto ha sucedido en México en las últimas
décadas y ha producido una de las crisis sanitarias más grandes de la época moderna reflejada
en las epidemias de sobrepeso, obesidad y sus enfermedades asociadas como la diabetes.
Por ejemplo, la prevalencia en adultos mexicanos de sobrepeso y obesidad es de 75.2% en
México, la cual es una de las más altas del mundo. En el tratamiento de las mismas la OCDE
en 2019, estimó que el costo de las mismas en México corresponde al 5.3% del PIB.
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Por otro lado, se encuentran casos de cáncer relacionado con el uso de agroquímicos
altamente empleados en la producción, por ejemplo, el glifosato entre otros productos
químicos altamente tóxicos usados en la agroindustria (Polanco Rodríguez, et. al, 2019).

A esto hay que sumar las elevadas importaciones de alimentos de consumo básico, como es
el caso del maíz amarillo, que México importa en su mayoría desde Estados Unidos, país en
donde cerca del 90% del maíz en genéticamente modificado con tolerancia a herbicidas como
el glifosato. Bajo el contexto actual de la pandemia por COVID-19, en el ámbito mundial se
evidenció claramente que los padecimientos derivados del sobrepeso y la obesidad, son
factores clave para una alta vulnerabilidad a la letalidad de la enfermedad, toda vez que
impactan en el sistema inmunológico (Aquino-Canchari, et. al. 2020).

México no ha sido la excepción, la Secretaría de Salud reportó en 2020, que bajo el contexto
de la pandemia por COVID-19, se evidenció claramente que los padecimientos derivados del
sobrepeso y la obesidad, son factores clave para una alta vulnerabilidad a la letalidad de la
enfermedad, toda vez que impactan en el sistema inmunológico. En este sentido, la Secretaría
de Salud ha reportado, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en
México, que la obesidad, la diabetes y la hipertensión se encuentran presentes en una
proporción mayor en las defunciones por COVID-19 que en los casos que han tenido COVID19 pero sin dicho desenlace.

En cuanto a la degradación de los ecosistemas, las prácticas agrícolas predominantes en el
sistema agroalimentario han generado costos ambientales significativos, afectando los
cuerpos de agua, la estabilidad climática, el control natural de plagas, la polinización y la salud
del suelo, entre otros. Además, según datos de la FAO y GTIS. 2015, aproximadamente el
70% de toda el agua extraída a nivel mundial y los recursos de agua dulce están muy afectados
por el riego y la producción de alimentos. La degradación del suelo y la pérdida de
biodiversidad también han resultado de sistemas intensivos subóptimos.

De acuerdo a la FAO (2018), en su informe Biodiversidad para una Agricultura
Sustentable, lograr diversidad de los sistemas agrícolas se reflejará fielmente en la posibilidad
de obtener dietas más variadas en beneficio para la nutrición y la salud, en donde los
productores de pequeña escala son clave en la provisión de nutrimentos adecuados. La
biodiversidad también es fundamental para garantizar los servicios ecosistémicos: la gran
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diversidad de organismos que la conforman contribuye de manera costo-efectiva al control
natural de pestes y enfermedades y al mantenimiento de la fertilidad del suelo; ayuda a la
regulación del agua y su purificación, a la regulación de la calidad del aire, a la descomposición
microbiana de desechos o contaminantes, al control de la erosión de los suelos, y al secuestro
de carbono.

El modelo de sistema productivo intensivo que ha seguido México se basa en la aplicación de
insumos externos, incluyendo fertilizantes sintéticos, semillas híbridas o genéticamente
modificadas y plaguicidas. La presencia de los mismos y otros agroquímicos altamente
peligrosos es preocupante y ha llevado tanto al Comité de Derechos del Niño en 2015, como
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018 a emitir recomendaciones al Estado
Mexicano por los impactos negativos en la salud humana, particularmente a los y las niñas y
a las comunidades indígenas, así como en la integridad de los ecosistemas. La CNDH advirtió
sobre la «violación a los Derechos Humanos, a la alimentación, al agua salubre, a un medio
ambiente sano y a la salud humana y ambiental en general, por el incumplimiento de la
obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad
en agravio de la población general». Dando respuesta a las recomendaciones de la CNDH, la
SEMARNAT, a través del INECC, llevó a cabo un diagnóstico acerca del estado actual de
contaminación por plaguicidas en suelos, aguas superficiales y subterráneas, con énfasis en
las zonas predominantemente agrícolas. De los plaguicidas reportados, 14 están incluidos en
el Convenio de Estocolmo , 16 aparecen en el anexo III del Convenio de Rotterdam , y 40 han
sido clasificados como Plaguicidas Altamente Peligrosos, según la lista más reciente del
Pesticide Action Network.

Con el fin de abordar la problemática del sistema agroalimentario descrita en los párrafos
anteriores, el Gobierno Federal, a través del GISAMAC y el Programa Especial hacia un
Sistema Alimentario, Justo, Saludable, Sustentable y Competitividad, busca la articulación,
armonización y evolución progresiva de las políticas públicas y la oferta programáticaoperativa del Ejecutivo Federal para, mediante una visión sistémica e integral:

1) Incrementar la producción nacional de productos básicos y estratégicos para contribuir
al autoabasto campesino e indígena y a la autosuficiencia alimentaria nacional, con
prácticas cooperativas, orientadas a la sustentabilidad, fomentando la producción local
de semillas y otros bioinsumos;
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2) Incentivar la eficiencia en el procesamiento, distribución y comercialización de los
alimentos saludables, priorizando los productos provenientes de la pequeña y mediana
agricultura, del sector social de la economía, la producción agroecológica y
sustentable, mediante mecanismos incluyentes, justos y sostenibles, principalmente de
organización bajo los principios y valores de la economía social solidaria;
3) Mejorar el acceso físico y económico a dietas saludables y sostenibles, y culturalmente
adecuadas de todas las personas en el territorio nacional, especialmente de la
población con carencia por acceso a la alimentación;
4) Contribuir en la reducción de la prevalencia de malnutrición (sobrepeso, obesidad y
desnutrición) mediante el fomento de hábitos de alimentación saludables

OBJETIVOS DE ESTA PRESENTACIÓN

El objetivo de la presentación de la experiencia es resaltar que México está en el camino
hacia una transformación del Sistema Alimentario, de una forma que es un ejemplo en el
ámbito internacional, donde se evidencian los resultados obtenidos hasta el momento en
actividades realizadas de manera intersectorial e interdisciplinaria.
ANÁLISIS DE LOS OBSTÁCULOS QUE GISAMAC HA ENFRENTADO

En el análisis se presenta las observaciones participantes que ha realizado la autora. En
particular, los obstáculos que ha encontrado el trabajo de GISAMAC, pero a la vez se evidencia
que a pesar de los mismos, no solo no se han frenado la realización de las actividades
conjuntas que se han comprometido entre las diferentes dependencias, sino que se han
obtenido resultados que pueden mencionarse como exitosas, y que de haber intentado
realizarlos de manera unilateral no se hubieran podido lograr.

Entre ellos, la imposibilidad hasta el momento del logro de aprobación del Programa Especial.
El Artículo 22 de la Ley de Planeación determina que los programas especiales observarán
congruencia con el Programa Nacional de Desarrollo (PND), y su vigencia no excederá del
período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus
previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. Este tipo de programas tienen dos
orígenes, uno es cuando se originan de una Ley, como por ejemplo el Programa Especial de
Cambio Climático que surge de la Ley que tiene el mismo nombre; la otra forma de
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establecerlo, es por solicitud del Presidente de la República, que es el caso del presentado
por GISAMAC. Es un proceso largo que incluye diferentes pasos establecidos en la Ley de
Planeación. Se han cumplido la mayoría de ellos y se espera que antes de que finalice el 2021
pueda ser publicado. Cabe destacar, que el Programa no incluye un presupuesto extra, sino
que depende de los programas sectoriales de cada dependencia y de su oferta programática.
En realidad, es una de las grandes ventajas del mismo, su objetivo es que las dependencias
se coordinen para que los objetivos de cada coadyuven a un objetivo único general que es la
transformación del Sistema Alimentario de México.

Otro de los problemas, son los intereses de las corporaciones y la agroindustria que han tenido
el control del sistema alimentario por décadas, y han intentado acciones para que las iniciativas
de GISAMAC se frenaran. Como en el caso del Decreto del Glifosato, y los problemas que
fueron de conocimiento público en la prensa, son muchos, pero por ejemplo los 17 amparos
(La Jornada 2021) contra el Decreto del 31 de diciembre que plantea la disminución gradual
hasta la prohibición total del Glifosato, como de la prohibición del uso del maíz transgénico.

Por otro lado, los intereses de la industria de ultraprocesados, que debieron adaptarse a la
nueva norma del Etiquetado Frontal, fue un proceso muy difícil en el cual con el trabajo
conjunto de las dependencias de GISAMAC logró La modificación de la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados. El mismo es el etiquetado frontal de advertencia, que permite al
consumidor identificar de una forma rápida, clara y veraz aquellos productos con exceso de
nutrientes críticos: azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio y contenido energético. Es
una modificación lograda durante la presente Administración, en donde intervino para su logro,
parte de los miembros de GISAMAC. Uno de las advertencias que podemos observar en una
de las bebidas azucaradas famosas de color obscuro presenta: “Contiene Cafeína, no
recomendado en niños”, un logro que no ha sido posible en otras partes del mundo, aunque la
experiencia de México está sirviendo de base para que pueda replicarse en otros países.

RESULTADOS OBTENIDOS POR GISAMAC 2019-2021

En estos casi tres años pasados GISAMAC ha logrado las primeras acciones transformadoras:
1. Aprobación de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Ley
publicada el 13 de abril de 2020. A través de la misma se reconoce a la producción,
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comercialización, consumo y diversificación constante del maíz nativo, como
manifestación cultural nacional y como una obligación del Estado de garantizar el
derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, respetando y
revalorando los sistemas tradicionales de producción,
2. Etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y bebidas con
azúcares añadidas, el cual recibió mención de la OMS-OPS como uno de los mejores
del mundo.
3. Decreto presidencial para sustituir gradual y progresivamente el uso de glifosato, hasta
su eliminación total en el año 2024. Decreto presidencial publicado el 31 de diciembre
de 2020. Tiene como objetivos: Sustituir gradualmente (2021-2024) el uso, adquisición,
distribución, promoción e importación de glifosato por alternativas sostenibles y
culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras
para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente. Prohibición para adquirir,
utilizar, distribuir, promover e importar esta sustância, en el marco de programas
públicos o de o de cualquier otra actividad del gobierno. Revocación y abstención de
otorgamiento de autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente
modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos.
4. Campaña de comunicación “Alimentación Saludable” para impulsar dietas saludables
y mejores hábitos de consumo.
5. Al inicio de la pandemia, se atendió el reto para los jornaleros y sus familias ante la
COVID-19, y se elaboró en conjunto con la Secretaría del Trabajo el manual de
medidas sanitarias a cumplir en l.
6. Estrategia nacional de transición agroecológica, revalorizando el papel y el
conocimiento tradicional de los campesinos, productores de pequeña escala y pueblos
indígenas. 2.8 millones de beneficiarios del Programa de Producción para el Bienestar
de la Secretaría de Agricultura.
7. Programa Sembrando Vida. Siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y
forestales, bajo principios de la agroecología, involucrando a 400,000 campesinos y
campesinas.
8. Se generó un diagnóstico y recomendaciones para la prevención de mala nutrición en
niñas, niños y adolescentes en México ante la pandemia de COVID-19, junto a OMSOPS y UNICEF.
9. Implementación de asignatura Vida Saludable en todos los niveles escolares, para
favorecer la alimentación sana y los hábitos saludables en el ámbito escolar. SEP-INSP
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10. Se diseñó el curso para los trabajadores “siervos de la nación”, Curso OrientaBien Para
servidores Públicos en Territorio, quienes llevan la información sobre la importancia d
una alimentación adecuada hasta las comunidades más alejadas del país.
11. Actualización de las Guías Alimentarias basadas en alimentos (GABAs). La Norma
Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, establece los criterios que deben seguirse
para orientar a la población en materia de alimentación. Establece las guías
alimentarias basadas en alimentos GABAS, que están en proceso de ser actualizadas
por el INSP en el marco del trabajo de GISAMAC, hacia guías alimentarias saludables
y sostenibles para la población mexicana.
12. En el ámbito internacional, en el Consejo de Seguridad Alimentaria, el Gobierno de
México, a través de GISAMAC en octubre 2021, ha planteado una propuesta
desafiante: Una regulación global y homogénea de un etiquetado frontal de
advertencia de alimentos procesados y ultra-procesados con base en el modelo
de nutrientes críticos de la OPS. Esto permitirá una información veraz y efectiva a los
consumidores además de impulsar regulaciones locales para limitar el acceso de
alimentos ultra-procesados, especialmente en menores de edad. Además de que se
busquen mecanismos globales que impulsen la autosuficiencia y la soberanía
alimentaria, a través de la producción agrícola sostenible, mediante el uso de prácticas
e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad
biocultural y el ambiente, incluyendo la necesidad urgente de una regulación global
en el uso de agroquímicos tóxicos.
Es decir en ambos casos, se está intentando incidir en el ámbito internacional para que
exista una regulación global, se considera que si eso no se logra, seguiremos
mencionando discursos bonitos que no permitirán la regulación de las corporaciones que
tienen cooptados el sistema alimentario mundial.
CONCLUSIONES

El Programa Especial de GISAMAC puede ser un referente en el ámbito mundial, con una
articulación intersectorial que busca lograr un verdadero cambio de paradigma en el sistema
agroalimentario mexicano. La armonización y evolución progresiva de las políticas públicas, la
oferta programática-operativa del Ejecutivo Federal, mediante una visión sistémica e integral
y en total alineación con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, es la clave
para lograr los siguientes objetivos específicos:
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1.- Producción sustentable, fomento a la agroecología, practicas cooperativas, semillas locales
y bioinsumos.
2.- Procesamiento, distribución y comercialización alimentos sanos, prioridad productores de
pequeña y mediana escala.
3.- Contribuir en la reducción de la prevalencia de malnutrición.
4.- Facilitar Acceso físico y económico a dietas saludables y sostenibles

Los retos para transitar hacia el cumplimiento de esos objetivos y avanzar hacia la
transformación hacia un sistema alimentario justo, saludable y sustentable implican:
a) Impulsar la agroecología y otros enfoques innovadores
b) Valorizar y visibilizar el papel de campesinos/as, productores/as de pequeña escala y
pueblos indígenas
c) Fomentar el consumo de alimentos saludables, entre ellos los frescos y de producción
local
d) Promover, respaldar y fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses de vida y la continuación con alimentación apropiada hasta los dos años o
más.
e) Promover la democratización en la determinación de las políticas alimentarias –sin
conflicto de interés- y acotando la excesiva influencia de las corporaciones alimentarias
globales
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