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SOY
A mí no me crearon con barro,

yo fui hecho de maíz,
soy dualidad espina,
serpiente de plumas,

soy un camino de estrellas,
soy dos mares,

pájaro de cuatrocientas voces soy.
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Ciencias Agronómicas

Origen:1943
Modelo de 
agricultura 
industrial 

norteamericano

Variedades híbridas mejoradas
Paquetes tecnológicos:  Fertilizantes químicos, 

plaguicidas altamente residuales, sistemas de riego.

• Investigación
en condiciones
controladas.

• Extensionismo



Investigación de huarache: La realizada en el 
“laboratorio vivo de los hechos”, con la gente que 
vive y resuelve los problemas del medio rural.

Incompatibilidad del modelo de la agricultura
norteamericana con las condiciones predominantes en al
medio rural mexicano, así como del inminente riesgo de
pérdida de invaluable agrobiodiversidad.

Centró su atención en comprender el funcionamiento, estructura y
componentes de los sistemas agrícolas campesinos e indígenas de
México, y fue enfático en señalar que éstos eran despreciados por la
academia y el Estado por el racismo y la discriminación cultural,
instaurados desde el colonialismo español



Razas de Maíz en México 



Agrobiodiversidad: 9,000 años de historia, cultivos que revolucionaron la agricultura de 
muchos países europeos, claves para solucionar problemas de alimentación y salud 



Conocimiento tradicional Campesino

• Puede aportar sentido a la investigación
científica que se realiza en México.

• Servir para elaborar políticas de uso y
apropiación de los bienes naturales y la
construcción de una ciencia propia.

• No se circunscribe al beneficio individual
y propio sino para beneficio de la
comunidad.

• No tiene sólo fines productivos sino de
conservación.

• Sufre un embate por un enfoque
capitalista de la actividad agrícola pero
aún está vigente.



Ciencias biológicas y agronómicas: 
Etnobiología

Arturo Gómez Pompa

• Dioscorea composita: Industria 
farmacéutica 

• Alta demanda para la generación de 
anticonceptivos .

• Se plantea la necesidad de generar un método 
sencillo para muestrear poblaciones de dioscóreas
• Sugerir formas de aprovechamiento sostenible

• Trabajan con “expertos locales”: Agapito Hernández
• Reconocen como fundamental el trabajo con los 

sabios locales, quienes demuestran amplios 
conocimientos botánicos, y de la ecología de las 

especies. 



Agricultura que conserva

• Etnoecología
• Abundancia de dioscóreas en las

milpas: Prácticas campesinas
incidían en la reproducción de
estas plantas.

• Necesidad de conocer las
prácticas agrícolas y forestales
campesinas que reproducían
biodiversidad.Miguel Ángel Martínez Alfaro



Regeneración de las Selvas

• Sistemas silvícolas en huertos
familiares

• Selva maya que se creía vírgenes
había sido habitada por densas
poblaciones y en ella
predominaban especies útiles.

• Cacaotales en zonas donde se
habían desarrollado grandes urbes
mayas.

• No se podían haber hecho estos
estudios e importantes hallazgos
sin los conocimientos campesinos.



Categoría “Agroecosistema” 
• Instituto Nacional de Investigaciones sobre

Recursos Bióticos 1975

• Estudio de “sistemas eficientes de alta

producción”: Cafetales diversificados,

huertos familiares , chinampas

• Estudiar tales sistemas desde un enfoque

“ecológico” y “socieconómico”” (sin

precedentes)

• Bajo la hipótesis que los sistemas

tradicionales eran viables para pequeños

productores minifundistas/una opción

para su desarrollo.



Categoría “Agroecosistema” 

A partir de 1976 Efraím Hernández Xolocotzi
editó el boletín “Agroecosistemas”

Ahí compiló, impulsó y escribió diversas
contribuciones.

Coordinó un seminario y excursión con el tema
“Análisis de los Agroecosistemas de México” y
publicó la memoria de ese evengo (Hernández
X, 1977)



La Agroecología: Perspectiva ecológica 
necesaria

Interacciones: Cambios 
de ida y vuelta

• Interacciones entre dimensiones
económicas, políticas, sociales, culturales,
ambientales y tecnológicas.

• Posibilidad de entender la complejidad de
la realidad.



Ciencia: positivismo/ Inteligencia ciega

La realidad y sus leyes
existen, deben
“descubrirse” a partir del
empirismo analítico de la
ciencia.

El conocimiento verdadero es
el que se origina con el
método científico.

La inteligencia ciega es una nueva amenaza, una nueva 
ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia, ya 

que ésta destruye los conjuntos y las totalidades, 
aislando todos sus objetos de sus ambientes, lo cual lleva 

al progreso ciego e incontrolado del conocimiento, 
incapaz de reconocer y de aprehender la complejidad  

(Edgar Morin).
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“Pluralidad de 
sistemas de 

saberes” 
Argueta 
Villamar
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Reconocimiento de los saberes y prácticas de los pueblos indígenas y su 
descolonización

• Procesos de emergencia de los Movimientos indígenas nacionales y continentales, por su reconocmiento y
derechos (1971 a la fecha)

• Políticas globales de reconocimiento a la diversidad: OMS (1978), OIT (1989), CDB (2002), ONU (2006), OEA
(2016).

• UNESCO:
Declaración sobre la Diversidad cultural
Proyecto Sistemas Indígenas y Locales de Conocimiento

en la Sociedad Global (LINKS).

• ICSU (hoy Consejo Internacional para la Ciencia):
Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico (1999)
Ciencia, conocimiento tradicional y desarrollo sustentable (2002).

• Conocimientos para el Siglo XXI. Conectando los diversos sistemas de conocimiento, Kuna Yala (2012).

• La contribución de los Sistemas de Conocimiento Indígenas y Locales al IPBES, UNESCO, U. de Naciones Unidas,
Tokio, Japón (2013).



Tendiendo puentes entre campos diversos de conocimientos



En el marco de una
perspectiva pluralista, la
propuesta es:

Crear Redes intergeneracionales e
interculturales

Plataformas para el Diálogo, inter y
transdisciplinario,

Para problemas regionales,
Diálogo Intercomunitario,

Procesos respetuosos y
permanentes, donde hay
que aprender a escuchar,
a entender y a dialogar.



Desarrollo industrial: Ambiente vituperado





Ecología política: 

Conflictos e interrelaciones entre actors sociales
por apropiaciones ambientales
Análisis sistémico de las dimensiones
ambientales, económicas, sociales y políticas
La sinergia del capitaloceno



SEMARNAT 4 T

“La Naturaleza estuvo presente en el
imaginario de las culturas ancestrales,
como una entidad viva y sagrada desde
sus orígenes desde hace 300,000 años y
fue solo con el advenimiento de la
modernidad, materialista, tecnocrática,
patriarcal y mercantil que la Naturaleza se
convirtió en un ente a ser eliminado y
explotado, en un recurso natural externo,
en un capital natural, en una máquina a
ser analizada y escudriñada por el ojo frío
, objetivamente frío, de una ciencia al
servicio de la acumulación de la riqueza”.

Secretario Víctor Toledo Manzur



SEMARNAT 4 T

“O defendemos la vida o la continuamos 
aniquilando en nombre del mercado, la 
tecnología, el progreso, el desarrollo, el 

crecimiento económico”

Una política de emergencia, de restauración y cuidado de 
los elementos vitales que los mexicanos requerimos como 
un derecho humano esencial: aire limpio y respirable , agua 
para todos, energía ya no fósil, alimentos sanos, hábitat 
apropiado, reciclaje de desechos, hogares sustentables, 
ciudades ordenadas. 



Sinergia entre 
dimensiones

ECONOMÍA POLÍTICA CULTURA

SOCIEDAD MEDIO 
AMBIENTE

TECNOLOGÍA

CIENCIA



Sinergias entre secretarías: Procurar la alineación de políticas teniendo 
como eje rector el “bienestar de la población”

Ambiente

Agricultura

Salud

Economía

Ciencia y 
Tecnología

Cultura

Ordenamiento 
territorial 

Desarrollo 
social

Desarrollo social



Trabajo intersecretarial
La sinergia de las secretarías: por el sostenimiento de la vida de 

nuestro país

Prohibición de 15 moléculas altamente tóxicas presentes en 200 
plaguicidas comercializados en México y prohibidas en otros países.

GISAMA: Grupo intersecretarial de Salud Alimentaria y Medio 
Ambiente

 SEMARNAT+SALUD+SADER+CONACYT



Agroecología: Perspectiva y práctica de 
integración/Síntesis

Persiste lo que es verdadero: Profundos avances de la disciplina agroecológica para 
analizar y sintetizar estrategias para el desarrollo endógeno sustentable

Teoría                            Praxis



Agroecología en la 4T

SADER/Subsecretaría de 
Autosuficiencia Alimentaria
“Programa para la transición 

agroecológica”

Secretaría de Salud/Dirección de 
Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural: La dieta de la milpa, 
salud a partir de la comida sana y 

culturalmente adecuada

SEMARNAT/ Subsecretaría de
Planeación y
Política/Dirección General de
Agroecología

CONACYT: Ciencia Ciudadana
Diálogo de saberes y patrimonio biocultural

Cultura: Cultura 
Alimentaria/semillas 
que nos dieron Patria



Próxima Dirección General de Agroecología 
SEMARNAT

OBJETIVO GENERAL

Establecer como principio rector a la agroecología en las políticas

ambientales para el diseño de medios e instrumentos de gestión que

permitan mejorar las condiciones de vida de la población, la

conservación de los agroecosistemas, el uso sostenible de la

biodiversidad, el manejo sustentable del territorio, transitando hacia

la seguridad alimentaria.



Próxima Dirección General de Agroecología 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover el establecimiento del enfoque agroecológico en zonas rurales del país, 
preferentemente en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agroecológico Nacional (SIPAN), para contribuir a la conservación de 
los agroecosistemas y favorecer las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Promover el mejoramiento de las condiciones ambientales de las ciudades a través 
de los servicios ambientales de unidades de producción agroecológica para frenar 
el deterioro ambiental y disminuir la vulnerabilidad de las ciudades ante el cambio 
climático.



Próxima Dirección General de Agroecología 

 Fortalecer sistemas agroforestales con enfoque agroecológico para mejorar las condiciones de vida

de comunidades forestales, producir alimentos sanos, promover la agrobiodiversidad y proporcionar

servicios ambientales para la sociedad.

 Restaurar y proteger a los suelos entendidos como ecosistemas para mejorar sus condiciones

bióticas y abióticas, logrando con ello la sostenibilidad de los agroecosistemas y los servicios

ambientales para favorecer el bienestar de la población

 Construir un sistema de gestión de información y conocimiento que establezca mecanismos que

permitan la sensibilización, capacitación y difusión de los saberes agroecológicos en el territorio

nacional.

 Coordinar el establecimiento de cadenas integradas de valor con producción sustentable,

transformación artesanal, de pequeña industria, así como comercialización corta y justa para

productores y consumidores.



Próxima conformación de 
Dirección General de Agroecología 

• Áreas 
Naturales 
Protegidas

• “Conservar 
produciendo, 
producir 
conservando”

• Agricultura 
Urbana y 
Periurbana

• “Producción
sana de
alimentos
sanos en las
ciudades”

• Sistemas 
agroforestales

• “Bosques  de 
alimentos, 
bienes y 
servicios”



Multidimensión Agroecológica

Producción sustentable*capacitación culturalmente adecuada*organización equitativa 
*transformación artesanal/pequeña industria*comercialización corta y 

justa*recuperación financiera y reinversión

Empoderamiento Género



Retos y necesidades

Establecer 
convenios con 

centros de 
investigación y 
educación en 

Agroecología para 
participar en los 

diferentes procesos

Alineación de 
políticas con el eje 
de Agroecología.

Trabajo sinérgico 
con los diferentes 

niveles de gobierno

Financiamiento de 
fondos mixtos para 

proyectos 
agroecológicos 

integrales



Diosï meiamu iá
Tlasojkamati
Pokjú
Matétera ba
Jamädi
Yuspajara
Paschi
Muchas gracias

ayruroa@gmail.com

mailto:ayruroa@gmail.com


Aquí y ahora…

SOY

Soy modernidad, espíritu, raíz y 
ciencia,
las palabras que susurra el viento 
soy,
dignidad, orgullo e intuición, 
Yo no fui hecho de barro,
hecho de maíz yo soy.

Autor: Xiu

¡La agroecología va!


