
 

 

         

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales 

 

 

“SABERES TRADICIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

MAÍCES MEXICANOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

DOS LOCALIDADES DE GUERREO” 

 

T E S I S 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA EN CIENCIAS 

AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  

 

 

PRESENTA: 

JOSEFINA MUNGUÍA ALDAMA 

 

 

 

El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de México,  Enero de 2015. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias y 
Recursos Naturales 

 

“SABERES TRADICIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE 
MAÍCES MEXICANOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

DOS LOCALIDADES DE GUERREO” 

 

T E S I S 

  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORA  EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES  

 

PRESENTA: 

 

JOSEFINA MUNGUÍA ALDAMA 

 

COMITÉ DE TUTORAS: 

FABIANA SÁNCHEZ PLATA 

IVONNE VIZCARRA BORDI 

MARÍA RIVAS GUEVARA 

 

 

El Cerrillo Piedras Blancas, Toluca, Estado de México,  Enero de 2015. 

  



 

DEDICATORIA 

 

Con profundo respeto para todas y todos 

los campesinos de México, y en 

particular a los de Ahuihuiyuco, 

Guerrero, que con su hacer constante no 

sólo producen maíz como alimento, sino 

que hacen posible la pervivencia de las 

poblaciones de maíz nativo, riqueza 

biocultural que nos identifica como 

mexicanos. 

 

A Irari, mi hija, quien comparte con este 

trabajo, estar en la categoría de mis 

mejores creaciones.  

 

A Eleuterio Campos, mi compañero de 

vida y de recorridos en campo. 

 

A mis padres, hermanos y hermanas por 

gozar del privilegio de sus afectos. 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad Autónoma del 

Estado de México 

 

A la Universidad Autónoma de 

Guerrero. 

 

A las y los campesinos que 

compartieron conmigo su 

conocimiento, tiempo y espacios.  

 

Al CONACYT y PROMEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN  

 

Esta investigación se realizó entre noviembre de 2011 y enero de 2014. Teniendo 
como escenario de estudio la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa, en 
la región Centro-Montaña de Guerrero. Para realizarla nos basamos en una 
metodología de tipo mixto con predominancia del enfoque interpretativo. La 
información analizada se obtuvo de 17 entrevistas en profundidad con hombres y 
mujeres de 32 a 88 años de edad y tres sesiones grupales familiares con miembros 
de tres generaciones, recorridos en parcelas, observación directa y de una encuesta 
sociodemográfica y de producción campesina.  
 
Se reconoce que el maíz es objeto de conocimiento y que las distintas formas de 
cultivarlo, revitalizan prácticas y procedimientos que combinan conocimientos y 
saberes enormemente diversos, existentes en todas las etapas del ciclo agrícola, 
que representan respuestas a las condiciones económicas, geográficas, sociales y 
ambientales que obstaculizan su producción como alimento humano y animal. Es el 
maíz, resultado de un proceso histórico de interacción con el ambiente y con la 
planta misma.  
 
En Ahuihuiyuco este conocimiento y saber campesino pueden sistematizarse en lo 
relacionado con: 1) el temporal, 2) el suelo y las características de la planta, y 3) la 
selección, manejo, conservación y almacenamiento de granos y semillas.  
 
Se caracteriza por ser flexible, abierto, dinámico, local, contextual, reciente y 
ancestral, con elementos de la tradición y la modernidad. A veces no tan inocuo u 
homogéneo como se quisiera, hasta contradictorio. Su construcción y transmisión 
se fundamenta en la observación y la práctica. Su transmisión no necesariamente 
es en forma lineal y vía oral, pero si presencial, de la convivencia entre miembros 
de distintos géneros y generaciones con experiencias diversas. Su cualidad más 
significativa es no ser tan empírico como suele suponerse, sino relacional, 
hipotético, observacional, experimental, de ensayo-error-corrección como método, 
con comprobación de resultados, difícil de aceptar por la ciencia.  
 
Como estrategia para enfrentar el cambio climático busca garantizar disponibilidad 
de alimento, crear alternativas ambientales para la permanencia del cultivo del maíz, 
con el resguardo de poblaciones de maíz nativo.  
 

Palabras clave: Conocimiento y saber campesino, conocimiento tradicional, maíz 
nativo, cambio climático.  
 

 

 

 
  



Abstract 
 

This research was conducted between November, 2011 and January, 2014. Having 
as the scene of study the community of Ahuihuiyuco, Chilapa municipality, in the 
transition between the Central and Mountain regions of Guerrero. The objective was 
to examine and understand that, thanks to (small-scale) farmer knowledge, the 
survival of populations of native maize and responses to climatic eventualities are 
possible. To accomplish this goal, we based the research on a mixed methodology 
with a predominance of interpretive focus. The information analyzed was obtained 
from 17 in-depth interviews with men and women between 32 and 88 years of age 
and three group sessions with three-generational families as well as land parcel 
tours, direct observation, and a sociodemographic and farmer production survey. 
 
It is recognized that maize is the center of this knowledge and that the different forms 
of its cultivation are energized by practices and procedures that combine hugely 
diverse knowledges and experiences, existing in all the phases of the agricultural 
cycle, that represent answers to the economic, geographic, social and environmental 
conditions that hinder its production for human and animal food. Maize is the result 
of a historical process of interaction between the environment and the plant itself. 
 
In Ahuihuiyuco, this farmer knowledge and experience may be systematized in 
regard to 1) the weather, 2) the soil and the characteristics of the plant and 3) the 
selection, management (handling), conservation and storage of grains and seeds. 
 
The knowledge (wisdom) is characterized by being flexible, open, dynamic, local, 
contextual, recent and ancestral with elements of tradition and modernity and, at 
times, not so innocuous or homogenous, as one would wish, and even being 
contradictory. Its construction and transmission are based in observation and 
practice. Its transmission is not necessarily in a linear or oral form, but necessarily 
face-to-face from the commingling of members of different classes and generations 
with diverse experiences. Its more significant quality is not being so empirical, as it 
is accustomed to assume, but relational, hypothetical, observational, experimental, 
test-error-correction method-based with verification of results, and difficult to acept 
by science. 
 
As strategy for facing climatic change, it searches to guarantee availability of food, 
create environmental alternatives for the permanency of the cultivation of maize, with 
the protection of native maize populations. 
 
Key words: small-scale farmer knowledge and wisdom, traditional knowledge, native 
maize, climate change. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Este documento es el resultado de una investigación de tipo mixto con 

predominancia del enfoque cualitativo, realizada en la comunidad de Ahuihuiyuco 

ubicada en el municipio de Chilapa, en la región Centro-Montaña del estado de 

Guerrero, entre noviembre de 2011 y enero de 2013. 

 

Es un estudio centrado en el conocimiento y saber campesino cuyo propósito fue 

recuperar y demostrar cómo a través este conocimiento, expresado en prácticas y 

procedimientos de tipo físico, biológico, simbólico y organizativo, que se realizan 

durante todas las etapas del ciclo de cultivo, es posible mantener vivas poblaciones 

de maíz nativo y enfrentar eventualidades derivadas del cambio climático. 

 

La tesis está dividida en ocho apartados. Las cuatro primeras constituyen la parte 

de planeación o protocolo de investigación, en donde las preguntas guía de la 

investigación son ¿Cuáles son los conocimientos que hacen posible responder a las 

adversidades climáticas y continuar produciendo maíces nativos, que respaldan los 

cambios en los modos de hacer, por géneros y generaciones?, ¿Cuáles son los 

cambios de clima percibidos por las y los campesinos y su relación con el cultivo de 

maíz, en las últimas décadas producto del cambio climático?. Para ello fue 

necesaria la elaboración de un marco de referencia para fundamentar tres 

categorías de análisis: el conocimiento y saber campesino, el maíz nativo y el 

cambio climático.  

 

Los datos analizados se obtuvieron a través de diferentes procedimientos. La 

herramienta cuantitativa utilizada fue una encuesta socioeconómica y de producción 

campesina, con el propósito de hacer una caracterización general de la comunidad. 

El cuestionario precodificado está dividido en ocho secciones, se aplicó conforme a 

la técnica barrido en 212 familias, y se procesó en SPSS.  
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Respecto la información cualitativa se realizó observación, recorridos en parcelas, 

17 entrevistas en profundidad con campesinos y campesinas adultos y adultos 

mayores, y tres sesiones grupales, una por familia con miembros de tres 

generaciones (adolescentes, adultas y adultos y adultas y adultos mayores). De 

ellas fue posible derivar elementos, relaciones, clasificaciones, experimentos, 

supuestos, razones de uso o preferencia, que muestran el amplio conocimiento 

campesino.  

 

Los resultados se presentan en cuatro textos, dos en la modalidad de capítulo de 

libro y dos artículos. El primer capítulo “Algunas evidencias del cambio climático en 

el medio rural”,  enfatiza los cambios ocurridos en poblaciones animales y vegetales 

por el cambio climático en las últimas décadas, los pronósticos de disminución en 

la producción de alimentos para el 2020 y 2050, y pérdidas ocasionadas por 

sequías, heladas, inundaciones y por la proliferación de insectos plaga. 

 

El segundo capítulo “Conocimiento campesino para la conservación de maíz nativo 

en Ahuihuiyuco, Guerrero”, tiene por finalidad evidenciar la existencia y relevancia 

del conocimiento campesino en la conservación de este maíz. Se discuten sus 

características como su apertura, vigencia y renovación constante, así como el 

proceso de construcción que se caracteriza por ser hipotético, experimental y 

relacional, y como una modalidad particular de conservación in situ de los recursos 

fitogenéticos. 

 

En el primer artículo “Estrategias campesinas para la producción de maíz frente a 

las manifestaciones del cambio climático" se muestra cómo los campesinos y 

campesinas de Ahuihuiyuco, Guerrero, México, perciben los cambios de clima, 

cómo los viven y cómo enfrentan la incertidumbre para continuar la producción de 

maíz, su alimento básico. 

 

El segundo artículo “Conocimiento y saber campesino y sus diferencias por género 

y generación en la producción de maíz”, discute que el conocimiento campesino no 
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es una categoría neutral, simple y mecánica, sino una construcción compleja, 

hipotética, relacional y local, resultado de diferentes experiencias entre género y 

generaciones, en prácticas y procedimientos aplicados en el ciclo de producción del 

maíz. 

 

Las contribuciones más importantes de la investigación, resaltadas en la discusión 

y conclusiones generales, son: el aporte para establecer conceptualmente la 

diferencia entre conocimiento y saber.  Mostrar que en la mente de las y los 

campesinos existe un híbrido, una mezcla entre conocimientos y saberes, 

extraordinariamente diversos, flexible, local y contextual, ni tan empírico e inocuo, 

de construcción compleja, que se transmiten de forma presencial, observacional y 

experiencial. 

  

Y que sus diferentes procedimiento en la agricultura son el sostén de poblaciones 

de maíz nativo de las razas Pepitilla, Tepecintle, Elotes Occidentales y Conejo, 

Bolita, Ancho, Tuxpeño, Vandeño, Mushito y Arrocillo, todas importantes, sin 

embargo, las dos últimas son propias de otras regiones. 

 

Finalmente es importante hacer dos precisiones que explican la diferencia entre el 

título y el contenido de la tesis. La primera es que la propuesta inicial de 

investigación contemplaba realizar el estudio en dos comunidades de Guerrero, una 

de ellas es Ahuihuiyuco (figura 1) y la segunda Ahuexotitlán (figura 2), ambas 

ubicadas en el municipio de Chilapa y en la misma región. Sin embargo, debido a 

que durante los recorridos de reconocimiento en Ahuxotitlán ocurrieron hechos 

delictivos, y se conoció de diferentes eventos violentos sucedidos con anterioridad, 

se tomó la decisión de suspender el trabajo en esta localidad. De manera que el 

trabajo de campo sólo se realizó en Ahuihuiyuco. 

 

La segunda es que con base en la revisión inicial de la literatura en la etapa de 

elaboración del protocolo, se encontró que varios autores hacían referencia a los  

saberes tradicionales, de ahí se tomó la idea, sin embargo, a medida que se 
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profundizó en el tema, fue posible encontrar una diferenciación más clara entre 

saber y conocimiento. Y fue posible reconocer en la comunidad que no es sólo 

tradicional sino también moderno. Lo mismo ocurrió con el uso del calificativo de 

maíz, para evitar la palabra criollo se optó por mexicano, hoy preferimos usar nativo.  

 

Por lo que un título más adecuado para la tesis es: Conocimiento y saber 

campesino para la pervivencia de maíz nativo en Ahuihuiyuco, Guerrero, 

frente al cambio climático. 
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1. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA 

 

1.1. Importancia del maíz                     

 

El maíz es uno de los cuatro cultivos más importantes en el mundo es una creación 

del trabajo humano y herencia de los pueblos indígenas mesoamericanos a la 

humanidad. Las civilizaciones más antiguas de América estuvieron acompañadas 

de esta planta (Serratos, 2012), lo cual refuerza el valor como base de la 

alimentación de miles de campesinos, especialmente los más pobres y el valor 

histórico, social y cultural.  

 

A México además de su enorme diversidad biológica y cultural se le reconoce como 

centro de origen del maíz (Kato, 2004; Kato, 2009; Bedoya y Chávez, 2010). 

Parafraseando al maestro Hernández Xolocotzi (2001) los mexicanos, desde el 

origen somos seres del maíz, de mutua creación. Somos “gente de maíz” pues los 

mayas y los mexicas creían que somos hechos con masa de maíz (González, 2007; 

CONACULTA, 1982). Cierto, la domesticación y la diversificación del maíz ha 

pasado por un proceso dinámico y largo, producto de la materialización de redes de 

relaciones tanto económicos, sociales y simbólicos de carácter colectivo, como de 

las condiciones ambientales. Pueblos de distinto origen y lengua que ocuparon lo 

que hoy es el territorio mexicano en diferentes épocas y regiones: semiáridas, 

templadas, cálidas y húmedas, moldearon el hábitat y crearon paisajes variados 

donde el maíz ocupo un lugar privilegiado. Entre la diversidad de cultivos regionales, 

maíz, milpa y cultura crecieron juntos en esta parte del mundo (Carrillo, 2010), 

dando origen a una prodigiosa diversidad de formas, texturas, sabores, aromas, 

colores y comportamientos. El maíz es quizás una de las más extraordinarias 

especies y con características muy especiales (Kato, 2004), una expresión 

excepcional de la interacción de la humanidad con los recursos naturales.  

 

En dicho proceso coevolutivo (Gómez et al., 2010; Boege, 2008; Valadez et al., 

2008), resultado de la adaptación geográfica, de la selección continua y de su 
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producción en distintos sistemas agroecológicos como la milpa, el gusto y 

necesidades de cada pueblo, los cambios experimentados por el maíz bajo la 

influencia humana son únicos en el reino vegetal (Perales, 2009). En un intento por 

mantenerse en resistencia y defender su autonomía, campesinos e indígenas 

resguardan las líneas genéticas originales en sus territorios (Albarello et al., 2009). 

Y es a partir de ello que han podido resolver amenazas de hambruna y climáticas, 

enfermedades, conservar la biodiversidad de los cultivos y garantizar el alimento a 

las generaciones presentes y futuras (Vía campesina, 2011). Son esas líneas 

originales las que han servido de sustrato para la revolución (creación de nuevas 

variedades) de la agricultura industrializada (Barrera-Bassols et al., 2009).   

 

En cuanto a las áreas de siembra y producción, a nivel mundial el maíz se cultiva 

en más de 160 países, durante el período 2011/12 alcanzó 881.96 millones de 

toneladas, mayor que el trigo, en una superficie de 169.64 millones de hectáreas, 

México se ubica entre los principales productores, ocupa el quinto lugar (COTRISA, 

s/f). Del total de toneladas que se utilizan en el país el 68 por ciento se destina a la 

alimentación de los habitantes, en cambio en el mundo, sólo el 21 por ciento se 

ocupa para consumo humano (Nadal y Wise, 2005). Las cifras oficiales muestran 

que en el año 2012 México logró una producción de 22,069,254.42 toneladas de 

maíz grano, suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, 

en una superficie de 7.4 millones de hectáreas, estas hectáreas representan el 

33.38 por ciento de la superficie total sembrada con algún producto (SIAP, 2014), y 

aunque el consumo de maíz no es homogéneo en el territorio nacional, en 2005 se 

estimó en 127 kg promedio al año, en forma de tortilla (Flores, 2007; Nadal y Wise, 

2005) que aporta el 47 por ciento de las calorías de la ingesta diaria. La mayor parte 

de esta producción (75 por ciento) es maíz blanco para consumo humano, que 

provienen de la variedades nativas (Álvarez-Buylla, 2011) de los pequeños 

productores cuyos terrenos se califican como desfavorables por ubicarse en laderas 

que cubren el 20 por ciento de la superficie agrícola nacional (Jiménez, citado en 

CCDRSSA, 2008). Aun siendo esa la producción México es deficitario en maíz. La 

importación está entre ocho y diez millones de toneladas al año. Un tercio del 
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consumo se hace con maíz de Estados unidos. El país podría revertir ese déficit y 

recuperar su autosuficiencia productiva utilizando tecnologías probadas y 

aceptablemente viables económica y sustentablemente (Turrent et al., 2012). 

 

La planta de maíz tiene la peculiaridad de adaptación a múltiples condiciones de 

suelo, clima, humedad, temperatura y altura, su versatilidad le confiere enormes 

posibilidades para usarse completamente ya sea tierna, madura o seca: granos, 

follajes, tallos, raíces y mazorca, el destino principal es como masa para tortillas y 

nixtamal, harina nixtamalosa y productos balanceados para animales, además es 

materia prima para elaborar productos farmacéuticos, de uso industrial y alimentos, 

almidón, glucosa, dextrosa, fructosa, aceite comestible, bebidas alcohólicas, papel, 

pegamentos, cosméticos, levaduras, jabones, golosinas, botanas, refrescos, 

antibióticos, plásticos, agrocombustibles, y otros de la industria textil, minera y 

electrónica (Fundación Produce de Guerrero, 2012). 

 

Eje central en las actividades cotidianas de una tercera parte de los mexicanos es 

el maíz. En relación a él se organizan y realizan celebraciones de hombres, mujeres 

y niños, en el hogar, en lugares sagrados y en la misma milpa (Esteva 2003) 

individuales y comunitarias. La relación con el maíz llevó a crear variedades con 

características morfológicas y ecológicas distintivas (Hernández, 2001), y a la vez, 

herramientas para el cultivo y procesos de selección del grano, conservación y 

almacenamiento (Esteva 2003), variedades que mantienen entre estos pobladores 

la cualidad de ser bienes comunes (Álvarez-Buylla et al., 2011) que se han 

convertido en bienes de acceso abierto (Boege, 2008), pero sin perspectivas de 

ingreso por su venta en el mercado (Wise, 2010). 

 

Por otro lado, los agroecosistemas mesoamericanos de cultivo del maíz, tiene un 

valor estratégico en la producción (Boege, 2008) de las unidades familiares 

campesinas. Cada campesino y campesina conoce las características de su maíz 

producto de los años y la convivencia cercana con distintas variedades de utilidad 

práctica, y con ello poseer algo propio y distintivo (Ortega, 2003).  
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En el estado de Guerrero el maíz es el cultivo más importante, en 2010 aportó el 

6.1 por ciento de la producción nacional (SIAP, 2011). Se siembra en el 50 por ciento 

de la superficie agrícola estatal (450 mil hectáreas), el 96 por ciento en condiciones 

de temporal y el 85 por ciento con semillas nativa. El maíz se siembra en las 

regiones: Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente 

(Gómez et al., 2007), por lo tanto se cultiva en diferentes relieves, tipos de suelo, 

condiciones climáticas y alturas que van desde el nivel del mar hasta 2880 metros 

(Noriega et al., 2010), con rendimientos promedio de 2.1 toneladas por hectárea, no 

obstante, 125,000 hectáreas en las Regiones Centro, Montaña y Costa Chica son 

de alto riesgo que apenas alcanzan rendimientos promedio de una ton/ha (Gómez 

et al., 2007).  

 

La presencia del maíz en territorio guerrerense es histórica, las muestras 

arqueológicas más antiguas datan de 8,750 años a.c., granos de almidón fueron 

recuperadas de piedras de moler y herramientas de piedra tallada en las cuevas de 

Xihuatoxtla en el municipio de Huitzuco de los Figueroa (UBC, 2013), este hecho 

coloca a la entidad entre los lugares de origen de tan maravillosa planta (Peralta y 

Marielle, 2013). La diversidad genética también es significativa, de las 59 razas 

nativas reconocidas para el país, en Guerrero se siembran 32, y de éstas, 16 se 

estiman puras como Pepitilla, Tuxpeño, Cónico, Vandeño, Olotillo y Conejo. 

Distintas variedades nativas se han adaptado a la topografía accidentada, la 

mayoría laderas escarpadas y lomeríos, con profundos barrancos y suelos frágiles, 

todas dependientes del temporal, en climas de semicálido a frío (Noriega et al., 

2010), consideradas deficientes para la producción y mecanización agrícola. Esta 

capacidad de las variedades nativas es resaltada por Jiménez (2010) quien 

identificó en Cualác en la región de la Montaña, diversas poblaciones locales 

precoces, intermedias y tardías, donde el 80 ciento de ellas igualan los rendimientos 

de las variedades mejoradas comerciales sugeridas para la zona. Aun cuando en la 

entidad los financiamientos para al sector rural son casi nulos, apenas acceden a 

ellos el cinco por ciento de los productores (Fundación Produce, 2012). 
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1.2. El maíz criollo en riesgo 

 

Con toda esta historia, bondad y trascendental importancia en México, las 

variedades nativas de maíz está en riesgo de extinción, debido entre otras razones, 

al abandono del campo por parte del gobierno mexicano y la apertura comercial con 

la firma del TLCAN, a las nuevas políticas de apropiación de recursos naturales 

promovidas por organismos internacionales y las grandes empresas trasnacionales 

químicas, farmacéuticas y agrícolas que han convertido la producción y 

comercialización del maíz industrial en un gran negocio, aparejado con el uso de 

maíz transgénico y los fenómenos provocados por el cambio climático. 

 

Con la insistencia de modernizar al campo, una serie de reformas fueron impulsadas 

por el gobierno mexicano desde fines de los ochentas, afectando la producción y 

comercialización agrícola. Entre éstas, se redujo la intervención del Estado, se 

privatizaron las paraestatales productoras de insumos y promovió la apertura 

comercial siendo el clímax la firma del TLCAN en 1994. Como parte de lo convenido 

en dicho tratado comercial, estaba la desaparición de la producción de campesinos 

poseedores de menos de cinco hectáreas, comprar maíz a Estado Unidos, crear 

PROCAMPO como programa compensatorio, y lo más drástico,  sustituir el cultivo 

de maíz por otros productos (De la Tejera et al., 2013).   

 

Aunque el TLCAN no estableció compromiso sobre apoyos al precio del maíz, fue 

política del gobierno mexicano eliminarlos y dejar que la producción se rigiera por el 

comportamiento del mercado norteamericano. Decisión que para los productores 

maiceros comerciales rindió beneficio, pero no a los de autoconsumo. Por su lado, 

Estados Unidos duplicó su presupuesto al sector agrícola para aumentar el apoyo 

a la producción de maíz. Como consecuencia de lo anterior, las exportaciones de 

maíz de Estados Unidos se incrementaron a precios del 19 por ciento menores al 

costo de producción (Wise, 2010). México se convirtió en su segundo comprador 

después de Japón (De la Tejera et al., 2013)  
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Desde la firma del TLCAN el campo mexicano ha tenido 20 años de políticas 

indiscriminadas de liberación y las empresas ligadas a las transnacionales como 

Clayton, Bachoco, Cargill, Pilgrims Pride y Purina, recogen los mejores beneficios. 

De la misma manera, las empresas maiceras como Minsa y Maseca tendieron su 

hegemonía sobre el mercado de harinas (De la Tejera et al., 2013). Los crecimientos 

en la industria tortillera con maíces harinosos foráneos, han desplazado al 90 por 

ciento de las semillas locales. En ello también ha contribuido el gobierno a través 

de programas asistenciales como “kilo por kilo” o el Programa Nacional de Maíz y 

Frijol (PROMAF), a disposición de los sectores empobrecidos del país. Por medio 

de estos se suministran semillas importadas con total desconocimiento de la calidad 

y certificación (Barrera-Bassols et al., 2009). 

 

Por otro lado, el control de alimentos se volvió un gran negocio para el mercado 

global, ejemplo de ello es el comercio de semillas que en 2007 alcanzó los 36 mil 

530 millones de dólares, correspondiendo el 80 por ciento a cultivos agrícolas 

(Asociación de Semillas de las Américas, 2009) manejados por cinco gigantes de la 

tecnología (Leff et al., 2007) teniendo a la cabeza a Monsanto. De hecho, el 80 por 

ciento de las ganancias del mercado agrobiotecnológico por venta de semillas y 

granos llega a Monsanto (RAFI, 2000). Estados Unidos es el país con mayores 

ganancias, aunque el maíz representa el 9 por ciento del total de la producción 

agrícola, sus ventas ascienden a 17 mil millones de dólares anuales, de los cuales 

5 mil millones son exportaciones (Nadal y Wise 2005). Otra característica del 

mercado es que el incremento de precios es casi una constante desde 1992, entre 

2006 y 2008 se produjo un alza de precios que en términos reales ha sido la más 

alta de los últimos 30 años (FAO, 2010). Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo, los precios del maíz y otros granos a nivel global aumentaron en 

promedio más del 100 por ciento desde enero de 2006 a marzo 2008 (Kuan, 2009). 

Nuestro país importa cerca de 10, mil 205 toneladas de semilla de maíz, con un 

valor de 29.3 millones de dólares, de países como Brasil, Colombia y por su puesto 

Estados Unidos (Financiera Rural, 2011).  
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De este negocio, en 2007, 6 mil 500 millones de dólares corresponde a los 

transgénicos, y aunque es menor con relación al comercio total de granos, su 

importancia radica en que estas semillas tienen propiedad. Tan sólo Monsanto 

concentra 60 por ciento de las 102 millones de hectáreas que se cultivan con 

transgénicos en el mundo, 97 por ciento de esta superficie es maíz transgénico 

(Enciso et al., 2007). Ya desde el 2004, el 45 por ciento del maíz cultivado en E.U. 

era genéticamente modificado (GM) (Nadal, 2005). Lo peligroso de estas plantas 

está en el cruzamiento entre dos reinos diferentes; material genético del maíz con 

una bacteria que contiene una proteína toxica para algunos insectos. Al tratarse de 

individuos completamente diferentes se rompen las barreras naturales del 

cruzamiento (Gómez, 2010).  

 

Los riesgos potenciales y reales ante la liberación de maíz genéticamente 

modificado son muchos (Nadal y Wise, 2005; Kato, 2004; Álvarez-Buylla, 2013). Por 

ser productos completamente nuevos en la naturaleza tendrían efecto directos 

sobre las variedades nativas, la biodiversidad en general, las especies silvestres 

emparentadas, la salud humana y las culturas que desarrollaron el maíz y lo han 

mantenido y mejorado hasta el presente, en sus prácticas agrícolas y en el 

significado que tiene este recursos en sus vidas. El maíz nativo es fácilmente 

contaminado por esos nuevos productos, por la dispersión del polen con el viento 

de plantas de maíz GM. Las consecuencias más drásticas las explica Kato (2004) 

de la siguiente manera; con el tiempo se acumulará en frecuencia y tamaño 

repeticiones de secuencias génicas que remplazarían a las del maíz nativo, 

trayendo como consecuencia plantas semiestériles, que no podrán resolver las 

necesidades de producción de la zona maicera de riego, que es el único sitio donde 

las condiciones son inadecuadas para estas variedades transgénicas; que no 

representa ventaja alguna para la agricultura del país (Sarukhán, 2013) y si un 

riesgo para el patrimonio genético de maíz del continente americano al introducirse 

y repetirse genes o secuencias patentadas por las empresas biotecnológicas 

(Serratos 2012). 
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Pero no sólo las empresas dominantes de la biotecnología como Monsanto han 

hecho investigación que va en detrimento de las variedades del maíz nativo 

mexicano, instituciones pujantes como el CIMMYT (2012) en aras de “incrementar 

la producción del sector agrícola tradicional” mediante el uso de tecnología de punta 

y financiar instituciones público y privado, promueve investigaciones para producir 

nuevas variedades resistentes a los efectos del cambio climático como calor, sequía 

y plagas y adoptar maíces GM. El planteamiento de dicha institución es que con el 

enfoque MasAgro se cerrará “la brecha entre la tecnología de semillas y los 

productores de maíz al intenta desarrollar un sector semillero a la altura de las 

necesidades específicas de la gran mayoría de los productores de maíz en México”, 

con énfasis en los pequeños agricultores de bajos ingresos no incorporados al 

mercado (Donnet et al., 2012). 

 

Lo cierto es que las empresas de biotecnología sólo buscan expandir el mercado 

para sus variedades, porque de considerar la diversidad de condiciones en México 

y de manejo agronómico del maíz, se requiere de una variedad mejorada por cada 

5 mil hectáreas, 1000 para 5 millones. Cosa que para la investigación tradicional 

implica larga inversión, por ejemplo, el mejoramiento genético de una nueva 

variedad realizado por el INIFAP se lleva entre 12 y 15 años de investigación 

multidisciplinaria (Espinoza et al., 2009).  

 

En suma, la diversidad de razas de maíz nativo en nuestro territorio de valor 

incalculable como fuente de variación genética para producir nuevas variedades 

(Sarukhán, 2013), están expuestas a posibles daños por los productos 

genéticamente modificadas. La biotecnología y la ingeniería genética incorporan 

innovaciones en las semillas, fertilizantes y plaguicidas, con efectos en dos 

vertientes: modifica las prácticas tradicionales y actitudes del agricultor poseedor 

del saber-hacer sobre los productos de la tierra (García 1991), al promover una 

agricultura intensiva y en monocultivo de explotación a gran escala, con 

contribuciones importantes al cambio climático, así como la fabricación misma de 

los productos que se utilizan. Sin embargo, hoy se depende cada vez más de la 



 
 
 

13 
 

semilla y productos complementarios que vende la agroindustria, que obliga al 

productor a comprarlos en forma permanente. Los grandes consorcios 

transnacionales se apropian de la riqueza genéticas de los países y luego invaden 

con transgénicos patentados que les generan enormes beneficios económicos, 

concentrando más riqueza que los grandes consorcios petroleros (Leff et al., 2007). 

De ahí su obsesión por controlar no sólo el mercado sino a la naturaleza. 

 

En estrecha relación con lo anterior está otro fenómeno que es el cambio climático 

global que afecta de manera diferenciada a todas las poblaciones vegetales, 

animales y humanas en las distintas regiones del mundo, es un gran desafío para 

la humanidad. Se ha demostrado, entre ellos, por el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC) con suficiencia que el cambio climático (CC) es real y una 

amenaza para todos. Sobresaliendo entre sus principales manifestaciones, el 

aumento de la temperatura media global, el deshielo de los glaciares y nieve, 

elevación de los niveles del mar, cambios en la precipitación y aumento en la 

frecuencia y severidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, 

fuertes lluvias, olas de calor y los ciclones tropicales. A escala continental, regional 

y de la cuenca oceánica, se han observado numerosos cambios a largo plazo 

(IPCC, 2007), los efectos de estos eventos climáticos son sentidos en México 

(Ángeles y Gámez, 2013). 

 

Las manifestaciones del cambio climático se asocian con problemas que como 

sociedad no hemos resuelto. Sus impactos sobre los recursos hídricos, la 

agricultura, la salud, los ecosistemas naturales y la infraestructura muestran la 

vulnerabilidad de ciertas poblaciones (Gonzáles et al., s/f). Particularmente, la 

agricultura es sensible a los cambios físicos de temperatura, la precipitación y los 

eventos extremos como sequía e inundación. Y a su vez, todo ello tiene influencia 

sobre la productividad; en la cantidad producida por pérdidas o aumentos en las 

cosechas, por ejemplo. Ciertas veces los incrementos de temperatura favorecen la 

producción, en otras la reducen, o bien generan condiciones propicias para la 

proliferación de insectos, plagas que pueden completar un número mayor de ciclos 
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reproductivos, causantes de infestación para el siguiente ciclo agrícola, al igual que 

hongos y bacterias (Altieri y Nicholls, 2008). 

 

Las zonas de montaña y las áridas o semiáridas parecen ser las más vulnerables al 

cambio climático, y es precisamente ahí viven los cerca de 370 millones de 

habitantes rurales y pobres del mundo (Altieri y Nicholls, 2008). Durante el período 

1992-2002 se incrementó la vulnerabilidad socio-ambiental generando nuevos 

problemas de larga duración, muestra de ello fueron las primeras señales de 

hambruna en provincias de Guatemala y Honduras en 2001(Leff et al., 2007). 

 

En muchos poblaciones del medio rural existe un acervo de signos, señales 

naturales, indicadores atmosféricos, o ciertos comportamientos de animales y 

plantas que se usan para pronosticar e interpretar el tiempo, y guiar su hacer 

cotidiano (Nuñez, 2004a). Del mismo modo, son poseedores de cierto conocimiento 

sobre el clima y los efectos en la agricultura, todavía es posible determinar el futuro 

productivo de un ciclo agrícola; año bueno o año malo. Aun con las variaciones que 

el  clima pueda traer, los campesinos se adaptan, y empiezan a asimilar y reflexionar 

sobre los nuevos comportamientos o variaciones climáticas. Y conforme a la 

variación geográfica regional, los campesinos pueden aminorar las pérdidas en las 

cosechas, con prácticas innovadoras como el uso de variedades locales tolerantes 

a la sequía, agroforestería, policultivo, cosecha de agua, colecta de plantas 

silvestres (Altieri y Nicholls, 2008) y otras técnicas.  

 

Los campesinos desarrollan actividades agrícolas que les permiten producir para 

subsistir en sistemas tradicionales, y como una forma de resistencia y confrontación 

con esta lógica depredadora (Cecilia, 2009). En concordancia “nuevas” formas de 

pensar, de entender al mundo y sobre su propio desarrollarlo se están abriendo 

camino. Así, en América Latina lo rural está dejando de ser visto como un problema, 

más bien, como un espacio desde donde es posibles encontrar alternativas (Viola, 

citada en Trpin, 2005). Se fortalece la idea de “recampesinar” la agricultura por los 

mismos pobladores del campo apoyados por redes solidarias a diferentes niveles, 
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materiales y simbólicas (García 1991). En la defensa y revitalización prevalece un 

conocimiento local que rige en la vida cotidiana (Cecilia, 2009).  Dicho conocimiento 

de indígenas y campesinos es producto y herramienta de acercamiento a la 

naturaleza mantenido, transmitido y perfeccionado a través del tiempo (Toledo y 

Barrera-Bassols, 2008). El éste están contenidas metodologías para el manejo de 

la cobertura natural, variedades de especies, rotación y conservación de suelos 

frágiles (Gainza et al., 2008).  

 

El conocimiento local guía la existencia campesina. La práctica-demostrativa, en 

“hacer más que en decir” fundamenta su aprendizaje. Siendo importantes para 

aprehender y transmitir para la vida ver, oír, tocar y repetir. Se trata de un 

conocimiento que se crea y recrea en presencia e interacción entre sujeto de varias 

generaciones, in situ, y pone a prueba el pensamiento concreto de tipo inductivo 

según los recursos existentes, la pertinencia sociocultural y las exigencias del 

entorno (Nuñez, 2004a). 

 

Hemos vistos a lo largo de los párrafos anteriores que el problema de la agricultura 

demanda esfuerzos a nivel de lo teórico y la acción. Y que las razas de maíz nativo 

están frente a amenazas reales y puntuales. Las acciones para ponerlo lejos de las 

adversidades parece que son más genuinas y confiables cuando provienen de los 

propios campesinos, por lo tanto, son sus conocimientos los que pueden hacer 

posible adaptar y mantener la diversidad biológica del maíz. Por ello, desde hace 

más de medio siglo se ahonda en la importancia de conservar la variabilidad 

genética (Anderson citado en Hernández, 2001) y prevenir el riesgo de desaparición 

ante el incremento de siembras con variedades transgénicas (Álvarez-Buylla, 2011).  

 

Partiendo de dichos antecedentes esta investigación buscó hallar respuestas a 

preguntas como ¿Cuáles son los conocimientos que hacen posible responder a las 

adversidades climáticas y continuar produciendo maíces nativos, que respaldan los 

cambios en los modos de hacer, por géneros y generaciones?, ¿Cuáles son los 

cambios de clima percibidos por las y los campesinos y su relación con el cultivo de 
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maíz, en las últimas décadas producto del cambio climático? teniendo como 

escenario de estudio una comunidad de la región Centro-Montaña en el estado de 

Guerrero. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En México la historia del mejoramiento genético de las variedades de maíz 

(Arrellano, 1999) data de largo tiempo, entre 1950 y 1970, fue la Fundación 

Rockefeller una de las primeras instituciones en obtener variedades “mejoradas” en 

oposición a las “no mejoradas” (Ortega, 2011). Las investigaciones sobre el 

conocimiento local tradicional o indígena también corresponden a esta época. Estas 

se caracterizan por separar lo relativo al conocimiento de las actividades prácticas 

y los conocimientos son abordados parcialmente, por fracciones o dimensiones 

(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Sin embargo, por la dominancia de los 

investigadores norteamericanos en las actividades de enseñanza, investigación y 

fomento a la agricultura de la época, los saberes o conocimientos campesinos 

quedaron invisibilizados (Ortega, 2011). 

 

En la década de los ochentas frente una crisis económica, el ajuste estructural de 

un modelo económico y una “crisis de conciencia” (denominada así por Toledo), 

surgieron diversas publicaciones que describieron, analizaron y resaltaron la 

importancia de los sistemas tradicionales en el manejo de los recursos de manera 

más integral. Fue hasta entonces que se hizo evidente la preocupación por 

recuperar las observaciones que permiten a las y los campesinos sobrevivir 

produciendo alimentos con sus propias semillas, adaptando y o modificando sus 

actividades de acuerdo a sus recursos y condiciones ambientales, preservando su 

cultura y biodiversidad.  

 

El propósito de esta investigación es reconocer y mostrar cómo gracias al 

conocimiento campesino, expresado en prácticas y procedimientos, hace posible en 

las condiciones actuales, la sobrevivencia de poblaciones de maíz nativo en 

comunidades pobres del estado de Guerrero. A partir de sus vivencias desarrollan 

conocimiento que se convierte en experiencia acumulada y transmitida como saber 

entre generaciones por los campesinos. Son recursos locales utilizados de forma 

cotidiana para enfrentar eventualidades. Se trata de caminar en la perspectiva de 
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contribuir a enfatizar su valor, dada su pertinencia y viabilidad por décadas, puesto 

que constituyen un reservorio de recursos: maíz nativo y conocimiento campesino, 

que incrementa la riqueza patrimonial de las poblaciones rurales de la entidad, sin 

favorecer el saqueo y la explotación que no retribuye a quienes los mantienen y han 

mantenido durante largo tiempo. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Recuperar y sistematizar los conocimientos y saberes campesinos que hacen 

posible mantener vivas las poblaciones de maíz nativo en comunidades de 

Guerrero, y enfrentar eventos producto del cambio climático. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

3.2.1. Identificar con base en la perspectiva de las y los campesinos, las 

características de los maíces existentes en una comunidad de Guerrero. 

 

3.2.2. Identificar indicadores biofísicos que las y los campesinos utilizan 

para percibir los cambios de clima en su comunidad en los últimos veinte 

años, y las respuesta en sus modos de hacer, derivadas de la relación 

entre el clima y el cultivo de maíz. 

 

3.2.3. Sistematizar y comprender los conocimientos y saberes 

campesinos sobre maíces nativos, por género y generación, que se 

expresan en prácticas y procedimientos de tipo físico, biológico, 

simbólico y organizativo, utilizados durante el ciclo agrícola del maíz, en 

una comunidad de Guerrero. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En años reciente han aumentado las publicaciones sobre lo que algunos autores 

denominan sistemas de saberes colectivos y otros como conocimiento tradicional o 

local, quizás la referencia más importante a nivel mundial sigue siendo Clifford 

Geertz (1994). Este autor sostiene que las formas de conocimiento, las costumbres 

y las relaciones que las personas establecen con las cosas varían bastante como 

para plantearlas desde una teoría general, son necesariamente locales, 

inseparables de sus marcos de actuación y propio tipo de profundidad, y por extraño 

que parezca son aplicables al medio en que vivimos hoy. Los pueblos más simples 

se interesan por el conocimiento y por lo divino, poseen sentido común entendido 

como sistema cultural o estructuras de significado. Se rescata de Geertz el llamado 

al abandonó de la explicación de causas y efectos en los fenómenos sociales y los 

estilos estandarizados y pasar a un género interpretativo, construido con 

descripciones basadas en la experiencia de los pueblos presentadas en formas de 

diagnósticos, modelos o estudios sobre retratos. Distinguiendo con minuciosa 

precisión los contextos, términos recurrentes, símbolos, sentido, concepción y texto. 

Y tomarlo como un sistema que persiste, con apariencia desordenada, que ordena 

la vida mostrando “los muchos mundos posibles” de comprender.   

 

Las experiencias de Geertz con marroquíes, hindúes, indonesios y musulmanes 

sugieren que difícilmente pueden ser considerados salvajes. Por el contrario, estas 

culturas han elaborado y sistematizado de generación en generación, un conjunto 

de conocimientos empíricos aunque incompletos, profundamente funcionales sobre 

la naturaleza en relación con su bienestar. Su propósito no es práctico sino que 

cubre necesidades intelectuales más que satisfacer necesidades materiales 

(Geertz, 1994). 

 

En el caso de México, las obras de los años recientes sobre saberes y 

conocimientos están centradas en los pueblos originarios y campesinos. En general 

abordan problemáticas ambientales, de salud y productivas, pero en condición 
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asimétrica (Argueta, 2011) respecto al conocimiento técnico y científico. Por 

ejemplo, en la “Memoria Biocultural” se resalta cómo todas las especies y en 

particular la humana tienen una memoria que les permite mantenerse y sobrevivir a 

lo largo de la historia. En la especie humana la herencia es triple: genética, 

lingüística y cognitiva. La encontramos en la diversidad de genes, lenguas y 

conocimiento o sabidurías, siendo esto último lo menos explorado. Los autores 

muestran un panorama mundial de los saberes a través de la descripción de 

distintos sistemas tradicionales agrícolas, de manejo de suelo, de la biodiversidad, 

bosques y agua, en distintos lugares: Sudán, los Alpes suizos, el Himalaya, México, 

la India, Indonesia, Nigeria, Burkina Faso, Perú, Bolivia, Venezuela y Norteamérica 

(Toledo y Barrera-Bassols, 2008).  

 

En el reconocimiento de lo existente subyace la premisa de que al mundo se le 

puede palpar haciendo uso de todos los sentidos como instrumentos de indagación 

y escuchando lo que muchas voces dicen (Reyes 2011). Esta postura nos hace 

sensibles a las culturas rurales y los saberes campesinos colectivos tradicionales 

que trascienden a la sociedad y que se están perdiendo por considerarlos obsoletos. 

Sin embargo, son vías diferentes, coincidentes y divergentes hacia la 

sustentabilidad que rebasan una sola visión del mundo. Los saberes deben tomarse 

como una fuente probada de orientación pues no existe una visión que tenga éxito 

absoluto, ni tampoco se trata de idealizar el pasado, sino de asumir el presente 

como se presenta. 

 

El uso del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, donde están contenidos 

todos los recursos naturales, la biodiversidad domesticada incluyendo los recursos 

filogenéticos desarrollados y adaptados localmente, depende de patrones culturales 

en agroecosistemas tradicionales. Y es la puesta en práctica de los conocimientos 

tradicionales lo que permite a los pueblos indígenas y campesinos, realizar la 

conservación in situ (Boege, 2008). En la conservación de la biodiversidad dos 

elementos son trascendentes y están en riesgo, el maíz nativo y el teocintle (planta 

silvestre considera el ancestro del maíz) (Boege, 2008), su mantenimiento es vital, 
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así como la biodiversidad de México en su conjunto puesto que representa entre el 

60 y 70 por ciento de la biodiversidad mundial, y entre sus entidades federativas 

más diversas están Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Guerrero.  

 

Leff (2000) desde hace varios años ha planteado que una estrategia política con la 

cual se promueva un desarrollo más igualitario y sostenido sería la solución para la 

conservación de la biodiversidad. Desde lo académico deben también cuestionarse 

los paradigmas de conocimiento del modelo dominante, disciplinario y fragmentado, 

que cosifica y economiza al mundo. Los planteamientos de Leff se centran en una 

racionalidad ambiental con conceptos teóricos y prácticos que reivindican los 

saberes subyugados, revalora los saberes marginados y reconocer la emergencia 

de los nuevos derechos ambientales, culturales y colectivos de los pueblos 

indígenas y de las comunidades campesinas. Propone un dialogo de saberes como 

un campo abierto al encuentro de otredades (Leff, 2003). En el dialogo de saberes 

se unen Argueta, Corona y Hersch, con Leff y otros autores (2011) al explorar, 

analizar y reflexionar sobre los saberes de los pueblos originarios y campesinos de 

México. Sostienen que los sistemas de saberes, la identidad, los recursos naturales 

y culturales son elementos esenciales para impulsar el desarrollo local de los 

pueblos indígenas de México y América Latina. Al tiempo, proponen un dialogo 

desde abajo, con los excluidos, que reconozca estos elementos comenzando por 

sus diferencias, pero entre iguales. Los materiales contenidos en su obra, pueden 

ubicarse ya sea en la conservación, generación, transmisión, circulación o dialogo.  

 

De particular relación al tema que nos ocupa es el trabajo sobre “Relatos de vida 

alrededor del maíz. Maíz, milpa, conocimiento y saber local en comunidades 

agrícolas”, Gutiérrez y Gómez (2011) refieren la identificación de saberes 

tradicionales en comunidades ubicadas en el valle de Iguala, Guerrero, en relación 

con la predicción de lluvia, el uso de materia orgánica como abono, la selección de 

semillas y conservación de granos de maíz, así como el reconocimiento por parte 

de niños de distintas edades de una comunidad en el estado de Morelos, sobre las 
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características adecuadas de las semillas y de distintos procedimientos para 

fertilizar el maíz.  

 

Un análisis conceptual sobre el conocimiento tradicional así como estudios de caso 

en diversas comunidades y regiones de México, presenta Argueta (2012). El 

conocimiento tradicional se estudia utilizando el maíz como articulador del tiempo y 

espacio, y los distintos tipos de maíces como organizadores en los sistemas 

agrícolas en la cuenca del Lago de Pátzcuaro. Además, en el estudio sobre 

conocimiento tradicional y ritualidad en la Montaña de Guerrero aunque se enfoca 

en el tejido de palma, se discute como aunque el conocimiento tradicional tiene en 

su centro las prácticas, no es un conocimiento práctico, sino un proceso de 

construcción validado, desde su elaboración, uso, resultado e impacto, con 

significado social y cultural. En este sentido, la práctica es totalizadora en la medida 

que articula un entramado entre el pensar, hacer, vivir, imaginar y resolver. No 

obstante, para Ortiz (2013) no hay asiduidad en el estudio del conocimiento 

tradicional, saberes productivos, sistemas de clasificación autóctonos y creencias 

ordenadoras soporte para la implementación de estrategias de adaptación, que se 

refleja en la usencia de una tradición teórica y metodológica. En su estudio Ortiz 

trata de mostrar cómo la gente común genera, transforma y transfiere el 

conocimiento campesino en procesos, artefactos o ideas útiles para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 

Son significativos los aportes de Hernández-Xolocotzi y Arturo Warman sobre el 

maíz. Para el maestro Hernández (2001), los campos de cultivos son grandes 

bancos de plasma germinal resultado del esfuerzo domesticador del indígena, del 

proceso adaptativo a las condiciones ecológicas de cada región y de la selección 

natural que ejerce el medio físico incluidas plagas y enfermedades. La metodología 

de Hernández consistió en “registrar, escudriñar, ordenar e hilvanar sobre la cultura 

agrícola”, recolectar material genético y mantenerlo mediante técnicas modernas de 

conservación, tarea necesaria para mantener la variación genética ante la evidente 

expansión de los híbridos y la limitada variación de los materiales de los Estados 
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Unidos. En Warman (1995), el interés por el maíz se convirtió en una pasión 

incontenida que lo llevó a reunir un acervo importante de información sobre la 

historia del maíz en el mundo. El maíz es parte del tesoro que América aporto al 

Viejo mundo y como objeto de estudio, analiza algunos procesos en los que el maíz 

tuvo un papel importante a nivel mundial: pieza clave en la historia de los pueblos 

americanos, conquistador de espacios como China, India, África, Sur de Europa y 

Estados Unidos, y su contribución y resistencia en la instauración y expansión del 

capitalismo como modo de producción. 

 

Los sistemas agrícolas de maíz en diferentes zonas ecológicas, milpa, chinanpas, 

roza, tumba y quema, de año y vez, intensivos de humedad, intensivo con descanso 

corto, largo, medio o sin descanso, tlacolol, coamil, terrazas, así como las razas de 

maíz cultivadas en ellos y los grupos étnicos que los mantienen vivos, son descritos 

por Aguilar, Illsley y Marielle (2003). La milpa por ejemplo, propicia la obtención de 

productos a lo largo de casi todo el año y mantiene en función algunos principios 

ecológicos de un ecosistema como la diversidad de especies, interacciones 

simbióticas entre plantas y animales, utilización óptima del espacio y tiempo, 

regulación y control de plagas y enfermedades y mayor capacidad de enfrentar 

riesgos. Son sistemas dinámicos, en los que subsisten bancos de conocimiento, 

semillas y prácticas que constituyen un verdadero patrimonio para el país, que han 

sufrido transformaciones técnicas a lo largo de la historia, sin tener claro cuánto se 

ha perdido. 

 

Entre los estudios específicos sobre el conocimiento campesino acerca del maíz 

nativo, resulta destacable por un lado, cómo los campesinos pichatareños basan su 

agricultura en 15 variedades locales de maíz, herencia de la tradición agraria 

mesoamericana, adaptados a condiciones de montaña, a la heterogeneidad del 

paisaje, suelos marginales, incertidumbre ambiental y limitantes económicas, 

mediante un detallado y versátil conocimiento agroecológico que les ha permitido el 

manejo de la agrobiodiversidad a lo largo de miles de años. El maíz para los 

pichatareños es el principal símbolo ordenador de su cultura, por el cual 
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desarrollaron un conocimiento profundo sobre su ecología y la adaptación de sus 

variedades locales, catalogándolos de acuerdo a sus características morfológicas y 

fenológicas según cada variedad (Barrera-Bassols et al., 2009).  

 

Por el otro, está la experiencia campesina sobre sistemas alimentarios sustentables 

(SAS), del grupo GEA en colaboración de la organización campesina Sanzekan 

Tinemi, cuya estrategia de intervención con proyectos de investigación acción en 

comunidades de los municipios de Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapa y 

Ahuacontzingo en la región Centro-Montaña del estado de Guerrero, está 

impulsando la agricultura sustentable, rescatando la conservación in situ de las 

semillas nativas de la región. Al tiempo que reconoce el conocimiento campesino, 

lo hace con sus sistemas normativos y formas de organización comunitaria, a través 

de la metodología de campesino a campesino y el dialogo entre campesinos y 

técnicos científicos (Marielle, 2008).  

 

De esta nutrida exposición de saberes y conocimiento tradicional se desprende que 

su riqueza es tal, que sólo los agrícolas prevalecientes en el manejo de los diversos 

agroecosistemas, representan una parte de la totalidad. Son resultado de un 

proceso de acumulación ancestral, “se aprenden y enseñan en la práctica y a través 

de la práctica, los sujetos individuales y sociales se apropian de ellos y los hacen 

biológicamente propios” (González, 2008), los adecuan a sus necesidades 

socioculturales y reparten de acuerdo al sexo, la edad y hasta al estrato social, 

expresan una forma de ser, de pensar y de estar en el mundo. 

Otros autores señalan la inevitable disminución de estos conocimientos y saberes 

a consecuencia de la migración, el bajo precio del maíz que reduce el interés por 

cultivarlo, la falta de apoyos al campo (Ángeles, 2010), y la pérdida de las lenguas 

de los pueblos indígenas (Boege, 2008). Y es que los idiomas maternos son de por 

sí, reservorios de conocimientos sobre la naturaleza, el cosmos y la vida. Muchos 

de esos idiomas no tienen equivalente en el español de México para las diferentes 

partes de la planta, enfermedades y especialmente los distintos usos y poblaciones 
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de maíz, como elote, olote, totomoxtle, huitlacoche, atole, tamal, pozole que revelan 

saberes y la relación cultural con el maíz necesaria de fortalecer (Ortega, 2003). 

 

Pese a esta diversidad de posturas en torno a ellos, se hace necesaria la 

construcción de un marco que de fundamento teórico y analítico a las categorías 

de: conocimiento y saber campesino, maíz nativo y cambio climático. 

 

 

4.1. Conocimientos y saberes campesinos 

 

4.1.1. Diferencias entre conocimiento y saber  

 

La humanidad ha creado formas social y culturalmente diferentes de entender, 

pensar, relacionarse, construir y responder a los fenómenos, también para utilizar 

los recursos, con habilidades y prácticas que hombres y mujeres han aprendido a 

lo largo del tiempo, que constituyen sistemas de conocimientos que sustentan 

distintas formas de vida, experiencia y de ser en el mundo (Geertz, 1994). 

 

En español el uso del término conocimiento es confuso y complejo, del cual no 

existe una única definición, y más aún cuando se incorpora el saber, lo mismo se 

abordan sus diferencias a nivel de diccionario, como de escuelas filosóficas y la 

ciencia. Conocimiento etimológicamente proviene del latín cognoscere 

conocimiento, o del griego gnósis conocimiento. El resultado de conocer, deriva de 

la relación con personas, cosas o de la presencia en lugares, refiere la experiencia 

o percepción de estar en contacto directo con algo. En cambio saber viene del latín 

sapere saber o sabor. Es un conocimiento por ideas, tienen que ver con tener 

información en la mente sobre la existencia de algo o con la habilidad para hacer 

algo (saber hacer). Como nosotros no percibimos objetos como tales, para que se 

constituyan en materia de conocimiento tenemos que construirlos 

cognoscitivamente, entonces la percepción sensorial se convierte en el criterio para 

juzgar la “precisión empírica” de nuestras ideas (Kahhat, 2003). 



 
 
 

26 
 

Según Núñez (2004a) saber y conocimiento son conceptos asociados, el 

conocimiento es parte integral del saber y del ser. El conocimiento se refiere a la 

"identificación” de un objeto y los significados de su apariencia, sus rasgos 

característicos generales. El saber tiene carácter de certeza y evidencia basada en 

la esencia de ese conocimiento, es un conocimiento profundo de las cosas o hechos 

de la realidad (Núñez, 2004a), saber y conocer son procesos y productos de la 

creación humana, inmersos en la cultura de toda sociedad, en y por la cultura se 

completa plenamente el individuo como humano. No hay cultura sin cerebro humano 

dotado de habilidades para actuar, percibir, aprender, y no hay mente, o capacidad 

de conciencia y pensamiento sin cultura (Morín, 1999). 

 

La mayor claridad sobre la diferencia entre saber y conocimiento parece venir de 

Villoro (2011). Saber y conocimiento son dos conceptos epistémicos distintos. El 

conocimiento es un proceso psíquico que acontece en la mente humana, un 

producto social, colectivo que comparten muchos individuos, históricamente 

determinado, que se reduce a dos formas: conocer y saber. Conocer implica la 

experiencia personal y directa con lo que se conoce o con sus propiedades, a través 

de diversas y variadas repeticiones y grados integrados en una unidad, es captar 

algo como realmente es, la condición para ello es que exista. Sólo de la experiencia 

hay conocimiento.  

 

Saber puede usarse en varios sentidos; significa simplemente haber aprehendido 

un estado de cosas por diferentes medios, recibir información, es “darse cuenta” de 

algo, comprender un acto o hecho y la importancia de sus implicaciones, es 

proposicional o saber que, es creencia verdadera justificada por razones objetivas, 

supone algo más que estar cierto, pero no toda creencia es saber. Conocer implica 

saber, y no a la inversa. El conocimiento es fuente de saber. El saber se justifica en 

el conocimiento propio o ajeno. El saber es necesariamente parcial, el conocimiento 

aspira a captar una totalidad. El saber es directamente transmisible basta con 

mostrar las razones en que se basa, el conocer es incompartible, nadie puede 

conocer por otros, es estrictamente personal. La clave del saber es la justificación 
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objetiva basada en la creencia, en el conocer, la experiencia personal. Ambos guían 

la práctica y la práctica acertada señala conocimiento (Villoro, 2011).  

 

Esta caracterización del conocimiento hecha por Villoro es compatible con lo que 

entiende por sabiduría, esta no descansa en saberes compartidos sino en 

conocimientos personales, directos, complejos y reiterados de las cosas producto 

de la experiencia vivida y creencias fundadas, los sabios buscan la verdad y la 

felicidad por sí mismos a través de un largo camino personal. Un sabio en el vivir, 

es quien actúa con prudencia en cada circunstancia, porque distingue 

características cualitativas particulares. Estos elementos y las creencias sobre la 

visión del mundo y la vida de los pueblos, integran su sabiduría y forma parte de su 

cultura (Villoro, 2011). 

 

4.1.2. Las cualidades del conocimiento y saber campesino  

 

¿Saberes o conocimientos? ¿Qué es entonces lo que poseen los campesinos? 

Podríamos decir que es una mezcla, un “híbrido”, una combinación de ambos, 

además, han interrelacionado los ancestrales con modernos o científicos, y se 

reflejan en sus prácticas como sistemas acumulativos, generaciones de 

experiencias, de observación cuidadosa y constante experimentación in situ, 

cimiento profundo del conocimiento (León, 2006). La práctica existencial de un ser 

humano está atravesada por teorías que ha ido incorporando a lo largo de la vida 

mediante un proceso de construcción (Manrique, 2008). Algunos autores sostienen 

que diversos pueblos han resuelto sus problemas sin recurrir al saber científico 

(Manrique, 2008), otros señalan que no hay nada puro ni homogéneo (Foller, 2002). 

Tal vez por eso es frecuente encontrar en la literatura un uso indistinto de los 

términos saber y conocimiento, no obstante, parece haber acuerdo en que saberes 

y conocimiento empírico, mágico e instrumental (Ortiz, 2013), indígena, tradicional, 

local o rural, son términos para referirse al conocimiento que pertenece a la gente 

de los pueblos (León, 2006). Y como la tecnología deriva del conocimiento y 

desarrollo de métodos, procedimientos, técnicas y herramientas para su 
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aprovechamiento (Gómez, 1998), hasta el concepto “tecnología tradicional” es 

utilizado en el mismo sentido. De modo que independientemente del adjetivo que lo 

acompañe, en este texto optamos por nombrarlo como conocimiento y saber 

campesino, cuyas características pueden puntualizarse. 

 

El conocimiento campesino es un tipo de pensamiento concreto, inductivo y 

empírico (Núñez, 2004a), es local, difiere drásticamente de un lugar a otro y de una 

época a otra, se basa en el sentido común como sistema cultural y estructura 

especial de la mente (Geertz, 1994) y en  prácticas milenarias (Tyrtania, 2013). Para 

Garfinkel (2006) en el conocimiento de sentido común esta la comprensión ordinaria 

de las acciones, sucesos y objetos. Es un conocimiento sumamente complejo, 

contextual y un recurso altamente confiable, con una racionalidad de distintos 

grados, difícilmente comparable con el conocimiento científico (Heritage, 1990). 

Como sistema cultural señala Geertz (1994) es un conjunto organizado de 

pensamiento especulativo, reflexivo y con perspectiva, que posibilita un modo de 

abordar los asuntos cotidianos con eficacia, es una interpretación de la experiencia, 

construido, sujeto a creencias y juicios, pueden cuestionarse, discutirse, afirmarse, 

formalizarse, desarrollarse e incluso enseñarse de manera no sistemática, con valor 

y validez probada. Posee propiedades como naturalidad, practicidad, transparencia, 

asistematicidad y accesibilidad y cada cultura le imprime su sello particular. 

Representa un mundo cercano y posible de reconocer ahí donde se expresa. Según 

Gerfinkel esto es así porque las personas saben lo que hacen y lo comparten, y 

puede ser estudiado desde el exterior a través de las acciones que permitan 

apreciar la normalidad y la diferenciación en la práctica entre los acontecimientos 

esperados, de los que se dan (Heritage, 1990). Comúnmente tiene sentido sólo en 

su contexto (Morín, 1999). 

 

En el conocimiento campesino coexisten conceptos, procesos y objetivos, de 

complejas estructuras e interacciones fuertemente relacionadas por elementos 

contextuales naturales, humanos, sociales, y espirituales. Permanece en la 

memoria individual y colectiva y en diferentes ámbitos, en la organización y 
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relaciones comunitarias, de trabajo, parentesco y de la vida familiar (Castilleja, 2008; 

Núñez, 2004b). Se rigen más por criterios morales y éticos que económicos que 

establecen que “lo útil es bueno” (Cruz, 2006) y una amplia variedad de normas 

consuetudinarias. 

 

Este tipo de conocimiento pertenece a las comunidades con estilos de vida 

tradicional presentes, pasadas y futuras. Varía según el género, edad, posición 

social, capacidad intelectual y profesión (León, 2006). Es abierto, flexible y 

dinámico, se transforma a lo largo del tiempo en respuesta a nuevas exigencias y 

necesidades (UNCTAD, 2001), expresa como la gente se identifica a sí misma, con 

los demás (Geertz, 1994), y las relaciones con su entorno, se sustentan en vínculos 

continuos entre el mundo biofísico, humano y supernatural, arraigados en el 

lenguaje, símbolos, rituales, mitos e imágenes plasmadas en las relaciones sociales 

(Escobar, 2000). 

 

Es un conocimiento local que incorpora conocimiento de otros lados, siempre y 

cuando sean compatibles con sus propias visiones, no es arcaico simplemente es 

diferente, dinámico, complicado, detallado y multidimensional (Tapia, 2002), 

incorpora innovaciones y tecnologías (Altieri y Toledo, 2011) algunas provenientes 

de la agricultura convencional. Lo que le confiere su carácter de “tradicional” no es 

la antigüedad sino el modo de cómo se adquiere y emplea (UNCTAD, 2001), se han 

practicado y mejorado con la experiencia de muchas generaciones en las 

comunidades, hasta llegar a los actuales procesos de producción (Tuxill y Nabhan, 

citados en Mera y Mapes, 2009) 

 

El conocimiento campesino puede entenderse como una actividad práctica situada, 

constituida por una historia de prácticas pasadas y cambiantes. Para ciertos 

sectores, es una modalidad de pensamiento de carácter subalterno (Escobar, 2000) 

e incluso anacrónico e insuficiente para la toma de decisiones en los sistemas 

productivos (Abasolo, 2011), en los hechos lejos de ser simple y atrasado, es 

dialecto e histórico, fundado en la participación y socialización (Gainza, 2008). 
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Detrás de él hay valores, aspiraciones, intereses y condiciones económicas del 

grupo o grupos sociales que los han mantenido (Betancourt, 2006). 

 

Todo este cuerpo de cualidades tan contrastantes del conocimiento campesino son 

plenamente coincidentes con los preceptos de lo que Bourdieu (2007) denomina 

como habitus, conjunto de disposiciones duraderas y transferibles, a partir de los 

cuales los individuos perciben el mundo y actúan en él, estructuradas a lo largo de 

la vida a través de la experiencia y al mismo tiempo estructurantes, construcciones 

cognitivas que transforman el pasado e inscritas en el presente, esquemas de 

pensamiento, percepción y acción, que garantizan la aprobación de las prácticas, 

su regularidad y continuidad a través del tiempo, que a su vez se actualiza 

continuamente con base en principios de apropiación, repetición y limite que 

imponen su propia lógica, permitiendo que avancen pero no se transforma 

radicalmente, lo mantiene vivo y evita su desaparición, como una especie de 

mecanismo de cambio previsible. 

 

4.1.3. La generación, transmisión y necesidad de mantenimiento del 

conocimiento y saber campesino  

 

Para Ortiz (2013) la vida en el campo está llena de contradicciones e innovaciones, 

cambios lentos y acelerados, avances y retrocesos. La generación del conocimiento 

no es una cuestión mecánica sino un proceso de detallados procedimientos que 

convierte a los campesinos en especialistas, en autoridades con dominio de 

habilidades, técnicas y conocimientos, no homogéneos ni estandarizados. Sujetos 

con metas concretas que día a día modifican su entorno, sus valores y creencias 

porque el conocimiento que los soporta está en constante transformación, dentro de 

los principios de la tradición.  

 

Es común pensar el conocimiento campesino reducido a aciertas destrezas y 

habilidades, sin embargo el autor sostiene que se fundamenta en observaciones 

generales, experimentación cotidiana, innovación permanente, confrontación y 
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contrastación de los resultados de la experimentación para la toma de decisiones. 

El campesino está sujeto a fuerzas que lo obligan a observar con detenimiento el 

comportamiento de su cultivo durante el ciclo agrícola, y con ello, determinar las 

mejores estrategias para el siguiente. A simple vista eso parece elemental, sin 

embargo demanda procedimientos cognitivos complejos, por ejemplo, establecer 

relaciones entre elementos: suelo, especies y fertilizantes, humedad, calor y viento 

con el desarrollo de la planta y plagas, de los que depende el éxito o no de un cultivo. 

Claridad sobre las condiciones y características ambientales donde se ubican las 

áreas de cultivo, diferencias altitudinales y diversidad de microclimas en un mismo 

poblado, e igualmente por la incertidumbre del cambio de clima de los últimos años, 

ensayan distintas estrategias para mantener o controlar la humedad y retener el 

suelo, por señalar alguno. Sus procedimientos van más allá del ensayo-error-

corrección, pues disponen de mecanismos cognitivos que les permiten tener ideas 

más o menos claras de los procesos que los generan y sus efectos. Elaboran 

hipótesis con cierta precisión y complejidad ancladas en la experiencia, en los 

sistemas de clasificación y en la comparación de resultados propios y con los de 

otros vecinos o integrantes de otras redes de relaciones. En la experimentación 

todos los integrantes del grupo doméstico tienen alguna participación, es en la 

práctica, donde logran el refinamiento de un sistema campesino de conocimiento.  

 

La selección de semillas es quizá una de las prácticas que permite contrastar el 

conocimiento campesino. Para ello, importante es observar las variaciones del 

medio, registrando el desarrollo y maduración de la planta, las características de la 

tierra donde se sembró y donde se sembrará, la disponibilidad de fertilizantes, la 

humedad esperada, la presencia o no de la luna durante la cosecha. La intención 

es elegir las más adaptables posibles, con base en su experiencia y no por capricho 

subjetivo, sino que la preferencia toma en cuenta variables como tamaño, forma y 

calidad de la semilla, rara vez siembran los campesinos un mismo terreno con la 

semilla de ahí obtenida, lo común es sembrar en distintas pequeñas parcelas, llano, 

loma y monte, esto significa trasladar semilla de un microhábitat a otro (Ortiz, 2013). 
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En términos “modernos” esto describe el proceso de una investigación 

meticulosamente monitoreada por las personas que atienden la zona de cultivo, 

evaluando las diferentes características de las plantas de maíz, desde su capacidad 

de crecimiento y rendimiento en las condiciones ambientales, el tiempo de 

maduración de las mazorcas, hasta las características de los granos (Sarukhán, 

2013), salvo que los registros son sólo mentales. 

 

Esta minuciosidad de los procedimientos ha creado campesinas y campesinos con 

la cualidad de “buen agricultor” como los denomina Hernández (2001). Todo aquel 

que muestra capacidad para encontrar las condiciones más favorables para 

desarrollar el cultivo, experimentar, separar muy bien las variedades sin que se 

crucen o eligiendo adecuadamente fomentarlo. Son fitomejoradores tradicionales 

que utilizan métodos específicos y variados para la selección de semillas, que no 

sólo mantienen vivo el germoplasma y lo adecuan a las cambiantes condiciones 

actuales (Boege, 2009), sino que intercambia semillas y saberes (Red de Defensa 

del Maíz Nativo, 2009), sembrarlas, almacenarlas y cuidarlas para disponer de ellas, 

es parte de su identidad (CCA, 2004) y razón de vida 

 

Otra característica del conocimiento campesino es que no se transmiten linealmente 

de una generación a otra, sino que también siguen un proceso dinámico (Núñez, 

2004a) basado en principios como la “ausencia deliberada de secretos”, nadie o 

casi nadie oculta u otro grupo de edad o género sus actividades, el “don y la 

reciprocidad”, el que es bondadoso “tiene buena mano”, “el que no da nada, nada 

se le da”. Los campesinos quedan “libres” de intensión de enseñar, y si de impulsar 

el deseo en los otros, principalmente en los jóvenes de aprender. Por lo mismo, no 

otorgan recompensas o castigos de cualquier tipo, sólo la felicitación verbal. Por el 

contrario, el conjunto de actividades están orientadas al dominio de la técnica básica 

de transmisión del conocimiento campesino, la observación.  

 

Todos los sentidos son usados en la generación y transmisión del conocimiento, 

pero el sentido de la vista es el don más preciado para el dominio cognitivo de la 
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agricultura campesina. Desde luego, el sentido orientador de la vista requiere de la 

voluntad, el adiestramiento y el desarrollo de la capacidad de observar. La 

transmisión del conocimiento depende de la observación, de seguir instrucciones 

algorítmicas, del ensayo-error-corrección, y de la capacidad cultural de entender las 

categorías léxicas locales ordenadoras del entorno, de los sistemas de clasificación 

y de relaciones significativas. Es el resultado del aprendizaje personal, de su 

experiencia y habilidad y de una forma de vida dentro de una sociedad y cultura en 

particular. 

 

La disposición del conocimiento campesino es determinante en la apropiación de 

tecnologías agrícolas distintas (Damian et al., 2008), por ejemplo, en la Montaña de 

Guerrero se hacen terrazas y canales para conducir el agua de lluvia en el terreno 

de labor. Los maíces de esta zona suelen ser de ciclo corto, incluso precoces que 

terminan su periodo en pocas semanas, se aplican abonos orgánicos, empleo de 

metapantli o terrazas con fuertes bloqueos y magueyes plantados en hilera a lo largo 

de los bordes del área de cultivo para contener el suelo en laderas inclinadas. Los 

resultados en la mejora del suelo son lentos, después de años de fertilización 

química y de erosión, requieren una profunda restauración a largo plazo (Aguilar, et 

al., 2003) 

 

Como una forma de hacer consciente a la sociedad es fundamental reconocer y 

revalorar los conocimientos y prácticas de campesinas e indígenas. En particular, el 

diseño y manejo de sistemas agrícolas más sostenibles para enfrentar los retos del 

presente y futuro como el cambio climático, la degradación del ambiente y producir 

alimentos que permiten la sobrevivencia de distintas sociedades (Holt-Gimenez, 

2010).  

 

4.2. El maíz nativo 

 

4.2.1. Aspectos biológicos 
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El maíz posee características que lo hacen único. Es un pasto anual gigante de la 

familia de las gramíneas, de tallo robusto, su nombre científico es Zea mays, dos 

palabras que significan lo mismo, Zea proviene del griego antiguo, nombre genérico 

de los granos que significa quien da y sustenta la vida, Mays procede 

probablemente de una lengua de las Antillas Caribeñas que significa lo que 

proporciona vida. En el continente americano se cultiva desde Montreal, Canadá, 

hasta el sur de Santiago de Chile y Argentina, a lo largo de 10 mil Km, desde el nivel 

del mar (Warman, 1995) hasta los 4,000 metros de altitud en los Andes (Sánchez, 

2011), en todos los climas y relieves. Su enorme adaptabilidad depende de sus 

características físicas, fisiológicas y del conocimiento humano, la productividad 

depende de su capacidad de transformar luz solar en tejido vivo, requiere de 120 

días libres de heladas y fuerte insolación para dar frutos.  

 

Sus diferencias, entre otras, implican el tamaño de la planta de uno a cinco metros, 

la mazorca de 10 hasta 60 cm de largo, con 8 a 48 hojas, de una a tres mazorcas 

por planta con 300 a 1000 semillas fértiles ordenadas en hilera que se sostienen en 

el raquis (olote), granos de 2 a 3 cm de diámetro, germinación y floración de 45 a 

150 días, y amplia gama y combinación de colores entre blanco, amarillo, rojo, 

morado y negro, así como tipos de maíz, duros, harinosos, cerosos, dentados, 

dulces y reventadores. Es una planta monoica, con flores masculinas (espiga) y 

femeninas (jilote o elote tierno), esencialmente propenso a la mutación, la posición 

central de la mazorca en la planta le permite capturar mayor cantidad de nutrientes 

y la mazorca tiene la ventaja de poseer brácteas (hoja de totomoxtle) envoltura 

natural que la protegen. El maíz en fruto en forma de mazorca facilita la recolección, 

reduce el desperdicio o merma, facilita el desgrane y almacenamiento, pero también 

hace que requiera de la mano humana para reproducirse (Warman, 1995). Es 

incapaz de reproducirse por sí mismo, ni el viento ni los animales contribuyen a la 

dispersión de semillas como con otras plantas. 

 

Se siembra de manera individual y por hileras. Mera y Mapes (2009) señalan que 

las estructuras del grano (endospermo, pericarpio y embrión) le otorgan las 
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propiedades físicas y químicas color, textura y tamaño, importantes en la selección. 

Los granos de polen viajan de 100 a 1000 metros, sus amplias raíces primarias 

requieren separación, pero además presenta raíces adventicias que salen en los 

primeros nudos, por encima de la superficie del suelo (Mera y Mapes 2009), puede 

crecer simultáneamente con otras plantas, como calabaza, rastrera que ayuda al 

control de la maleza y disminuye la evaporación, el frijol, enredadera que aprovecha 

la caña como guía y contribuye a fijar el nitrógeno en el suelo, así como, otros 

cultivos que incrementan el rendimiento. Requiere corto tiempo para su producción 

y puede hacerse de manera constante o estacional. El maíz como grano se 

almacena con facilidad, se conserva por largo tiempo, se prepara con sencillez y no 

requiere de equipos complejos y complementos para consumirse. Todo puede 

hacerlo una familia campesina con sus propios recursos (Warman, 1995).  

 

4.2.2. Teorías sobre el origen del maíz 

 

Durante más de 100 años el tema del origen del maíz estuvo en debate, aunque 

aún no hay consenso sobre dónde y cómo ocurrió el origen y evolución del maíz. La 

teoría más aceptada es que su origen fue en Mesoamérica y particularmente en 

México (Sarukhán, 2009; Serratos, 2009 y 2012; Kato, 2009). Se entiende por lugar 

de origen al sitio geográfico donde se desarrollaron mediante selección natural 

plantas incipientes de maíz a partir de teocintle anual mexicano (Aragón, 2005; kato, 

2009; Perales, 2009; Mijangos, 2010; Gómez et al., 2010; Sánchez, 2011; 

CONACULTA, 1982), que se encuentra mayormente distribuido en los valles y 

lomeríos del río Balsas (Doebley citado en Mijangos, 2010). Otros estudios plantean 

que los pueblos mesoamericanos, comenzaron la domesticación como un proceso 

de selección genética que, por medio de la alteración de algún atributo clave, 

transformaron las formas silvestres en variedades cultivadas (Salamin et al, citado 

en Kato et al., 2013). Esto habla de un proceso evolutivo en el que interviene la 

actividad humana (Serratos, 2009) hace 8,000 a 10,000 años, creando un maíz 

primitivo (Mera, 2009) al elegir plantas con características aprovechables para 

alimentación (Márquez-Sánchez, 2008).  
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Existen dos hipótesis alternativas respecto al lugar de origen (Serratos, 2012; Kato, 

2009; Serratos, 2009): a) la que propone que el maíz tuvo un origen multicéntrico. 

Parte del análisis de la distribución geográfica de los nudos del maíz y del teocintle, 

y son cinco sitios: 1) Mesa central de México, que dieron origen al maíz primigenio 

Complejo Mesa Central, 2) región de altura media en los estados de Morelos, 

México, Guerrero y sus alrededores desarrolló el Complejo Pepitilla, 3) la región 

centro-norte de Oaxaca dio origen al Complejo Tuxpeño, 4) en el territorio entre los 

estados de Oaxaca y Chiapas resultó el Complejo Zapalote y 5) la región alta de 

Guatemala donde dominó el Complejo Altos de Guatemala y b) la de un evento 

único, donde las poblaciones de teocintle de la raza Balsas o subespecie 

parviglumis localizadas entre el oriente de Michoacán, suroeste del estado de 

México y Norte de Guerrero, dieron origen al maíz, de ahí su migración al norte y 

sur del continente. 

 

4.2.3. ¿Razas o variedades, maíz criollo o nativo?  

 

El maíz es una especie con gran número de razas (Warman, 1995). Los maíces en 

México no son estáticos ni homogéneos, desde el punto de vista genético, con 

regularidad se modifican por quienes los utilizan y producen (CCA, 2004). El término 

raza se utiliza para agrupar individuos o poblaciones que comparten características 

en común, morfológicas, ecológicas, genéticas y la historia misma del cultivo que 

permiten diferenciarlos (CONABIO, 2012), grupo de poblaciones con cierto grado 

de semejanza, adaptadas a una región ecológica (Valadez et al., 2008). Las razas 

se aglutinan a su vez en complejos raciales, asociadas con una distribución 

geográfica y climática más o menos definida y una historia evolutiva (CONABIO, 

2012). No hay acuerdo en el país respecto al número de razas que existen ni cuales 

son, una razón es que en el maíz predomina la polinización cruzada de modo que 

cada planta es un híbrido, lo que se observa es una variación continua de la 

diversidad del maíz, la mayoría de las poblaciones representan combinaciones de 

razas, algunas sólo se diferencian por el color de sus granos, (Ortega, 2003), y de 

ellas derivan variedades y clases (González, 2007). 
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Respecto al término variedad, no existe sobre ésta una definición precisa o 

generalmente aceptada (Rangel, 1998), su uso puede remitir a la conceptualización 

botánica o legal. Respecto al primero, se define como un grupo de plantas de un 

sólo taxón botánico del rango más bajo conocido. La legal denota el derecho que 

tiene un obtentor de comercializar una nueva variedad de manera protegida (UPOV, 

2010). En el caso del maíz, la enorme diversidad no sólo es producto de la 

fecundación cruzada, sino de los distintos climas en los que se cultivan, de los 

sistemas de producción, de la selección e intercambio de semillas y de la 

multiplicidad de usos que dificulta su clasificación (Sánchez, 2011). 

 

Con base en la recolección sistemática de materiales en todas las regiones del país, 

se han hecho distintas identificaciones. Wellhausen y colaboradores describieron 

25 razas, Hernández y Alanís cinco adicionales, Benz identificó 30, Ortega 41 y 

Sánchez 59 (Ortega, 2003; Sánchez, 2011) y miles de variedades (Kato, 2004). 

CONABIO acepta que en México se reportan 64 razas, cinco de ellas se había 

descrito para otras regiones, estas razas se agrupan en siete complejos raciales: 

Cónico, Sierra de Chihuahua, Ocho Hileras, Chapalote, Tropicales Precoces, 

Dentados Tropicales y Maduración Tardía (CONABIO, 2012), el color de grano 

dominante es blanco. En conclusión no existe una clara división entre variedades y 

razas, la variación entre ellas es continua, en razón de lo anterior, Ortega (2003) 

propone usar el término población de maíz, entendiendo por población al grupo de 

individuos de la misma especie que conservan sus características a pesar del flujo 

de genes entre unas y otras. 

 

En la literatura actual también aparecen distintos términos para referirse al maíz 

originario, “criollo”, “nativo”, “autóctono”, “mexicano” “campesino” que generan 

confusión, algunos autores consideran que el término criollo o raza criolla es 

equivocado (Turrent, 2012; Kato, 2009; Ortega, 2003), porque no se trata de una 

planta foránea sino nativa de México, es más adecuada utilizar “maíz nativo” pues 

permite diferenciar las poblaciones tradicionales cultivadas por los campesinos de 

las generadas a partir de híbridos y variedades mejoradas, las poblaciones de maíz 
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nativo conservan las características propias del lugar en que se originaron, esta 

cualidad de lo nativo es coincidente con cómo se define autóctono (según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua).  

 

Algunos autores sugieren que maíz “criollo” es un término comúnmente utilizado por 

los campesinos para decir que un material es originario de nuestra tierra, 

comunidad, región o país, (Aragón, 2005; Valadez et al., 2008; Hernández, 2010), 

reconocibles por su color, textura, forma de grano, forma de mazorca, ciclo de 

cultivo y uso, diferenciable de un extranjero, híbrido o mejorado (Aragón et al., 2008; 

Zurita, 2012), algunos maíces incluso en su denominación aluden a la comunidad o 

región de producción, como Jala de Nayarit o Comiteco de Chiapas (Jiménez, 

2010). También son sinónimo de autóctono según el mismo diccionario. Navarro 

(citado en Jiménez, 2010) menciona que para los productores de maíz de la Costa 

Chica de Guerrero, “el maíz criollo” es un grano de la región cultivado por tradición, 

adaptado a las condiciones locales y heredado como patrimonio familiar, de modo 

que cualquiera de las dos acepciones nativo o criollo es válida. Aunque preferimos 

usar poblaciones de maíz nativo, dado que se trata de revalorar el conocimiento 

campesino, podemos usarlas igualmente de modo indistinto. 

 

4.2.4. Lo significativo del maíz 

 

En México la relevancia del maíz va más allá de lo agrícola y la alimentación, es 

cultural, representación simbólica, espiritual (Polanco y Flores, 2008; CCA, 2004) y 

hasta emocional (Bourges, 2013; Perales, 2009). Su presencia se expresa en la 

existencia de diversas palabras para nombrar distintas partes de la planta, sus fases 

de crecimiento y etapas de la mazorca en las lenguas indígenas vivas (González, 

2007) y en las 170 lenguas habladas a la llegada de los españoles (SAGARPA, s/f). 

Las semillas y mazorcas sensorialmente son atractivas y gratificantes. 

 

Muy usual se ha vuelto encontrar campesinos que dedican mucho esfuerzo para 

conservar maíces con características específicas, o por el sólo hecho de disponer 
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de algo propio y distintivo, a algunos incluso se les reconoce por la calidad de sus 

semillas (Ortega, 2003). Las 59 razas tienen un uso especializado e insustituible en 

la cocina pluricultural mexicana (Turrent, 2012), donde la labor culinaria de las 

mujeres ha sido central (Márquez-Sánchez, 2009), por ejemplo, el grano blanco se 

destina a la tortilla, el ancho para pozole que al cocerse revienta en forma de flor, 

los más dulces para elote (Jiménez, 2010), o maíces como pepitilla que a pesar de 

su relativo bajo rendimiento, los maiceros mexicanos la consideran como la raza de 

mejor calidad para tortilla (Márquez-Sánchez, 2009). Además, entre estas 

cualidades el rendimiento importa pero no es lo más relevante, sino otras como   

sabor, textura de la masa, olor, color y hasta el grado de aceptación de la planta 

como forraje para animales (Martínez, 2008; Lazos y Chauvet, 2011; Ángeles, 

2010), sin embargo hay variedades nativas igual o más productivas que algunas 

comerciales (SAGARPA, s/f). Estas características se convierten en ventajas que 

se suman a otras como su capacidad de respuesta a la incertidumbre sobre el 

periodo de lluvia y su adaptación a las condiciones agroecológicas (Ortega, 2003; 

Martínez, 2008), los más de mil usos y 600 de tipo culinario profundamente 

arraigados en el pueblo (CONACULTA, 1982), costos más bajos por el uso de 

insumos para producirlos (Turrent, 2012; Fernández et al., 2013), facilidad de 

manejo (Martínez, 2008), probada resistencia a ciertos insectos y enfermedades 

(Serratos, 2012), durabilidad en almacén (Ángeles, 2010) y el empleo integral de la 

planta y su fruto con poco o nulo desperdicio (Bourges, 2013) cuyo potencial está 

limitado a nuestra imaginación, hacen que cada campesinos mantengan de dos a 

siete poblaciones de maíz criollo. No obstante, también se señala la necesidad de 

mejoras en sus materiales el rendimiento y la resistencia al acame, sequía, heladas 

y al ataque de plagas en almacén (Ángeles, 2010). 

 

Uno de los grandes valores culturales es la vinculación de los humanos con las 

deidades extrahumanas, la mayoría de las culturas precolombinas le otorgaron al 

maíz un origen divino. En ese sentido la mitología del maíz como regalo de dios, o 

precioso tesoro es abundante (Bourges, 2013). El hombre otorgó al maíz un papel 

protagónico y el culto a identidades que lo representa es constante (Mera, 2009), u 
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otras vinculadas a él como el dios de la lluvia. Bonfil señala que estas culturas, y las 

que, transformadas existen hoy como continuidades de aquellas, tienen un origen 

común resultado de un proceso civilizatorio único que otorga unidad básica, cuyos 

rasgos culturales no son aislados, sino un plan de vida que da sentido y 

trascendencia a los actos humanos, coherencia en sus propósitos y valores que les 

permiten cambiar continuamente sin perder el sentido de su civilización, testimonios 

de ese proceso están presentes en todos lados (Bonfil, 2005).  

 

En las tradiciones culturales campesinas pervive un sincretismo religioso que 

mezcla ritos católicos y prehispánicos, que expresan de muy distintas maneras su 

enorme respeto y amor hacia el maíz, “vivimos gracias al maíz”, puede faltar 

cualquier cosa, pero mientras el maíz es abundante nadie puede decir que tiene 

hambre. La tierra y el maíz están vivos e indisolublemente ligados, tienen un espíritu 

que debe ser alimentado (CONACULTA, 1982). De la tierra viene todo, los humanos 

deben su vida y sustento a la tierra, a ella regresan con la muerte, y la vida viene 

del maíz que plantan, hacen crecer y toman sus partes más preciosas, luego los 

tallos de la planta vuelven a la tierra como los humanos para nutrirla (Lupo, 1994). 

 

Ritos ancestrales en los campos de cultivo, en los hogares y altares familiares para 

petición o suplica por lluvia y por la fertilidad y la abundancia, ocurren en distintos 

momentos, con ceremonias íntimas, domésticas, particulares, o colectivas donde 

participa todos los habitantes. Otras celebraciones ocurren en las iglesias como el 

día de San Isidro Labrador en que se bendicen animales, semillas, e instrumentos, 

maquinaria y otros productos agrícolas, desde la frontera con Estados Unidos hasta 

la península de Yucatán (CONACULTA, 1982). En la mayoría de los pueblos 

campesinos continúan realizándose otros rituales de tipo agrícola como el 3 de 

mayo de la Santa Cruz, el primero y dos de noviembre donde el maíz ocupa un lugar 

central en los altares del día de muertos (Perales, 2009), en septiembre la 

recolección de los xilotes (elotes), San Miguel Arcángel y otras no menos 

importantes relacionadas con el desarrollo de la planta y la cosecha. Las plantas se 

adornan con flores, se encienden velas y copal. Se ofrendan mazorcas, algunas 
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vestidas concebidas como niños o niñas que se colocan en los altares junto a las 

deidades católicas, canastos con tortillas de maíz, elotes cocidos y alimentos 

preparados con aves o guajolotes sacrificados que simbolizan la consagración de 

la ofrenda con sangre, como en los tiempos prehispánicos, preparada por las 

mujeres mientras los hombres trabajan en el campo (González, 2007). 

 

El uso de la cruz también es constante, algunos colocan en el centro del campo una 

cruz de preferencia elaborada con palma vendita, la cruz aleja todo tipo de vientos 

y tormentas, tiene poder para cuida la milpa, la cruz prehispánica simbolizaba las 

cuatro direcciones del espacio, los puntos cardinales como correspondía al dios del 

viento, aspectos que se fundieron con los atributos del dios barbado (Lupo, 1994). 

 

El maíz es organizador de las actividades de la vida rural y del espacio, por ejemplo, 

la distribución de las áreas en las mismas casas en el medio rural, se ubican lugares 

destinados al almacenamiento, al desgrane y la preparación como alimento que 

intensifican las relaciones familiares y domésticas (Bonfil, 2005). Está presente en 

una diversidad de manifestaciones artísticas (Hijar citado en Mapes y Mera, 2009) 

como los murales de Diego Rivera, escultura, fotografía, iconografía y artesanía. La 

simbiosis entre culturas indígenas y biodiversidad es en buena medida resultado del 

importante papel conservacionista que distintos grupos humanos en particular los 

indígenas han realizado mediante el uso de sus prácticas rituales y productivas, 

durante muchas generaciones (Cruz, 2006) necesarios de continuar. 

 

4.3. Cambio climático 

 

4.3.1. El cambio climático, manifestaciones y efectos 

 

Los estudios sobre cambio climático son recientes y en ellos ha sido revelador que 

los cambios observados en variables climáticas tienen un origen antropogénico y 

que sobre la variación climática existen nuevas tecnologías para obtener 

mediciones precisas e imágenes satelitales. Importante resulta el trabajo del Panel 
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Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) constituido en 1988 donde se 

evalúan y analizan variables globales con las cuales construir escenarios a futuro 

para la toma de decisiones. Lo cierto es que el cambio climático está dentro de los 

problemas ambientales de consecuencias planetarias, que pone en riesgo a buena 

parte de lo que tiene vida. 

 

Hay evidencias suficientes que muestran que el clima está y seguirá cambiando. 

Por cambio climático se entiende a los cambios del clima a grandes escalas de 

tiempo, y en relación a períodos históricos comparables (Quintero-Ángel et al., 

2012). Quienes se han dedicado al estudio del clima en la tierra, sostienen que éste 

siempre ha cambiado, sin embargo su estabilidad durante los últimos 10 mil años 

permitió el establecimiento y desarrollo de la civilización (Centro Mario Molina, s/f). 

Para los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el 

calentamiento del sistema climático es inequívoco, debido al incremento en las 

concentraciones de CO2 y otros gases en la atmosfera, en un 40 por ciento por 

arriba de los valores registrados en el último medio millón de años, que se atribuye 

a las actividades antropogénicas desde 1750, en particular de la quema de 

combustibles fósiles. Las regiones terrestres se han calentado más rápido que los 

océanos, el aumento de temperatura se ha distribuido en todo el planeta pero es 

mayor en latitudes septentrionales altas, y en doce años, 1995-2006, once figuran 

como los más calientes desde 1850. Otras evidencias son el deshielo generalizado 

de nieve y hielo de montañas y glaciares, elevación de los niveles del mar, cambios 

en la precipitación y el aumento en la frecuencia y severidad de fenómenos 

meteorológicos extremos; sequias, fuertes lluvias, olas de calor, e intensidad de 

ciclones tropicales, cuya severidad de los efectos en todos los órdenes aún es 

incalculable (IPCC, 2007). 

 

Existe otro fenómeno que genera variación del clima en distintas escala de tiempo 

y espacio. Las interacciones entre los distintos componentes del sistema climático 

y los cambios en los factores radiativos forzantes, hacen que se generan 

fluctuaciones conocidas como variación climática, esta se caracteriza por ser de 
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corto plazo, días, meses y quizás décadas, que pueden registrar valores por arriba 

o debajo de lo normal, pero en promedio mantienen una constantes (Montealegre, 

2000). Se trata de fluctuaciones asociadas a condiciones meteorológicas naturales 

propias de cada región (Hageback citado en Campos et al., 2013), que al interactuar 

con el CC es difícil establecer sus fronteras y en consecuencia, determinar cuando 

los efectos corresponden a uno u otro (Quintero-Ángel et al., 2012; Campos et al., 

2013). 

 

El cambio climático no es sólo una amenaza para el futuro sino una realidad actual, 

los efectos de los fenómenos que evidencian al cambio climático se sienten y se 

enfrentan cada vez más sus consecuencias en diferentes lugares, sectores de 

actividad y momentos. México es uno de los países más vulnerables (Ezcurra, 2010) 

con presencia de huracanes y ciclones en las costas del océano Pacífico y del Golfo 

de México. Los comportamientos regionales son impredecibles, puede haber 

frecuentes e intensas sequias en el norte, frentes fríos en el norte y centro, lluvias 

torrenciales e inundaciones en diferentes estados con enormes zonas siniestradas, 

miles de damnificados y cuantiosos daños. La mayoría de esos eventos 

relacionados con el CC se han incrementado a razón de nueve de cada diez. Tan 

sólo en las últimas dos décadas el número alcanzó los 400 (Ángeles y Gámez, 

2013). Los cambios de temperatura son significativos, se registran incrementos en 

la mayoría de los estados del país, los únicos que han mantenido la temperatura 

son Nayarit, Michoacán, Colima y Jalisco (Cárdenas, 2010). 

 

Cambios en los patrones de lluvia y el aumento de temperatura y lluvias torrenciales 

que degradan el suelo serán la constante en más del 50 por ciento del territorio del 

país, que terminan por reducir la producción agrícola principalmente de granos. Las 

altas temperaturas afectarán el rendimiento de los cultivos casi de manera lineal, 

rebasar ciertos límites altera los procesos reproductivos y fisiológicos de las plantas, 

la viabilidad del polen declina, el desarrollo de plantas desde la etapa embrionaria 

o joven puede detenerse y la fotosíntesis se reduce (Greenpeace, s/f). La 

disponibilidad de agua como recurso también es afectada, las estimaciones 
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realizadas por el IPCC sugieren una reducción en la precipitación media anual, con 

un comportamiento y distribución diferencial a lo largo del año, las zonas donde 

siempre ha llovido caerá más agua y en las de escasez aumentará, los periodos de 

lluvia serán más cortos, las lluvias más intensas y habrá menor disponibilidad de 

agua dulce (Jiménez y Navarro, 2013).  

 

Sequías que generan pérdidas significativas en maíz y frijol, aunadas a heladas e 

inundaciones ocasionarán una disminución del 5 por ciento en la producción de 

maíz para el 2030 (Turrent, 2012). La agricultura de temporal, particularmente la del 

cultivo de maíz en el norte, podría reducirse más (Ángeles y Gámez, 2013). 

Incremento de la vulnerabilidad, de por si existente en la producción de maíz, en el 

estado de Guerrero debido al clima (Olivera et al. citado en SAGARPA, 2012). Se 

prevé incremento en malas hierbas, plagas y en las probabilidades de fracaso en 

las cosechas en el corto y largo plazo, en consecuencia escasez y aumento de 

precios (Gerald, 2009). Se trata de un proceso sin retorno, el clima ya no es ni será 

lo mismo, continuará cambiando, sino se toman acciones contundentes. 

 

4.3.2. Estrategias para enfrentar el cambio climático 

 

El cambio climático es prueba fehaciente del daño que las actividades humanas 

provocan al planeta. Las responsabilidades en las contribuciones y las 

consecuencias son diferentes entre los países, algunos son más contaminantes y 

otros los más vulnerables, particularmente los países en desarrollo y entre ellos, los 

más pobres. Por ejemplo, en el año 2000 la contribución de CO2 de Estados Unidos 

y Canadá representa el 28 por ciento a nivel global (Arvizu, 2010), mientras que el 

resto de los países del continente americano emitieron el 12.36 por ciento (Galindo 

y Samaniego, 2010). Se sabe que entre los países que vierten grandes cantidades 

está China, Rusia, India y Japón. 

 

Con base en los acuerdos internacionales para enfrentar el CC se establecen metas 

que incluyen estrategias de mitigación, adaptación y prácticas sostenibles, con 
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prioridades en las agendas (BID, 2013). La adaptación es un proceso integrado y 

flexible que consiste en crear capacidades que reduzcan la vulnerabilidad e 

incrementen la resiliencia de las poblaciones humanas. La mitigación se refiere a la 

aplicación de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y potenciar los sumideros de carbono, enfocadas a cambios y 

reemplazos tecnológicos (CRID, 2011). Las prácticas sostenibles se refieren a 

actividades que promueven el uso racional de la biodiversidad (BID, 2013). 

 

En el caso de México, en la estrategia nacional de cambio climático versión 10-20-

40, se establece puntualmente que la meta en mitigación es alcanzar un 30 por 

ciento de reducción en las emisiones para el 2020, y 50 por ciento para el 2050, 

respecto de la línea basal del 2000, no obstante, no propone acciones ni 

responsabilidades, sino líneas generales en adaptación y mitigación (SEMARNAT, 

2013). Se requiere de un plan agropecuario estratégico y de impulsar un nuevo 

modelo de producción agrícola sustentable, salir de la disyuntiva entre mitigar y 

adaptar, ambas estrategias son necesarias para enfrentar la crisis climática, y de 

acciones efectivas y precisas desde el nivel local (Salazar y Macera, 2010). 

  

 4.3.3. El cambio climático desde lo local 

 

Las posibles mejoras se vislumbran a largo plazo, al igual que Salazar y Macera, 

Ángeles y Gámez (2013) sugieren necesario actuar a nivel local. Identificar los 

aspectos socioeconómicos que amplían o reducen la resiliencia a esta escala, las 

respuestas estratégicas, así como las condiciones climáticas a las que debemos 

adaptarnos. En este sentido, en Bolivia los campesinos han venido notando cambios 

fuertes en el clima a partir de los años 80, por lo que han empezado a ajustar sus 

prácticas productivas (Gonzáles s/f).  

 

Los estudios de percepción del cambio climático presentan resultados donde el 

tema es un asunto que no representa un reto urgente y es lejano a sus vidas (Oltra 

et al., 2009). Otros sugieren que las personas lo asocian con cambios drásticos en 
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la temperatura (Soares y Gutiérrez, 2011), con falta de lluvia, incremento de 

temperatura y sequía (Solís y Salvatierra, 2012), o temperatura, precipitación y 

desastres (Oltra et al., 2009). Estas informaciones refieren el uso de indicadores 

climáticos por parte de los pobladores, en el entendido que son una medida, 

número, hecho, opinión o percepción de una situación o condición específica que 

refleja los cambios a través del tiempo, total o parcialmente (Dávila, s/f), entre 

condiciones anteriores y posteriores al evento. Estos indicadores pueden ser físicos, 

bióticos, culturales, económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, se usan 

bioindicadores de especies o grupos taxonómicos para reflejan el estado de 

conservación, diversidad o perturbación de un ecosistemas (Foo Kong y 

Norzagaray, 2009).  Así mismo, sobre las condiciones ambientales que observan 

campesinos y campesinas de manera habitual y permanente.  

 

 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

5.1. Enfoque y objeto de estudio 

 

La investigación es de tipo mixto, con predominancia de lo cualitativo, se 

fundamenta en las posturas teóricas de Geertz, Garfinkel y Bourdieu, dimensión 

interpretativa que como referente epistemológico busca razones, no causas, de los 

fenómenos sociales, las lógicas, pensamientos y emociones que llevan a las 

personas a hacer algo, lo esencial de esta perspectiva es la comprensión de las 

acciones humanas, de las aparentes motivaciones, de los principios metódicos del 

sentido de la vida y de las prácticas, construcciones históricas de conocimiento. A 

decir de Garfinkel (2006), el estudio trata sobre las actividades y circunstancias 

prácticas, en este caso concerniente al cultivo de maíz, que expresan las 

habilidades y conocimientos “de sentido común”, a partir de experiencias singulares, 

es decir, sobre los métodos que poseen y comparten los miembros de esta 

sociedad. Geertz (1994) por su parte también se refiere al sentido común como 

sistema cultural, local y contextual, como un tipo de conocimiento que permite 
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abordar los asuntos cotidianos, basado en la construcción e interpretación de 

expresiones prácticas reales y simbólicas, posibles del reconocerse ahí donde se 

expresan. En tanto que para Bourdieu (2007) los objetos de conocimiento se 

construyen en el sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas dispuestas a actuar como estructuras estructurantes, principios 

generadores de prácticas individuales, colectivas y de sentido común, fundadas en 

la experiencia acumulada que se constituye en esquemas de percepción, 

pensamiento y acción que garantizan su continuidad en el tiempo. 

 

Así, el objeto de estudio son los conocimientos y saberes campesinos indisociables 

de las prácticas o procedimientos metódicos sobre maíces nativos y los cambios del 

clima, por géneros y generación. El enfoque interpretativo permite comprender, 

elementos, relaciones y criterios de organización y clasificación en cada etapa del 

ciclo de cultivo del maíz, de acuerdo con las prácticas o procedimientos existentes 

en la mente y en el actuar de las y los campesinos, reconocidos, ordenados y 

nombrados, de tipo físico, biológico, simbólicos y organizativo, ya sean nuevos o 

ancestrales. 

 

5.2. Área y temporalidad de la investigación 

 

El estudio se realizó en la comunidad de Ahuihuiyuco en el municipio de Chilapa de 

Álvarez, en la Región Centro-Montaña del estado de Guerrero, México. Durante el 

período de noviembre de 2011 a enero de 2014. 

 

Ahuihuiyuco.- Se ubica a una altura de 1,659 msnm, su relieve es sierra con 

pendientes regulares, el clima es cálido semihúmedo con lluvias en verano de 

humedad media, su suelo dominante es leptosol (INEGI, 2009), sus ciclos agrícolas 

son principalmente de temporal, pero como dispone de agua que se extrae a través 

de pozos, algunas familias (3%) producen con riego. Su población consta de 1,320 

habitantes en 312 hogares (INEGI, 2010) en condición de pobreza y muy alta 

marginación, 47 por ciento hombres y 53 por ciento mujeres cuyo promedio de 
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escolaridad del jefe o jefa de familia es 2.8 y el grupo de edad dominante se 

conforma de población joven de 15 a 44 años. 

 

Los criterios de selección del área de estudio fueron la disponibilidad de agua ya 

mencionada. La existencia de teocintle (Marielle, 2008), planta silvestre ancestro 

del maíz y elemento importante en la biodiversidad general y del maíz en particular 

en México. Aunque para los campesinos de Ahuihuiyuco es una planta indeseable 

(figura 3). Esta comunidad como cualquiera otra cuenta con población migrante, 

circunstancia que contribuye a la pérdida del conocimiento campesino (Ángeles, 

2010), con ubicación geográfica cercana a la principal ciudad del municipio, donde 

en las áreas de cultivo circundante se siembra maíz mejorado que motiva la 

sustitución de las semillas nativas.  

 

 

5.3. Informantes, instrumentos, procedimientos de recolección y 

procesamiento de datos.  

 

Las y los informantes son campesinos y campesinas en general, así como los 

miembros de tres familias de tres generaciones, nietos, padres y abuelos, que 

aceptaron proporcionar información sobre sus conocimientos y experiencias en el 

cuidado y cultivo de maíces nativos y sobre su percepción del cambio de clima, que 

además nos permitieron acompañarlos en sus labores diarias. 

 

La técnica utilizada para recabar información cuantitativa fue una encuesta 

sociodemográfica y de producción campesina, con el propósito de hacer una 

caracterización general de la comunidad, dividida en ocho secciones; datos 

demográficos de los miembros de la familia, pluriactividad y economía, vivienda, 

migración, programas de apoyo social, cultivo de maíz y animales de traspatio. El 

cuestionario pre-codificado se aplicó en 212 familias mediante procedimiento de 

barrido porque no existe traza urbana en forma de manzana. El procesamiento se 

hizo en SPSS y los resultados se presentan a nivel de estadísticas descriptivas.  



 
 
 

49 
 

 

Para obtener los datos cualitativos se observaron las prácticas relacionadas con la 

preparación la tierra-suelo, siembra, fertilización, crecimiento y aprovechamiento de 

la planta, cosecha, secado y deshoje de mazorcas, selección de mazorcas, granos 

y semillas, almacenamiento y conservación, en las que participan hombres y 

mujeres de distintas generaciones (figuras 4-12). Algunas de estas observaciones 

se realizaron en los hogares y otras durante los recorridos en parcelas.  

 

Se realizaron 17 entrevistas en profundidad (Taylor y Bogdan, 2013) con personas 

adultas, con nueve hombres de 40 a 88 años y ocho mujeres de 32 a 84 años de 

edad, así como tres sesiones grupales (Russi, 1998) una por familia con miembros 

de tres generaciones (adolescentes, adultas y adultos jóvenes y adultas y adultos 

mayores) (figura 13). También se registraron anécdotas, historias familiares y 

experiencias personales. Los datos se organizaron de acuerdo con las actividades 

prácticas ya señaladas, a partir de ellas se derivaron elementos, relaciones, 

clasificaciones, experimentos, supuestos, razones de uso o preferencia, que 

muestran el amplio conocimiento campesino. A modo de triangulación, se 

presentaron los resultados a los pobladores para su verificación y ajustes 

correspondientes.  

 

 

6. RESULTADOS 

 

Los resultados se presentan en cuatro escritos elaborados, dos en la modalidad de 

capítulo de libro y dos artículos científicos. El primer capítulo de libro cuyo título es 

“Algunas evidencias del cambio climático en el medio rural”, constituye el capítulo 

2, del libro: Cambio climático. Impactos y provisiones en el medio rural del Estado 

de México” Coordinado por María Gladys Rivera Herrejón y Mariela Loza Torres, 

editado por Maporrua, en diciembre del año 2013, ISBN978-607-401-778-6. El 

trabajo muestra con evidencias ya documentadas, los cambios que están 

adoptando ciertas poblaciones animales y vegetales por los efectos del cambio 
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climático en las últimas décadas. Centra la atención en sus impactos en la 

agricultura; en los pronósticos de disminución en la producción de alimentos para 

las décadas 2020 y 2050, por incrementos de temperatura y cambios en la 

precipitación. Así como en las pérdidas ocasionadas por sequías, heladas, 

inundaciones y por la proliferación de insectos plaga que se incrementan por los 

cambio en la temperatura. 

 

El segundo capítulo de libro se titula “Conocimiento campesino para la conservación 

de maíz nativos en Ahuihuiyuco, Guerrero”. Forma parte del libro “Procesos 

Sociales en el Medio Rural. Acercamientos teóricos y experiencias de 

investigación”, Coordinado por Cristina Chávez Mejía y Francisco Herrera Tapia, en 

proceso de edición a cargo de la Dirección de Difusión y Promoción de la 

Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México. El escrito tiene por 

finalidad mostrar la existencia y relevancia del conocimiento campesino en la 

conservación del maíz nativo. Se discuten sus características como apertura, 

vigencia y renovación constante, así como el proceso de construcción, que va más 

allá de lo empírico, es hipotético experimental y relacional, y como una modalidad 

particular de conservación in situ de los recursos fitogenéticos. Se ejemplifica su 

aplicación en la etapa de selección de granos y semillas de maíz nativo en 

Ahuihuiyuco, comunidad del municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, 

México. 

 

El primer artículo científico denominado “Estrategias campesinas para la producción 

de maíz frente a las manifestaciones del cambio climático", fue enviado en 

noviembre de 2013, para su publicación en la Revista de Ciencias Sociales (RCS) 

de la Universidad de Zulia en Venezuela. Actualmente se espera la información 

sobre el número y año en que se publicará. Los resultados de investigación que se 

exponen en este documento, recuperan la voz de los campesinos y campesinas de 

una región del Estado de Guerrero, México, sobre cómo perciben los cambios de 

clima, cómo los viven y cómo hacen frente a la incertidumbre para continuar la 

producción de maíz, su alimento básico, a través de la implementación de 
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estrategias y prácticas en cada ciclo de cultivo como estercolar, usar semillas 

nativas y de ciclo corto, cambiar la fecha de siembra, acriollar, y hacer rituales de 

petición y agradecimiento de lluvia. 

 

El segundo artículo: “Conocimiento y saber campesino y sus diferencias por género 

y generación en la producción de maíz” es una propuesta en elaboración para la 

Revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo del Colegio de Posgraduados. El artículo 

muestra que el conocimiento campesino no es una categoría neutral, simple y 

mecánica, sino una construcción compleja, hipotética, relacional y local, resultado 

de las diferentes experiencias entre los géneros y generaciones, en prácticas y 

procedimientos aplicados en el ciclo de producción del maíz, que expresan 

relaciones de poder en la actividad agrícola, en Ahuihuiyuco, Guerrero. 

 

 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

 

Hasta ahora, en las investigaciones que abordan ya sea los conocimiento o saberes 

tradicionales, es común encontrar que refieren de ellos características esenciales 

como que son locales, ancestrales y empíricos, que se transmiten oralmente de 

generación en generación (Gómez et al., 1998; UNCTAD, 2001; Toledo, 2005; De 

la Cruz, 2006 y 2010; Miranda, 2013), porque casi todos son ágrafos, no están 

escritos y sólo existen en la mente de hombres y mujeres del medio rural. Con ello 

se refuerza que son propios de la vertiente del pensamiento humano tradicional y 

no científico, en los que se fundamenta la salud, la producción de alimentos 

agrícolas y pecuarios, y en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para 

su bienestar. 

 

En Ahuihuiyuco los habitantes siembran maíz que alimenta a las personas y a la 

diversidad de animales domésticos. Las distintas formas de cultivarlo revitalizan 

prácticas y procedimientos que muestran una combinación de conocimientos y 

saberes campesinos. Resultado de un proceso histórico y de la interacción con el 
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ambiente y la planta de maíz. Son dinámicos, algunos recientes y otros ancestrales. 

Su existencia y práctica se adjudica a lo local y enormemente variables en cada una 

de las etapas del cultivo. Con apertura y flexibilidad para incorporan innovaciones 

constantemente, y combinar características y/o elementos conferidos a la tradición 

y a la modernidad que a ojos del mundo pueden ser contradictorios. Los campesinos 

y campesinas de subsistencia, depositarios del conocimiento y saber a pesar de la 

presión que ejercen las instancias de fomento a la agricultura industrial, no aceptan 

sus paquetes tecnológicos pasiva y mecánicamente. Su papel protagónico y 

creador les permite elaborar y reelaborar aquello con lo cual satisfacen necesidades 

materiales e intelectuales, donde el principio de racionalidad es la utilidad. 

 

Ahihuiyuco es de agricultura temporal y la diversidad de prácticas o procedimientos 

de cómo hacerla es una de la principal virtudes de sus habitantes. El barbecho, la 

siembra y la fertilización son suficientes para mostrar el contenido de su 

conocimiento y saber. Tan sólo en la siembra que es la actividad más importante en 

el proceso productivo se emplean instrumentos de labranza como la coa, 

herramienta ancestral útil en los terrenos inclinados y pedregosos, la predominancia 

es el tradicional arado con tracción animal pero no necesariamente de bueyes, se 

usan burros, caballos y mulares en par o en solitario (figura 14), que realizan labores 

tanto en parcelas planas como inclinadas, y hasta el tractor para las tierras con poca 

pendiente cuando la economía del hogar lo permite.  

 

Un conocimiento muy importante se pone en práctica al momento de definir la fecha 

de siembra. Esta etapa prueba que la siembra, lejos de ser un acto repetitivo, es 

una decisión individual o de familia. Aunque hay, dentro de la experiencia del 

campesino y campesina y la tradición, un intervalo de tiempo, no hay una fecha fija 

ni colectiva. ¿Por qué ocurre esto?  intervienen muy distintas circunstancias, desde 

la valoración de la o el campesino sobre la suficiencia de la cantidad de lluvia, la 

pendiente del terreno y la capacidad de retención de humedad dependiendo del tipo 

de suelo-tierra en que se realiza la siembra, la existencia de vegetación cercana 
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que regula la temperatura y hasta de la disponibilidad de animales de trabajo para 

hacer los surcos   

 

La siembra de mayor relevancia es la asociación de maíz nativo, frijol y calabaza, 

legado ancestral de las culturas prehispánicas denominada “triada mesoamericana” 

(Linares y Bye, 2011), o con otros productos según la región (figura 15). Producto 

de las innovaciones de la revolución verde de apenas 50 años atrás, está el 

monocultivo de maíz mejorado o híbrido que en esta comunidad se utiliza por muy 

pocos pobladores. En estas opciones “modernas” se impone la tradición, estos 

campesinos realizan adaptaciones al sembrar semillas mejoradas en asociación 

con frijol y calabaza, o por el contrario, maíces nativos en monocultivo con secciones 

separadas de frijol de mata. 

 

El conocimiento campesino no es homogéneo, ni tan empírico como suele 

suponerse, su proceso de construcción se fundamenta en la experiencia a lo largo 

de la vida, pero no es simplemente someterlo a prueba a través del procedimiento 

de ensayo-error-corrección, está sujeto al establecimiento de relaciones, a la 

formulación de hipótesis, a la experimentación constante y a la comparación de 

resultados (Ortiz, 2013). Los campesinos y campesinas saben (porque se los han 

dicho) que no es recomendable hacer siembra de semilla seleccionada de la 

cosecha de maíces mejorados, es difícil su reproducción. Ellos conjeturan que sí es 

posible, entonces ensayan sembrando secciones cortas de dos o tres surcos, o 

bien, combinan las semillas de estos maíces con nativos esperando que por lo 

menos uno de ellos de fruto, con cualquiera de los dos procedimientos además de 

comprobar la capacidad reproductiva de semillas acriolladas, reducen los posibles 

riesgos de pérdida, visto el resultado deciden si continúan sembrándolas. Para los 

agrónomos hacer esta combinación es por simple ignorancia, sin embargo, frente a 

sus propias condiciones económicas, lo que tienen permite seguir buscando 

alternativas para disminuir los gastos que derivan de la compra de semillas 

mejoradas y demás insumos. El resultado de su experimentación es un maíz 

acriollado de hasta doce generaciones que siembran solo o en asociación. Las y los 
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campesinos se dicen satisfechos de lo que obtienen; mazorcas de buen tamaño, de 

consistencia y rendimiento, en relación con la inversión en los costos de producción.  

 

Existe otro componente esencial en el proceso de construcción del conocimiento 

que es al mismo tiempo el fundamento de la transmisión del mismo, la observación, 

sostenemos que el conocimiento no necesariamente se transmite en forma lineal 

por vía oral, sino que es presencial, requiere de la convivencia entre miembros de 

distintos géneros y generaciones con diferentes experiencias, donde la observación 

es permanente desde la infancia, en un sistema cultural que configura el sentido 

común (Geertz, 1994) de cada persona, local y contextualmente, el lenguaje por 

supuesto es esencial, pero no lo único, luego viene la experimentación en el sentido 

de lo señalado en el párrafo anterior. Por ejemplo, por más que a un externo le den 

indicaciones precisas de cómo hacer una siembra, siempre habrá interrogantes 

como la orientación, curvatura o rectitud de un surco, la profundidad del mismo, 

hasta del lugar adecuado para la colocación de la semilla. Esto no ocurre con una 

persona que dispone de un marco de referencia de cómo sembrar, adquirido 

vivencialmente en su propia cultura. 

 

Y como parte indisoluble del universo de conocimientos y prácticas agrícolas está 

un ciclo ritual de ceremonias de petición y agradecimiento de lluvia y buena 

cosecha, que se corresponde con el ciclo agrícola (Mapes y Mera, 2009). Algunas 

muy vivas y otros casi extintas. La “acabada” es uno de estos últimas, en la relación 

de alianza entre los humanos y la naturaleza, es un ritual que representa la 

culminación del trabajo humano y de las etapas esenciales del cultivo: la siembra, 

la fertilización y en algunos casos dar tierra (escarda). Y al mismo tiempo, es un 

acto de petición a las divinidades porque lo que sigue depende esencialmente de la 

naturaleza, hasta la cosecha (figura 16).  

 

El maíz para estos campesinos y campesinas se convierte en el objeto de 

conocimiento que se construye en un sistema de disposiciones duraderas, como 

estructuras estructuradas en la mente por la experiencia acumulada dispuesta a 
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actuar, y como estructuras estructurantes que aceptan lo nuevo y que a través del 

hacer diario lo filtran y readecuan continuamente, a través de principios generadores 

de prácticas individuales, colectivas y de sentido común y de esquemas de 

percepción, pensamiento y acción que garantizan su continuidad en el tiempo 

(Bourdieu, 2007). 

 

Otro elemento ampliamente encontrado en la literatura es que la agricultura 

tradicional es ambientalmente amigable, porque produce cosecha tras cosecha con 

escaso y nulo uso de agroquímicos (Morales et al., 2010; Mariaca, 2003). Lo que no 

ocurre con la agricultura convencional, hija legítima de la revolución industrial y de 

la ciencia moderna. Esta provoca contaminación y transformaciones radicales en 

los hábitats (Toledo, 2005). Claro, no todas las prácticas desarrolladas en las 

comunidades tienen esta cualidad. Algunas parecen ir en contra de la 

sustentabilidad especialmente en situaciones de crecimiento demográfico (Reyes-

García, 2007). Algo parecido ocurre en Ahuihuiyuco, el uso del suelo es intensivo 

porque no se dispone de otras tierras sobre las cuales realizar rotaciones y 

descansos periódicos. Utilizan aunque en menor medida herbicidas e insecticidas. 

El beneficio esperado de prácticas como el barbecho o dar vuelta a la tierra, es el 

de reducir su dureza y disminuir la presencia de plagas como gallina ciega al 

exponer huevos y larvas al sol (figura 17). Sin embargo puede ser refutable por el 

saber científico, y divide las posturas, mientras unos lo consideran degradadora del 

suelo y a largo plazo no sustentable (Vigil, 2008), otros defienden que barbechar 

contribuye a la descomposición de la materia orgánica y al mejoramiento de las 

condiciones físicas del suelo-tierra (Tapia y Park, 2013).  

 

Algunos incluso por falta de tiempo o de mano de obra para realizar el barbecho 

realizan prácticas cercanas a lo que se denomina labranza de conservación. En 

cambio todos utilizan fertilizantes químicos. Unos cuantos incorporan abonos 

orgánicos tipo composta y estiércol de animales de traspatio (bueyes, vacas, burros, 

caballos, chivos y aves) para mejorar la calidad del suelo-tierra. E igualmente todos 

usan sustancias químicas altamente peligrosas para el control de plaga y conservar 
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de granos de maíz en almacenamiento, el fosfuro de aluminio, en este caso domina 

la modernidad. 

 

De todo lo que aquí se ha dicho, se resume que en la comunidad de Ahuihuiyuco, 

Guerrero, las prácticas, procedimientos o conocimientos campesinos se realizan 

con intensión, se dirigen a una finalidad específica, casi siempre son respuesta a 

problemas que afectan la producción de maíz, algunas veces de índole climáticos y 

otras relacionados con los insumos necesarios que llevan a estos hombres y 

mujeres a buscar alternativas constantemente. Esto mismo ocurre en otra más de 

las modalidades de siembra, el uso combinado de dos o más tipos distintos de 

maíces nativos blancos o de color, solos o en asociación, como medidas para 

enfrentar la incertidumbre en el tiempo como encontró Hernández, (2001), alguno 

resisten más la sequía, otro quizás el exceso de humedad, unos son más precoces 

y otros más tardíos. 

 

En general estas diversas formas de cultivo y el uso de distintas variedades de maíz 

tienen como meta garantizar la disponibilidad de alimento de estas familias y 

minimizar los riesgos especialmente por eventos climáticos. La estrategia para 

lograrlo está en los conocimientos respecto a las distintas etapas del ciclo completo 

del cultivo de maíz (figuras 18-19). Los cuales en su conjunto representan un amplio 

repertorio de opciones, alternativas y recursos para asumir la vida y enfrentar 

adversidades como bien señala Chilón (2009). 

 

Se reconoce la existencia de conocimientos y saberes campesinos como un 

sinnúmero de disposiciones subsumidas en las varias etapas de cultivo del maíz 

nativo, y que van más allá del cultivo mismo, con atributos propios que los distingue 

de otro tipo de saberes, que no se limitan a prácticas y procedimientos que se 

repiten del mismo modo en cada ciclo agrícola, año con año, sino que poseen un 

alto grado de complejidad y detalle difícil de descifrar (Hernández, 2001) impreso 

en la mente de campesinos y campesinas que los construyen y comparten.  
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Son tan ampliamente diversos que pueden ordenarse y sistematizarse en grupos 

temáticos: los relacionados con las características del temporal, temperatura, 

precipitación, viento, y disponibilidad de agua. Con el manejo del suelo; pendiente 

o inclinación, composición, calidad y capacidad de retención de humedad. Así como 

con del desarrollo de la planta en sus distintas etapas fenomenológicas. Y con la 

selección, manejo, conservación y almacenamiento de granos y semillas de maíz. 

 

Para la ciencia sigue siendo difícil reconocer que el conocimiento y saber campesino 

tienen la cualidad esencial de ser observacional, hipotético (González, 2007), 

relacional y experimental, sujeto a permanente comprobación local y contextual. Y 

que en cierto momento pueden ser contradictorios o controversial, pero nunca más 

dañino y perjudicial que los productos derivados de la ciencia y la modernidad.  

 

Son conocimientos y saberes que representan respuestas estratégicas a las 

condiciones económicas, geográficas, sociales y ambientales que obstaculizan 

fundamentalmente la producción de maíz como alimento humano y animal, 

necesario para la subsistencia, pero también son formas creativas, imaginativas, 

propositivas y placenteras de desarrollo del pensamiento campesino que no 

siempre tienen utilidad práctica e inmediata, es decir saben y conocen mucho más 

de lo que usan. 

 

En una agricultura campesina que se sostiene con una fórmula tradicional, de 

semillas nativas, de temporal, de autoconsumo, en suelos que por su composición 

son poco favorables y en minifundio viable para las sociedades del medio rural. 

Agricultura que aún rige la vida individual y colectiva. Que se acompaña de otras 

actividades como la crianza de animales y producción de traspatio, pluriactividad en 

la que destaca el tejido de palma soyate o dulce (figura 20). Donde hombres y 

mujeres, circulan en otros escenarios distintos, entre estos, la albañilería, el trabajo 

doméstico, la migración, jornaleros agrícolas y apoyo de programas sociales 

asistencialistas. Para muchos de ellos y ellas, los períodos de movilización se 

definen en función de los tiempos y actividades agrícolas. 
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Mantenerse en la agricultura tradicional y preservar el conocimiento y saber 

campesino requiere de un esfuerzo importante, frente a esas dinámicas económicas 

y laborales que escapan a su control y que son altamente erosivas.  

 

Sus diferentes modos de hacer en la agricultura son el sostén de poblaciones de 

maíz nativo que aunque no son puras, conservan características morfológicas 

distintivas que permiten identificar la raza, complejo o grupo racial al que 

pertenecen. Se encontró presencia de las razas Pepitilla, Tepecintle, Elotes 

Occidentales y Conejo ya reportadas por Lazos y Chauvet (2011) para Guerrero, 

Bolita, Ancho, Tuxpeño, Vandeño, Mushito y Arrocillo (figura 21), todas importantes, 

sin embargo las dos últimas son altamente significativas por tratarse de razas bien 

adaptadas, introducidas de otras regiones que vale la pena insistir en mantenerlas. 

Estas razas corresponden a los grupos de Ocho Hileras, Dentados Tropicales, 

Cónico y Tropicales Precoces, de acuerdo con la clasificación de CANABIO (2012). 

Gracias a sus constantes observaciones estos campesinos y campesinas 

reconocen las modificaciones del clima. Siendo las afectaciones en el cultivo de 

maíz los principales escenarios que permiten dar cuenta de que “algo” es diferente 

y que se asocia al cambio climático, “consecuencias no deseadas de la 

modernización” (Beck, 2009). Puede haber un “antes y un ahora” en relación con la 

cantidad y la frecuencia de la lluvia, de la abundancia y escasez que determina la 

calidad de un año agrícola; bueno o malo. Un buen año representa la seguridad de 

alimento y en respuesta se agradece a la tierra y a las divinidades los dones 

recibidos. Y para contrarrestar los efectos de un mal año, las medidas precautorias 

son resguardar su propia semilla y granos, comprar granos en las etapas de 

abundancia para garantizar reservas en tiempos críticos, cambiar las fecha de 

siembra, intercambio local de semillas y el uso de distintas variedades de semilla en 

variadas modalidades de siembra, algunas de estas acciones son denominadas 

“estrategias de adaptación”.  
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En síntesis la contribución más importante de la investigación radica en su aporte 

en la fundamentación que establece la diferencia entre conocimiento y saber, y en 

demostrar que en la mente de las y los campesinos existe un híbrido, una mezcla 

entre conocimientos y saberes, extraordinariamente diversos, flexible, local y 

contextual, de construcción compleja, ni tan empírico e inocuo, que no se transmiten 

en forma lineal de una generación a otra oralmente, sino que es presencial, 

observacional y experiencial, que va más allá de someterse al método de ensayo-

error-corrección por simple curiosidad, porque es hipotético, relacional, 

experimental y con comprobación de resultados, creado para satisfacer 

necesidades materiales e intelectuales, mucho más amplio de lo que pueden utilizar, 

integrados en forma sistémica con implicaciones físicas, biológicas, organizativas y 

simbólicas difíciles de separar. 
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ANEXO b. Conocimiento campesino para la conservación de maíces nativos en 

Ahuihuiyuco, Guerrero. 

Josefina Munguía-Aldama 

Fabiana Sánchez-Plata 

Ivonne Vizcarra-Bordi 

María Rivas-Guevara 

 

Introducción  

En México y en particular para las comunidades rurales, el maíz es un recurso de profunda 

importancia social, cultural y alimentaria. Su diversidad genética es incomparable por sus 59 

razas nativas (CONABIO, 2012a:s.p.i.), de fundamental importancia en el desarrollo de las 

razas modernas altamente productivas en Mesoamérica (Hernández, 2010:s.p.i.). En 2012 el 

país alcanza las 22,069,254.42 toneladas de maíz grano, producción suficiente para cubrir la 

demanda para consumo humano (SIAP, 2014:s.p.i.), la mayor parte provienen de las razas 

nativas conservadas o intercambiadas entre los campesinos en sus comunidades (Nadal, 

2005:54). 

 

Por nativo se entiende lo que comúnmente se llama maíz criollo (Valadez y García, 2008:5) 

connotación campesina que especifica que es un material de la comunidad, diferenciable de 

un extranjero (Aragón, 2005:4).  

 

El maíz es el cultivo más importante para los guerrerenses, se siembra en el 50 por ciento de 

la superficie agrícola estatal (Gómez, et al, 2007:4), principalmente en condiciones de 

temporal en las siete regiones: Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte, Montaña, Tierra 

Caliente y Acapulco, por lo tanto en diferentes alturas, relieves, tipos de suelo y condiciones 

climáticas.  

 

Los campesinos de subsistencia gracias a su conocimiento han adaptado maíces nativos y 

continúan produciéndolos en sistemas tradicionales que ocupan en su mayoría la superficie 

de lomerío y ladera, con semillas propias, que generan ciclo con ciclo y de generación tras 
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generación, con ello evitan deteriorar cada vez más los escasos ingresos de pobladores 

pobres.  

 

Evidenciar que la persistencia de maíces criollos es resultado de un proceso continuo de 

conocimientos y saberes de campesinos y campesinas de distingas generaciones, que se 

expresan en prácticas, procedimientos y rituales que involucran el ciclo agrícola completo, y 

que a modo de síntesis se muestran a través del examen específico de los conocimientos 

relacionados con el manejo de granos y semillas de maíz, en Ahuihuiyuco comunidad del 

municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, es el propósito de este capítulo.  

Se discute que aunque estos conocimientos son considerados tradicionales, locales y de 

sentido común, están en constante renovación, son abiertos, flexibles e incorporan 

conocimientos y saberes de distintos lugares y actores, su construcción no sólo es empírica 

sino experimental, hipotética y relacional. Así como los cambios en el concepto y práctica 

de la conservación como procedimiento para salvaguardar las especies, en particular la 

conservación in situ de los recursos filogenéticos como el maíz, y la relevancia para su 

conservación, de los métodos de secado, selección, almacenamiento y protección de granos 

y semillas, en los que participan hombres y mujeres de todas generaciones que se sustentan 

en dicho conocimiento. 

 

De la conservación a la conservación in situ de recursos filogenéticos 

El interés por el uso y conservación de los recursos biológicos es un asunto global, pues 

constituyen la base para satisfacer las necesidades de alimentación, salud y la supervivencia 

de la humanidad, además son reservas con potencial económico explotable (Comisión 

Europea, 2006:3). Así lo muestra el Convenio sobre Diversidad Biológica signado por 156 

países en 1992, el más importante acuerdo internacional para mantener y conservar la 

biodiversidad, que hace patente el reconocimiento de la modernidad como amenaza y la 

preocupación de la humanidad por la pérdida continua de los recursos (Núñez, et al, 

2003:388), y en el compromiso de prever, prevenir y atacar de origen, las fuente de reducción 

o pérdida de la diversidad biológica, entendida como la variabilidad de organismos vivos, 

incluidos genes, especies y ecosistemas (ONU, 1992:1). 
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Desde una concepción “preservacionista” virgen, intacta de la mano humana, y estática, 

destinada a mantener las condiciones originales de los recursos naturales en un área 

geográfica (Quitiaquez, 2001), han sido múltiples las estrategias propuestas, entre las 

primeras figuras con carácter de investigación y resguardo del patrimonio vegetal están los 

jardines botánicos creados en el siglo XVIII (Iglesias, s/a, s.p.i.), a fines del siglo XIX nace 

el concepto moderno de parque natural en Estados Unidos, Yosemite en 1864 y Yellowstone 

en 1872, son los primeros. Este último se convierte en el modelo a seguir para proteger la 

naturaleza (Hufty, 2004:54-55). En esta vertiente pueden incluirse los bancos de genes 

conservación ex situ de germoplasma de plantas, semillas y animales, en condiciones óptimas 

de humedad y temperatura, para usarse en el futuro (RAFI, 1997:80).  

 

En razón de que los ecosistemas no son inamovibles, el concepto y práctica de la 

conservación de la biodiversidad cambia con el tiempo, según Vides-Almonacid y Andrade, 

se puede hablar de tres enfoque, en primer lugar está el tradicional con la creación de los 

espacios naturales protegidos como los parques ya mencionados, posteriormente surgen en 

segundo término modelos más integrados pero sin abandonar el concepto genérico de 

“reservas”, en donde se ubican a los paisajes protegidos, las reservas de la biosfera y los 

corredores biológicos que comienzan a considerar a la gente en el uso y manejo de la 

diversidad biológica, que se dice fueron exitosos de los años 70 a los 90. Sin embargo, dado 

el progresivo deterioro de la biodiversidad a escalas genética, poblacional y comunitaria en 

el mundo, desde el año 2000 se adopta por el Convenio de Diversidad Biológica una tercera 

perspectiva, el enfoque ecosistémico, como “estrategia para el manejo integrado y de 

restauración de la tierra, agua y los recursos vivos”, éste, asigna especial relevancia a los 

aspecto sociales y culturales que desempeñan los seres humanos dentro de los ecosistemas, 

así como a los componentes biofísicos y económicos (Vides-Almonacid y Andrade, 2009:8-

13).  

 

Es la necesidad de considerar a los seres humanos no como elementos perturbadores, sino 

pieza clave en la dinámica de los ecosistemas, es lo que genera transformaciones en el 

concepto de conservación (Castillo, et al,  2009:763), el cual puede entenderse como: 
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“la gestión de la utilización de la biosfera por el ser humano, que produzca mayores 

beneficios para las generaciones actuales y sus potencialidades para satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras, abarca la preservación, el mantenimiento, 

restauración y mejoramiento del entorno natural incluidos los seres vivos e inanimados” 

(Quitiaquez, et al, 2001:748). 

Gestión que trae consigo procesos con características y modalidades diferentes; dependiendo 

de la comprensión que cada sociedad tiene del papel que juegan en la naturaleza, ésta moldea 

su comportamiento sobre el consumo de recursos, el grado de biodiversidad es un indicador 

de su agotamiento, deterioro o sostenimiento (Rist, 2004:42). Entonces conservar no significa 

no usar, sino hacerlo de modo inteligente y sustentable; un entorno natural en buenas 

condiciones contribuye a la prosperidad, bienestar social y mejora la calidad de vida 

(Comisión Europea, 2006:3). Por el contrario la pérdida de la biodiversidad disminuye la 

capacidad de los ecosistemas para lidiar con el cambio y conlleva a la reducción del 

conocimiento y aniquila la posibilidad de uso por las generaciones futuras (FAO, 1996:14-

15). Se acepta que los ecosistemas bien manejados amplían la resiliencia y disminuyen la 

vulnerabilidad especialmente a los efectos del cambio climático, si se sostienen en estrategias 

de manejo y adaptación más amplias que las áreas protegidas (Vides-Almonacid y Andrade, 

2009:12-13). En esta vertiente, se reconoce que modalidades de conservación in situ son 

estratégicas en el mantenimiento de las especies domesticadas y cultivadas en sus hábitats y 

entornos naturales donde desarrollaron sus propiedades o características (ONU, 1992:3) y 

fuera de ellas. 

 

La conservación in situ es dinámica, implica continuidad de los procesos de coevolución de 

plantas y otros organismos vivos (Rivas, 2001:s.p.i.), es decir, los cambios entre las especies 

vinculadas por interacciones ecológicas (Torres, 2009:232), en este tipo de conservación los 

recursos fitogenéticos son parte esencial, entendidos como cualquier material genético de 

origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura (FAO, 2009:3), 

de los que depende la alimentación de la humanidad.  

 

El acceso y comercialización de los recursos fitogenéticos ha motivado encuentros y alianzas 

pero también conflictos y guerras, generadas por una intención abierta de control. La historia 

del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos como marco normativo y su largo 
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proceso de negociación, bien lo refleja, la razón es que aunque estos recursos se encuentran 

en todo el planeta, la mayor diversidad está en los países subdesarrollados (Esquinas-Alcazar 

e Hilmi, s/a:23). Tratado que se adopta en 2001y entra en vigor hasta 2004, con el objeto de 

conservar y utilizar sosteniblemente los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura, y la distribución de manera justa y equitativa de los beneficios derivados de su 

utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (FAO, 2009:2). 

 

Los sistemas de producción campesina con la conservación in situ mantienen una amplia 

biodiversidad agrícola, cada vez más amenazada por los materiales creados con biotecnología 

por las grandes corporaciones, uniformes y homogéneos de escasa variabilidad, producto de 

esto, sólo el siglo pasado, más del 90% de las variedades cultivas se perdieron de los campos 

agrícolas (CIP-UPWARD, 2003:16). 

 

En la agricultura actual del maíz nativo, se sintetiza el papel histórico y contribución 

campesina, sus sistemas de conocimiento, valores, creencias e instituciones imposibles de 

separar (Barrera-Bassols, et al, 2009:91), que regulan las prácticas de acceso, producción y 

uso de este recurso, y que hacen posible aprovechar y conservar, en cambio para la agricultura 

internacional estos maíces constituyen un obstáculos para el desarrollo agrícola, así, los 

interés de ambas en el maíz como recurso son muy distintos.  

 

Las semillas y su valor social, económico y cultural 

El maíz es una gramínea importante a nivel mundial, primer lugar en la producción de 

cereales durante el período 2011/12 (COTRISA, 2012:9). En México, las comunidades 

rurales son los grandes reservorios de recursos fitogenéticos (Pérez-Agis, et al, 2005:20), y 

en los acervos institucionales se resguarda el 60% de la información genética del maíz 

existente en el mundo (Barrera-Bassols, et al, 2009:79), a pesar de ello, en 2010, se importan 

cerca de 10,205 toneladas de semilla de maíz, con un valor de 29.3 millones de dólares, de 

países como Estados Unidos, Brasil y Colombia (Financiera Rural, 2011:4). 
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En la conservación in situ de los recursos agrícolas, las variedades locales y criollas de las 

especies cultivadas son básicas (Rivas, 2001:s.p.i.) pues contribuyen a garantizar la 

alimentación de las familias pobres y evitan el deterioro de los ingresos. 

 

Las semillas son materiales que hacen posible garantizar la producción de cualquier cultivo, 

además de disponer, combinar y contar con la materia prima para el fitomejoramiento 

científico moderno (FAO, 1996:8). De manera individual y comunitaria los agricultores han 

desarrollado estrategias que implican su propio sistema de producción de semillas. Por 

semilla se entiende a todo grano, tubérculo, bulbo y, en general todo material de plantación 

o estructura vegetal destinada a la reproducción sexuada o asexuada de una especie botánica 

(Bombín-Bombín, 1979:7). En México más del 75% de la superficie sembrada utiliza semilla 

criolla (SAGARPA, s/a:2), el 50% de maíz para consumo humano proviene de sistemas de 

subsistencia o tradicionales, donde utilizan semillas criollas, mano de obra familiar y 

fertilización mixta denominado producción de baja escala (Pérez-Agis, et al,  2005:20). Las 

semillas nativas de los países del sur han hecho posible al finalizar el siglo pasado, proveer 

el 40% del material agrícola de 12 bancos de genes financiados por los países 

industrializados, bajo control la FAO desde 1994 (RAFI, 1997:87). 

 

La venta de granos y semillas de producción industrial aportan a empresas como Monsanto 

el 80% de las ganancias del mercado agrobiotecnológico (RAFI, 2000:41). Según la 

Asociación de Semillas de las Américas el comercio global de semillas en 2007 alcanza los 

36.530 millones de dólares, el 80 por ciento corresponde a cultivos agrícolas. El continente 

americano es el mejor mercado con casi $12.636 millones de dólares, líder mundial en las 

variedades genéticamente modificadas (Asociación de Semillas de las Américas, 2009:3), sin 

que los agricultores reciban beneficios proporcionales al valor del germoplasma procedente 

de sus campos (FAO, 1996:14). 

 

Monsanto, Aventis, Syngenta y Dupont entre otras más, promueven sus productos ofreciendo 

a los agricultores semillas de altos rendimientos, ventajas agronómicas y reducción de costo 

de producción (Asociación de Semillas de las Américas, 2009:5), en cambio hasta 

organismos como FAO reconocen que la principal razón de pérdida de biodiversidad genética 
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es la agricultura comercial moderna, algunas variedades ya no existen ni en los bancos de 

germoplasma (FAO, 1996:13). Este hecho hace que varios países promuevan establecer 

fincas o zonas agrícolas para la conservación in situ.  

 

Las culturas locales demuestran que la diversidad se regenera sólo si tiene “sentido” en las 

formas de vida social e individual, el concepto sentido implica la razón de ser y la presencia 

de valores culturales (Rist, 2004:35-36) distintos a los económicos. Para los agricultores en 

sistemas tradicionales mantener semillas significa tener algo para uno mismo, para la 

comunidad y para la tierra a la que se tiene acceso, consideran que las semillas son distintas 

y todos conocen cosas de ellas, pero sus conocimientos están fraccionados, por pedacitos, 

sólo entre muchos el conocimiento se enriquece. A la semilla se le agrega o cambia algo al 

pasar por una familia o comunidad, por ello el maíz jamás debe quedar en manos de un solo 

grupo, sembrarlo hoy con nuestras propias semillas es un asunto político (REDES-AT, 

2009:s.p.i). 

 

Para los campesinos las semillas son seres vivientes no objetos de negociación, que pueden 

dañarse por desconocer los principios y condiciones ecológicas de conservación, por 

ejemplo, su contenido de humedad, presencia de impurezas, restos de plantas, animales y 

tierra, insectos, hongos, bacterias y roedores o almacenes inadecuados, saben que deben 

disponer de los conocimientos y habilidades suficientes para su manejo y cuidado. 

 

Conocimiento y saber campesino 

En el mundo rural la conservación y mantenimiento de la diversidad agrícola es posible 

gracias a los conocimientos y saberes campesinos sobre clasificación, tratamiento y uso del 

material fitogenético que se expresan en prácticas y tradiciones no solo referentes a la 

selección y manejo de material genético, sus formas de intercambio y almacenamiento, sino 

desde la siembra misma, el cuidado de la planta, la cosecha, así como de quienes participa en 

estos proceso/actividades. 

 

Se trata de conocimientos y saberes porque en los campesinos y campesinas existen ambas 

formas de acercamiento cognitivo. Villoro (2011) habla del conocimiento como un proceso 
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psíquico que acontece en la mente humana, es un producto colectivo que comparten muchos 

individuos. Conocer implica la experiencia personal y directa del contacto con lo que se 

conoce, a través de aproximaciones sucesivas. Saber es “darse cuenta” de algo, es “la simple 

aprehensión inmediata de lo dado”. Conocer incluye saber, y no a la inversa. Conocer es 

integrar en una unidad varias experiencias y saberes parciales de algo, captar el objeto como 

es, como existe realmente. La fuente del conocimiento son los saberes. El saber es 

necesariamente parcial, el conocimiento aspira a captar una totalidad. El saber es 

directamente transmisible basta con mostrar las razones en que se basa, es compartible, en 

cambio nadie puede conocer por otros. La clave del saber es la justificación objetiva basada 

en la creencia, en el conocer, la experiencia personal. Desde esta postura, el uso el término 

conocimiento incluye el saber y ambos guían la práctica (Villoro, 2011:197-220). De modo  

que cuando en este texto nos referimos a la categoría conocimiento, estamos considerando 

dentro de ella necesariamente al saber.  

 

El conocimiento campesino posee características que lo diferencia de cualquier otro, es 

tradicional, lo cual no significa que sea inamovible, su carácter de tradicional señala 

UNCTAD (Citado en Argueta, et al, 2012:9) deviene de cómo se adquiere en cada cultura, 

su pervivencia milenaria se debe precisamente a su capacidad de cambio, adaptación y 

sostenimiento por una comunidad a la que le es útil y benéfico por generaciones. En 

comparación con lo científico es premoderno, local y de sentido común, que lo mantiene en 

condición de desprecio y marginación, a pesar de ello, el interés en los sistemas tradicional 

desde distintas disciplinas, con nuevas teorías y métodos crece (Follér, 2002:s.p.i.), así como 

su reconocimiento por organismos internacionales desde  fines de la década de los 90 (Leff, 

et al, 2007:15). Este conocimiento al igual que el científico deben entenderse en su relación 

directa con las prácticas que lo generan, aplican y validan (Argueta, et al, 2012: 23, 37-40). 

Ciertamente el conocimiento campesino es local y contextual, se arraiga en y proviene de 

prácticas específicas creadas y recreadas por individuos y grupos en áreas determinadas y 

particulares, geográficas, biofísicas, sociales, culturales y económicas, cuya cantidad y 

calidad varía entre comunidades y zonas de acuerdo al género, generación (León, 2006:6-

11). Es abierto y flexible, incorpora conocimiento de otros lados, siempre y cuando sean 

compatibles con sus propias visiones (Follér, 2002:s.p.i.), no es primitivo simplemente es 
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diferente, dinámico, complicado, detallado y multidimensional (Tapia, 2002:79-80), que se 

entremezcla con el de carácter técnico proveniente de la agricultura convencional (Altieri, 

s/a: 2), y es muestra viva de la eficacia y eficiencia de otros modos de actuar en el mundo. 

 

El conocimiento campesino señala Ortiz, no es una repetición mecánica, como actores 

protagónicos tienen la virtud de la creación de un conocimiento que les es propio, que pueden 

transformar y refinar, siguiendo o no, los principios de la tradición, de acuerdo a metas 

concretas en la práctica cotidiana, apoyándose en mecanismos y estrategias de cognición, 

como la experimentación, la observación, el registro mental y la tomar de decisiones. Por lo 

tanto, lejos de tratarse sólo de operaciones empíricas de ensayo-error-corrección, elaboran 

procesos de relación causa-efecto que explican, confrontan y contrastan los resultados 

obtenidos, sustentados en hipótesis más o menos precisas y complejas, ancladas en principios 

teóricos (término usado por el Ortiz en calidad de préstamo de bagaje conceptual científico), 

que se transmiten entre generaciones por aprendizaje y en el uso de categorías locales que 

dan sentido, forma y contenido a todo de lo que se es parte (Ortiz, 2013:99, 161-266), son 

una forma de vida e identidad dentro de una sociedad y cultura. 

 

Al conocimiento que hace posible mantener las especies particularmente las nativas, 

generalmente menos apreciadas (CIP-UPWARD, 2003:92) como es el maíz nativo, se le 

denomina conocimiento de la conservación. Para Berkes y Turnes (2005:6) existen dos 

posturas que explican por qué se desarrolla el conocimiento de conservación. La primera 

sugieren es una respuesta de los grupos humanos a una crisis de recursos, se aprende porque 

los recursos son limitados, mecanismo denominado modelo de merma en crisis. La segunda 

deriva de un conocimiento profundo del ecosistema donde se habita, “modelo de 

comprensión ecológica”, éste se caracteriza por atributos ya mencionados como su 

construcción a lo largo del tiempo, resultado de una observación detallada y de la experiencia, 

basado en creencias y en instituciones que regulan su uso. 

 

La contundencia del conocimiento campesino aplicado en la selección intencional de las 

mazorcas y semillas más convenientes de acuerdo a características como el tamaño, sanidad 

o número de hileras, entre otros más (Herrera, et al, 2002:20), junto con la selección natural 
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a lo largo del tiempo, hizo posible la reproducción de plantas mejor adaptadas a diferentes 

ambientes, dando paso primero a la formación de variedades de maíz, luego razas y 

finalmente complejos raciales altamente diferenciados (FONAMA, 1998:4), que continúan 

alimentando a miles de personas pobres en todo el mundo, razón suficiente para continuar 

conservándolas. 

 

Aspectos metodológicos 

Con el propósito mostrar la existencia y relevancia del conocimiento y saber de campesinas 

y campesinos de distintas generaciones en el manejo de granos y semillas de maíz nativo 

esencial para su conservación, en una comunidad del estado de Guerrero, se realiza un estudio 

durante el período de febrero de 2011 a enero de 2014, de tipo mixto, con predominancia del 

enfoque cualitativo y fundamentado en la etnometodología, entendida como una 

investigación sobre los métodos que utilizan las personas para dar sentido y al mismo tiempo 

realizar sus acciones cotidianas (Urbano, 2007:89), las cuales se interpretan en contextos 

locales o particulares. Para la recolección de datos se utilizan recorridos en parcelas, 

observación participante, 17 entrevistas en profundidad (Taylor y Bogan, 2013:100-101) con 

campesinas y campesinos y dos sesiones grupales (Russi, 1998:81-83) familiares con 

miembros de tres generaciones, y para determinar las características generales de la 

comunidad, se aplica una encuesta sociodemográfica y de producción de maíz en 212 

viviendas, mediante la técnica de barrido, en diciembre de 2011. 

 

El lugar de la investigación 

El estudio se realiza en Ahuihuiyuco, comunidad ubicada en el municipio de Chilapa, Región 

Centro del estado de Guerrero, con 1320 habitantes, en extrema pobreza y alta marginación, 

a una altura de 1659 msnm, ubicada en longitud 0991338, latitud 173747 (INEGI, 

2010:s.p.i.), a 6 km de distancia de la cabecera municipal Chilapa, ciudad y centro de abasto 

más importante de la zona. 

 

Los pobladores de mayor edad reconocen que el nombre de esta comunidad deriva de la 

abundancia en antaño de árboles ahuejotes, asociados a la presencia de agua, que corría en 

forma de arroyos entre las barrancas.  
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Su relieve es sierra, el clima semicálido subhúmedo con lluvia en verano, de humedad media, 

el suelo dominante es leptosol (INEGI, 2009:s.p.i. y 2010:s.p.i.), son suelos delgados sobre 

piedra dura poco adecuados para la agricultura. Las problemáticas ambientales más 

importantes de la comunidad y el municipio son la deforestación, erosión, sobrepastoreo, 

contaminación, disminución en la disponibilidad de agua y contaminación, y para la 

producción de maíz el cambio de clima. 

 

Los datos de nuestra encuesta sociodemográfica y de producción de maíz, muestran que en 

Ahuihuiyuco el 47 por ciento de los habitantes son hombre y 53 por ciento mujeres, 

predomina la población de entre 15 a 44 años de edad, el jefe o jefa de familia encuestada 

apenas cuenta con 2.8 años en promedio de escolaridad. La familia campesina de este lugar, 

es una unidad de producción que diversifica sus actividades para sobrevivir, de mayor 

relevancia son el tejido de palma zoyate, la agricultura y el trabajo asalariado; albañiles, 

jornaleros, trabajadoras domésticas, la crianza de animales y la migración. La agricultura es 

la actividad económica central, el 68 por ciento de las y los habitantes se dedican a ella.  

 

La agricultura en Ahuihuiyuco 

Esta sociedad desarrolla una agricultura campesina nutrida por conocimientos, recursos y 

prácticas biodiversas muy locales. Es tradicional y de temporal, combinada con tecnologías 

de la agricultura comercial, sólo un tres por ciento hace cultivos con riego. Las tierras son 

labradas con herramientas artesanales como coa, pico y yunta de animales de tiro (bueyes, 

burros y caballos); por la inclinación de los terrenos y los costos de la tracción motorizada, 

el cuatro por ciento utiliza tractor. Es intensiva porque el 92 por ciento usa las mismas 

parcelas año con año para producir alimentos. El 72 por ciento de los campesinos y 

campesinas cultivan en suelos inclinados, bajo el régimen de propiedad privada. Son 

pequeñas parcelas hasta de 550 m², el 97 por ciento disponen de menos de una hectárea, la 

mayoría de campesinos y campesinas poseen parcelas que conforman el contorno de las 

viviendas, pero también terrenos ubicados en los cerros cercanos o en las colindancias con 

otras comunidades, la extensión de tierra máxima encontrada es cuatro hectáreas, resultado 

de la suma de varias parcelas. 
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La siembra principal es la asociación de maíz, frijol y calabaza (81 por ciento), cuyo nutriente 

básico es fertilizante o “abono” químico que aplica el 88 por ciento, la diferencia evidencia 

un paulatino incremento en la recuperación de abono orgánico preparado por ellos mismos, 

o de su combinación con fertilizante químico. Otra práctica proveniente de la agricultura 

modera es la utilización de insumos comerciales como los herbicidas para eliminar la maleza, 

que utiliza el 46 por ciento de los campesinos y campesinas. 

 

Las semillas usuales son las nativas (88 por ciento), las denominan “criollas”, son locales 

porque en promedio las tienen desde hace 12.43 años reproduciéndolas año con año, hasta 

por una antigüedad de 75 años, Argueta, et al, (2012:161) encontraron semillas propias con 

30 años en promedio y casos de hasta 70 años máximo. La mayoría de los pobladores (85 

por ciento) estima que las semillas “criollas” son mejores por las condiciones agroecológicas 

de esta comunidad. En su iniciación como agricultores obtienen sus semillas de familiares, y 

amigos, o de su compra en la propia comunidad y lugares cercanos como Topiltepec, 

Miramontes, Totola y Chilapa. 

 

De relevancia es el tema de la autosuficiencia en la producción de maíz nativo en esta 

comunidad. Antes vale la pena mencionar que se utiliza el litro (que equivale a 0.700 kg.) 

para medir la cantidad el maíz, ya sea en el consumo, venta, producción e intercambio local, 

en la comercialización externa se usa la convencional, el kilo. La posibilidades de respuesta 

derivan de dos procedimientos de cálculo:1) si comparamos directamente el número total de 

kilos de maíz producidos en la comunidad durante 2011, contra los kilos consumidos de maíz 

nixtamilizado para elaborar tortillas durante el mismo año, resulta un déficit de sólo 881.3 

kilos, al que faltaría incluir el consumo para otros fines, sin embargo, 2) cuando se comparan 

los 582.40 kilos que en promedio estas familias consumen de nixtamal al año, con el número 

de familias cuya producción está por debajo de este promedio, la situación se vuelve 

desafortunada pues asciende al 53 por ciento, cantidad que si se suma al 32 por ciento que 

no producen maíz por falta de tierra, asciende al 85 por ciento de familias que no alcanzan 

cubrir su demanda específica de maíz para tortilla, sin agregar el consumo animal, por lo 

tanto deben comprar aprovechando generalmente los excedentes de otros de maíz criollo 

local y la baja de precio durante los meses de enero y febrero por la abundante poscosecha. 
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En estas familias la disminución en la disponibilidad de maíz se presenta en la época del 

temporal, entre los meses de agosto a noviembre, donde aumenta la demanda, se reduce la 

oferta y el precio sube. 

 

Seguros de la imposibilidad de cubrir su requerimiento anual de maíz, establecen estrategias 

para optimizar su producción, una de ellas consiste en destinar el maíz criollo exclusivamente 

para la alimentación humana, y compran maíz entero que distribuye DICONSA ajeno a la 

comunidad para alimento de animales cuyo precio es de 250.00 pesos el bulto de 50 kilos, o 

quebrado. 

 

Aunque es insuficiente la producción de maíz, año con año estas familias hacen su mejor 

esfuerzo para disponer de este recurso básico para su sobrevivencia, lo cual es posible por 

los conocimientos y habilidades de que disponen estos campesinos y campesinas 

 

Conocimientos y saberes campesinos para la conservación del maíz nativo: El papel de 

la selección y manejo de granos y semillas de maíz. 

En Ahuihuiyuco la conservación del maíz es un proceso que involucra las distintas etapas del 

ciclo agrícola: barbecho, siembra, abonar y dar tierra (escarda) en primera y/o segunda 

ocasión, secado, cosecha, desgrane, selección, limpieza, protección y almacenamiento del 

maíz. Durante el proceso, están presentes en prácticas y creencias tangibles e intangibles que 

entrelazan la sacralidad y la capacidad de sus materiales genéticos que utilizan en cada ciclo, 

y en las ceremonias y rituales a las divinidades de petición y agradecimiento de lluvia y buena 

cosecha. 

 

Las actividades implicadas en la conservación del maíz nativo y sus modos de hacer connotan 

conocimientos y saberes que pueden agruparse en categorías:1) Los relacionados con las 

características del temporal, 2) Los implicados con el manejo del suelo, 3) Los que 

corresponden al manejo de la planta, y 4) Los concernientes con la selección y manejo de 

granos y semillas de maíz, todas forman parte de un sistema integral difícil de separar. Con 

la intención de mostrar la relevancia de cada grupo de conocimientos y saberes, se abordan 

específicamente los relacionados con el manejo de granos y semillas de maíz, etapa posterior 
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a la cosecha, que implica métodos de selección, desgrane, protección y almacenamiento del 

maíz, porque de ello depende la disponibilidad de material genético para estos pobladores, y 

de alimentarse hasta para las generaciones siguientes.  

 

En este punto precisamos que se denomina grano cuando se destina a la alimentación de 

personas y animales o cuando se utiliza como materia prima en la industria y se nombra 

semilla al material genético que al germinar da origen a una nueva planta. Para estos 

campesinos y campesinas no hay distinción entre granos y semillas, el maíz es ambas cosas, 

aunque ciertamente a la semilla se le da tratamiento especial. Lo importante para ellos es 

tener maíz para tortilla, su alimento básico que se consume a libre demanda y para la siembra 

del siguiente ciclo agrícola. 

 

Selección de mazorcas y semillas 

Las y los agricultores de esta comunidad realizan distintos procedimientos para seleccionar 

mazorcas y semillas, los cuales se fundamentan en procedimientos conocidos, 

experimentales, en sus propios criterios y en un amplio conocimiento del material genético 

y de la planta misma. Son actividades en las que participan hombres y mujeres durante toda 

su vida, a partir de los seis años de edad. La observación, experimentación y aprendizaje de 

estos conocimientos desde la niñez a través del juego y por generaciones, hacen viable 

conservar maíces nativos.  

 

Los tiempos para seleccionar la mazorca están bien marcados, toman como referencia la 

cosecha, sin embargo puede haber selección antes, durante y posterior. La selección antes de 

la cosecha es escasa y ocasional, además, es una actividad que descansa básicamente en el 

sexo masculino por su asistencia constante a las tierras de labor ubicadas distantes de la 

vivienda, sin ser exclusiva a él. No obstante, hombres y mujeres saben que antes de la cosecha 

puede hacerse un marcaje de las plantas que poseen características de relevancia como baja 

altura, grosor del tallo, resistencia al acame, número de mazorcas por planta, tamaño y grosor 

de la mazorca y precocidad, pero sólo dos campesinos refieren hacerlo esporádicamente, esto 

se debe a que se impone la tradición.  
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Una segunda vía de selección de mazorcas es durante la cosecha, tarea compartida entre 

hombres y mujeres, donde los criterios que ambos sexos utilizan  responden a sus necesidades 

y predilecciones particulares, como son: aspecto, tamaño, grosor, número, en especial las 

cuateras, y solidez, pero la selección de mazorcas durante la cosecha es también una actividad 

limitas (3 por ciento). 

 

La generalidad es que una vez cosechada la mazorca, ésta se trasladada a los patios de las 

viviendas, se deshoja (eliminar las brácteas) y asolea por varios días hasta secar por completo, 

luego dicen, “separamos las más lindas” significa las de mayor tamaño y grosor, mayor 

tamaño de grano, con más hileras, macizas, brillantes, y por color, para obtener de éstas 

mazorcas el nuevo material de siembra. Algunos de los criterios señalados son comunes en 

otras sociedades para distintas razas de maíz (Argueta, et al, 2012:162). Lo común es que los 

campesinos y campesinas de esta comunidad guerrerense seleccionan en la comodidad de su 

casa, sin premura y con la presencia de los miembros de la familia de todas edades, desde 

niños y niñas hasta adultos mayores, lo que favorece el aprendizaje entre generaciones a 

través de la participación, observar y hacer. 

 

La selección de semillas se realiza únicamente después de la cosecha, el 83 por ciento 

produce sus propias semillas las cuales provienen de la parte media de las mazorcas elegidas, 

estos materiales son preferidos por su homogeneidad en tamaño, además de solidez, 

brillantez, sanidad e integridad. Se dice que los granos de la punta se eliminan por ser 

menudas “descriaditas” y los “asientos” por boludos no germinan, son tardíos o producen 

plantas débiles, en Atlihuetzia en el estado de Tlaxcala utilizan el mismo procedimiento 

aunque no explican por qué (Ortiz, 2013: 173-174). 

 

Algunos autores sugieren que la selección y cuidado de las semillas está a cargo de las 

mujeres (Brunt, et al,  2002: 308, Mariscal, 2000:71, Orrego, 2000:132), en este estudio 

encontramos que la participación de hombres y mujeres varía, el 14 por ciento de los 

habitantes refieren que es labor específica de los hombres, en cambio el 32 por ciento la 

considera faena de las mujeres, para la mayoría de estas familias (54 por ciento) es quehacer 

compartido por hombres y mujeres.  
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El 17 por ciento de estas mujeres y hombres ya sea por necesidad o por buscar alternativas 

que ofrezcan mayor garantía en la producción, participan en el intercambio de semilla, ésta 

vía aporta variabilidad y viabilidad genética, a través de canales informales donde los 

vínculos sociales y de parentesco (CIP-UPWARD, 2003:202, Ortiz, 2013:175) están 

presentes. Especialmente cuando por contingencias climáticas pierden toda la producción sin 

posibilidad de obtener semilla o por escases de alimento. 

 

Desgrane  

Por las condiciones económicas en que viven estos pobladores y por la limitada producción 

de maíz, el desgranado de mazorcas cuyo grano es para alimento se realiza por hombres y 

mujeres, niños y niñas, y adultas y adultos mayores en forma manual (91 por ciento) y muy 

pocos casos con el auxilio de desgranadoras manuales. Durante el desgrane participan todos 

los miembros de la familia y de manera preferente mujeres, niños, niñas, que separan los 

granos por calidad, los muy pequeños, amarillentos, manchados o con daños de pudrición, 

los denominan “popoyote”, se destinan a los animales. 

 

Las mazorcas de donde se obtiene la semillas de maíz como material genético se desgranan 

exclusivamente a mano por todos los miembros de las familias, para evitar daños físicos, 

como fracturas en el embrión o corazón, pérdida del pico, o de fracciones del pericarpio (piel 

que recubre el grano), que reducen o elimina la capacidad reproductiva de cada semilla. En 

la cuenca del Lago de Pátzcuaro el cuidado de la semilla es igualmente importante el cuidado 

de la semilla para mantener la calidad del embrión (Argueta, et al, 2012:162).  

 

Protección 

La protección de granos y semillas inicia con garantizar su secado, limpieza y evitar la 

infestación de insectos al almacenar. Para estos campesinos y campesinas el indicador básico 

de secado es que se desgrane con facilidad, así como el sonido que emiten los granos al caer 

en cascada, por lo que el reconocimiento de dicho sonido por el sentido del oído es vital. El 

secado es una actividad esencial pero cambiante en función de circunstancias como las 

condiciones climáticas, por ejemplo, durante nuestra estancia observamos un primer ciclo en 
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que se corta la planta desde la mazorca hacia arriba y todas las hojas por debajo de ella, se le 

llama “tumbar hoja”, la mazorca se mantiene en la planta expuesta al sol. En el segundo ciclo 

por la presencia del huracán “Manuel”1 las tierras de labor en planicie se inundaron, en esta 

situación se corta la planta completa y se coloca de pie sobre las cercas hasta su secado. 

 

La limpieza consiste en eliminar residuos de tierra, partes de las estructuras de la propia 

mazorca, del olote (tamo) o de insectos. Esta etapa concluye con el “curado” denominación 

que usan a la adición de productos naturales o químicos como defensa contra plagas durante 

el almacenamiento como gorgojo, palomilla y hongos.  

 

Entre los productos naturales conocidos como protectores eficaces están las plantas de 

pericón (Tagetes lucida) y orégano (Origanum vulgare). Han determinado la cantidad y 

estado físico adecuado de la planta que deben colocar para lograr el objetivo, sin embargo, 

como ambas plantas tienen el inconveniente de impregnar de sus esencias los granos de maíz 

que modifican su olor y sabor aún con la nixtamalización, desagradable al paladar de los 

pobladores, no se extiende su uso. Se sabe del uso de ceniza por los abuelos como protector 

contra insectos, con sus recientes experimentaciones comprueban que ésta es insuficiente 

para evitarlos. En países del sur utilizan otros productos naturales como desinfectantes: ají, 

ajo, cebolla, hierbabuena, paico y ruda (Calvo, 2002:145).  

 

El producto químico eficaz que todas y todos prefieren utilizar para “curar” o proteger el 

maíz es la “pastilla” de fosfuro de aluminio, su presentación es sólida en forma de tableta 

redonda y plana, que una vez colocada se convierte en gas altamente tóxico, la exposición 

repetida puede afectar pulmón riñón e hígado, figura en la lista de sustancias extremadamente 

peligrosas en Estados Unidos (Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de 

New Jersey, 2005:1,3). El número de tabletas varía según la cantidad de maíz, pueden añadir 

una sola, a veces dos una al fondo y otra en la parte media o dos al fondo y en la parte media 

por recipiente, y repetir la dosificación cada tres, cuatro o seis meses, según observen 

                                                           
1 El fenómeno meteorológico “Manuel”, fue el décimo sexto ciclón tropical formado en la temporada de 
huracanes en el océano pacífico, en el año 2013, el séptimo en alcanza la categoría uno de huracán, y que 
junto con el huracán “Ingrid” en el Golfo de México provocó inundaciones en gran parte del territorio 
mexicano.  
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cambios o evidencia de daños, las colocan directamente sobre los granos o envueltas en papel 

o tela. Desafortunadamente el manejo del fosfuro de aluminio no es el adecuado, por ejemplo, 

no usan guantes, ni mascarilla o gafas, ni se retiran de inmediato la ropa contaminada luego 

de colocar las tabletas, y los contenedores del maíz permanecen en lugares cercanos a sus 

dormitorios, algunos con poca ventilación. La insuficiente información de que disponen para 

el manejo del fosfuro de aluminio proviene de los vendedores de mostrador de las 

comercializadoras de productos agroquímicos ubicados en la ciudad de Chilapa. Saben que 

su ingestión vía oral causa la muerte. Guardan el maíz al interior de la vivienda se debe a que 

no les significa riesgo, creen que si se coloca la pastilla en los recipientes por la mañana, en 

la noche no hay peligro. 

 

En las semillas algunos colocan fracciones de la tableta de fosfuro de aluminio, otros guardan 

las semillas de maíz, frijol y calabaza sin sustancias químicas. Su creatividad les lleva a 

experimentar con distintas variedades de maíz para determinar resistencia a plagas y 

enfermedades sin productos protectores, por ejemplo, guardan por separado maíz blanco, 

amarillo y negro, en misma cantidad, tipo de envase y temporalidad, elaborando conjeturas 

previas, los resultados afirman, renuevan e innovan continuamente su conocimiento. 

 

Almacenamiento 

La última etapa del proceso consiste en guardar o almacenar granos y semillas. Las formas 

de almacenamiento cambian con el tiempo, hace más de cuarenta años había troje, estructura 

de madera para mantener mazorcas completas que es abandonada hace aproximadamente 20 

años. En la actualidad cada familia guarda sus granos en recipientes plásticos o metálicos de 

distinta capacidad, sobresalen los bidones y tambos (66 por ciento) son envases cilíndricos 

de lámina, sin tapa, capaces de resguardar volúmenes mayores a 300 litros³ que se cubren 

con plásticos, luego está un 12 por ciento de botes plásticos y bidones metálicos para 20 a 50 

litros³, y en tercer lugar los costales y bolsas plastificadas en un cinco por ciento. Como se 

les incorpora fosfuro de aluminio como protector constituyen un alto riesgo para el 60 por 

ciento de las familias que los colocan al interior de la vivienda en espacios como cuartos, 

cocinas y salas, mejor alternativa son los corredores, azoteas techadas, galeras y 

construcciones anexas (24 por ciento) generalmente más ventiladas.  
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Los propietarios que almacenan en bidones herméticos con tapón de rosca de 10 centímetros 

de diámetro, no añaden productos conservadores, independientemente de la cantidad de 

grano que guardan se mantiene un buenas condiciones porque al no entra el aire los insectos 

mueren.  

 

Las semillas se almacenan en botellas plásticas de refresco y otros recipientes de capacidad 

que va de tres, cinco y hasta 20 litros, con el mismo principio, al ser herméticas evitan la 

entrada de aire, resultan sencillos de utilizar, de bajo costo y eficientes para minimizar daños 

en el material genético. 

 

Esta demostración de conocimientos observables en los procedimientos y prácticas 

mencionadas, son evidencias de la búsqueda constante de alternativas más adecuadas para 

mantener los granos en buenas condiciones, como es el que hayan encontrado utilidad a un 

material de desecho que además de permitirles aprovechar lo que se tiene al alcance, es eficaz 

para conservar material vivo saludable, requiere de ingenio, planeación, uso y comprobación, 

es un darse cuenta en lo cotidiano e ir poco a poco en una labor incesante, creando procesos 

dinámicos basados en la necesidad de disponer del maíz como alimento, experimentando 

durante largo tiempo con todos los elementos del ambiente, conocen que el suelo se agota, el 

agua es escaza, el clima cambia, y que el maíz es una planta de polinización abierta que 

necesita del trabajo humano porque es incapaz de reproducirse por sí mismo, cuidan de él y 

lo valoran significativamente, todos estos elementos son inseparables y se sintetizan en lo 

que el maíz representa para estos pobladores 

 

Valor, significado y variedades de maíz 

Para ellos y ellas el maíz en mazorca, grano o semilla es una entidad viva, comparado con 

una persona con ropaje propio que lo protege, tan puede ser “una niñita rubia” a la que se 

adorna con listones o una “anciana”; que duerme por las noches y actúa de día, “hay que 

darle de comer”, nace, crece, se reproduce y muere, es una dualidad, te da de comer, “es la 

vida” y vives y trabajas por él, “no hay mejor alimento que la tortilla”. El maíz es un “tesoro”, 

un capital que se guarda, con valor de uso y de intercambio, es sinónimo de riqueza y 
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felicidad, por el contrario su falta empobrece y entristece, al igual ocurre con la semilla, quien 

tiene semilla tiene futuro, certeza de que tendrá maíz el año siguiente; altamente respetado y 

venerado se coloca en los altares familiares, y en su honor se realizan distintas ceremonias y 

rituales como la bendición de las semillas el 15 de mayo día de San Isidro Labrador. 

 

En comunidades del estado de Jalisco Bernardo y Morales encuentran que las semillas son 

un bien común al que se les tiene respeto y amor, son el sostén de la vida campesina, alimento 

de personas y animales que representan el futuro y la libertad de las familias (Bernardo y 

Morales, 2011:225-226). Entre los pueblos andinos las semillas son sagradas, representan la 

fertilidad al igual que la mujer y la Pachamama, cambian el ritmo de la naturaleza y la vida 

(Mariscal, 2000:69) 

  

En Ahuihuiyuco aunque fragmentado y heterogéneo es amplio y sustentado su conocimiento 

agroecológico, y sobre la capacidad y desempeño de sus materiales que al combinar genes 

de formas nuevas crean flujos dinámicos de germoplasma haciendo posible “variedades 

locales” (FAO, 1996:7). No existen razas puras, categoría que sirve para clasificar y 

referenciar ejemplares de maíz de acuerdo con distintas características fenotípicas del grano 

(CONABIO, 2012b:s.p.i.), son maíces criollos que cultiva el 68 por ciento de los habitantes, 

adaptados a sus suelos pobres, recurso esencial para la alimentación y sostenimiento de todos 

los pobladores. En la experiencia del Dr. Noel Gómez Montiel y el M. en C. Cesar del Ángel 

Hernández Galeno, especialista en maíz del INIFAP, campus Iguala, en el estado de 

Guerrero, sugieren que las razas dominantes en esta comunidad son: Bolita y Ancho, y su 

cruzamiento con Pepitilla, Tepecintle, Elotes Occidentales, Conejo y Vandeño, entre las más 

significativas. Existen rasgos fenotípicos que sugieren que Pepitillas y Tepecintle en el 

pasado reciente fueron dominantes. Para estos expertos la existencia de mazorcas de 

Arrocillo, una raza de valles altos adaptada a la región, es importante de conservar. Esta 

diversidad sin duda contribuye a garantizar resistencia a las eventualidades. 

 

Es evidente que la selección de mazorcas y semillas, desgrane, limpieza, protección y 

almacenamiento como elementos estructurales del proceso son clave en la conservación de 

los maíces nativos o criollos y se mantienen a través del tiempo, pero también son muestra 
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de los cambios que ocurren en la forma y contenido de los procedimientos: conocimientos 

campesinos, es decir, desde que se conforma Ahuihuiyuco como población existe la 

protección de granos y semillas, lo que cambia son los medios o sustancias para lograrlo, o 

bien la sustitución de la troje como dispositivo de almacenamiento por el uso de envases 

metálicos y plastificados de diferentes características. Estos nuevos elementos son respuestas 

campesinas a las eventualidades que se presentan constantemente en cada ciclo agrícola, 

nunca uno es igual a otro, y para evitar situaciones críticas de escases y hambruna. Lo que 

significa que en esta comunidad se combinan tanto los preceptos del modelo de merma en 

crisis como del modelo de comprensión ecológica, pero además, que el conocimiento no sólo 

se basa en la observación, experimentación, ensayo-error-corrección y aprendizaje constante, 

sino en la construcción de hipótesis que refieren por ejemplo que un tipo de maíz es más 

resistente a plagas y enfermedades que otro, o que los extremos de la mazorca son menos 

viables para la reproducción. Esta muestra del conocimiento campesino sintetiza lo que para 

ellas y ellos tiene sentido, ya sea por su utilidad, consistencia, resistencia y tolerancia, a las 

condiciones ambientales económicas y culturales locales. 

 

A manera de reflexiones finales 

La investigación que acabamos de presentar como “conocimiento campesino para la 

conservación de maíces nativos en Ahuihuiyuco, Guerrero”, no busca dotar al conocimiento 

o saberes depositados en la memoria colectiva de los campesinos y campesinas de un estatus 

científico, sino reconocer, poner en valor y honrar todo aquello que parecen prácticas 

cotidianas. 

 

La palabra “conservación” viene de tomar conciencia de algo que está disminuyendo en 

existencia, en este caso, las especies de maíz de una región geográfica del Estado de Guerrero 

y de manera colateral, de un conjunto de prácticas portadoras de información funcional que 

posibilitan la preservación de ambos elementos; el maíz y el conocimiento campesino. La 

conservación de maíces nativos es un proceso continuo que se fundamenta en conocimientos, 

saberes y rituales específicos de acuerdo con las etapas del ciclo agrícola en el que participan 

hombres y mujeres de todas las generaciones. 
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Tras el análisis en la comunidad de Ahuihuiyuco, seguimos viendo a la familia campesina en 

sus transformaciones y en su categoría de unidad de producción y consumo cultural, con 

interés permanente de circular información constitutiva de los conocimientos y saberes que 

hacen posible la pervivencia de la agricultura con otros recursos locales.  

 

El conocimiento campesino se mantiene como guía de las prácticas agrícolas productivas, 

revela internamente la resistencia de las sociedades a ser absorbidos por la alienación en la 

producción de alimentos como el maíz que más allá de la nutrición biológica, es parte de la 

memoria colectiva de las sociedades campesinas. Gracias a la evidencia de este conocimiento 

se apuesta a la producción agroecológica que garantiza la calidad del maíz, fuente principal 

de alimento de estas sociedades. Es dicha postura la que lanza una propuesta de las 

sociedades campesinas a movilizarse, en México y en otras partes de América Latina, para 

revigorizar prácticas productivas y al mismo tiempo conocimientos que les dan sentido a sus 

vidas. El conocimiento campesino está abierto a la humanidad y también corresponde a ésta 

respetarlo y conservarlo. 
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ANEXO c. ESTRATEGIAS CAMPESINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

FRENTE A LAS MANIFESTACIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO* 

Josefina Munguía-Aldama**  
Fabiana Sánchez-Plata*** 
Ivonne Vizcarra-Bordi**** 
María Rivas-Guevara***** 
 
Resumen 

En México el maíz es un recurso de profunda importancia social, cultural y 

alimentaria. Su producción rige la vida familiar y comunitaria de quienes viven de la 

agricultura tradicional y de subsistencia, que al igual que otras poblaciones del 

mundo son afectados por el cambio climático, entendido éste como un fenómeno 

global que modifica la temperatura, la precipitación y genera eventos extremos que 

ocasionan pérdidas económicas y humanas. En esta investigación se hizo un trabajo 

etnometodológico basado en herramientas cualitativas y una encuesta 

sociodemográfica y de producción de maíz. Los resultados recuperan de voz de los 

campesinos y campesinas de una región del Estado de Guerrero, México: cómo 

perciben los cambios de clima, cómo los viven y cómo hacen frente a la 

incertidumbre para producir maíz, a través de estrategias y prácticas como 

estercolar, usar semillas nativas y de ciclo corto, cambiar la fecha de siembra, 

acriollar, y hacer rituales de petición y agradecimiento de lluvia. 

Palabras clave: Agricultura y cambio climático, estrategias y prácticas campesinas, 

variedades de maíces nativos. 

*Este artículo es producto de la investigación “Conocimiento tradicional para 

conservar maíces nativos en  una comunidad de Guerrero”, vinculada al proyecto “El 

maíz mesoamericano y sus escenarios de desarrollo local”, financiado por 

CONACYT, México. 
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PEASANT  STRATEGIES FOR MAIZE PRODUCTION IN THE FACE OF CLIMATE 

CHANGE MANIFESTATIONS 

Abstract 

In Mexico, maize is a resource with far-reaching social, cultural and food importance. 

Its production rules the family and community life of people living from traditional and 

subsistence agriculture, who just like other populations in the world, are affected by 

climate change. This is understood as a global phenomenon that changes 

temperature, precipitation and generates extreme events that cause economic and 

human losses. In this research, an ethnomethodological work was carried out based 

on qualitative tools and on a sociodemographic and maize production survey. 

Results of this study echoes the voice of male and female peasants of a region of the 

State of Guerrero, Mexico, regarding how they perceive climate changes, how they 

experience them and how they face uncertainty to produce maize, throughout 
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strategies and practices such as manure application, use of native and short-cycled 

seeds, changing of planting dates, acriollar (to plant hybrid seed and to re-plant it as 

a native one), and rainfall rituals. 

Keywords: Agriculture and climate change, peasant strategies and practices, native 

maize varieties. 

Introducción 

El maíz es una planta maravillosa, creación del trabajo humano; es el segundo 

cereal en producción en el mundo y, desde el punto de vista social, económico y 

alimentario, el cultivo más importante de México. La producción de maíz de temporal 

es la actividad agrícola más relevante para la mayoría de campesinos de 

subsistencia (Conde y Ferrer, 2006), producto básico en la alimentación de las y los 

mexicanos, que tienen un consumo per cápita estimado en 127 kilos promedio al 

año (Nadal, 2005); la ingesta diaria de tortilla aporta el 47% de las calorías (Flores, 

2007).  

México es centro de origen del maíz y su diversidad es incomparable dadas sus 59 

razas nativas (CONABIO, 2012), autosuficiente en la producción para consumo 

humano; en 2010 alcanzó las 23,301.879 toneladas de maíz grano (SIAP, 2011), la 

mayor parte provienen de las razas nativas conservadas o intercambiadas entre los 

campesinos en sus comunidades (Nadal, 2005). Sin embargo, el volumen de 

importación es importante, pues durante 2010 se introdujeron al país 7,855.671 

toneladas de maíz amarillo, para el consumo de animales y de la industria (SIAP, 

2011).  

Guerrero es un estado importante productor de maíz: en 2010 aportó el 6.1% de la 

producción nacional (SIAP, 2011). Se siembra en el 50% de la superficie agrícola 

estatal (450,000 hectáreas) con rendimientos promedio de 2.1 ton/ha. No obstante, 
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125,000 hectáreas en las Regiones Centro, Montaña y Costa Chica son de alto 

riesgo con rendimientos promedio de una ton/ha (Gómez et al, 2007). De las 59 

razas de maíz nativas, en Guerrero se siembran 32, y de éstas, 16 se estiman  puras 

como Pepitilla, Tuxpeño, Cónico, Vandeño, Olotillo y Conejo (Noriega et al, 2010). 

El cambio climático y la agricultura 

La relación sociedad-naturaleza es histórica, resultado de ésta son los episodios 

devastadores de orden climático de la modernidad como sequías, huracanes y 

cambios abruptos en la temperatura. Aunque todas las especies tienen una memoria 

que les permite sobrevivir en su medio, la humana es la única que rememora, vuelve 

consciente y almacena, su propia historia individual y colectiva.  

Los cambios del clima de las últimas décadas y de las venideras, son una veta de 

investigación que mantiene ocupados a no poco científicos de las ciencias sociales y 

puras. Las ciencias puras ofrecen elementos para cuantificar, explicar, evaluar y 

valorar la ocurrencia de estos eventos e identifican las distintas amenazas de 

trascendencia para la humanidad, mientras que las Ciencias Sociales buscan 

comprender la relación de las distintas sociedades con la naturaleza, sus 

necesidades, comportamientos y decisiones sobre los posibles daños. 

Dentro de esta gama se ubican el cambio climático (CC), el cual además de ser un 

fenómeno global, de largo plazo y muy complejo, es un término confuso pues los 

estudios del pasado refieren que el clima ha cambiado a lo largo de las edades 

prehistóricas (PNUMA, 2007), desde antes que existiera la humanidad, no obstante, 

el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés) ha 

mostrado con suficientes evidencia que el clima está cambiado a un ritmo sin 

precedente, sugiere que de manera natural las variaciones en: las concentraciones 

de aerosoles en la atmosfera, de la cubierta terrestre y de la radiación solar, alteran 
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el equilibrio del sistema climático global, pero contribuyen de modo más 

trascendente las variaciones en las concentraciones de gases de efecto invernadero 

de carácter antropogénico. El dióxido de carbono es el gas más importante cuyas 

emisiones anuales aumentaron en un 80% entre 1970 y 2004 (IPCC, 2007).  

Por otra parte, algunos de los cambios en el clima pueden atribuirse a la variabilidad 

climática, que refiere fluctuaciones en los valores normales, generalmente de corto 

plazo derivados de condiciones naturales propias de cada región (Quintero-Ángel, 

2012). En este estudio, entendemos al CC como un cambio en el estado del clima 

identificable en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante un período 

prolongado, es decir, es todo cambio del clima a lo largo del tiempo, debido tanto a 

la variabilidad natural o si deriva de la actividad humana (IPCC, 2007), y como no 

siempre es posible distinguir si los efectos derivan de CC o de la variabilidad 

(Quintero-Ángel, 2012), los asumimos indistintamente. Lo relevante es que las 

personas perciben los cambios de clima y que tiene consecuencias en sus vidas. 

Los modelos de CC proyectan al 2100 dos escenarios importantes para América 

Latina, el optimistas sugiere incrementos en la temperatura de 1˚a 4˚C, los cálculos 

más severos estiman aumentos de 2˚a 6˚C (Bates, 2008). Sin embargo, no hay que 

esperar 100 años para darse cuenta de que el CC es real. En México de las 32 

entidades federativas, las únicas que han mantenido temperaturas estables son 

Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco, el resto del territorio se ha calentado 

(Greenpeace, 2010), y de continuar esta tendencia, entidades como Guerrero tendrá 

incremento de temperatura y disminución de la precipitación estimadas en 3˚y 4˚C y 

entre 5 y 25% menos precipitación total anual para el 2080 (INE, s/f).  

Por las variaciones en la temperatura, precipitación y humedad, y eventos extremos: 

heladas, sequias, lluvias torrenciales e inundaciones, diversos cultivos están en 
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riesgo, se alteran los ciclos y rendimientos agrícolas, tornando vulnerable el 46% de 

la población rural de América Latina dependiente de la agricultura de temporal (BID, 

2011), orillando a las familias a luchar por alimento y a desplazarse constantemente. 

Para mostrar la severidad de las afectaciones en cultivos por eventos climáticos en 

México, basta recordar que en 2003, aproximadamente 200,500 productores fueron 

afectados, la mayoría productores de maíz sufrieron por sequía (Conde y Ferrer, 

2006), o la helada en 2011 que afectó 260,000 hectáreas en 91 municipios del 

Estado de México, con pérdidas en 197,000 hectáreas de trigo, maíz y hortalizas, 

por un valor estimado en 7,200 millones de pesos; el maíz fue el producto más 

afectado (García, 2011).  

Las respuestas campesinas 

En estas circunstancias es vital prepararnos y adaptarnos a lo incierto, y las 

acciones campesinas no se han hecho esperar. En diversos lugares del mundo las 

respuestas se han diversificado para hacer frente a los cambios del clima. En países 

de África, Asia y Latinoamérica los agricultores tradicionales han desarrollado y/o 

heredado sistemas agrícolas complejos en ambientes hostiles (Altieri, 2008).  

En México, los campesinos de Pichataro,  en el estado de Michoacán, adaptan sus 

sistemas de temporal a la incertidumbre ambiental (Toledo, 2008). Los agricultores 

aplican conocimientos y tecnologías tradicionales para enfrentar la adversidad 

climática, como la labranza de conservación, policultivo, sistemas de colecta de 

agua y de disminución de la erosión y de nutrientes del suelo, sistemas 

agroforestales para proteger los cultivos de fluctuaciones extremas de temperatura y 

variedades de semillas resistentes a la sequía (Altieri y Nocholls, 2009, FIDA 2010), 

demostrando que la adaptación es un proceso inherentemente local (Oxfam, 2007).   
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En este trabajo buscamos adentrarnos en una comunidad de la Región Centro del 

estado de Guerrero, México, donde la agricultura es tradicional, sin negar la 

existencia de algunas prácticas modernas. Esta agricultura se mantiene bajo una 

continua experimentación y modificación de estrategias, siendo innegables los 

cambios del clima cuyas manifestaciones son percibidos en algún grado por esta 

sociedad campesina, en la que tratamos responder las preguntas ¿Cómo es 

percibido el CC? ¿Cómo afecta la producción de maíces nativos y qué hacen estas 

sociedades campesinas respecto a ello? Para esto se hizo un trabajo 

etnometodológico basado en entrevistas individuales y grupales con campesinos y 

campesinas, recorridos en parcelas, observación participante y una encuesta 

sociodemográfica para caracterizar a la población y la producción campesina 

mediante técnica de barrido en la comunidad de Ahuihuiyuco, Guerrero, México. 

Resultados y discusión  

El contexto y la comunidad 

Ahuihuiyuco se ubica en el municipio de Chilapa, Región Centro del Estado de 

Guerrero, a una altura de 1659 msnm, longitud 0991338, latitud 173747, a 6 km de 

distancia de la cabecera municipal Chilapa, ciudad y centro de abasto más 

importante de la zona donde se obtienen los productos e implementos agrícolas.  

La producción de maíz en el municipio es importante: 21,055.46 toneladas en 2010 

(SIAP, 2012). Los datos meteorológicos de la estación Chilapa de 59 años atrás 

(CONAGUA, 2012), agrupados por décadas a partir de promedios mensuales por 

año, indican que en las últimas cuatro décadas la temperatura promedio ha ido en 

aumento, el período 1994-2002 fue el más elevado, en cambio la precipitación ha 

disminuido, presentándose tres décadas secas entre 1973 a 2003 con valores 

menores al normal, donde la reducción más drástica ocurrió en 1974-983.  
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La población está considerada en extrema pobreza y alta marginación, con 1320 

habitantes, el relieve es sierra y el clima semicálido subhúmedo con lluvia en verano, 

de humedad media, el suelo predominante es leptosol (INEGI, 2009, 2010). Los 

leptosoles son suelos delgados sobre piedra dura poco adecuados para la 

agricultura. En materia ambiental, las problemáticas más importantes de la 

comunidad y el municipio son la deforestación, erosión,  sobrepastoreo, disminución 

en la disponibilidad de agua y contaminación. 

Condiciones y características de la agricultura de Ahuihuiyuco 

La sociedad de Ahuihuiyuco desarrolla una agricultura campesina nutrida por 

conocimientos, recursos y prácticas biodiversas muy locales. La familia campesina 

es una unidad de producción que diversifica sus actividades para sobrevivir, las 

actividades relevantes son el tejido de palma zoyate, la agricultura, el trabajo 

asalariado; albañiles, jornaleros, trabajadoras domésticas, crianza de animales y la 

migración. Sin embargo, la agricultura es la actividad económica central, el 68% de 

los habitantes se dedican a ella, y el 32% que no siembra es por carencia de tierra.  

Al ser las parcelas, año con año, el medio del cual se obtiene el maíz que alimenta a 

estas familias, la agricultura es intensiva.  Es tradicional y de temporal, las tierras 

son preparadas para la siembra con herramientas de labranza como la coa, el pico y 

la yunta de animales de tiro (bueyes, burros y caballos). El 70% de las y los 

campesinos la practica en predios con pendiente pronunciada, por ello, sólo el 4% 

usa tractor. Se trata de pequeñas propiedades que van de los 20 mts² a cuatro 

hectáreas, el 69% de los pobladores tiene menos de una hectárea, la mayoría de las 

tierras constituyen el contorno de las viviendas; la posesión máxima encontrada es 

de cuatro hectáreas, que es la suma de varias parcelas.  
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La siembra predominante (81%) es policultivo maíz, frijol y calabaza, con importante 

uso de fuerza de trabajo familiar y 16% monocultivo de maíz mejorado (híbrido). Las 

semillas dominantes son las nativas (88%) llamadas por los pobladores como 

“criollitas”. Estas semillas pueden considerarse locales, ya que el 44% de 

campesinos y campesinas las obtuvieron por primera vez de sus familiares directos, 

otra porción igual mediante el comercio entre miembros de la comunidad o 

comunidades cercanas como Topiltepec, Miramontes y Totola, su precio actual es 

de 10 pesos por litro. Las semillas nativas tienen en promedio 12.4 años de 

permanencia entre estas familias y una temporalidad máximas de 75 años. Diversos 

estudios han señalado que las mujeres son seleccionadoras de semillas, nuestros 

datos muestran que en Ahuihuiyuco para el 32% es tarea solo de mujeres, en 

cambio el mayor porcentaje (54%) es actividad conjunta de hombres y mujeres.  

Estos campesinos y campesinas conocedores de sus tierras y las condiciones 

medio-ambientales, insisten en la prolongación de su material genético local sin 

ignorar que desde hace aproximadamente 20 años se introdujeron maíces 

mejorados por miembros de la comunidad y ayudados por instancias 

gubernamentales, con el propósito de incrementar la productividad y reemplazar los 

nativos. Los resultados no han sido alentadores por la falta de condiciones para 

trabajarlos de acuerdo con los requerimientos técnicos; las características del suelo 

y la pobreza que limita el uso de paquetes tecnológicos. Actualmente se 

recomienzan a utilizar en razón de su resistencia al acamei y las obtienen en los 

expendios de productos agropecuarios en Chilapa. Los comerciantes brindan 

asesoría basándose en la semilla de mayor demanda y en la información disponible 

en los catálogos de las empresas. Los costos de las semillas mejoradas varías de 35 
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a 100 pesos por kilo. Este maíz lo siembra el 3% en terrenos planos, no obstante, un 

9% de campesinos y campesinas utilizan ambas semillas mejoradas y nativas. 

La comunidad habita sobre una tierra (suelo) que es clasificada por las y los 

campesinos, por el color y la textura, en: negra, blanca, café y roja, arenosas 

pedregosas y lamosas o blandas porosas, y sobre ésta se determinan los colores de 

maíz que se siembra, los predominantes son los blancos, amarillos, rojos, morados, 

pintos y negros. Los abonos dominantes son los químicos (88%) con importante uso 

de herbicidas (46%). Para los pobladores la tierra-suelo está “impuesta” a los 

abonos químicos, sin ellos no “da”, es decir no produce. 

En la siembra utilizan tres semillas en promedio a distancia de “un paso” (50 

centímetros aproximadamente), coincidente con las recomendaciones técnicas 

(Gómez et al, 2007), germinan entre dos y tres y cuando es menor se resiembra. 

La relación con el maíz 

La producción promedio de maíz no llega a la media tonelada, 488.8 kilos. Más del 

90% es para autoconsumo, un mínimo de 1.4% se destina a la venta. En el año 

2011, el 62% de los campesinos y campesinas produjeron entre seis y 336 kilos de 

maíz, insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias puesto que la media en 

el consumo familiar es 582.40 kilosii, el grano faltante se compra con vecinos, en la 

tienda Diconsa de la comunidad, o en el mercado de Chilapa. Además de maíz, 

obtienen productos como frijol, calabaza, pastura en hoja para animales, cañuela 

para combustible y material de construcción como paredes y cercas. 

La relevancia alimenticia y cultural del maíz se expresa a través de la frase “es 

nuestra vida”, y no solo es la vida del campesino y la campesina sino de todos los 

animales domésticos de que son propietarios, (pollos, guajolotes, patos, cerdos, 

burros, caballos, perros). Alrededor del cultivo del maíz se organizan vida diaria, 
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social y comunitaria, cuyo ciclo agrícola comprende un período de nueve meses o 

más. Inicia con la preparación o barbecho y cierra con la cosecha, desgrane, 

selección y almacenaje de granos y semillas. El cultivo de maíz es motivo de retorno 

de migrantes temporales y de celebraciones simbólicas y religiosas.   

Aunque los campesinos y campesinas invierten gran cantidad de trabajo y dinero en 

el cultivo de maíz y no lo recuperan, les es gratificante consumir un elote, así como 

“mirar y palpar” la cosecha, y, más aún, evitar comprar el grano por semanas, meses 

o el año completo. 

La percepción del cambio climático 

Estos campesinos y campesinas practicantes una agricultura tradicional son sujetos 

cognoscentes de los aspectos biofísicos, culturales e históricos sobre su entorno 

natural, con posibilidades distintas de responder a los eventos de su cotidianidad 

dependiendo de los estímulos y experiencias sensoriales percibidas. Las 

percepciones son procesos psíquicos que producen conocimiento y experiencia 

sobre el entorno, lo que lleva a pensar que el ser humano más que la suma de 

mente y cuerpo es conciencia corporizada que reconoce, interpreta y significa las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, para elaborar juicios o 

abstracciones que explican la realidad, a través del reconocimiento de 

conocimientos y experiencias previas con las que se comparan las nuevas. En 

concreto es una capacidad humana flexible que hace posible la selectividad, 

comprensión y adaptación al entorno (Vargas, 1994). De una adecuada organización 

perceptual depende la memoria, el pensamiento y el aprendizaje, pues al extraer y 

seleccionar información relevante se genera un estado de lucidez consciente que 

hace posible mayor racionalidad y coherencia del mundo circundante (Leonardo, 

2004). Aunque es un proceso individual está inmerso en la vida social y colectiva. 
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Aquello que se percibe sobre la naturaleza es individual en un contexto altamente 

permeado por lo social: las experiencias e historias familiares. 

En sociedades como la de Ahuihuiyuco, a pesar de ser el CC una realidad  cuyas 

consecuencias ya se padecen en las tareas cotidianas y productivas, no existe una 

elaboración de lo que éste significa. Desde su propio sistema empírico, las 

explicaciones sobre el origen de los cambios del clima se encaminan de manera 

distinta en relación con el género, la generación y la escolaridad así, mientras que 

las mujeres y hombres mayores de 60 años, analfabetas, lo asocian con un castigo 

divino ligado a sus creencias religiosas, donde “no hay nada que hacer contra el 

poder de Dios”, las mujeres adolescentes de entre 15 y 18 años, con secundaria 

completa, saben que se debe a “la deforestación y la contaminación por la quema de 

residuos y basura”. Estos acercamientos implican distintos niveles de conciencia y 

posibilidades de actuación. En general son limitados los medios para informarse 

sobre el cómo y qué están haciendo otras comunidades en situaciones parecidas o 

sobre los pronósticos del clima para fundamentar  sus respuestas.   

La posibilidad de disponer de la cosecha cada vez es más incierta; es frecuente la 

queja sobre las pérdidas por cuestiones climáticas, sequía, inundación y acame de 

la planta de maíz por el vientoiii, perciben que cada vez hace más calor, desde hace 

ocho años o más, pero también se presentan cambios bruscos en la temperatura, 

horas frías seguidas de calor, o mucho calor en los meses de diciembre y enero que 

se supone son los más fríos del año, “ya no se sabe cuándo y cómo vendrá la lluvia”; 

hace más de 25 años el temporal iniciaba en mayo, ahora el período se ha acortado, 

y son frecuentes los episodios de lluvia intensa, en ocasiones con granizo y luego 

días secos, no obstante, los campesinos y campesinas de esta comunidad,  están 

aprendiendo a vivir con esta realidad, adaptándose, como pueden, a ella. A partir de 
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un problema se genera un proceso de percepción, conocimiento y comprensión  

utilizando información de individuos y otros medios, se adoptan posiciones, se desa-

rrollan estrategias y se realizan acciones (Arizpe citada en Castillo 2009). 

Implementación de estrategias para la producción de maíz  

En Ahuihuiyuco los campesinos y campesinas son consumidores de recursos y, 

como tal, poseen múltiples vivencias y diversas prácticas que evidencian su 

capacidad para procesar experiencias locales que hacen posible enfrentar 

contingencias. Modifican sus acciones a través de estrategias técnicamente 

denominadas como de mitigación y adaptación climática que minimizan los riesgos 

para mantener la producción de maíz que asegure la subsistencia familiar. Se trata 

de estrategias en el sentido de acciones planeadas con un propósito específico, pero 

también de prácticas agrícolas con límites tan sutiles entre sí, que en ocasiones 

resultan prácticamente imperceptibles, no son homogéneas y generalizadas, sino 

individuales y experimentales, se componen de un conjunto de medidas que 

equilibran el riesgo, si una falla la otra compensa. En este sentido, Peña del Valle 

(2012) sugiere que puede entenderse por adaptación, al uso del sentido común 

frente a la incertidumbre de la ocurrencia de eventos extremos en el futuro, en este 

caso inmediato, el siguiente ciclo agrícola.   

Uno de los recursos más importantes para la producción de maíz es la tierra-suelo, 

la relación con ella es profunda y de superioridad, aseguran que es una entidad viva 

capaz de elegir, “los maíces criollos son los que le gustan”, le da hambre, sed, 

cansancio y puede morir, también logra recuperarse y elevar su capacidad de “dar” o 

producir, para eso “hay que darle de comer”, “te da de comer” y “finalmente te va a 

comer” afirman. Estas representaciones son parte de su forma de entender el mundo 

y de relacionarse con la naturaleza. En la comunidad la implementación de 
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estrategias adaptativas está ligada a estas representaciones, refieren, formas 

particulares de uso del suelo y de las semillas durante el ciclo agrícola, en la 

búsqueda constante de opciones al sistema intensivo de producción y a las 

cambiantes condiciones climáticas.  

Diversos autores han señalado que la lluvia torrencial provoca erosión de suelo, con 

la pérdida de la capa fértil se elimina la materia orgánica y los nutrientes, y se reduce 

la capacidad de almacenamiento de agua, lo que conduce a una reducción de la 

producción local (Bates 2008, PROCISUR 2011, BID 2011). Para disminuir estos 

efectos, las y los campesinos realizan acciones como estercolar sus parcelas 

(mesclas de excrementos: aves, chivos, burros, vacas y caballos), práctica en 

proceso de revalorización, después de haber sido desplazada y olvidada frente a 

otras de índole productivista. Producen abono orgánico y lo mezclan con fertilizante 

químico en proporción casi equitativa para incorporar nutrientes y reducir los costos 

de producción. Incorporan al suelo agrícola, durante el barbecho, los sobrantes de 

rastrojo (residuos de la cosecha anterior) para suavizarlo y con ello mejorar la 

retención de humedad. El uso de ceniza vegetal es una práctica vigente, además de 

milenaria del sistema roza y quema que aporta nutrientes; en la actualidad la ceniza 

proviene de los fogones de la cocina, se reúne hasta usarla en la época de siembra. 

Colocan barreras vivas y construyen pequeñas zanjas de drenado que encausan el 

escurrimiento y disminuyen la fuerza erosiva del agua de lluvia. 

Para incrementar las posibilidades de obtener buena cosecha por el uso intensivo 

del suelo, cada año realizan una rotación de semillas aprovechando que “la tierra se 

descansa sola”, esta expresión significa que de la tierra-suelo un año se obtiene 

buena producción y el otro no, por ello cambian de semilla, por variedad, color o 

tamaño de grano, a través del intercambio entre campesinos y campesina, la 
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compra-venta o la donación, son las vías más comunes. Rotan cultivos, si siembran 

maíz en monocultivo o milpa (maíz, frijol y calabaza), al año siguiente siembran sólo 

frijol negro de mata, estas medidas buscan reducir el agotamiento del suelo. 

Acriollan los maíces mejorados, que aunque disminuye la productividad en relación a 

la primera cosecha, obtienen un grano de buen tamaño con menor costo de 

producción e introducen variabilidad genética. Siembran maíces mejorados en 

sistema milpa, la asociación es maíz, frijol y calabaza que hace posible disponer de 

mayor variedad de alimentos. Ensayan con distinto número de semillas de maíz en 

la siembra, en la lógica campesina, distinta a la del productor a gran escala, se 

puede obtener grano y semilla, o, en el peor de los escenarios, “pastura” (forraje) 

para animales y combustible para la cocina. 

En la batalla contra la sequía y las pérdidas por acame, empezaron a sembrar una 

combinación semillas nativas y mejoradas, el razonamiento es que por lo menos de 

“algunas se obtendrá cosecha”, si hay mucho viento saben que las plantas de mayor 

resistencia al acame son las mejoradas y las nativas soportan bien la falta de agua 

de lluvia no mayor a los quince días.   

El incremento de la temperatura favorece la presencia de plagas del suelo, para 

combatir los comedores de raíces de la planta de maíz combinan ceniza con los 

fertilizantes químicos, colocan la mezcla entre los primeros quince días después de 

la germinación de la semilla.  

Dada la incertidumbre del inicio del período de lluvia, un conjunto de acciones se 

han vuelto estratégicas, además de prácticas colectivas, han optado por cambian la 

fecha de siembra, esta se lleva a cabo a partir de la caída de las dos o tres primeras 

lluvias fuertes, lo cual ocurre entre el mes de junio y los primeros ocho días de julio 

de cada año, el propósito es que el suelo tenga suficiente humedad que garantice la 
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germinación. Aunado a lo anterior, han dejado de sembrar en seco para evitar la 

pérdida de la semilla por el calentamiento del suelo, o por su consumo por insectos 

como las hormigas. Una acción más es el uso de variedades nativas de ciclo corto 

(tres meses) para garantizar el desarrollo y maduración de la planta de maíz durante 

el periodo de temporal. 

Existen otras como el pasar dos veces el arado por el mismo surco que se hace en 

la siembra y en la primera escarda (en la comunidad se denominan como dar tierra), 

la finalidad es que la raíz de la planta de maíz tenga mayor profundidad y sostén 

para reducir el acame, también ayuda a conservar la humedad y reduce la 

competencia con la hierba en la fase de crecimiento de las plantas.  

Como respuesta a sus necesidades espirituales y creencias religiosas, celebran a 

deidades dentro del culto católico y de carácter simbólico por petición y 

agradecimiento de lluvia y buena cosecha, las más representativas son el 3 de mayo 

día de la Santa Cruz, 15 de mayo San Isidro Labrador, Xilocruz, La Acabada y 29 de 

septiembreiv día de San Miguel.  

La única medida que comienza a hacerse realidad correspondiente a la mitigación, 

es la disminución en la quema de materia orgánica con impacto en la reducción 

emisiones de CO2, pero, aún existen grandes resistencias para su abandono.  

Este conjunto de acciones tienen la peculiaridad de estar en constante cambio de 

acuerdo a los resultados que obtienen, y aunque parecen menores y carentes de 

importancia pueden inducir a transformaciones básicas en la cuestión del riesgo 

(Beck, 2006). Algunas de ellas, sugieren los expertos, deben introducirse en los 

planes sectoriales para reducir la vulnerabilidad, como la modificación de las fechas 

de siembra y la mejora de la gestión de la tierra: control de erosión y protección del 

suelo (IPCC, 2007).  
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Finalmente, en Ahuihuiyuco, población de muy alta marginación y pobreza, la 

producción de maíz es una cuestión de sobrevivencia y la persistencia de maíces 

nativos se debe a su sabor, olor, color, tamaño del grano, de la masa de uso 

alimentario, textura de la hoja de la planta y otras características más, que han 

favorecido su presencia durante muchos años. Con todas estas acciones, los 

campesinos y campesinas han vuelto aptos los maíces nativos para la tierra-suelo 

de tan pobre calidad existente en la comunidad, sin ellas quizás estos maíces 

dejarían de existir; desafortunadamente, el CC les presentan nuevos desafíos: se 

necesitan semillas más resistentes a la sequía y al acame, principalmente, 

diversidad de actores empujan hacia los maíces transgénicos que pone en riesgo la 

diversidad biológica del maíz nativo mexicano e implica la adopción de tecnologías 

ligadas al mercado global, sin embargo esta gama en el hacer campesino revalora 

las posibilidades de su capacidad milenaria para adaptar el cultivo del maíz a la 

diversidad de climas y condiciones agroecológicas. 

Conclusiones 

En Ahuihuiyuco, la producción de maíz es esencial y estrategia de vida que se suma 

a la pluriactividad de la mayoría de sus habitantes, se produce en unidades 

familiares predominantemente en policultivo, en pequeñas parcelas ubicadas en 

laderas con técnicas rudimentarias de labranza y semillas nativas preferidas por su 

sabor y textura, seleccionadas tanto por mujeres, como hombres.   

El maíz rige la vida cotidiana de la comunidad, aunque la producción familiar es 

menor a la necesaria para la subsistencia, trae consigo otros productos que se usan 

para la alimentación de las personas, animales de granja y de trabajo, combustible y 

material de construcción. 
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Los campesinos y campesinas no poseen información científica respecto al cambio 

climático, sus explicaciones respecto al origen de este fenómeno varía de acuerdo al 

género, la escolaridad y la educación, con diferentes niveles de conciencia y 

posibilidades de actuación. Si perciben que hace más calor, que la cantidad de lluvia 

es menor y con más frecuencia es intensa o torrencial que afecta la calidad de las 

tierras de labor. Sus percepciones son certeras, en las últimas cuatro décadas los 

datos meteorológicos muestran que la temperatura en la zona ha aumentado y la 

precipitación disminuye. 

Para enfrentar los cambios del clima someten a permanente prueba-error acciones y 

procedimientos a lo largo del ciclo agrícola, año con año, buscando hacer frente a 

las incertidumbres  e incrementar las posibilidades de disponer de la cosecha. Sin 

embargo, sus hallazgos son lentos y limitados para los acelerados cambios del 

medio ambiente. 

En el pasado se intentó ampliar el cultivo de maíces mejorados sin buenos 

resultados, quizá por el tipo de suelo montañoso y las condiciones climáticas, 

actualmente son cultivados por un 3% de los campesinos y campesinas en terrenos 

planos, con aparente intención de incrementar su uso por su resistencia al acame y 

la sequía. 

Continúan generando estrategias basadas en conocimientos tradicionales, nuevos 

saberes y creencias, han establecido prácticas agrícolas eficaces como mover la 

fecha de siembra, usar semillas de ciclo corto y no sembrar en seco; y experimentan 

con otras que aumenten la retención de la humedad, mejoren la disposición de 

nutrientes en la tierra-suelo y realizan rituales de petición y agradecimiento de lluvia 

y buena cosecha.   
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Es posible el aumento en el uso de semillas comerciales por su resistencia a la 

sequía y el acame, antes de que los campesinos y campesinas pudieran crear sus 

propios materiales como lo han hecho a lo largo de la historia, con la consecuente 

pérdida de maíces nativos y de la diversidad genética. 

 
                                                           
i Acame.- Significa que la planta de maíz se voltea por fuertes vientos, se rompe el tallo o se arranca  de raíz, 

generando pérdidas productivas en el área de acame. 
iiEl cálculo se realizó multiplicando 16 litros consumo promedio por familia semanal por .700 gramos para 

convertir a kilos y luego por  52 semana para obtener el dato anual.  
iii En esta comunidad los eventos climáticos tienen una connotación específica, se denomina sequía a la ausencia 

de lluvia durante 15 días continuos durante el periodo de temporal, lapso suficiente para perder la producción 

agrícola. La inundación ocurre cuando por fuertes lluvias los terrenos planos reciben agua de las laderas sin que 

después se alcance a consumir o drenar, generando la pérdida de la producción de maíz, también ha ocurrido que 

se introduce en las viviendas dañando algunas pertenencias, sin mayores consecuencias. 
iv Xilocruz se realiza el 14 de septiembre, consisten en adornar con flores naturales o papeles de color algunas  

plantas de maíz y en las casas en los altares familiares se colocan calabazas o elotes crudos como ofrenda. La 

Acabada es una reunión con familiares y amigos donde se comparten alimentos para celebrar la conclusión de la 

primera etapa del ciclo de cultivo luego de colocar los abonos. El 29 de septiembre día de San Miguel o de los 

elotes se ofrenda en los altares familiares elotes y calabazas cocidas, además los consumen entre ellos y los 

obsequian a visitantes, generalmente jóvenes y niños vestidos con máscaras y ropas viejas que danzan por las 

calles. 
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ANEXO d. Conocimiento y saber campesino y sus diferencias por género y generación 

en la producción de maíz 

 

RESUMEN 

En todas las culturas y sociedades, las diferentes formas de entender, pensar y 

relacionarse en el mundo, son producto de las habilidades y conocimientos que la gente 

genera y aprende a lo largo del tiempo, de su historia personal y colectiva. Se sostiene 

que el conocimiento campesino no es una categoría neutra, ni una repetición mecánica, 

sino una construcción compleja de actores protagónicos de acuerdo a propósitos 

específicos, hipotética, relacional y local, resultado de diferentes experiencias entre 

género y generaciones, en prácticas y procedimientos aplicados en el ciclo de producción 

del maíz. En una agricultura aun de dominio masculino, donde existen tareas 

exclusivamente masculinas como el uso del arado con tracción animal. La participación 

de las mujeres deriva de la disminución de la presencia masculina y de la necesidad de 

cubrir mano de obra que los sistemas tradicionales demandan. Su papel es más flexible 

y se acomoda según las circunstancias. Como se encontró en este estudio realizado en 

Ahuihuiyuco, Gurrero, dedicado a comprender y sistematizar los conocimientos y saberes 

campesinos. Para la recopilación de datos se utilizaron herramientas como entrevistas 

individuales y grupales, observación y recorridos en parcelas.  

Palabras clave: conocimiento y saber campesino, diferencias por género y generación, 

producción de maíz.  
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente la humanidad ha buscado formas concretas de resolver los problemas y 

enfrentar las eventualidades. A través de procesos cognitivos que permiten utilizar los 

recursos, construir herramientas, desarrollas habilidades y determinar procedimiento y 

prácticas que la gente genera y aprende a lo largo del tiempo. 

Tanto los conocimientos como los saberes son construcciones humanas, formas de 

acercamiento cognitivo, eje central de las culturas que hacen posible comprender el 

mundo en que vivimos (Núñez, 2004a). Las personas de distintas sociedades pueden ver 

lo mismo, pero no comprender lo mismo, ya que los hechos por sí mismos no bastan para 

explicar su significado.  

Para Villoro (2011) el conocimiento es un proceso psíquico que acontece en la mente 

humana, es un producto colectivo que comparten muchos individuos. Conocer implica la 

experiencia personal y directa del contacto con lo que se conoce, a través de 

aproximaciones sucesivas. Saber es “darse cuenta” de algo, es “la simple aprehensión 

inmediata de lo dado”. Conocer incluye saber, y no a la inversa. Conocer es integrar en 

una unidad varias experiencias y saberes parciales de algo, captar el objeto como es, 

como existe realmente. La fuente del conocimiento son los saberes. El saber es 

necesariamente parcial, el conocimiento aspira a captar una totalidad. El saber es 

directamente transmisible basta con mostrar las razones en que se basa, es compartible, 

en cambio nadie puede conocer por otros. La clave del saber es la justificación objetiva 

basada en la creencia, en el conocer, la experiencia personal. Esto implica que el uso del 

término conocimiento incluye el saber y ambos guían la práctica (Villoro, 2011).  

El conocimiento campesino o también denominado tradicional, es un tipo de pensamiento 

concreto, inductivo y empírico, su transmisión no es lineal de generación en generación 
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sino que sigue un dinámico proceso de experimentación e implica desde probar de a poco 

hasta su adopción en prácticas (Núñez, 2004a) y procedimientos concretos, flexibles y 

polifuncionales. Son locales y de sentido común, vinculadas a concepciones de prioridad, 

utilidad y respuesta a necesidad, aprendidos cotidianamente a través de la oralidad, la 

memoria individual y colectiva en diferentes ámbitos, en la organización comunitaria y en 

las relaciones de trabajo, parentesco y en la vida familiar (Castilleja, 2008, Núñez, 2004b). 

No son puros, su pervivencia deriva de su capacidad de adaptación constante al 

combinarse con otros de distintos actores, lugares e incluso con los científicos, siempre 

y cuando sean compatibles con sus visiones. 

El conocimiento campesino no es una repetición mecánica sino una construcción de 

actores protagónicos para enfrentar los problemas que se presentan, o de acuerdo a 

metas específicas, en ellos existen conceptos, objetivos, procesos y estructuras 

relacionadas por elementos contextuales naturales, humanos, sociales, y espirituales. 

Observan, experimentan, comprueban no solo por ensayo-error-corrección sino que 

elaboran relación de causa-efecto que explican, confrontan y contrastan los resultados 

obtenidos a través del tiempo, sustentadas en hipótesis más o menos precisas y 

complejas, al hacerlo ponen en juego la herencia ancestral (Ortíz,2013). 

En muchas comunidades rurales y en particular las indígenas se convive con la 

naturaleza de formas muy diferentes a las “modernas”, algunas son menos destructivas. 

Poseen un fino conocimiento sobre el mundo vegetal, animal y sobre las interacciones 

entre especies e interrelaciones con los fenómenos climáticos. Sus cosmovisiones y 

sistemas normativos son mecanismos de autorregulación social para prevenir la 

sobreexplotación de los recursos (Cruz, 2006). Sus materiales locales se sustentan en 

cientos de años y para distintos agroecosistemas, que han probado su validez ante los 
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riesgos (Chilón, 2009), como el maíz nativo. Conocimientos que se reconocen como la 

base del desarrollo de la agroecología moderna (Altieri y Toledo, 2011). 

En los procesos de producción y reproducción social, los conocimientos campesinos 

expresan una racionalidad económica distinta a la de mercado, abarcan procesos 

laborales y estrategias para producir una amplia gama de bienes útiles para individuos, 

familias y comunidades. Percibir, concebir y conocer son las operaciones intelectuales 

desarrolladas para apropiarse de la naturaleza. La calidad y cantidad de conocimientos 

que se comparte varía entre los miembros de la comunidad dependiendo del género y 

generación entre otras variables (Ruan-Soto citado en Lara-Vázquez, 2013), pues al 

realiza cada uno de los miembros tareas específicas aportan al conocimiento sus propias 

particularidades (Toledo, 2009). Algunos autores señalan (González, 2002) que las 

primeras evidencias de la utilización de plantas y animales para cultivo y cría tienen entre 

10,000 y 14,000 años. La domesticación es el proceso mediante el cual plantas, animales 

o microorganismos seleccionados de la naturaleza son adaptados y reproducidos en 

hábitats creados por la especie humana para su aprovechamiento bajo control doméstico. 

Éste fue un proceso realizado por las mujeres, en los inicios de la división sexual de 

trabajo donde los hombres se dedicaban a la cazar y pesca. Las plantas domesticadas 

fueron seleccionadas por sus cualidades curativas, ornamentales, olor, sabor, por sus 

fibras o como material de construcción (González, 2002), por su dedicación a estas 

labores las mujeres han alcanzado especializarse en hongos silvestres, medicina 

tradicional, crianza de animales y elaboración de productos con sus derivados, hortalizas 

e hilado y bordado (Lara-Vázquez, 2013, Torres, 2004, Rodríguez 2011).  
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En los últimos años se ha incrementado el interés por los conocimiento y saberes y en 

particular sobre el manejo de recursos naturales, desde varias miradas (cognitiva, 

epistemológica, etnobiológica y antropológica), en temas como las taxonomías, medicina 

natural, conservación de la biodiversidad, hasta territorialidad y movimientos sociales 

(Escobar, 2000, Reyes-García, 2007). Lo cual es importante porque el abandono de estas 

formas de producción llevaría no sólo a la pérdida del conocimiento tradicional sino de 

las variedades adaptadas. Que en el caso del maíz nativo, la creación de este 

conocimiento junto con la selección natural durante miles de años, produjeron mejores 

plantas para distintos ambientes y el primer paso para la formación de variedades, luego 

razas hasta llegar a complejos raciales altamente diferenciados (FONAMA, 1998). 

Presentes en las sociedades rurales que los usan y conservan (Torres, 2011). Hay 

quienes sostienen que este conocimiento está pasando por un proceso de revalorización 

y examinación por parte de varios actores, entre ellos, los organismos internacionales 

(Gainza, 2008). 

El conocimiento campesino o tradicional no es una categoría neutra, todo lo contrario, en 

tanto producción social, es constitutivo y resultado de las diferencias de género, y 

generación. En comunidades rurales como Ahuihuiyuco  en el estado de Guerrero, la 

presencia y renovación del conocimiento es usual en el campesino, cuya finalidad es 

lograr la pervivencia de maíz que por años han alimentado a las familias de esta sociedad. 

Sólo el conocimiento campesino ha hecho que se mantenga el cultivo del maíz en un 

sistema de producción tradicional, de temporal y de autoconsumo, en terrenos de lomerío 

y con lo mínimo de insumos industriales. Por nativo se entiende lo que comúnmente se 

llama maíz criollo (Valadez y García, 2008:5) y criollo es una connotación campesina que 
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especifica que un material es de la comunidad, diferenciable de un extranjero (Aragón, 

2005:4). 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para fundamentar lo anterior se recogen datos empíricos mediante varias herramientas 

metodológicas: 17 entrevistas en profundidad (Taylor y Bogan, 2013), con nueve 

hombres de 40 a 88 años y ocho mujeres de 32 a 84 años de edad; tres sesiones grupales 

(Russi, 1998), una por familia con integrantes de tres generaciones, observación 

participante, recorridos en parcelas. En un estudio de enfoque interpretativo, durante el 

período de noviembre de 2011 a enero de 2014. Fundamentado en la investigación sobre 

los métodos –procedimientos- que utilizan las personas para dar sentido y al mismo 

tiempo realizar sus acciones cotidianas (Urbano, 2007), las cuales se interpretan en 

contextos locales o particulares y de sentido común como sistema cultural (Geertz, 1994).  

Para determinar las características generales de la comunidad, se aplicó una encuesta 

sociodemográfica y de producción de maíz en 212 viviendas, mediante la técnica de 

barrido. El propósito del estudio fue comprender y sistematizar los conocimientos y 

saberes campesinos que posibilitan producir maíces nativos por género y generación, en 

una comunidad del estado de Guerrero. 

El estudio se realizó en Ahuihuiyuco, población del municipio de Chilapa en la región 

Centro-Montaña en el estado de Guerrero. El municipio de Chilapa se caracteriza porque 

el 55% de su superficie es accidentada con pendientes muy pronunciadas, el 35% son 

zonas semiplanas y de lomerío, el restante territorio contiene escaso pronunciamiento 

(INAFED, 2010). La población asciende a 1320 habitantes en extrema pobreza y alta 

marginación, la comunidad se ubica a una altura de 1659 msnm, longitud 0991338, latitud 
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173747 (INEGI, 2010), a 6 km de distancia de la cabecera municipal, Chilapa, ciudad y 

centro de abasto más importante de la zona. Su relieve es sierra, el clima semicálido, 

subhúmedo con lluvia en verano, de humedad media, el suelo dominante es leptosol 

(INEGI, 2009 y 2010), delgado sobre piedra dura poco adecuados para la agricultura. Las 

problemáticas ambientales más importantes de la comunidad y el municipio son la 

deforestación, erosión, sobrepastoreo, disminución en la disponibilidad de agua y 

contaminación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los conocimientos y saberes que sustentan la producción de maíz son observables en 

prácticas y procedimientos en las distintas etapas del ciclo agrícola: barbecho, siembra, 

fertilización, dar tierra (escarda) en primera y/o segunda vez, secado de la mazorca, 

cosecha, desgrane, selección, limpieza, protección y almacenamiento de granos y 

semillas de maíz, todas son prácticas integradas al sistema de producción difíciles de 

separar y constituyen una forma particular de hacer las cosas (Tapia, 2013), que reflejan 

el hacer, pensar, vivir, imaginar y resolver (Argueta, 2012), muestra palpable de la mezcla 

de los conocimientos y saberes de campesinas y campesinos, algunos son muy locales, 

en los que se entreteje la tradición y la modernidad, los cuales pueden agruparse en tres 

categorías:1) Conocimientos y saberes relacionados con las características del temporal, 

2) los referentes al manejo del suelo y de la planta, y 3) sobre la selección y manejo de 

granos y semillas de maíz.  

 

Conocimiento sobre el temporal 
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En este artículo nos referimos específicamente a los conocimientos y saberes 

relacionados con el temporal, y con el manejo del suelo y de la planta. Se denomina 

temporal al periodo de lluvia durante el verano esencial para la agricultura tradicional. 

Durante un largo período el temporal se caracterizó por su estabilidad en cuanto al 

número de meses lluviosos, la cantidad de agua esperada y la forma en su caída que lo 

hacía altamente predecible. Actualmente una manifestación del cambio climático es 

precisamente lo errático de la lluvia con modificaciones en sus características. Tanto el 

clima como la disponibilidad de agua son elementos importantes en la producción de 

maíz; las y los campesinos han aprendido que a mayor temperatura y buena cantidad de 

lluvia, desarrollo óptimo de la planta, la condición es que la lluvia sea constante, casi a 

diario, pero o sólo por la tarde, por la mañana o por la noche y de caída suave, lo contrario 

puede ser perjudicial, llegando a provocar erosión hídrica.  

Una respuesta obligada a la variación del período de lluvia es mover la fecha de siembra. 

El inicio del temporal comenzaba hace 30 años antes del 15 de mayo, “ahora ni nubes 

hay”. No solo se retrasa el período sino que es más corto. El conocimiento y saber 

campesino consiste en tener presente que hacer ante este cambio, se sabe que aunque 

se presenten lluvias el mes de mayo no es aconsejable sembrar puesto que causa 

perdida de la semilla y un doble esfuerzo físico y económico al tener volver a sembrar. 

No se siembran en seco, como antes, porque es una oportunidad para que las hormigas  

comer la semilla, o se dañan por la intensidad del calor. Las primeras lluvias ligeras 

apenas aflojan la tierra “atlamazolada” (apretada), el momento deseable para sembrar no 

es sino después de una tercera lluvia.  

Basados en la experiencia de los años de vida, los adultos, hombres y mujeres tienen 

mejor dominio de cómo responder a las condiciones del temporal, así por ejemplo, 
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reconocen “tenemos sólo junio, julio, agosto y septiembre; cuatro meses de lluvia”, y la 

inquietud que antecede al cultivo, es ¿cuándo sembrar?, especialmente cuando tiene 

consecuencias en la planta del maíz. Han encontrado que la siembre debe hacerse 

durante el mes de junio y hasta el 8 julio día de Santa Isabel como fecha límite.  

Para estos campesinos y campesinas los cuatro meses de lluvia son cruciales en el ciclo 

agrícola, pero septiembre es crítico. Un desequilibrio; exceso o escases de agua, causa 

afectaciones al cultivo en distintos grados. Las respuestas campesinas se determinan 

según se trate, ya sea inundación o sequía1, cualquiera de ambos durante el periodo 

crítico hace que la milpa (planta de maíz) no alcance las condiciones óptimas para dar 

fruto. Los disturbios por sequía durante la etapa crítica del ciclo del maíz afectan el 

llenado del grano, amarillan y tuercen (deformar) la planta. Por sus observaciones 

conocen que un par de lluvias durante el mes de septiembre, así como la humedad del 

sereno ayudan a salvar el cultivo aunque las mazorcas no adquieren el tamaño ideal. Lo 

contrario de escases provoca inundación, afecta el cultivo en los terrenos ubicados en 

áreas planas con poco drenado y cuando la inundación ocurre en septiembre, puede 

perderse la cosecha pero se obtiene pastura para animales, y cuando ocurre al final del 

temporal alcanzan a cosechar mazorcas pequeñas o con daños y forraje para animales.  

Es elemental para estos campesinos, disponer de alimento para los animales puesto que 

contribuyen a la reproducción de la vida familiar, las pequeñas especies son fuente de 

alimento y de intercambio por otros bienes y los de trabajo se usan casi a diario en el 

transporte de personas, acarreo de agua, leña y otros productos. Durante el ciclo agrícola  

                                                           
1 Sequía se denomina a la falta de agua de lluvia por quince días consecutivos o más durante los meses de junio a 

septiembre. 
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cargan los instrumentos de labor, incluido el arado, las semillas, fertilizantes, estiércol, 

ceniza, mazorcas, frijol, calabazas y pastura. 

Otro conocimiento campesino que parece estarse perdiendo es el momento adecuado 

para la cosecha (pisca), vinculado a los ciclos lunares. La luna llena favorece el 

endurecimiento del grano, reduce la presencia de insectos plaga “se pica menos”, por 

tanto mejora la durabilidad, sin embargo este conocimiento sólo fue referido por pocas 

adultas y adultos mayores (3 personas). En cambio en comunidades de los Altos de 

Chiapas y del altiplano guatemalteco, todavía el 68% de campesinos refiere cosechar en 

luna llena como práctica para el control de plagas durante el almacenamiento (Morales, 

2010). 

  

El conocimiento sobre el manejo del suelo y la planta 

 

En Ahiuhuiyuco el manejo de la taxonomía de los suelos es importante, y más cuando 

asocian la aptitud cada suelo con ciertas tipos de maíz y el manejo que necesitan. Al 

suelo lo denominan tierra, reconocen 7 tipos de tierra-suelo y la clasificación es según el 

color, textura y retención de humedad en: tepizales, tezoquites, tepetates, tierras negras, 

duras, barrosas que necesita mucha agua, tlaltizates o tierra blanca (calizas), texcales 

tierra arenosas, pedregosas y secas que no conservan la humedad, las lamas o tierra 

blandas, y la tierra roja cuya característica principal es que cuando llueve mucho es difícil 

manipularla por falta de consistencia, casi coincidentes con las descritas por Marielle 

(2008). Tierra y semilla se corresponden y todo buen campesino debe respetar esa 

dualidad. El conocimiento detallado sobre la tierra-suelo es extensivo a otras poblaciones, 

particularmente las indígenas; otomíes, p´urepechas, huaves de Oaxaca y papagos del 

desierto del norte de México (Toledo, 2011). 
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Además de las condiciones climáticas, que leptosol sea el tipo de suelo dominante es 

limitante para lograr buena cosecha. Hay productos más adecuados para cada tipo de 

tierras-suelos descritas, en el texcal “no falla el frijol”, en tlaltizates, frijol y calabaza es lo 

recomendable, y para la tierra-suelo negra, maíz blanco de preferencia. 

 

Barbecho, surcado, descanso y rotación de cultivos 

Así como a cada tierra-suelo un tipo de semilla, cada suelo necesita un tipo de trabajo y 

con determinadas herramientas que lo facilitan. Para la mayoría de campesinos sea cual 

sea el maíz que cultivan, a su siembra anteceden el barbecho, esta es una práctica que 

se realiza con instrumentos tradicionales (coa y arado) o maquinaria según la ubicación 

de las tierras-suelo, su finalidad es “reblandecerla”, prepararla para la siembra, y para 

exponer los huevecillos de la gallina ciega a los rayos del sol. El barbecho también puede 

ser nombrado como “arar” la tierra, que viene de usar el arado de fierro, también llamado 

polco, tirado por animales (bueyes, caballos o burros). Aquellas tierras con pendiente son 

las más trabajadas con arado y en algunas partes exclusivamente coa.  

 

El arado es una herramienta básica para el 85 por ciento de las y los campesinos quienes 

lo utilizan para hacer surco para la siembra y dar tierra2, viable para tierras de labor en 

lomerío o cuando no se dispone de medios. Al “arar la tierra” todo cuenta, incluso la 

colocación de los animales de tiro tiene un ordenamiento. El más experimentado se ubica 

del lado izquierdo pegado al surco, el novato del derecho. Esta es una manera de 

                                                           
2 Dar tierra es una actividad similar a la denominada escarda en otros lugares, es un procedimiento para el control de 
arvenses que generalmente se hace al fertilizar, consiste en desyerbar manos la maleza contigua a la planta de maíz, 
también le dicen “matequear”, luego el arado voltea la tierra sobre la planta  para cubrir el abono, de nuevo con las 
manos despejan las hojas de la planta para evitar que se ahogue. 
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entrenar a los animales para el trabajo y facilitar el reemplazo cuando llegan al fin de su 

vida productiva. 

Esta población aprovecha sus propios residuos de cosecha y los desechos de los 

animales (majada) para reincorporar materia orgánica. La estercolación ha sido por años 

la mejor práctica para fertilizar y mejorar la calidad de suelo, para ello crían animales de 

trabajo y especies menores como una extensión de la agricultura, entre estos están 

ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, equinos, pollos y guajolotes. La finalidad última de 

todo ello es obtener una buena cosecha y mantener la calidad de las tierras de cultivo, 

misma que reconocen como una entidad viva parecida a una persona a la que suponen 

“una sola comida hastía”, por eso hay que variar la semilla, su cuidado y alimentación 

son actos de reciprocidad por los beneficios que reciben, es su bien más preciado y como 

dice Warman casi único, su seguro y pensión (citado en Noriero, et al, 2011). 

La distancia entre surco y surco trazado con arado o tractor debe corresponder a las 

necesidades de tierra que tiene la planta de maíz y al tipo de suelo. Buscando que la 

semilla de maíz tenga cierta profundidad para su mejor sostenimiento y absorción de 

nutrientes, entonces se pasa el arado más veces. 

 

Al considerar que la tierra es una entidad con vida como el cuerpo humano, se cansa y 

necesita de diferentes alimentos para nutrirse, “sin ellos la planta no crece y no hay 

producción”. Tradicionalmente el alimento de la planta viene de la misma naturaleza, sin 

embargo, con la revolución verde se introduce la idea de que el fertilizando químico “sirve 

más” o es “mejor”. Mientras que el descanso de las tierras es necesario, entendiendo por 

descanso dejar un año sin sembrar, pero como en este poblado los terrenos agrícolas 

son pequeñas propiedad privadas donde el 76% posee menos de una hectárea, apenas 
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el 8% da descanso de un año, la mayoría siembra año con año para disponer de maíz. 

Otra forma de descanso es la rotación de las semillas, anualmente se da un cambio de 

semilla por color del maíz o cultivo, los señores de antes decían, “a la tierra para que 

descanse échenle frijolito, luego maíz”. Incluso siembran tramos por color según la 

pendiente y el tipo de tierra-suelo. 

 

Siembra, fertilización y control de plagas 

La siembra dominante es con semilla de maíz “criollo” (88%), en colores: rojo, negro, 

amarillo, morado, blanco y pinto, que en promedio tienen 12.4 años de permanencia entre 

estas familias y una temporalidad máximas de 75 años. Existe una pequeña porción de 

híbrido (3%), introducido por los propios campesinos desde hace aproximadamente 20 

años al trasladarlos de otros lugares, o bien, por la promoción de instancias 

gubernamentales con el propósito de incrementar la productividad y reemplazar los 

criollos. La diferencia en el porcentaje utiliza ambos tipos de semilla, no obstante, 

cualquiera que sea la modalidad criollo, hibrido o ambos, se usan en monocultivo (16%) 

o en asociación de frijol y calabaza o con hortaliza (84%). 

En general, el saber es compartido entre hombres y mujeres pero el conocimiento en el 

sentido de la vivencia personal cambia; no todas las y los campesinos de la propia 

comunidad hacen las tareas de la misma manera y tiempo, por eso cada ciclo de cultivo 

y sus resultados son distinto al anterior aunque procede de las mismas prácticas, cada 

quien tiene sus razones o fundamentos basado en sus propias experiencias. Por ejemplo, 

es posible distinguir distintas modalidades de siembra, se enlistan a continuación: 1) 

asociación de frijol, calabaza y maíz nativo, o “criollo” como ellos lo llaman, que 

corresponde a la forma más tradicional del cultivo. En el otro extremo tenemos 2) el 
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monocultivo, pero se trata también de maíz nativo blanco o de color, con secciones 

separadas de frijol negro de mata.  3) La combinación de por lo menos dos tipos de 

semillas de maíz nativo distintas, solas, o 4) en asociación.  5) Semillas acriolladas de 

maíz mejorado de dos o más generaciones (doce) solas, o 6) en asociación. Y 7) el   

pequeña porcentaje de maíz mejorado o híbrido en monocultivo. La decisión de por cuál 

de ellas optar generalmente corresponde a los hombres, y sólo a las mujeres cuando sus 

maridos o compañeros están ausentes. En cambio la preparación de la semilla que se 

lleva a los terrenos de labor es tarea de las mujeres. 

En el tema de experimentar con el uso seleccionada de la cosecha anterior de maíz 

híbrido de segunda o tercera generación, cuando la recomendación de las 

comercializadoras es no reutilizarlos por disminución del rendimiento y hasta incapacidad 

de reproductiva, es de llamar la atención que fueron mujeres quienes refieren 

combinarlas con criollas bajo el argumento de que “alguna ha de dar”, como mecanismo 

de protección para disminuir el riesgo. 

De la etapa en el ciclo de crecimiento y las características específicas de la planta 

depende el momento para fertilizar y la cantidad a aplicar, han encontrado los momentos 

más convenientes con un mínimo de fertilizante, generalmente dispersan en dos 

ocasiones, la primera en julio cuando la planta tiene de cinco a seis hojas y la segunda 

en agosto de entre 10 y 12 hojas. Fertilizar se acompañaba de dar tierra dos y hasta tres 

veces en cada ciclo, pero como demandan gran cantidad de mano de obra que rebasan 

la disponibilidad familia, en la comunidad varias familias reemplazan estas actividades 

por herbicidas que aplican al momento de la siembra y ocasionalmente una vez más 

dependiendo del crecimiento de la hierba. Zurita (2012) refiere que cada vez más las 

actividades agrícolas están a cargo de una o dos personas, por esta razón los 
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campesinos se ven en la necesidad de remplazar la mano de obra por innovaciones 

tecnológicas como los agroquímicos.  

Lo relevante y muestra concreta de la creatividad y experimentación cotidiana, es cómo 

un 12% de la población combinan estos fertilizantes químicos con abono orgánico 

elaborado por ellos mismos, con asesoría de organismos no gubernamentales; sólo a 

través de ensayar constantemente han logrado determinar las cantidades convenientes 

para sus parcelas a menor costo, así como el momento de elaboración para su 

disponibilidad cuando se requiere. Además, saben que es benéfico a la planta de maíz 

combinar ceniza con fertilizantes químicos, pero ¿en qué cantidades y cómo debe 

aplicarse? es el problema a resolver por quien decide usarlo, estableciendo hipótesis o 

supuestos que someten a prueba-error-corrección. Las y los informantes describen que 

es una mezcla fuerte y que quién la manipula directamente sin guantes protectores se 

quema los dedos de la mano. Otra demostración de la experimentación es que como los 

fertilizantes químicos son costosos y no todos pueden comprar en cantidad suficiente 

para distribuir por mata, entonces hacen un reparto alternado, aumentan la cantidad en 

la mata central esperando que al filtrarse en la tierra-suelo con el agua beneficie a las 

laterales. 

Observación específicamente referida por hombres son algunos efectos de aplicar estos 

nitratos: con el abono orgánico se seca más rápido la mazorca pero no la hoja, lo cual les 

resulta favorable, el fertilizante químico seca la hoja y la mazorca se retrasa, esto 

posiblemente se debe que con exceso de humedad al final del ciclo la mazorca se echa 

a perder, independientemente de que se trate de híbrido o criollo. Para calabaza y el frijol 

negro el suministro de abono de corral (estiércol) es suficiente. Por otra parte, hombres 

y mujeres aceptan que el uso de herbicidas reduce el trabajo y los costos en lo inmediato; 
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sin embargo, obligan a producir en monocultivo y las pérdidas por la ausencia de frijol 

rojo y calabaza son significativas, recompensables sólo para quienes poseen varias 

hectáreas en donde siembran estos productos por separado. Pero más aún, en su 

conocimiento se registra como favorable la presencia de plantas aledañas al maíz por 

contribuir a regular la temperatura, ésta es una de las varias razones de sembrar en 

asociación. 

Campesinos y campesinas dan cuenta de los cambios físicos según sea “el tiempo” de 

germinación, floración, polinización, desarrollo y madurez del elote y la mazorca. Es 

conocido “septiembre como mes de los elotes”, comienzan los criollos y entre éstos los 

amarillos son más breves (al 10 de septiembre), al final del mes los híbridos. De las 

mujeres proviene que cuando la milpa en pleno crecimiento tiene un tono verde fuerte 

que a la distancia se ve azul obscuro es señal de buena cosecha. 

Otro conocimiento importante es el estado de salud de la planta, mismo que se determina 

por su consistencia y coloración. Dicen que una planta está enferma cuando se “amarilla 

o mancha”, las plagas como la gallina ciega o nixticuilín y el gusano cogollero, “la 

amarillan, le hacen rayitas blancas a las hojas y la secan”. El control que hace los 

campesinos y campesinas es a base de ceniza y fertilizante que además de efectos 

nutritivos es plaguicida, o también cal, ceniza y fertilizante. Ensayaron cal directa al suelo-

tierra, y luego en combinación con los otros ingredientes, encontrando que es efectiva 

pero lenta, es tan fuerte que al mezclar los polvos se esparcen y dificulta la respiración, 

irrita las vías respiratorias superiores y “revienta” los dedos de la mano si no se usa 

protección. El otro método de control de plagas de más fácil aplicación es fumigar por 

aspersión manual con plaguicidas agroquímicos que utilizan menor cantidad de mano de 

obra. 
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Los saberes por género y generación 

Lo que llamamos ciencias, conocimientos y saberes no son producto de procesos neutros 

con relación al género. La construcción de la ciencia bajo el paradigma de la modernidad 

se ha hecho con poco reconocimiento a la contribución de los géneros, en particular al 

femenino. Respecto a las sociedades étnicas la situación es más crítica, sus 

conocimientos y saberes no son vistos como tales y las mujeres no se ven dentro de la 

producción y prolongación de éstos. Por lo tanto, así como el conocimiento empírico tiene 

una diferenciación en su creación, coexisten otras diferencias según habilidades y acervo 

cognitivos por género. 

Dentro de los ciclos agrícolas, el conocimiento desde los género nos ponen en serias 

complicaciones, de entrada sostenemos que el saber y el conocimiento campesino no 

tiene sexo, lo que lo hace sexuado es la asignación social que determina, según el dato 

biológico, los espacios donde se produce ese conocimiento o saber y quien lo detenta.  

 

A lo largo del texto se han mostrado las tareas que en la actualidad comparten hombres 

y mujeres, adultas y adultos mayores, niños y niñas (Nuñez, 2004a), también es preciso 

señalar que hay tareas exclusivamente masculinas en tanto que el rol de las mujeres es 

más flexible y se acomoda según las circunstancias, sin embargo, el aprendizaje se 

realiza desde la infancia, comienzan observando e imitando a través del juego, y luego 

viene la iniciación, pero son los niños quienes con mayor frecuencia cuando salen de la 

escuela acuden a las tierras de cultivo. Así niñas y niños con predominancia de los niños 

desde los seis años comienzan a sembrar, y ya entre los ocho a 14 años, niños y niñas 

trabajan en la agricultura, siembran, dan tierra (desyerbar y acomodan la planta) y 

desgranan. Pero son principalmente niñas, quienes desgranan y separan el maíz por 
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calidad. Esta incipiente diferenciación temprana en la realización de tareas agrícolas, 

muestra el espacio de asignación según el género, los niños participan fuera de casa y 

las niñas dentro.  

Las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, realizan actividades como sembrar, 

abonar, dan tierra (Torres, 2004), juntar frijol y calabaza, cosechar, deshojan, 

ocasionalmente tumban hoja3 desgranar y separar el maíz popoyote4, seleccionar 

semilla, hacer la limpieza de granos y semillas, almacenar y agregar las sustancias 

conservadoras (fosfuro de aluminio). Casi todas estas actividades son simples, 

monótonas y repetitivas asociadas a la habilidad de hacer con detalle y paciencia 

atribuidas a las mujeres, varias de las cuales se realizan en casa.  

Cuando las mujeres no tienen marido o compañero ya sea por viudez o por migración, a 

excepción de guiar la yunta, realizan todas las tareas con sus hijos e hijas. Es de resaltar 

que las mujeres aunque saben colocar el arado y cómo realizar la labor, ésta es una 

actividad considerada ámbito de dominio masculino y no participan en ella, incluso para 

las que tienen a la pareja en Estados Unidos, pagan a un varón por el barbecho y surcado, 

o delegan la responsabilidad en sus hijos mayores de 15 años, lo cual coincide 

plenamente con lo descrito por Torres (2004) en los Valles Calchaquíes en Argentina, y 

como no se desprenden de las tareas domésticas a las que se suma el tejido de palma, 

no hay tiempos muertos y las jornadas de trabajo son extensas.  

 

                                                           
3 Consiste en desprender la hoja de la planta cuando aún está verde al inicio de la maduración de la mazorca, 
dependiendo del destino es el cuidado que le dan, la que es para pastura se transporta en animales, cuando es para 
tamal se lleva a mano y se enrolla una por una.  
4 Se denomina popoyote a los granos amarillentos, manchados o con daños por pudrición. 
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Una diferencia importante, con respecto a lo que ocurre en otras comunidades, es que 

en Ahuihuiyuco como el régimen de tenencia de la tierra es privado, es posible que las 

mujeres hereden o compren tierras, de modo que son trabajadoras de la propiedad 

familiar o de su propia tierra, pilar de la agricultura en pequeña escala, del trabajo 

campesino y de la reproducción familiar (OXFAM, 2011). 

 

Los hombres adultos y adultos mayores pero con menos de 80 años, si se encuentran o 

retornaron a la comunidad son los responsables de las actividades agrícolas apoyados 

por todas y todos los miembros de la familia: realizan el barbecho, siembran, mezclan el 

abono con pala, encostalan, acarrean de la casa a la parcela cargado en animales, y lo 

dispersan, deshojan, cosechan, encostalan la mazorca y la trasladan de la parcela a la 

casa, desgranan, hacen limpieza de granos y semillas, almacenan y agregan las 

sustancias conservadoras, sin embargo, son consideradas propiamente masculinas, 

como usar el arado en el barbecho, rayado y surcado (Torres, 2004), acarrear abonos y 

mazorca que requieren mayor esfuerzo físico. 

 

Las adultas y adultos mayores de 80 años participan en las actividades que demandan 

poco movimiento como deshojar, desgranar a mano y seleccionar semillas de frijol, maíz 

y calabaza. Los hijos varones a la edad de 14 o 15 años además, comienzan a guiar la 

yunta para hacer surco y barbechar. En cambio, si las familias poseen animales de 

pastoreo, los niños más pequeños se encargan de su cuidado. 

 

Estas campesinas y campesinos con base en sus conocimientos y saberes crean 

sistemas agrícolas que contribuyen a la alimentación local (Altieri y Toledo. 2011) y son 
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relevantes en la medida que de ellos dependen su subsistencia, así como la del 50% de 

los habitantes del planeta (Selvin, 2013), aplican procedimientos para el manejo y 

conservación de la tierra-suelo, en ocasiones poco convencionales, a problemas 

específicos derivados del declive en los terrenos, plagas y enfermedades, baja fertilidad 

de suelos (Altieri, 1991) y enfrentan eventos climáticos que causan daños severos 

generando acciones que incluso pueden ser ubicadas entre las denominadas por 

expertos como estrategias para enfrentar el cambio climático, como el cambio en los 

tiempos de siembra, producción de cultivos localizados y combinados y uso de abonos 

orgánicos (OXFAM, 2011) para superar estas limitaciones.  

 

A pesar de la incorporación reciente de las mujeres en la agricultura del maíz puesto que 

es una actividad productiva masculina, sus conocimientos, saberes y habilidades son 

tales que pueden asumir por completo el ciclo productivo con resultados satisfactorios, 

son creativas, observan, experimentan y resuelven, aunque esto signifique mayor carga 

de trabajo y agotamiento por la prolongación de la jornada, pero al mismo tiempo 

satisfacción de verse como responsables de producir o de contribuir en la producción los 

alimentos de sus familias y sus animales.  
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Figuras 

 

 

 
 

Figura 1. Área de Estudio. Ahuihuiyuco, Municipio de Chilapa, Guerrero, México. 
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Figura 2. Ahuexotitlán Municipio de Chilapa, Guerrero, México 
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Figura 3. Teocintle 

 

 

 

Figura 4. Fertilización: Elaboración de abono orgánico, estercolización del suelo y fertilizante 

químico 
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Figura 5. Tumbar hoja de las plantas de maíz  

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Cosecha  
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Figura 7. Familia deshojando mazorcas 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Figura 8. Secado al sol de la mazorca  



188 
 

 

 

 

 

Figura 9. Formas de desgranar: manual y mecánica 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 10. Limpieza y almacenamiento de granos y semillas 
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Figura 11. Selección de la semilla para la siembra  
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Figura 12. Las y los participantes en el cultivo de maíz  

 

 
  

Entrevista en profundidad                                      Encuesta Recorrido en parcelas 
  

Sesión grupal  

Figura 13. Técnicas de recolección de datos 
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Figura 14. Uso del arado con animales de tracción: Surcado y dar tierra (escarda) 

 

 

 

 
 

Figura 15. Siembra en policultivo 
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Figura 16. Rituales de petición y agradecimiento de lluvia y buena cosecha 
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Figura 17. Plagas y enfermedades del maíz 

 

 

 
 

Figura 18. Estrategias para disminuir la erosión hídrica 
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Figura 19. Combinación de ceniza con fertilizantes químicos  

para el control de plagas de la raíz   
 

 
 

 
Figura 20. Tejiendo palma 
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Figura 21. Poblaciones de maíz nativo en  Ahuihuiyuco, Gro. 
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