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Resumen

En México, después de poco más de 20 años de plena 
operación de un marco legal agrario implementado a 
partir de 1992 para fomentar la gran empresa agrícola y 
la disminución de las pequeñas unidades campesinas, la 
realidad transita por senderos imprevistos. La persistencia de 
la pequeña agricultura familiar campesina (“AFC”), incluso 
su sustancial aumento, a pesar de la asimétrica y desventajosa 
situación en que ha quedado ubicada en el mercado abierto al 
que concurre, hace impostergable analizar otros elementos 
que influyen en la persistencia de este “ente agrario” que no 
se han considerado hasta hoy. En este trabajo se concluye 
que el devenir campesino desborda los rígidos moldes 
conceptuales en que se ha pretendido contener, que la AFC 
es mucho más compleja que una “empresa agrícola”, puesto 
que asume la administración de los recursos productivos 
agrícolas del grupo familiar, incorporándolos al conjunto 
de facetas-funciones socialmente relevantes que desempeña 
en la sociedad actual. Se concluye que la AFC es una 
entidad compleja, por lo que todo intento de aprehenderla 
desde una sola perspectiva tendrá un incompleto poder de 
comprensión. Aquí se inicia la sistematización de algunos 
elementos del conocimiento y tecnologías tradicionales que 
abonan a la capacidad de resiliencia y la persistencia de estas 
unidades en la agricultura mexicana. 

Palabras clave: agricultura familiar campesina, tecnología 
agrícola tradicional, persistencia campesina.

Introducción

En la década de 1970, tanto la forma de acumulación de capital 
fordista, como la figura de Estado del bienestar-interventor que 
originó, mostraron su agotamiento. Como parte de una lenta 
reestructuración de dicha forma de acumulación que demanda 
todos los espacios posibles de valorización del capital y 
un nuevo estado que tomará la forma de Estado-empresa, 
deshaciéndose de industrias sociales y de la preocupación 
por la equidad en el desarrollo, se va imponiendo primero 
en los países desarrollados y después se generaliza a los del 
tercer mundo, un proceso de ajuste estructural que considera 
la aplicación de un decálogo de medidas de sanidad financiera 
que en conjunto se denominaron “Consenso de Washington”. 
Las instancias financieras internacionales condicionaron la 
renegociación de las deudas de los países tercermundistas 
y los nuevos créditos a la aplicación de dicho consenso, 
como “única opción” que tenían dichos países para lograr 
el crecimiento de sus economías. 

Dicho decálogo comprendió: disciplina fiscal, reducción 
y selectividad de los subsidios, reforma tributaria, libre 
paridad cambiaria, tasas de interés, liberación comercial, 
privatización de empresas estatales, desregulación del 
mercado, libre flujo e inversión de capital y protección de 
derechos de propiedad (Casilda, B. Ramón, 2004:20-23). 
Sin embargo, la aplicación de las medias del ajuste estructural 
fueron aplicadas diferenciadamente en el tiempo en los países 
subdesarrollado, atendiendo a “las tradiciones culturales, 
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la posición geográfica, la organización política de los 
trabajadores del campo y la ciudad, así como en función 
de la actitud de las élites y los grupos dominantes.” 
(Hirsch, Joachim, 1996).

Los cambios ocurridos en las economías de casi todo el mundo 
no fueron menores, sin más bien sustantivos y debieron 
traducirse en importantes cambios de los marcos legales de 
los países en desarrollo, por lo que dichos cambios requirieron 
la relevante acción de los Estados ya que “la producción y 
el intercambio mercantil hacen posible la dominación y 
la explotación, pero ello no podría completarse y sería 
imposible, sin la concertada acción del Estado, quien 
cerrará el círculo de la producción y reproducción de la 
sociedad… (Hirsch, Joachim,  1 996).

Se modificó el marco legal para permitir el libre comercio, 
libre movilidad de capitales, así como la concentración 
de la tierra legalizando la venta de la tierra ejidal. En ese 
momento todos los estudiosos del campo coincidieron en que 
se abría una nueva etapa para la agricultura y los agricultores 
mexicanos. Que cambiaba de fondo la relación gobierno-
campesinos-agricultores y la pequeña agricultura pronto 
dejaría la tierra a la gran empresa moderna y competitiva. 
“Que la desaparición del campesinado había tardado 
demasiado… con un inmenso costo social…”. (De la Peña, 
1992), o bien que “la nueva ley agraria permite que sólo 
10,933 sociedades mercantiles, podrían ser las propietarias 
de toda la tierra del país”… (Calva, 1993), cosa inimaginable 
en el mismo porfiriato.

 Como se observa la caracterización de la unidad de AFC 
de que disponemos, se orienta más a detallar cómo se 
han de administran y distribuir los recursos conseguidos 
por la unidad, pero aporta menos en torno a que es lo que 
hace la unidad familiar para obtener esos ingresos, que 
además deben ser suficientes para distribuirlos del modo 
descrito. Por ello, el presente trabajo pretende abordar el 
cómo es que la unidad logra buenos resultados productivos 
para poder seguir cumpliendo con las condiciones que le 
impone el sistema en el que se haya ubicada. Ello es más 
relevante en la actualidad porque en ese segmento social se 
concentra la pobreza y desnutrición por lo que las instancias 
internacionales reconocen “la necesidad existente de invertir 
más y mejor en el sector, no solo para el bien de la agricultura 
y de los habitantes rurales, sino para el bien de todos, 
justamente por los derrames y los efectos benéficos que el 
sector tiene sobre la seguridad alimentaria, la activación del 
resto de la economía y la reducción de la pobreza (CEPAL, 

2009). Por otra parte, la persistencia de la AFC en México, en 
principio demuestra que la unidad de AFC es más compleja 
de lo que se ha creído y que resultan limitados los cuerpos 
conceptuales con que se ha pretendido comprender a dicha 
unidad y sus transformaciones, tanto de aquellos enfoques 
que tienen deuda teórica con A. Chayanov, como los que no 
distinguen diferencia, sino de escala, entre las explotaciones 
empresariales y las unidades campesinas.

Resultados

Los resultados obtenidos incorporan la reflexión de 
información bibliográfica recabada, así como elementos 
derivados de trabajo de campo realizado en comunidades 
campesinas del occidente del Eje Neo-volcánico del centro 
del país y la región centro norte del mismo, se presentan 
en dos apartados básicos, que aluden a los componentes 
del objetivo de la investigación: la sistematización de 
elementos relativos a los conocimientos y tecnologías 
que utiliza la unidades de AFC. Por otra parte, se presenta 
una sistematización de ideas inicial en torno a las bases 
epistémicas utilizadas en la generación de tales conocimientos 
y tecnologías tradicionales.

El marco legal agrario que se modificó en 1992, se aplicó 
con plenitud y relativa calma social a parir de 1993, 
coincidiendo con la entrada de México al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, 
más de 20 años después, los cambios esperados en la 
estructura agraria del país no ocurrieron. En un contexto en 
el que la frontera agrícola estaba agotada, el reparto agrario 
concluido y operaba un marco legal que promovía la venta 
y concentración de la tierra, los Censos Agropecuarios 
Agrícolas, Ganaderos y Forestales levantados por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
de 1991 y 2007, evidenciaron que no se registró la 
privatización de las tierras ejidales, tampoco su venta y 
que tampoco se reflejó en las cifras agregadas del país el 
aumento de las medianas y grandes explotaciones. 

En cambio entre, 1991 y 2007, las tierras ejidales, es decir 
la propiedad social, aumentaron de manera importante pues 
pasaron de 30.02 a 37.06 millones de hectáreas y el número 
total de unidades de producción agrícolas también aumentó 
en forma relevante, pasando de 4.408 a 5.549 millones de 
unidades productivas, aumento equivalente a 25.8 % en el 
mismo periodo. Asimismo, la propiedad privada, registró un 
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ligero descenso de casi 500 mil hectáreas, comportamiento 
contrario a lo esperado, como se aprecia en el Cuadro 1. De 
la información de campo se deriva que la privatización de 

tierras ejidales ocurrió en bajos porcentajes, pero ello ocurrió 
más bien en zonas turísticas, urbanas y/o mineras que en las 
zonas agrícolas.

México, aunque algunos de los rasgos identificados pueden 
presentarse más nítidamente en unidades de AFC ubicadas en 
ciertas matrices culturales y/o regiones del país. Se reconoce 
que el trabajo de campo estuvo orientado a la observación de 
elementos asociados a la reproducción material de la unidad 
familiar que practica agricultura tradicional o campesina en 
la región de estudio.

La observación e información de campo reunida permite 
plantear en principio que la unidad de AFC, además de las 
funciones y relaciones sociales que sostiene en distintos 
ámbitos sociales, políticos y culturales de la sociedad en 
que se inscribe, despliega un complejo de actividades 
productivas y recursos para la obtención de satisfactores 
difícil de imaginar actualmente en otro tipo de unidad 
económica rural o urbana. Dicho complejo comprende: 
producción de alimentos básicos de fácil almacenamiento 
y consumo, frutos y plantas para consumo en fresco 
(carbohidratos, proteínas y vitaminas), aprovechamiento 
indirecto de la vegetación natural (producción pecuaria) y 
colecta de flora y fauna (proteínas y grasas), producción-
colecta-procesamiento-almacenamiento de plantas 
medicinales (preventivas y curativas) para el hombre, 
animales y plantas, aprovechamiento de vegetación y 
materiales naturales para la construcción, combustible, 
ornamentas, etc. 

A este complejo ha de agregarse la serie de actividades extra-
agrícolas desarrolladas por el conjunto de los miembros de la 
familia en otras unidades productivas, ramas, localidades y 
países, la participación en las formas de solidaridad al interior 
de la familia y entre coterráneos, etc. Así, este complejo de 
actividades poco dependiente del ingreso monetario, se 

Cuadro 1. México: número de unidades y superficie por tipo de propiedad (1991-2007).

CONCEPTO T O T A L TENENCIA DE LA TIERRA (Ha)
Número de 
unidades 

Superficie (ha) Ejidal Comunal Privada Colonia Pública

1991 4,407,880 108,346,084 30,032,643 4,338,099 70,493,193 2,166,650 1,315,197
2007 5,548,845 112,743,247 37,057,776 3,783,888 70,014,723 1,393,803 493,054

2007-1991 1,140,965 4,397,163 7,025,133 554,210 478,469 772,846 822,142
Variación 2007-

1991 (%)
25.88 4.06 23.39 12.78 -0.68 -35.67 62.51

Fuente: elaborado a partir de información de: INEGI (1992). Estados Unidos Mexicanos 1991. VI censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, México. INEGI 
(2009). VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. Aguascalientes, México. En: http:www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agrícolas/
default.aspx.

Así, el que los efectos logrados por la operación del actual 
marco agrario no hayan sido los esperados, sino en cierto 
sentido contrarios, pone en la mesa de discusión cuestiones 
relevantes como las siguientes: ¿porqué las expectativas que 
se tenían de la nueva ley agraria no se concretaron?, ¿Porqué 
disminuyó la superficie de la propiedad privada de la tierra 
y aumentó la superficie de tierra ejidal, cuando se esperaba 
exactamente lo contrario?, ¿Por qué el sector de pequeñas 
unidades campesinas no se redujo y crecieron las medianas 
y grandes empresas agrícolas modernas?. ¿Cómo se ha de 
modernizar la pequeña agricultura?

El asunto no es menor ya que el trabajo de la CEPAL 
(1982) identificó en la agricultura mexicana un amplio 
sector de unidades que denominó de economía campesina, 
que representan poco más de 62% del total de unidades 
productivas en la rama agrícola, que operan con criterios 
distintos a los de la empresa capitalista (dejando fuera 
a las unidades de economía campesina transicionales 
y excedentarias, así como a las unidades empresariales 
pequeñas que se asemejan en muchos aspectos a la unidad 
de AFC, excepto en que si contratan mano de obra). En este 
trabajo a las unidades de economía campesina, identificadas 
por CEPAL (1982), se denominan unidades de “Agricultura 
Familiar Campesina, conforme lo propone Ramírez, (2012).

Elementos de conocimiento, tecnologías tradicionales y 
prácticas poco valorados como soportes de la persistencia 
campesina

En este apartado solo se reúnen elementos relacionados 
directamente a la unidad productiva agrícola de la familia 
campesina claramente predominante en el centro y sur de 
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nos presenta como una notable capacidad de resiliencia 
y sobrevivencia de la unidad de AFC, poco comprensible 
desde perspectivas comunes como la económica. 

Utilidad productiva de trabajo que carece de valor en 
la economía de mercado. La unidad de AFC, además de 
comprender la venta de fuerza de trabajo, incorpora y da 
valor a los diversos tipos de mano de obra de que dispone la 
unidad para los procesos productivos por diversas formas 
de utilidad que brindan, que en el mercado del trabajo de 
la agricultura empresarial, la industria o el comercio no 
podrían valorizarse, tal como: trabajo infantil, femenil, 
senil, etc., que se incorpora a la actividad productiva, de 
almacenamiento, colecta y/o procesamiento de productos 
agropecuarios. Dicha incorporación de la fuerza de trabajo 
no se hace para explotarlos o ahorrar gastos, sino como parte 
de procesos más complejos y relevantes, tales como: forma 
de capacitación en los procesos productivos, de trasmisión 
de conocimientos, formas para valoración de la actividad 
productiva, etc.

Aunque esto se ha criticado, para la unidad campesina resulta 
indispensable que cada miembro aporte a la unidad trabajo 
físico o intelectual conforme a sus posibilidades, pues cada 
labor requiere cierto conocimiento y habilidades específicas 
de la fuerza de trabajo, por ejemplo: elegir el mejor momento 
para sembrar, para regar, para fertilizar en cada tipo de suelo-
ambiente, requiere conocimiento y experiencia acumulada; 
la selección de semillas, el trasplante, el raleo de plantas, la 
poda y la cosecha son labores que requieren conocimiento, 
la elaboración de juicios y la toma inmediata de decisiones; 
ciertas labores requieren conocimiento especializado sobre 
el establecimiento del temporal, riesgo de helada, momento 
de cosechar, etc. Entre más restricciones ambientales existan 
para la producción, las especialidades dominadas por cada 
miembro, representarán mayor fortaleza para la unidad 
familiar. 

Esta forma de incorporación de la mano de obra especializada 
de la familia es simultáneamente un espacio natural para la 
operación de los procesos de aplicación, reconformación, 
trasmisión de conocimientos, tecnologías y procedimientos 
tradicionales y a la vez abre importantes posibilidades de 
obtención de mejores resultados productivo-económicos 
para la unidad, sin lo cual dichas unidades tendrían muy 
poca viabilidad real en el modelo de libre competencia en 
el que se ubican. 

Aprovechamiento de los recursos naturales-ambientales. 
Aún los grupos humanos nómadas realizan socialmente el 
reconocimiento de los distintos elementos ambientales del 
medio en el que se ubican. Conforme conocen las poblaciones 
vegetales y animales que podían ofrecerles satisfactores en 
las distintas épocas del año, definen rutas espacio-temporales 
que seguirán con cierta regularidad. La agricultura facilita 
la sedentarización con lo cual se potencian el conocimiento, 
desarrollo de técnicas y elaboración de instrumentos para 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a 
favor de hombre. 

Diferenciación y manejo campesino de tierras. Trabajos 
sistemáticos impulsados en México por Efraím Hernández 
X. (Hernández, X.1988) y Carlos Ortiz (Ortiz-Solorio, C. 
A., Gutiérrez-Castorena, Ma. del C., Licona-Vargas, A. L. 
and Sánchez-Guzmán, P. (2005), han permitido entender 
la relevancia de este tipo conocimiento, ahora identificado 
como conocimiento etno-edafológico. Mientras Hernández, 
X. ilustra detalladamente las formas de uso de los distintos 
tipos de tierras existentes en localidades típicas los trabajos 
de Ortiz, Solorio han permitido concluir que muchos 
campesinos del país identifican con gran detalle los distintos 
tipos de tierra que cultivan, conocen además las mejores 
formas de uso, técnicas de manejo y conservación de la 
humedad y el (los) cultivo (s) que se establecen en ellos, etc. 

La diferenciación campesina de tierras permite iguales 
o mejores resultados que los obtenidos con tecnologías 
actuales, que incluyen manejo de imágenes de satélite, 
foto-interpretación, sistemas de información geográfica, 
etc. Además, el conocimiento tradicional no se limita a 
la mera diferenciación de los tipos de tierras, comprende 
información sobre características importantes de los suelos 
como su capacidad de retención de humedad, dureza y 
adhesividad a distintos niveles de humedad, el manejo más 
adecuado, potencialidad productiva de un cultivo o serie 
de cultivos conocidos, etc. Lo anterior, es muy relevante 
para la obtención de buenos resultados productivos para la 
unidad de AFC. 

Variaciones atmosféricas y del clima-ambiente. Hoy 
se sabe que las culturas teotihuacana, maya y azteca, 
desarrollaron un amplio conocimiento matemático y 
astronómico. Sin embargo, aunque dicho conocimiento 
estaba relacionado con creencias relevantes de esas culturas, 
también tenían estrecha relación con la ocurrencia de 



385Tecnologías tradicionales en la agricultura y persistencia campesina en México

fenómenos constatables por la sociedad, como eclipses 
de sol, de luna, la ciclicidad de los movimientos estelares 
en el firmamento y la ocurrencia de fenómenos de interés 
social como buenos-malos años agrícolas. Los adivinos 
se encargaron, entre otras, de la predicción del tiempo 
con fines agrícolas y “de lo acertado de sus predicciones 
dependía su estatus y aún su vida… esto los condujo a 
practicar la impostura, con el propósito de encubrir 
su ignorancia, pero también les dio el motivo más 
poderoso para sustituir el conocimiento fingido 
por el real" (Frazer, J.G. 1980). Así, al observar los 
cambios sucesivos de tiempo atmosférico, el hombre 
pudo descubrir cierta recurrencia o asociación entre 
ciertos fenómenos atmosférico-ambientales y/o bien entre 
ellos y sucesos astronómicos y el comportamiento de ciertas 
plantas y/o animales incluido el hombre.

Dittuer, K., en su libro Etnología General señala que los 
conocimientos astronómicos más específicos y cálculos 
del tiempo, tanto para aplicar en la agricultura como en la 
navegación marítima, no se adquieren y se utilizan sino 
hasta la cultura megalítica (época de grandes monumentos 
de piedra sin labrar). Así, desde épocas antiguas han 
llegado hasta nuestros días una serie de saberes sobre 
fenómenos atmosférico-ambientales y sobre relaciones 
entre el desarrollo de plantas/animales y los cambios del 
tiempo-clima en distintos ambientes. Ello significa que los 
pueblos campesinos cuentan con conocimientos sobre el 
tiempo atmosférico y para la predicción del mismo, con los 
que guía sus actividades productivas agrícolas y ganaderas. 

Debe destacarse que la predicción del tiempo a mediano 
y largo plazo no se ha realizado con aceptable precisión, 
pese a los sofisticados instrumentos de cálculo utilizados 
y el uso de millones de datos de estaciones meteorológicas 
esparcidas por todo el planeta y sus alrededores (barcos, 
globos, satélites, etc.) Cervantes-Herrera Joel (1984). El 
campesino deriva información sobre el comportamiento 
del temporal, bajo un enfoque que alude a la “repetitividad 
de los fenómenos” de manera que puede tomar decisiones 
para evitar riesgos y obtener buenos resultados en su 
actividad productiva. Además de la fijarse en los fenómenos 
atmosféricos, observa el comportamiento de plantas y 
animales “instrumentos vivos de observación”, en ciertas 
temporadas del año, conjuntándolos en su análisis. En el 
fondo este principio se asemeja a los métodos de pronóstico 
modernos del tiempo, que toman en cuenta “la similitud de 
las condiciones iniciales” de los fenómenos meteorológicos 
para las predicciones de importancia agrícola y económica, 

aunque no incorporan los amplios registros de información, 
imágenes de satélites, etc., procesados en grandes centros de 
computo, de que dispone la ciencia en la actualidad. 

Sistemas de producción tradicionales. A través del 
tiempo, los campesinos ha desarrollado un sin número de 
sistemas de producción que responden integralmente a: las 
condiciones ambientales en que produce, las necesidades de 
la unidad familiar, los instrumentos requeridos, los cultivos 
y variedades de que dispone, los insumos de que puede 
disponer, etc. Estos sistemas de producción incorporan un 
complejo conocimiento de las características de sus suelos, 
el clima, semillas, etc., cuyo establecimiento está en función, 
no solo de las necesidades de producción que la unidad 
familiar tenga, sino también de su potencial productivo 
e incluso del agotamiento de sus recursos, incorporando 
prácticas conservacionistas y mecanismos de protección 
frente a la degradación de los suelos y las adversidades 
climáticas. Son ejemplos comunes, la rotación de cultivos, 
la asociación maíz-frijol-calabaza, cultivos imbricados, 
en sucesión, siembra de mezclas de variedades de distinto 
ciclo productivo, aprovechamiento de arvenses y malezas, 
animales, entre muchos otros.

Muchos de estos sistemas presentan un uso más intensivo de 
la tierra-amiente, no así de la mano de obra, lo cual representa 
un contrasentido para la sociedad de mercado pues es el 
trabajo el que genera valor-riqueza. Por ello, choca con el 
uso intensivo de agroquímicas y maquinaria agrícola, por 
lo que se les ha desechado sin darles oportunidad de mostrar 
sus bondades. Así, actualmente ninguna institución de 
crédito y/o de seguro agrícola asegura cultivos asociados 
o imbricados que técnicamente pueden ser mucho más 
recomendables. La finura en la conformación de los variados 
sistemas de producción y el manejo técnico que los sustenta 
es evidente en tanto existen variantes para cada cultivo, 
variedad, condición climática, etc., y para gran cantidad de 
regiones o microambiente de las distintas regiones del país. 

Cuando Hernández, X., señala que el maíz se cultiva con 
“múltiples sistemas de manejo y desarrollo tecnológico”, 
hace referencia a un espectro verdaderamente muy amplio, 
de complejos genéticos para cada zona o región natural 
y de técnicas para el manejo integral y ambientalmente 
adecuado y simultáneo de semillas-plantas mejoradas 
de diversas especies, animales, la fertilidad del suelo, el 
acopio o dispersión de causes de agua, manejo integrado de 
plagas, plantas toleradas, etc., ello estructurado en sistemas 
de manejo que E. Hernández X. denominara “sistemas con 
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tecnologías tradicionales”, para distinguirlas de tajo del 
típico “monocultivo-moderno” generado con el paradigma 
de la ciencia occidental. 

Además, en las culturas mesoamericanas nunca se dedicaron 
solamente “al cultivo del maíz”, en realidad se establecía 
una asociación dinámica en el espacio y en el tiempo de 
un conjunto de plantas y animales cultivados y silvestres-
tolerados, acordes con la evolución de las condiciones 
ambientales del sitio. Estos sistemas, además de la suma de 
la productividad de cada especie, facilita inter-relaciones 
positivas entre los componentes, que potencian el rendimiento 
agroalimentario global del conjunto-milpa y mantienen o 
mejoran las cualidades productivas de la tierra (cultivada), 
por lo que abonan a la seguridad alimentaria y a la utilización 
sostenible del ambiente en que se ubican.

En el trabajo emblemático de Hernández, Xolocotzi 
Efraím sobre la “tecnología agrícola tradicional” realizado 
en Yucatán, México, señala que “los aprovechamientos 
agrícolas incluyeron: la milpa con sus variados cultivos; el 
pach pakal, área hortícola inmersa o adyacente a la milpa; el 
“solar", área de uso intensivo anexo a la casa habitación; la 
apicultura en polen y néctar de la vegetación espontánea; el 
hubche, vegetación secundaria de la que obtienen materiales 
para la construcción y productos medicinales, forrajeros y 
combustibles; ganado de solar, que incluye cerdos, gallinas, 
pavos y patos, que generalmente fungen como alcancía para 
necesidades monetarias de urgencia; y la fauna silvestre… 
actividades adicionales importantes fueron la migración, 
venta de la mano de obra, la producción de artesanías y el 
comercio” (Hernández, Xolocotzi E. 1988). Lo anterior es 
común en las regiones de buen temporal del centro-sur y 
sur del país, por lo que solo trataremos de mostrar el grado 
de especificidad que alcanzó la generación de sistemas 
productivos tradicionales, refiriendo lo encontrado en una 
región contrastante como la región semiárida de México. 

En México cerca de 80% de la tierra agrícola es de secano 
(sin riego) y en la mayor parte de ellas llueve menos de lo 
que requieren los cultivos de escarda para producir. El maíz 
produce aceptablemente donde caen anualmente de 600 a 
1000 mm de lluvia, bien distribuidas en 4 a 7 meses. Sin 
embargo, en muchas unidades de AFC también se siembra 
maíz en tierras donde llueve de 300 a 400 mm al año, con 
mala distribución en el tiempo, con heladas tempranas, etc. En 
tierras con estas características ¿qué, cuándo, dónde y cómo 

sembrar?, es la primera pregunta que debe responderse, es 
decir para la siembra-establecimiento del cultivo (faltando 
todas las demás etapas de su desarrollo). 

Del trabajo de campo realizado en 2013, en el Ejido El 
Durazno, municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, 
tomaremos este ejemplo ilustrativo: en esta zona semiárida, 
con lluvias menores a 300 mm, se siembra en tierras 
ubicadas en abanicos aluviales, en las que los campesinos 
han construido bordos de tierra para la retención del suelo y 
el agua, semejantes a lo que técnicamente se conoce como 
“terrazas de formación sucesiva”, a las que conducen el agua 
de lluvia superficial del área aledaña por medio de acequias 
(sistema de concentración de escorrentías), y/o se dispersa 
el agua que escurre por el arroyo ubicado en la parte baja 
de la zona (sistema de dispersión de causes), un campesino 
de la comunidad nos dice: “se me pasaron las pocas lluvias 
de junio y no arropé (paso de rastra de ramas sobre el suelo 
sin sembrar después de una lluvia, que altera la porosidad 
y disminuye la evaporación del agua del suelo), las lluvias 
no han llegado, el suelo está reseco y ya empezó julio; si no 
siembro pronto lo agarra el frío (heladas comunes a finales 
de septiembre en la zona). 

Sembraré el maíz en polvo (en el suelo seco o con poca 
humedad), abajo del surco (en el fondo del surco), más hondo, 
aunque llueva poco se juntará abajo y nace (habitualmente, 
la semilla sembrada inicia su germinación con las primeras 
lluvias. Se ganan 2 ó 3 semanas de ventaja con la siembra 
en seco). Cuando llueva, la tierra ya no tiene que voltearse 
(barbechar, rastrear, surcar y sembrar), ya está sembrado, la 
humedad le sirve a la planta y le dura más. Pondré semilla de 
maíz “tremes” con algo de 4 meses, aunque sea para el rastrojo, 
el de 5 meses ya no se alcanza a dar, aunque las heladas se 
retrasen. Hay que echarle algo de caña y calabazas, si nace bien 
allá abajo echaré frijol “ojo de cabra”, con el maíz, salteado, 
después veré como le saco la hierba para mis chivas que ya se 
están manteniendo con pura palma y nopal…”. (Don Julio, 
el Durazno, municipio de Mazapil, Zacatecas, 2013. Textos 
entre paréntesis de los autores).

Bases epistémicas del conocimiento y tecnologías 
tradicionales campesinas

A través de la historia de los pueblos-culturas, su 
consustancial demanda de satisfactores tangibles e 
intangibles, sistemáticamente somete a prueba la eficacia 
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del conocimiento y las tecnologías socialmente generadas 
y utilizadas para la obtención de tales satisfactores, en cada 
momento histórico. El grado de eficacia alcanzado tendrá 
influencia relevante en la satisfacción de las necesidades 
de las sociedades y consecuentemente en el colapso, 
pervivencia o expansión-desarrollo de la cultura-sociedad 
de que se trate.

La creciente complejidad que adquieren las representaciones 
conceptuales creadas por una cultura juegan un papel 
relevante en la generación de conocimiento y tecnologías 
productivas. Así, la “razón” adquiere rasgos específicos según 
la cultura prevaleciente en una sociedad determinada. En la 
actualidad, la denominada razón instrumental occidental, 
hegemónica en nuestros días, considera que racionalidad 
corresponde al “proceso que permite a los individuos 
evaluar y decidir la óptima manera de alcanzar objetivos 
determinados” (Horkheimer, 1973). Conforme a lo cual, los 
objetivos pueden ser cualquiera y por ende no parecieran 
ser asunto de la razón. Sin embargo, lo que ocurre es que 
la razón misma es una creación social, que corresponde a 
una visión de la naturaleza del hombre y su ubicación en el 
mundo-universo. 

 La optimalidad de los medios elegidos para lograr 
objetivos, también es asunto de la cultura, porque depende 
de la educación/información recibida, pues su amplitud, 
orientación y profundidad influyen en la percepción 
completa o no del espectro de opciones factibles de elegir 
para el logro óptimo de los objetivos elegidos, así como para 
la definición de los propios objetivos. Así, la experiencia de 
las personas y la matriz cultural en que se desarrollan, si bien 
nos permiten percibir cierto espectro de opciones factibles 
de elegir, nos encubren otras y en esa medida la evaluación 
de opciones de donde derivará el “óptimo actuar”, opera 
con una racionalidad restringida, debido a las limitaciones 
o sesgos que enfrenta la razón (Iglesias, 2006). 

Cuando una sociedad se conforma integrando, por 
convencimiento o por la fuerza, a más de una cultura es 
totalmente posible que no se comparta una sola racionalidad. 
Ello ocurre cuando un estado-nación tiene una conformación 
multicultural, como de entrada ocurre en todos los países 
colonizados, como México. Lo anterior puede sostenerse a 
pesar de que esta conclusión transgreda el principio de la 
“unicidad de la verdad” que plantea que: “…si dos hombres 
tienen opiniones contrarias acerca de la misma cosa, uno 
de ellos está equivocado y es irracional” (Descartes, 1999). 
Pues dicho principio puede ser coherente al interior de un 

estadio de una cultura, pero puede no ser aplicable en grupos 
sociales o culturas disímbolas. En todo caso, se trata de una 
racionalidad socialmente dominante que se impone por todos 
los medios al alcance.

Así, la posibilidad de que en ciertos estados-nación coexistan 
distintas racionalidades, las cuales pueden corresponder 
a épocas, sociedades y/o matrices culturales distintas a la 
predominante conlleva necesariamente al redimensionamiento 
de una serie de percepciones inadecuadas o incompletas que 
suelen tenerse, desde los pináculos de la arrogancia de la cultura 
occidental, sobre muy distintos aspectos desarrollados por las 
culturas originarias y actuales de América y otras regiones del 
mundo. 

Muy probablemente, los sistemas de conocimiento se 
generaban sin separar ni implícita ni explícitamente las 
creencias de los conocimientos utilizables en las tecnologías 
tradicionales, con ayuda de las cuales las sociedades obtenían 
los satisfactores materiales necesarios para su manutención 
y crecimiento. Asimismo, las metodologías usadas para la 
generación no implicaron la separación en partes cada vez 
más pequeñas, en tanto la explicación detallada causa-efecto 
no fue lo más importante sino la obtención del mejor efecto 
global deseable o buscado, en términos de satisfactores 
obtenidos para el desarrollo de los pueblos. Por, ello los 
sistemas productivos eran complejos y las opciones de 
mejora se escogían investigando en el acaecer integral, en 
la complejidad que tenía la milpa en la realidad, donde el 
establecimiento de la explicación causal directa es tan difícil 
como socialmente irrelevante. 

Conclusiones

De los elementos generados en este trabajo, es posible 
derivar los siguientes razonamientos conclusivos. En 
torno a la unidad de AFC consideramos haber destacado 
que la complejidad de la misma y de su comportamiento, 
rebasa con mucho las conceptualizaciones que de ella han 
generado perspectivas disciplinarias como las económicas, 
agronómicas, políticas, etc., pues dichas unidades integran 
la administración de la producción como uno más de las 
funciones atendidas por ellas.

En torno a la generación y aplicación por las unidades de 
AFC de conocimientos y tecnologías tradicionales, de las 
cuales aquí se destacaron los existentes sobre los recursos 
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naturales-ambientales, el manejo campesino de tierras, 
agrometeorología, el mejoramiento de plantas y animales, 
el uso y conservación del suelo y el agua, los sistemas de 
producción, el aprovechamiento de la flora y fauna natural 
y el uso de plantas medicinales, los cuales representan 
importantes elementos que sustentan la capacidad de 
resiliencia de dichas unidades y posibilitan la persistencia 
de las pequeña unidades campesina y hasta su incremento 
en número que estamos observando, aún en un contexto 
de plena operación de un marco legal agrario diseñado 
para promover la privatización de las tierras ejidales y el 
incremento de la mediana y gran empresa agrícola, en un 
contexto de apertura de mercados que incluyen los agrícolas.

Debemos destacar que otro rasgo relevante de esta tecnología 
tradicional es la forma de generación, transmisión, 
prueba y ajuste que desde siempre ha sido dinámico y 
ampliamente socializado, siendo conservado y desarrollado 
por el campesino en la forma y nivel que se lo permiten su 
conocimiento acumulado, sus condiciones de vida, su nivel 
tecnológico y su concepción del mundo. Aunque este aspecto 
requiere mayores precisiones y futuros estudios se hallaron 
elementos interesantes que pueden ayudar a la construcción 
de una explicación más comprensiva de la dinámica de 
cambio de las unidades de AFC en el campo mexicano.

Todas estas particularidades de las pequeñas unidades 
de AFC, que les confieren gran capacidad de internalizar 
situaciones desfavorables, además de desbordar los marcos 
conceptuales con los que se le ha pretendido aprender y 
explicar, crea la falsa imagen de que este grupo social parece 
ubicar sus límites de convivencia pacífica, más allá de los 
linderos en que la visión occidental esperaría encontrarlos, 
provocando el espejismo de que se trata de un sector carente 
de fuerza para salvaguardar sus intereses mínimos, lo cual a 
la largo de la historia se ha mostrado que es falso. 
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