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(compiladores)

Peter R.W. Gerritsen � Jaime Morales Hernández
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PRÓLOGO

Peter R.W. Gerritsen1 y Jaime Morales Hernández2

1 Punto Focal de la Sociedad Cientı́fica Latinoamericana de Agroecologı́a (SOCLA) en México /
Universidad de Guadalajara.

2 Punto Focal de la Sociedad Cientı́fica Latinoamericana de Agroecologı́a en México /
Centro de Formación en Agroecologı́a y Sustentabilidad.

Desde hace varias décadas, la agroecologı́a ha recibido mucha atención, tanto en
los cı́rculos polı́ticos como en los cientı́ficos, debido a su potencial para la recu-
peración y fortalecimiento de la sustentabilidad en los agroecosistemas y en los
sistemas agroalimentarios. Este reconocimiento se ha visto reforzado por la actual
pandemia ocasionada por el COVID-19.

Por un lado, la pandemia ha mostrado la fragilidad de los sistemas agroali-
mentarios dominantes, y aunado a esto, siguen acumulándose las evidencias de
los impactos negativos de la agricultura agroindustrial, no solamente en México
con el tema del glifosato o el tema de los organismos genéticamente modificados
(los llamados “transgénicos”), sino también en otros paı́ses de América Latina y
el mundo. Por otro lado, la actual pandemia del COVID-19 ha hecho más visible la
gran cantidad de experiencias agroecológicas que existen y que son capaces de re-
sistir las bruscas rupturas en las cadenas de provisión de alimentos. Es por eso que
varios gobiernos de América Latina están buscando elaborar planes nacionales de
transición agroecológica, como es el caso de México.

En términos generales, la agroecologı́a se puede considerar como un enfoque
cientı́fico-empı́rico para recuperar la sustentabilidad en los agroecosistemas y de
los sistemas agroalimentarios. Si bien la agroecologı́a ya tiene mucho tiempo en
desarrollarse como ciencia, práctica y movimiento social, recientemente observa-
mos una gran cantidad de nuevas publicaciones que se centran en la gran diversi-
dad de miradas y de enfoques sobre cómo conceptualizarla y ponerla en práctica.
Esto en sı́ muestra que ya no podemos hablar de una sola agroecologı́a, sino que
tenemos que reconocer la existencia de una gran cantidad de agroecologı́as. Esta
diversidad de agroecologı́as la podemos explicar por su anclaje en las condiciones
especı́ficas de cada una de las regiones donde se busca fortalecer la agricultura a
partir de la agroecologı́a.

El presente libro, titulado Agroecologı́a y sistemas complejos. Planteamientos epistémi-
cos, casos de estudio y enfoques metodológicos, de los compiladores Benı́tez, Rivera-
Nuñez y Garcı́a-Barrios, se inserta en una corriente que pugna por desarrollar una
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mirada propia, en este caso desde las ciencias de la complejidad. Los autores en-
fatizan la complejidad constitutiva de la agroecologı́a, que se puede abordar des-
de diferentes miradas y escalas, pero resultando siempre en comportamientos y
dinámicas inestables y emergentes; y señalan la necesidad de contar con una pers-
pectiva agroecológica integrada de diferentes “áreas de conocimiento, ası́ como de
nuevos marcos interpretativos y herramientas analı́ticas”. Es en este aspecto donde
reside la principal contribución del presente libro, y que le otorga gran relevancia
a su contenido, al proponer la participación de las ciencias de la complejidad en
la construcción de las distintas agroecologı́as, y donde sus aportaciones son fun-
damentales para una ciencia, práctica y movimiento, que ayuden a avanzar hacia
sistemas agroalimentarios más sustentables. La obra presenta también “herramien-
tas para el pensamiento que pueden prepararnos para reconocer las huellas de la
complejidad y para acercarnos al estudio, al manejo y a la transformación prácti-
ca de los agroecosistemas”, lo que constituye para las agroecologı́as un enorme
reto de gran pertinencia, dado que las ciencias de la complejidad aún se encuen-
tran “en la piel de los agroecosistemas y de los sistemas alimentarios”. Es ası́ que
el libro se integra por siete capı́tulos, de los cuales algunos se inclinan al ámbito
epistémico, otros contienen un acercamiento metodológico y uno más se puede
considerar empı́rico. Cada uno de los capı́tulos suministra una visión particular
de la complejidad de los agroecosistemas y busca explorar sus implicaciones para
la agroecologı́a como ciencia, práctica y movimiento social.

El libro, como acertadamente señala la introducción, es un caleidoscopio y los
contenidos de los diferentes capı́tulos abarcan desde la transición agroecológica
para la soberanı́a alimentaria, la reproducción de la diversidad biológica y cultu-
ral asociada a matrices agrı́colas campesinas, la resiliencia de los sistemas agroa-
limentarios urbanos y periurbanos, pasando por los sistemas computacionales y
su aplicación en la agroecologı́a, y la presentación de un juego serio como herra-
mienta de aprendizaje de tercer orden y un espacio lúdico y seguro para que los
hogares rurales hagan explı́citas sus realidades, intercambien ideas y exploren po-
sibilidades de acción y sus necesidades de cambio.

Es para nosotros un privilegio el prologar este libro y saludamos su llegada; es
una aportación importante y novedosa para todos aquellos profesionistas interesa-
dos en entender y poner en práctica la agroecologı́a desde la mirada de las ciencias
de la complejidad.

19 de enero de 2021.



INTRODUCCIÓN

¿De qué hablamos cuando hablamos
de complejidad en agroecologı́a?

Tlacaelel Rivera-Núñez1, Mariana Benı́tez2∗ y Luis Garcı́a-Barrios3

1 Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, El Colegio de la Frontera Sur.
2 Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, Instituto de Ecologı́a,

Universidad Nacional Autónoma de México.
3 Dirección Regional Sureste, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a.

PROCESOS QUE SE INTERSECTAN:
LA COMPLEJIDAD CONSTITUTIVA EN AGROECOLOGÍA

Desde cualquier apreciación que se tenga sobre la agroecologı́a, involucrará pro-
cesos ecológicos y agrı́colas en sentido amplio (flujos de materia y energı́a), tecno-
logı́a (técnica, maquinaria e infraestructura), conocimientos y prácticas de manejo,
ası́ como propósitos y relaciones sociales, económicas y polı́ticas. Dichos atributos
o aspectos constitutivos de la agroecologı́a pueden ser clasificados y entendidos co-
mo procesos teleomáticos (fines automáticos), teleonómicos (fines programáticos)
y teleológicos (fines de previsión e intencionalidad humana) (Mayr, 1969; Garcı́a-
Barrios y Garcı́a-Barrios, 2008; Rosen, 2012). Los procesos teleomáticos, teleonómi-
cos y teleológicos se intersectan de múltiples formas, dando como resultado el abi-
garramiento de escalas espacio-temporales, ası́ como comportamientos inestables
y muy diversas dinámicas emergentes (May, 1973; Vandermeer & Perfecto, 2017a).

De hecho, muchas de las propiedades centrales en el estudio y manejo de los
agroecosistemas dependen de la relación entre factores de muy diversa naturaleza
material. Por ejemplo, la producción de biomasa en un agroecosistema depende no
sólo del genotipo de las plantas cultivadas, como en ocasiones se supone, sino que
también depende de las relaciones de mutua determinación entre procesos fı́sico-
quı́micos del suelo, las relaciones ecológicas entre las bacterias y otros organismos
que ahı́ habitan, las prácticas de manejo asociadas a la labranza e incorporación
de materia orgánica, la disponibilidad de agua y la capacidad del sistema de rete-
nerla, entre otras cosas. Además de depender de múltiples causas, cabe mencionar
que las propiedades de los agroecosistemas suelen exhibir cambios o dinámicas

∗ Autor de correspondencia: Laboratorio Nacional de Ciencias de Sostenibilidad, C.U., Coyoacán,
C.P. 04510, Ciudad de México. Tel. 5623-7712 / mbenitez@iecologia.unam.mx
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no lineales; dado lo intrincado de las relaciones causales subyacentes, la magnitud
de los cambios en las causas (atributos puntuales del suelo o prácticas de manejo)
no necesariamente corresponden a la magnitud de los cambios en la propiedad
en cuestión (la producción de biomasa en el ejemplo). Lo mismo sucede con otras
propiedades globales de los agroecosistemas y no sólo de alguna de sus partes ais-
ladas, tales como la capacidad de responder a posibles plagas, la consecución de
ciclos biogeoquı́micos, la reproducción de la biodiversidad asociada o la resilien-
cia ante distintos tipos de perturbaciones. A su vez, estas propiedades globales o
sistémicas afectan o modifican a los elementos individuales. Para continuar con el
ejemplo, la biomasa total afecta a cada una de las plantas cultivadas al modificar
su entorno: la disponibilidad de agua, luz solar, las relaciones de competencia o
facilitación entre plantas.

Las propiedades más fundamentales de los agroecosistemas, productividad, diversidad o
resiliencia, entre otras, pueden entenderse como propiedades sistémicas que surgen de la
interacción entre factores ecológicos y sociales muy diversos e imbricados en distintas esca-
las.

El tipo de relaciones mencionadas nos habla de sistemas fundamentalmente
distintos a los compuestos, por ejemplo, por bolas de billar que al interactuar (cho-
car) modifican su movimiento, pero siguen siendo las mismas. En los sistemas que
nos ocupan, las interacciones entre elementos y entre las propiedades del siste-
ma completo y sus partes, requieren de marcos mucho más amplios que los que
puedan ser útiles para entender el movimiento de sistemas como el de las bolas
de billar. Las interacciones multicausales no lineales, la riqueza dinámica de es-
tos sistemas (incluyendo regı́menes de comportamiento inesperado) y la relación
de constante modificación entre el sistema completo y sus partes, demandan la
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integración de diversas áreas de conocimiento, ası́ como de nuevos marcos inter-
pretativos y herramientas analı́ticas.

Si bien esta diversidad de causas y la complejidad de la estructura y dinámica
de los agroecosistemas pueden resultar abrumadoras, se han avanzado ya diversas
propuestas para su abordaje desde el punto de vista académico. Las denominadas
ciencias de la complejidad han retomado y generado una plataforma de diversas
teorı́as, conceptos, herramientas e instrumentos para ello. Desde los ecólogos R.
Levins (1966) y R. Lewontin (Levins y Lewontin, 1985; Lewontin y Levins, 2007),
hasta el fı́sico G. Cocho (2017) y el sociólogo P. González Casanova (2004) han es-
tablecido importantes guı́as en esta ruta. Se han desarrollado lo que el embriólogo
C. H. Waddington llamaba “herramientas para el pensamiento”, y que nos permi-
ten identificar y acercarnos a algunas de las manifestaciones más evidentes de la
complejidad. Más recientemente, los propiamente agroecólogos de la complejidad
J. Vandermeer e I. Perfecto (2017b) han postulado en su libro Ecological Comple-
xity and Agroecology un conjunto de temas o motivos que acusan la complejidad
de los agroecosistemas y que surgen una y otra vez cuando se les mira desde esta
perspectiva (Vandermeer, 2020a). Entre tales temas están las dinámicas caóticas,
la autoorganización de arreglos espaciales, la sincronización de oscilaciones y las
transiciones abruptas o crı́ticas entre estados de un sistema (Vandermeer y Perfec-
to, 2017b). Por otro lado, el agroecólogo de sistemas P. Tittonell (2014) ha propuesto
una serie de criterios y guı́as prácticas para transitar del análisis más convencional
en agronomı́a hacia una agroecologı́a que reconoce la complejidad intrı́nseca de los
agroecosistemas; nos invita a pensar en la diversidad como un atributo y no como
un lastre, en comunidades ecológicas y no en poblaciones aisladas, en propiedades
emergentes en vez de en promedios y rasgos aditivos; pensar en relaciones de re-
troalimentación, histéresis y estocasticidad, en vez de en desenlaces y trayectorias
predecibles. Todas ellas constituyen herramientas para el pensamiento que pue-
den prepararnos para reconocer las huellas de la complejidad y para acercarnos al
estudio, al manejo y a la transformación práctica de los agroecosistemas.

No obstante su enorme aporte y utilidad, las herramientas para el pensamien-
to que mencionamos lı́neas arriba aún requieren ser enriquecidas con las parti-
cularidades de diferentes casos de estudio, ası́ como con métodos y prácticas de
investigación que permitan aterrizarlas en diversos contextos. Por otro lado, estas
herramientas requieren dialogar con el sentido común, los conocimientos y las per-
cepciones de quienes trabajan los agroecosistemas dı́a con dı́a. Ası́, la agroecologı́a
va mucho más allá de la investigación cientı́fica y del ámbito académico, pues se
ubica también como un movimiento social y como una serie de prácticas concretas
para la transformación de los sistemas agroalimentarios hacia modelos justos, re-
silientes y sostenibles (Francis et al., 2003; Wezel et al., 2009; Rosset y Altieri, 2018).
Es aquı́ donde las aproximaciones desde las ciencias de la complejidad enfrentan
quizá sus principales retos. Si bien hay abordajes heterodoxos que han permitido
establecer un diálogo entre el estudio de los agroecosistemas y los sistemas agroali-
mentarios como sistemas complejos y el conocimiento que de ellos tienen los cam-
pesinos y actores que los moldean (e.g. Lansing, 2006; González et al., 2016; Ramos
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et al., 2018; Dechnik-Vázquez et al., 2019; Urrutia et al., 2020), todavı́a es necesario
ensayar y poner en práctica formas de trabajo colectivo en las que, por ejemplo, los
modelos matemáticos o computacionales que suelen desarrollarse desde las cien-
cias de la complejidad sean abstraı́dos, pensados y utilizados colectivamente con
quienes habitan los territorios en donde avanza la agroecologı́a en la práctica y
como movimiento social (Speelman et al., 2014; Garcı́a-Barrios et al., 2017; Braasch
et al., 2018). En una de sus visitas a México, R. Levins (2015) comentó lo siguiente
en relación a los abordajes desde las ciencias de la complejidad en medicina:

El problema es que hay que dejar fuera a las relaciones sociales. Aun la me-
dicina funcional, que es un paso adelante en nuestro entendimiento de cómo
funciona el cuerpo, se detiene cuando llega a la piel. El practicante de la medi-
cina funcional puede fácilmente preguntar por las relaciones entre el intestino
y el cerebro, las enzimas del hı́gado y los neurotransmisores; lo hace, pero no
pregunta qué es lo que hacemos, cómo incluimos las condiciones de empleo
de las personas que sufren de diabetes. . . Los lı́mites están impuestos, perma-
necen las fronteras entre cada campo, aun cuando estamos empujando para
extender los lı́mites.

Aunque existen prometedoras propuestas para ir más allá y establecer sinergias
basales entre la agroecologı́a, las nuevas herramientas de investigación heterodo-
xas y los conocimientos y prácticas campesinas (e.g. Benı́tez et al., 2014; Benı́tez,
2018; Valencia et al., 2019; Ong y Liao, 2020; Barba-Escoto et al., 2020; Doi et al.,
2020; Garcı́a-Jácome et al., 2020; Vandermeer, 2020b), las ciencias de la complejidad
han tendido a quedarse en la piel de los agroecosistemas y de los sistemas alimenta-
rios.

Reconociendo el valor fundamental y el potencial de las aproximaciones des-
de las ciencias de la complejidad, pero también las que han sido sus limitaciones y
sus retos, pensamos importante abordar, entre otras, preguntas tales como: ¿Cuáles
serı́an las singularidades y aportes de reconocer y aproximarnos a la complejidad
agroecológica? ¿Cómo dotarnos como agroecólogas y agroecólogos de nuevos an-
damiajes y herramientas de investigación? ¿Cómo dialogarı́a la complejidad agroe-
cológica con otras agroecologı́as, actores y sectores de interés? ¿Qué rasgos tendrı́a
dicha complejidad agroecológica para el caso mexicano, por ejemplo? ¿Cómo lidiar
con la supuesta objetividad/neutralidad de los modelos desarrollados comúnmen-
te en el marco de ciencias de la complejidad y llevar la complejidad agroecológica
hacia la construcción participativa? ¿Cómo lidiar con la reificación de modelos y
con la hegemonı́a epistémica de la que suelen gozar?

Estas son las preguntas que han motivado la elaboración del presente libro.
Aunque no todas ellas se abordan explı́citamente en los capı́tulos que componen
este volumen, los trabajos aquı́ recopilados abonan, en algún sentido u otro, tan-
to a responder las preguntas planteadas, como a abrir nuevas preguntas, plantear
otras herramientas para el pensamiento y rutas metodológicas que puedan arti-
cular enfoques epistémicos nuevos, la modelación cualitativa, las aproximaciones
estadı́sticas y la simulación computacional, con los métodos de la ecologı́a mo-
derna, las ciencias sociales y la investigación participativa dentro y fuera de la
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academia. A continuación, presentamos brevemente los capı́tulos del libro y des-
tacamos algunos de sus aportes, bajo el crisol de las ciencias de la complejidad y
de la necesidad y pertinencia de avanzar hacia el reconocimiento y estudio de la
complejidad agroecológica.

EL CALEIDOSCOPIO DE CAPÍTULOS QUE INTEGRAN LA OBRA

En el primer capı́tulo, “¿Me da su hora, por favor? Es tiempo de ecopoiesis”, Leo-
nardo Tyrtania elabora una reflexión y una propuesta epistémica a las preguntas:
¿cuánto tiempo nos queda como especie?, y ¿las sociedades humanas podemos
aprender a compartir el mundo, tanto entre nosotros, como con los demás seres
vivos y actantes con los que co-habitamos una misma y única biósfera? Hay una
pequeña cualidad que hace nuestra diferencia como especie, sostiene Tyrtania, y
esta consiste en el uso de energı́a que no necesariamente tiene que proceder de los
circuitos orgánicos y de los controles locales de los ecosistemas, con todo lo que
ello implica. Estas preguntas y pequeña diferencia nos sitúan en el juego de la com-
plejidad, esto es, en la expansión/contracción energética simultánea al borde del
caos. La termodinámica y los sistemas disipativos serı́an los marcos analı́ticos, y la
principal regla del juego: la energı́a nunca se ofrece gratis por sı́ sola; la disipación
se compensa con más disipación, no con menos. El autor plantea la existencia de
dos modelos paradigmáticos al juego: i) el estado estacionario de la economı́a y
su mecánica de la utilidad como huida vertical hacia adelante, y ii) el tiempo de
convivencia horizontal de la ecopoiesis como hora cero. El recambio entre la auto-
poiesis de los biólogos chilenos Maturana y Varela y la ecopoiesis del antropólogo
evolucionista mexicano es la que tiene lugar entre la reproducción simple (a nivel
biológico) y la reproducción ampliada (a nivel ecológico y social). Como bien men-
ciona Tyrtania –siguiendo al heterodoxo filósofo Bruno Latour– el planteamiento
no deviene un mobiliario ontológico sino un asunto altamente pragmático y de
primer orden para la permanencia en el juego del autoproclamado sapiens. Por
ejemplo, si llevamos las preguntas raı́z, el marco analı́tico, ası́ como el juego con
sus reglas y modelos al ámbito agroalimentario, la cuestión irı́a en preguntarnos
por agriculturas y economı́as compatibles con el funcionamiento de la biósfera y su
ecocapacidad de recuperación. ¿Es la agroecologı́a el mapa energético-ecológico-
social más sutil para producir-distribuir alimentos y compartir el mundo con los
no humanos?, o lo que es lo mismo: ¿en qué medida puede ser la agroecologı́a el
modelo agrı́cola y social de convivencia horizontal con el entorno?

En el capı́tulo 2, “Cuestiones agrarias y transformaciones agroecológicas”, Nils
McCune y colaboradores parten de preguntarse si puede haber una verdadera
transición agroecológica sin que tengan lugar profundas transformaciones en los
voraces componentes económicos, sociales y polı́ticos del sistema capitalista. Si los
presuntos escapes al capitalismo están llenos de simulación, tropiezos históricos y
poca capacidad de acuerdo, entonces qué diferencia al planteamiento y la prácti-
ca agroecológica como una alternativa seria para la transición a nuevos modelos
alimentarios y ecológicos. Las y los autores buscan aproximarse a estas preguntas
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a partir de los enfoques de investigación de las transiciones crı́ticas, provenien-
tes de los sistemas complejos adaptativos, por un lado, y por otro, a partir de los
equilibrios dinámicos que, constituyen un principio organizativo e histórico de las
economı́as campesinas. McCune et al. plantean que la transición agroecológica es
un proceso complejo de retroalimentaciones imbricadas en las que el epicentro es
moverse de la fase crı́tica que representan las agriculturas con economı́as basadas
en el capital, a un nuevo estado de agriculturas con economı́as fundamentadas
en el trabajo campesino. El concepto movilizador para la transición agroecológi-
ca es la soberanı́a alimentaria, entendida como territorio inmaterial en la batalla
simbólica y como territorio material en la construcción concreta de nuevas realida-
des organizativas, agrı́colas y propiamente alimentarias.

En el tercer capı́tulo, “Agricultura, biodiversidad y diversidad cultural en pai-
sajes campesinos: una relación de mutua determinación”, Cecilia González y cola-
boradoras ilustran el uso de herramientas de los sistemas complejos para aterrizar
debates y conceptos de la agroecologı́a en un estudio de caso en Oaxaca, México.
En este capı́tulo, las autoras sintetizan diversos avances de trabajo teórico y prácti-
co respecto al estudio de una matriz agroecológica modelada por miles de años
de trabajo campesino. Por un lado, presentan y discuten el uso de modelos de
redes para estudiar la persistencia de especies en paisajes heterogéneos. Por otro
lado, desarrollan una propuesta para la caracterización del paisaje que estudian
en Oaxaca, en términos de heterogeneidad y de permeabilidad para las especies
silvestres. En conjunto, aportan evidencia respecto a los mecanismos que pueden
contribuir a la reproducción de la diversidad biológica y cultural, asociadas a ma-
trices agrı́colas campesinas.

En el capı́tulo 4, “La agricultura como un componente crı́tico para la resilien-
cia urbana”, Amy Lerner aborda la relación entre la agricultura, la vida y ecologı́a
urbanas desde el marco de los sistemas socioecológicos. Este capı́tulo contribuye
a la integración de fenómenos sociales y ecológicos de las ciudades, ası́ como a
la concreción en este contexto de las nociones de los sistemas complejos que se
han retomado en el estudio de los sistemas socioecológicos. En particular, la auto-
ra discute sobre el concepto de resiliencia, vista como conectividad, diversidad o
redundancia, y contribuye a identificar el papel de la agricultura en la resiliencia
de las ciudades y de las zonas rurales con las que históricamente han sostenido
relaciones ecológicas y sociales. Este capı́tulo destaca la importancia de compren-
der qué elementos confieren resiliencia a los sistemas agroalimentarios urbanos y
periurbanos, un tema central para las acciones y propuestas que puedan desarro-
llarse en la búsqueda de la seguridad y la soberanı́a alimentarias.

En el quinto capı́tulo, “Sistemas computacionales inteligentes en agroecologı́a”,
Yanus Dechnik-Vázquez problematiza la falta de metodologı́as computacionales
que automaticen la resolución de problemas en agroecologı́a, enfoque hasta aho-
ra predominante y cuasi exclusivo de la agricultura de precisión. El autor plantea
que el uso de software y hardware libres, accesibles, amigables y de filosofı́a so-
cialmente comprometida pueden dotar de efectividad a una agroecologı́a que no
se encuentra exenta de imprecisiones de conocimiento, brechas técnicas y ávida
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de nuevos métodos para sistematizar sus prácticas. Entre las betas de oportunidad
para avanzar el enfoque, Dechnik-Vázquez sugiere iniciar con el diseño de pla-
nes de transición agroecológica, evaluación y predicción de cambios en los suelos,
control de plagas y manejo integrado de policultivos. Los grandes retos desde la
mirada del autor son: a) cómo desmitificar el uso tecnológico en las agriculturas
no industriales, y b) de qué manera acercar estas nuevas prácticas y su enseñanza
a actores y sectores sin muchas posibilidades adquisitivas ni apoyos gubernamen-
tales, como los que figuran en la denominada agroecologı́a latinoamericana.

En el capı́tulo 6, “Rı́o de Vida Campesina: un juego de mesa serio para fami-
lias rurales que simula la complejidad de su reproducción social”, Luis Garcı́a-
Barrios y colaboradores plantean que durante las últimas tres décadas las polı́ticas
neoliberales, en los denominados paı́ses subdesarrollados, han contribuido sus-
tancialmente a deteriorar las condiciones de vida de la población campesina y, en
consecuencia, han surgido numerosas aproximaciones académicas y agendas de
desarrollo que buscan contrarrestar las condiciones de pobreza de las zonas rura-
les bajo diferentes esquemas de participación e inclusión de las propias demandas
y aspiraciones de la gente del campo. Partiendo del marco analı́tico de los medios
de vida rurales, los autores presentan el diseño y la implementación del juego de
mesa serio denominado “Rı́o de la Vida Campesina” (RVC) que captura los com-
ponentes y la dinámica de reproducción social de hogares campesinos marginados
contemporáneos y simula comportamientos sobre las estrategias y trayectorias de
vida que pueden ser observados empı́ricamente en los territorios rurales.

RVC es un juego de mesa complejo y a la vez amigable que fue desarrollado y
parametrizado con información y conocimientos surgidos por los autores tras 15
años de interacción y discusión constante con los pobladores del territorio mon-
tañoso neotropical conocido como Reserva de la Biosfera MAB-UNESCO “La Sepul-
tura”, en la Sierra Madre de Chiapas, México. El dispositivo permite a los dife-
rentes miembros de los hogares rurales tomar decisiones como equipo sobre un
conjunto de capacidades impermanentes e interdependientes que deben reprodu-
cir continuamente en ciclos anuales, negociando la distribución de beneficios con
actores externos en campos sociales inciertos, pero con variaciones conocidas. El
juego fue implementado en talleres realizados en seis ejidos de La Sepultura, en
los que participaron 126 pobladores rurales (jefes/jefas de familia y jóvenes) inte-
grantes de 44 hogares que condujeron la herramienta de investigación por trayec-
torias ascendentes, descendentes o de equilibrio inestable en la reproducción de
sus capacidades de vida. Los autores concluyen reflexionando sobre: (a) cómo a
diferencia de la mayorı́a de aproximaciones académicas que buscan incidir en la
transformación de la vida rural a partir de suposiciones sobre las necesidades y
los roles que deben jugar los sectores campesinos en la sociedad más amplia (en-
foque intervencionista), RVC representa una herramienta de aprendizaje de tercer
orden y un espacio lúdico y seguro para que los hogares rurales hagan explı́citas
sus realidades, intercambien ideas y exploren posibilidades de acción y sus nece-
sidades de cambio (enfoque inmanente); y (b) el gran potencial de transferibilidad
de RVC a otros contextos campesinos, ya que logra compaginar componentes de in-
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vestigación nomotéticos (procesos abstractos) e ideográficos (procesos históricos)
sobre la vida rural.

Finalmente, en el capı́tulo séptimo, “Cambio y resiliencia en un sistema socio-
ecológico de la Penı́nsula de Yucatán”, Gabriel Ramos y colaboradores parten de
un estudio de caso, ampliamente documentado, para avanzar una propuesta de
análisis de los sistemas socioecológicos que vaya más allá del fraccionamiento o
división del sistema en un conjunto de elementos que corresponden a un dominio
disciplinario. En particular, los autores muestran cómo la integración de compo-
nentes y fenómenos ecológicos y sociales, que han sido estudiados por diversos
grupos durante décadas, permite analizar qué factores confieren, en conjunto, resi-
liencia a todo el socioecosistema. Su propuesta involucra el desarrollo de un mode-
lo matemático y computacional basado en algunas de las herramientas más usadas
en las ciencias de la complejidad, a saber, los modelos de agentes y los modelos de
redes. Dicho modelo se plantea como una herramienta útil para explorar algunos
escenarios futuros, basados en datos, sobre los cambios en la cobertura vegetal y
el uso de suelo, ası́ como sobre aspectos demográficos de la población de monos
araña (Ateles geoffroyi).

Dado que la resiliencia está relacionada con la capacidad de enfrentar la incer-
tidumbre y el cambio, su estudio en un área natural protegida cuyas condiciones
sociales, polı́ticas y ecológicas están cambiando constantemente, se vuelve suma-
mente relevante y pertinente para el caso de estudio presentado y para muchos
otros casos en zonas de alta biodiversidad. Idealmente, este tipo de aproximacio-
nes podrı́an informar o facilitar acuerdos a nivel comunitario o institucional que
involucren escalas espacio-temporales amplias para el uso de recursos.
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do, Alejandra Guzmán Luna, Emilio Mora Van Cauwelaert, Julieta Rosell, Jaime
Cuauhtémoc Negrete y Alicia Tenza-Peral, por su labor como revisores de los di-
ferentes capı́tulos de este libro. La retroalimentación y las reflexiones surgidas en
el proceso de revisión de cada capı́tulo aportaron significativamente no sólo a los
capı́tulos individuales, sino también al volumen completo.



INTRODUCCIÓN / XVII

También estamos profundamente agradecidos con Peter Gerritsen y Jaime Mo-
rales por prologar la obra, y por las valiosas gestiones para culminar la coedición
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González González, C., López Martı́nez, R., Hernández López, S. & Benı́tez, M. (2016).
A dynamical model to study the effect of landscape agricultural management on
the conservation of native ecological networks. Agroecology and Sustainable Food Sys-
tems, 40(9), 922–940.

Lansing, J.S. (2006). Perfect order: Recognizing complexity in Bali. Princeton University Press.
Levins, R. (1966). The strategy of model building in population biology. American Scientist,

54(4), 421–431.
Levins, R. (2015). Una pierna adentro, una pierna afuera. CDMX: EditoraC3; CopIt-arXives.
Levins, R., & Lewontin, R. C. (1985). The dialectical biologist. Harvard University Press.
Lewontin, R.C. & Levins, R. (2007). Biology under the influence. Dialectical essays on ecology,

agriculture, and health. Monthly Review Press.
May, R.M. (1973). Stability in randomly fluctuating versus deterministic environments. The

American Naturalist, 107(957), 621–650.
Mayr, E. (1969). The biological meaning of species. Biological Journal of the Linnean Society,

1(3), 311–320.
Ong, T.W.Y. & Liao, W. (2020). Agroecological transitions: a mathematical perspective on a

transdisciplinary problem. Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 91.
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RESUMEN: ¿Cuánto tiempo nos queda? Desde una perspectiva ecológica el diagnóstico del
estado de la biósfera es de pronóstico reservado. El daño para el hábitat humano es progre-
sivo e irreversible. Los ciclos vitales de los ecosistemas de la Tierra se están desarticulando.
El combate del “cambio climático” tiene mucho de simulacro y nada de efectividad. La pre-
gunta es si las sociedades humanas pueden aprender a compartir el mundo, tanto entre
ellas, como con los demás seres vivos. Hay quienes piensan en el estado estacionario de la
economı́a como la solución. Revisar esta propuesta, ası́ como la de sustentabilidad, a la luz
de la dinámica energética elemental permitirı́a llevar la discusión a escenarios más realistas.
En la naturaleza todo intercambio es cuestión de ciclos en los que un proceso le hace de
reloj a otro para que puedan trabajar juntos. Sincronizar las acciones es propio de la natura-
leza, no sólo de los seres humanos en sociedad. Es la dinámica energética, no la “mecánica
de la ganancia”, la que explica cómo funciona nuestro mundo. Es la hora de ecopoiesis: de
convivencia horizontal versus complejidad vertical.

CONCEPTOS BÁSICOS: Autopoiesis/ecopoiesis, energı́a/entropı́a, evolución/predica-
mento entrópico, sustentabilidad/termodinámica de procesos no lineales.

May you give me your time, please? It is time for ecopoiesis
ABSTRACT: How many times we have? From ecology’s perspective, the diagnosis of the
state of the biosphere is of reserved forecast. The damage is making an irreversible progress
for human habitat. The vital rhythms of the earth’s ecosystems are being disarticulated. The
fight against climate change seems more of a show-off pantomime than an effective effort.
The question is when and how human societies could learn to share the world, both among
them, as with other living beings. There are those who propose the steady state of economics
as the solution. The review of this proposal, as well as that of sustainability, in the light of
the elemental energetic dynamics would allow the discussion to enter more realistic scena-
rios. Every kind of exchange is, in nature, a matter of rhythms in which one process plays
the role of a clock for another, so they can work together. The synchronization of actions is
a characteristic of nature, and not only of human beings in society. It is the energetic dyna-
mics, not the “mechanics of profit”, which explains how our world works. It is the time for
ecopoiesis: horizontal coexistence versus vertical complexity.

KEY WORDS: Self-organization/ecopoiesis, energy/entropy, evolution/entropic predi-
cament, sustainability/thermodynamics of nonlinear processes.
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1. EL HORIZONTE DE LOS SUCESOS

En relación con la crisis ecológica en curso surgen voces en la academia de quienes
abogan por un estado estacionario de la economı́a, eso al amparo del argumento
de que tal cosa es posible a partir de las leyes naturales. Las sociedades industriali-
zadas las trasgreden sistemáticamente, se argumenta, extrayendo los recursos por
encima de la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Ahora, que ya se ha
acumulado un enorme caudal de conocimiento y se dispone de tecnologı́as ade-
cuadas, ¿no podrı́an las sociedades humanas ponerse de acuerdo de una vez por
todas para llevarnos bien con la naturaleza?, ¿no podrı́amos tomar como modelo a
los ecosistemas e implementar un estilo de vida sustentable? Un bosque, por ejem-
plo, puede funcionar durante siglos produciendo su biomasa a partir de la energı́a
solar y reciclando sus materiales pausadamente, sin premura, alimentando todas
las criaturas que viven de él.

Sin premura, pues, pero no sin desgaste. También en el caso de ecosistemas
prı́stinos no intervenidos se produce el deterioro, pues nada es para siempre. En
este mundo no es posible sobrevivir sin disipar energı́a. Algunos elementos se re-
nuevan, pero no todos. Los suelos de un bosque, por ejemplo, se laterizan con el
tiempo, sin que se pueda hacer nada al respecto. A escala humana el tiempo de
vida de un ecosistema cualquiera puede parecer una eternidad, pero es sólo cues-
tión de escala. Es por esa razón que ninguna sociedad humana puede imitar a
un ecosistema. Las sociedades son parte de algún ecosistema, o bien de varios de
ellos. La regla es que los sistemas vivos operan unos a expensas de otros hasta ago-
tar existencias. Las sociedades humanas pronto aprendieron el manejo de muchos
ecosistemas simultáneamente y de energı́as de fuentes no orgánicas, lo que les dio
ventajas; sin embargo, en cuanto a los insumos vitales de primera necesidad (aire,
agua, alimento), las sociedades dependen de su medio mientras éste permanezca
como ambiente benigno. Y este medio todavı́a es la biósfera.

En cuanto al funcionamiento de los ecosistemas, no todo es selección competiti-
va sin más (Laland et al., 2015). Un ecosistema es una red de intercambios tróficos,
los que a su vez conforman ciclos que se sincronizan sobre la marcha. Las plantas
no parecen tener prisa y, de toda la energı́a que llega del Sol, la fotosı́ntesis aprove-
cha entre un 2 o 3 por ciento (Margalef, 1980). El por qué los vegetales son tan poco
eficientes en la producción primaria es una buena pregunta y habrı́a que formular-
la con más precisión, esto es, en términos de la energética. La relojerı́a interna de
los vegetales los hace trabajar pausadamente, al ritmo de los dı́as, las estaciones y
las épocas geológicas. Si bien las plantas procesan sus insumos lentamente, los ani-
males disputan las fuentes de energı́a con un manifiesto apuro, aprovechando las
ventajas de la movilidad. En esto destacan los humanos, especie a la que no le in-
teresa una vida vegetativa larga y tranquila, observa Nicholas Georgescu-Roegen
(1975). En especial las sociedades contemporáneas, imbuidas en la tecnósfera que
envuelve al globo terráqueo casi por completo, están practicando una suerte de
“huida hacia adelante” a gran velocidad, en medio de una competencia por los
recursos cada vez más violenta y voraz. La “huella ecológica” que dejan las so-
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ciedades industrializadas en el planeta está desarticulando los ciclos vitales de la
biósfera, sin dejar tiempo a los ecosistemas y a las especies que los componen para
adaptarse a las nuevas circunstancias. La pregunta es si tienen suficiente veloci-
dad de escape para separarse de lo que consideran “naturaleza” para vivir más
adelante por su cuenta.1

Si no podemos imitar a un ecosistema en su parsimonia y sobriedad, entonces
¿cuál es la opción? ¿Será posible subordinar la biósfera entera a las necesidades
de una sola especie, en este caso a la urbanita, y exigirles a los ecosistemas que
nos presten “servicios ambientales” gratuitos? La respuesta es que sı́, se puede,
pero no por mucho tiempo. Dada la necesidad de emplear más y más energı́a e
ir cada vez más de prisa, el tiempo restante se va acortando. Mientras haya aire
respirable, agua potable y suelo agrı́cola disponible no habrá problemas, pero son
precisamente estos elementos del hábitat humano los que se están acabando. El
secreto del éxito evolutivo de nuestra especie es la capacidad de explotar flujos
energéticos de distinto origen, composición y potencialidad. Desde que los huma-
nos aprendieron el manejo del fuego quemaron la biósfera casi toda y varias veces.
A la quema de carbono vegetal se agregó la de los combustibles fósiles y nuclea-
res, ası́ como el aprovechamiento de fuentes eólicas y solares. El resultado global
de esa larga historia de éxitos es una serie de calamidades, tales como “destrucción
del hábitat, especies invasoras, superpoblación y sobreexplotación, en este orden
de importancia” (Wilson, 2014, p. 341).

El modelo de ecosistema no sirve para entender la sociedad humana, ni siquie-
ra como una metáfora con licencia poética.2 Una sociedad es un subconjunto de
un sistema inclusivo y una parte no puede controlar el todo. Las sociedades tecni-
ficadas contemporáneas dan la impresión de haberse liberado de las condiciones
ecosistémicas locales en la medida en que logran conectar ecosistemas distantes
mediante el transporte de materiales, mercancı́as y deshechos. Gracias a esa in-
terconexión podemos vivir por encima de las posibilidades de la biocapacidad de
los ecosistemas que nos rodean y no nos importa tratarlos como basureros a cie-
lo abierto. Empezamos a sospechar que eso no traerá nada bueno para el planeta,
pero nos consuela mucho pensar que todavı́a no ha pasado lo peor. ¿Cuánto tiem-
po nos queda para que pase? Poco podemos prever más allá del horizonte de los
sucesos.

Cuando se trata de fenómenos no lineales es posible adivinar algo con las es-
tadı́sticas en la mano, pero estas traen datos del pasado y lo cierto es que nada se re-
pite dos veces exactamente igual. Eso cuando se repite, porque con los fenómenos
no lineales sucede que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede ser
causa de efectos desproporcionados e imprevisibles. El Panel Intergubernamental

1 Los autores de un análisis exhaustivo de esta situación, titulado En la espiral de la energı́a
(Fernández y González, 2018), están vaticinando escenarios entre el colapso del sistema y un “dolo-
roso Largo Declive que alumbrará sociedades radicalmente distintas”.

2 Ecosistema se define como red de intercambios tróficos dentro de un área geográfica limitada
(Rappaport, 1979, p. 29). Un termitero, por ejemplo, no es un ecosistema, sino que forma parte de
alguno, del cual obtiene insumos y al que altera con sus actividades. Una ciudad no es un ecosistema
en sı́ mismo, sino parte de muchos, los que siguen siendo su “área geográfica limitada”.
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sobre el Calentamiento Global nos da una década más para prepararnos. ¿Para
qué? A lo sumo para el manejo de daños (véase Rich, 2018), pues nos llegó la hora
cero.

2. PERMANECER EN LA ESPIRAL DEL VÓRTICE

Se trata de permanecer en el juego de la termodinámica, no en el de la “mecánica
de la ganancia”. El problema crı́tico que tiene todo sistema que disipa energı́a es el
predicamento entrópico.3 En el caso de la sociedad industrializada, cuya expansión
depende casi por completo de la quema de combustibles fósiles, este problema se
ha agravado a tal punto que llegó a ser una suerte de callejón sin salida: sabemos
en qué consiste el calentamiento global, pero seguimos contribuyendo al mismo
sin poder hacer nada al respecto como sociedad. Me remito a los acuerdos en las
cumbres mundiales del clima y sus magros resultados en revertir las tendencias
del calentamiento global. Individualmente sı́ podemos hacer mucho a favor de una
vida sana asumiendo un estilo de no impact person. Como sociedad, sin embargo,
somos inoperantes. Los paı́ses que implementan con éxito la tecnologı́a “verde”
lo hacen a expensas de la huella ecológica4 que trasladan al medio natural y, lo que
pueden, al mundo “en vı́as del desarrollo”. Es que para una economı́a extractivista
no hay alternativa. La agricultura debe suministrar alimentos a la velocidad en
que crece la población, mientras que las capacidades del entorno a este respecto
disminuyen. Es posible librar el apuro con recurso a los agroquı́micos, pero hay
que contar con que el suelo cultivable se está empobreciendo. Es una suerte de
trampa, de la cual no hay más salida que agotar las posibilidades al interior del
mismo sistema para comenzar algo distinto. Es posible crecer exponencialmente
en un mundo finito, pero no sin colapsar antes o después de que se agoten los
recursos.Tarde o temprano toda estructura se vuelve pesada para su medio, de
modo que comenzar de nuevo tiene ventajas; lo cual sucedió muchas veces en la
evolución de la vida.

Las formas autótrofas producen un desgaste entrópico neto relativamente in-
visible. Pero lo producen inevitablemente. El punto no es que la entropı́a como
“calor muerto” se desvanece y no pasa nada, sino que para poder producir estas
enormes salidas del calor —esto es, para mantener su estatus disipativo— una for-
ma energética depende de entradas de energı́a constantes y crecientes; eso es, su

3 Todo proceso energético consume una cantidad mayor de entropı́a baja de la que está contenida en
sus productos (Georgescu-Roegen, 1975, p. 791). El apuro o “apremio entrópico” [entropic predicament]
al que está sometido todo sistema abierto es un problema de eficiencia termodinámica: para mantener
su estatus disipativo debe obtener la misma cantidad de baja entropı́a con menos gasto de su propia
energı́a libre (Georgescu-Roegen, 1996, p. 381) en un tiempo-espacio limitado que se acaba para todos.
La eficiencia se define como la coherencia entre una determinada imagen mental y el desempeño de
una forma energética (Adams, [1975] 1983, p. 229). No hay eficiencia absoluta, sin adjetivos, eso es, sin
objetivo especı́fico que persiga.

4 Los economistas Wackernagel y Rees (1996; Wackernagel et al., 1999) elaboraron el concepto. Un
holandés de clase media necesita 15 veces más territorio cultivable para alimentarse del que le corres-
ponde en su paı́s. Ese territorio está en otros paı́ses al sur de Europa, de donde se importan los insumos
para elaborar la dieta y donde queda la huella ecológica impresa.
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permanencia no es voluntaria, en el sentido en que se mantenga un equilibrio con
el medio, sino “en tanto esté disponible un remanente no utilizado de materia y
energı́a” (Lotka, 1925, p. 35).

Por el camino queda no sólo el calor disipado, sino también formas energéticas
parcialmente desgastadas.5 Las formas energéticas funcionan transfiriendo al me-
dio toda la energı́a ligada que pueden, pero también sufren su propio proceso de
desgaste interno. Cuando se agotan las posibilidades individuales de crecimiento
los organismos recurren a la reproducción. Como Malthus y Darwin observaron,
se trata de una sobrerreproducción, sin considerar las posibilidades del medio. De
ahı́ la “lucha por la vida” y la competencia por los recursos, pero no solo. También
se da una mayor integración de redes-tróficas-en-expansión, aumentando ası́ la
complejidad de las estructuras de la vida. Mientras haya crecimiento y expansión
el desgaste puede ser compensado (e inadvertido). “Creced y multiplicados” es la
orden que fue dada no sólo a los elegidos de Dios, sino a todas las formas de vida
habidas y por haber. Y de ahı́ la evolución. No es cuestión de “renovar” lo que en
realidad es irrecuperable. Es la necesidad de compensar las pérdidas entrópicas la
que nos obliga a salir todos los dı́as a buscar el sustento de nuevo. Y eso en un
tiempo que se acaba para todos. He aquı́ el problema que se dice apuro entrópico.
Sus consecuencias son intermitentes: nos obligan a desplegar el máximo de creati-
vidad al mismo tiempo que obedecer los lı́mites dentro de la dinámica energética
de los procesos evolutivos. El tiempo devora todo a la vez que permite recuperar
algo de las cenizas cuando todavı́a queda alguna chispa para encender un flujo de
nuevo (la metáfora es de Margalef). La producción de entropı́a es simultáneamente
el sumidero de calor muerto y el “motor” de la evolución.

En virtud de ese apremio, al que “por ley” está sometido todo sistema vivo, su
consumo de energı́a tiene que crecer. Eso por la simple razón de que las pérdidas
entrópicas en aumento no pueden recuperarse. Ya que la energı́a una vez consumi-
da no se puede renovar, hay que buscarla de nuevo. ¿Acaso las plantas renuevan
la energı́a que reciben del Sol? La están transformando en dos formas: en energı́a
orgánica que almacenan y en entropı́a que expiden. La proporción entre ambas
está dada por la eficiencia de Carnot, que es el 10 % para el trabajo y el 90 % para el
sumidero. Eso en teorı́a, porque en la práctica y en el caso de máquinas térmicas,
la eficiencia no llega a este nivel.

El secreto del funcionamiento de la biósfera es que integra un mı́nimo de energı́a
en sus ciclos, esto es, opera a una tasa de disipación mı́nima, a la vez que sostiene
las estructuras con las que se regulan esos flujos en un nivel de máxima comple-
jidad. El éxito de este patrón no consiste en que la fuente de energı́a sea renova-
ble, sino en que su naturaleza cı́clica-sincronizada se sostiene con estructuras in-
formáticas que fungen como una suerte de relojerı́a interna, permitiendo mantener
el consumo dentro de los lı́mites de lo posible. Lo que hay no es energı́a renovable,
sino energı́a disponible y lo es gracias a los dispositivos de captura, procesamien-

5 Los suelos de los bosques se laterizan, los mares se acidifican, los lagos se azolvan. Son procesos
de largo aliento. Contribuyen a la evolución de los ecosistemas como perturbaciones e interferencias
que condicionan la siguiente etapa de expansión/contracción.
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to y regulación, mecanismos que tienen sus propios gastos de mantenimiento. La
energı́a nunca se ofrece gratis por sı́ sola.

Por una razón importante las plantas verdes integran en sus ciclos vitales un
pequeño porcentaje de la energı́a solar, la cual luego se reparte entre otros usua-
rios, entrelazándose en redes de consumo cada vez más intrincadas. La razón por
la cual la biósfera no dispone de más energı́a en sus circuitos vitales reside en la
naturaleza de los mecanismos de regulación.6 Son mecanismos que extraen traba-
jo de un flujo energético, pero que hacen algo más, algo difı́cil de advertir si no
se cuenta con herramienta teórica a propósito, que es la teorı́a de sistemas disipati-
vos. Los mecanismos de regulación (trigger mechanisms) que activan o inhiben los
flujos, procesando la información a modo de feedback, son los que contrarrestan
la entropı́a que se produce en todos los eventos, incluidos los de regulación. La
operación de estos mecanismos exige una energı́a adicional siempre fresca de “un
remanente no utilizado”, como la calificó Lotka. Cuando el sistema individual lle-
ga a sus lı́mites de consumo, la red a la que pertenece ha de expandirse. Si bien la
simplificación es la otra estrategia posible, para el caso de un sistema complejo es-
tos dos movimientos pueden darse simultáneamente: no todo tiene que crecer en
todas las direcciones y mucho menos exponencialmente. “Un problema en la com-
prensión de sistemas dinámicos complejos es la capacidad de identificar cuándo el
comportamiento es periódico y cuándo podrı́a caer en el caos” (Çambel, 1993, p.
117, traducción mı́a).

La paradoja de expansión a costa de contracción aparece por todas partes. El
dinamismo de la evolución se debe a la producción de entropı́a. Para contrarrestar
las pérdidas –que son espontáneas, inevitables e irrevocables– un sistema que pro-
cesa energı́a tiene que ponerse cada vez más activo. La disipación se compensa con
más disipación, no con menos. El principio entrópico es la única ley de evolución
conocida hasta ahora, constata Georgescu-Roegen (1996, p. 395). Para entender es-
ta idea es necesario dejar de creer en lo natural como sinónimo de equilibrado,
armonioso y genuinamente sustentable.

Si la naturaleza no es esto, ¿qué es, entonces? El tiempo newtoniano universal,
reversible, de intervalos iguales a sı́ mismos, que vienen de un pasado infinito
y van hacia un futuro igual de interminable, simplemente se nos acabó. Fue un
invento muy bonito, pero nada más que eso. Nuestro tiempo no puede revertirse,
al igual que un flujo energético no puede renovarse, porque en cada evento se
produce una pérdida irrevocable, no de energı́a, sino de su potencia. El tiempo
escaso se debe a la “producción” de entropı́a. “Al proceso que de ninguna manera
puede ser completamente revertido –dijo Max Planck– yo lo llamé natural. Hoy en

6 Mecanismo aquı́ se entiende en términos de Lotka (1925) como regularidad; la idea es aplicable en
niveles de integración múltiples. Por ejemplo, la hipótesis Gaia de Lovelock postula un mecanismo,
el ası́ llamado por el autor “daisy world”, que regula las variables de temperatura, oxı́geno, agua y los
demás componentes en ciclos geológicos largos. Un ejemplo de ciclos cortos es la homeostasis que man-
tiene vivos a los organismos individuales o comunidades bióticas. La idea también es aplicable al me-
tabolismo social. Desde que Carnot se diera cuenta de que para extraer “trabajo” de un flujo energético
debe darse la condición de ensambles cı́clicos y sus ritmos, la mecánica pasó a ser termo-dinámica. Más
tarde se iban elaborando otros elementos teóricos, los que se aglutinan ahora en un mosaico de ideas
todavı́a por completarse, el de la teorı́a del caos y del paradigma de sistemas complejos.
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dı́a, el término de uso universal es irreversible” (1978, p. 221). Esta es la “metáfora
raı́z” o paradigma, si se quiere en términos de Kuhn, de cómo vemos la naturaleza
ahora.

La sincronización de los ciclos naturales es un resultado estocástico, esto es, uno
que crea patrones a partir del comportamiento azaroso no planeado, patrones que
quedan en la memoria sistémica que condiciona eventos posteriores. Orden a par-
tir de fluctuaciones, es la tesis de Prigogine. Azar, caos, incertidumbre e irrever-
sibilidad son caracterı́sticas que definen la naturaleza de los procesos fı́sicos, los
fisicoquı́micos, los fisicoquı́mico-orgánicos y los fisicoquı́mico-orgánico-sociales.
Mientras las fluctuaciones son omnipresentes, el orden es local y temporal. No hay
ningún cronómetro que mida el tiempo absoluto, toda relojerı́a trabaja con fric-
ción y desgaste. Los ciclos evolutivos se dan al ritmo de la entropı́a que producen
dándole su hora un proceso al otro. Es ası́ como se sincronizan. En la mecánica
cuántica el tiempo-espacio es resultado de un campo de perturbaciones debidas
a alguna forma de flujo energético (electromagnético, radioactivo, nuclear-fuerte,
gravitacional).7 Para el sentido común el espacio es un contenedor de lo que hay
y el tiempo es un fluir de las cosas a través de un eterno presente. La fı́sica cuánti-
ca, sin embargo, postula dimensiones de espacio-tiempo a efecto de lo que sucede
al observarlo. Sugiere que hay dimensiones a las que no tenemos acceso directo,
pero podemos intuirlas a través de sus efectos fenomenológicos. El tiempo tiene
historia (Hawking, 1996), el Universo tiene historia, pues no es el mismo el que
hace un momento; no permanece en estado estacionario porque produce entropı́a
a cada instante. Lo que queda de la expansión cósmica como cenizas y ruido de
fondo parece gravilla inútil en la máquina térmica del Universo, sin embargo, es
parte fundamental de esta maquinaria (Gray, 2013, p. 111). La expansión a costa
de contracción marca la flecha del tiempo hacia adelante y hacia abajo. Pero tam-
bién hay una expansión colateral o “hacia arriba”, por decirlo ası́. La “gravilla” de
perturbaciones crea vórtices. Son estructuras disipativas surgidas de fluctuacio-
nes caóticas. Su orden local, imperfecto e incompleto, las aleja temporalmente del
equilibrio en la medida de lo posible, de lo que permiten las fronteras energéticas
entre el sistema y su medio. Por ser fenómenos locales temporales no alcanzan una
formulación de ley universal.

Sirva este apretado resumen de ideas sobre la naturaleza de los procesos natu-
rales, valga la redundancia, para echar las bases de una narrativa sobre la energéti-
ca social. Es un enfoque que permite distinguir entre el ruido y el flujo informático
sustantivo. El asunto que ocasiona mucho ruido y confusión en las discusiones
sobre el desempeño de las sociedades humanas industrializadas es quererlas sus-
tentables como si fueran ecosistemas en sı́. Un ecosistema no puede ser modelo
a imitar por la organización social, porque una sociedad es uno entre varios ele-
mentos participantes de uno o de muchos ecosistemas adyacentes. Por lo demás,

7 Son fuerzas que mantienen la materia unida. El Universo, sin embargo, se expande y se enfrı́a
produciendo ocasionalmente islas del orden a costa de la contracción. La termodinámica de procesos no
lineales abiertos propone una “cuarta ley de organización” (véase Georgescu-Roegen, 1996). El trabajo
pendiente es remitirla a las fuerzas básicas de la naturaleza de cuando nació el tiempo-espacio y todo
lo demás.
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el concepto de ecosistema se idealiza como si éste fuera un prodigio de equilibrio,
armonı́a y autosuficiencia. Un ecosistema no intervenido trabaja a su propio ritmo,
dura mucho (en la escala de la vida humana), transforma poca energı́a de toda la
que recibe del Sol, recicla lo que se puede, todo lo cual no impide que se desgas-
te, dejando residuos no reciclables como sedimentos. Un ecosistema intervenido
por la sociedad humana declina rápidamente, dependiendo de la naturaleza de la
intervención. Los ecosistemas intervenidos con tecnologı́a de altos insumos, al re-
cibir los desechos tóxicos se trastornan irremediablemente, se vacı́an y se pueblan
de especies oportunistas.

Se argumenta que la sociedad es “como un ecosistema” para poder decir que
ella misma también puede ser “sustentable” como aquél.8 Ası́ razonan, por ejem-
plo, los legisladores que aprobaron la última versión de la Ley de Desarrollo Ur-
bano para la Ciudad de México (aprobada por el Congreso local en 2016). ¿Alguien
en su sano juicio podrı́a oponerse a la idea de ciudad sustentable? Pues bien, si de-
jamos de lado la magia de las palabras nos veremos obligados a reconocer lo obvio:
que las ciudades dependen totalmente de insumos exteriores en cuanto al alimen-
to, agua y materiales. Por lo demás, las ciudades con sus desechos de todo tipo son
los principales contaminantes del mundo. ¿En qué sentido una ciudad se sustenta
a sı́ misma? Una estructura viva no sobrevive por sı́ sola. Las sociedades humanas
son sistemas vivos que disipan energı́a sin poder reciclarla. Las sociedades hu-
manas contemporáneas pueden parecer independientes de su entorno inmediato,
pero sólo porque manejan insumos provenientes de muchas partes del mundo y
la tecnologı́a con que los extraen, transportan y procesan puede dar la impresión
de que la sociedad ya no depende de la “naturaleza”. Individual y colectivamente
nos imaginamos a nosotros mismos como entes supra-naturales sui generis o, de
plano, pertenecientes a un orden superior. La naturaleza se concibe como algo ex-
terno, con fronteras a través de las que se extraen los recursos y se depositan los
desechos.

Lo que tenemos en común con los actantes no humanos es que somos y con-
formamos sistemas que disipan energı́a. La cualidad que hace la diferencia entre
nosotros y los demás seres vivos consiste en el uso de energı́a que no procede de
los circuitos orgánicos y escapa a los controles ecosistémicos locales. Ninguna pa-
rasitosis o plaga tiene esta ventaja.

Con el uso de energı́as no biológicas las sociedades humanas pueden trastocar
las proporciones en el intercambio trófico de un ecosistema, sin pagar las conse-
cuencias inmediatamente. La civilización industrializada cuenta con todo tipo de
dispositivos para librarse de las ataduras que le impone la “naturaleza”, pero sólo
para trasladar las consecuencias a otros tiempos y otros espacios. Pongo la palabra

8 Sustentabilidad es un concepto eminentemente antropocéntrico, sin equivalente en la evolución
de la biósfera. En la naturaleza todo es sustentable mientras esté disponible la energı́a para sostenerlo.
Si bien ésta es una obviedad que raya con tautologı́a, en el caso de sistemas humanos entran en juego los
factores de producción, tales como el trabajo, en especial el “socialmente necesario”, el capital, la tecno-
logı́a, la información, la ética, la estética y demás elementos que ninguna definición de sustentabilidad
suele incluir. Una agricultura sustentable debe cobijarse en el ecosistema local, no como un fenómeno
naturalmente espontáneo, sino subsidiada por la sociedad que se está sirviendo de ella (Tyrtania, 2016).
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“naturaleza” entre comillas, porque si nos reconociéramos parte del mundo natu-
ral, nos darı́amos cuenta de que a corto, mediano y largo plazo dependemos como
nunca de los ecosistemas terrestres y marı́timos que nos rodean.

El razonamiento es el siguiente. Sólo es posible sobrevivir en un mundo cuya
entropı́a aumenta. Si la entropı́a tiene que crecer, el esfuerzo para contrarrestarla
también tiene que crecer y a un ritmo cada vez mayor. Al desgaste entrópico no
es posible anularlo o neutralizarlo; equilibrar, tampoco. El contrapeso a la “pro-
ducción” de entropı́a exige de un sistema vivo conseguir una energı́a adicional
siempre nueva, que no “renovada”. A su vez, el empleo de esa energı́a extra tam-
bién produce entropı́a, de modo que parece un asunto de nunca acabar. Pero sı́
tiene sus lı́mites. Las formas energéticas que se perpetúan como estructuras disi-
pativas transfieren su entropı́a de unas a otras en un ambiente que es finito, y en
un tiempo limitado, por el apremio entrópico (véase más adelante). Para mantener
su estatus disipativo el gasto no debe parar “nunca”.9 Para solventarlo hay que
crecer, la vida es expansión a costa de destrucción. Esta es la razón por la cual
los humanos en sociedad tuvieron éxito al aprender a manejar energı́a por medios
exosomáticos y eso es lo que los distingue de los demás animales, una distinción
que en algunos casos es cuestión de grado. Ahora bien, el grado en que las socieda-
des humanas han desarrollado el manejo de energı́a por medio de herramientas les
soluciona algunos problemas de supervivencia sobre la marcha, pero también les
crea problemas especı́ficos que los demás animales no tienen. El manejo de fuen-
tes de energı́a no orgánicas, y de los dispositivos que la procesan, es un asunto
sumamente oneroso para el medio. Al crecimiento tecnológico lo sigue una estela
de desperdicios que también crecen y se acumulan. Pero mientras los insumos y
egresos se calculen en dinero el verdadero problema queda inadvertido. El lado
oscuro del binomio energı́a/entropı́a está oculto a simple vista. Usted nunca pue-
de ver simultáneamente las dos caras de la misma moneda, argumenta el autor de
Hiperobjects (Morton, 2013).

Cuando se habla de “energı́a renovable”, “equilibrio dinámico”, “desarrollo
sustentable” y “resiliencia” como capacidad de recuperar el estado anterior, se está
usando un vocabulario comúnmente aceptado, pero que pertenece a un modelo
de estado estacionario del mundo. Es un mundo que se mueve como un perpetuum
mobile: sin roces, sin pérdidas, sin cesar y sin novedad. En consonancia con las leyes
naturales ası́ concebidas —como las de un mecanismo reversible— la economı́a
funciona al vaivén de la ley de oferta y demanda, como un dispositivo que se
autocorrige y nunca se desgasta. Según esto, la naturaleza busca el equilibrio, se
sostiene por sı́ misma, porque la energı́a abunda y es gratuita. Los sistemas sociales
también podrı́an ser ası́ de “sustentables” como lo es la vida si se corrigieran ciertas
anomalı́as. Hay que “transformar nuestras sociedades sin destruir todo lo demás”
y, si es posible, conservar lo que hay, dicen los optimistas.

9 El organismo humano produce constantemente 36.4◦ de temperatura corporal. Es mucha energı́a
que se va al medio en forma tan difusa que no parece incidir en nada. Sin embargo, mantener este nivel
de disipación toda la vida exige asegurar el insumo constante y creciente, lo cual no lleva a ningún
estado de equilibrio global entre el sistema y su medio.
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El asunto de conservación, sin embargo, no concuerda con la necesidad de cre-
cimiento. Mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda y simultáneamente
sostener el gasto creciente del consumo es imposible. El crecimiento económico es
una necesidad, pero no por alguna razón estrictamente económica, sino, como es-
toy argumentando en el presente ensayo, en virtud de la dinámica energética. Si bien
una economı́a estancada no tiene futuro, una en crecimiento exponencial, tampo-
co. La idea mecanicista del equilibrio económico no es consistente con la “growth
mania” que promueve el mercado. Para salvar la brecha lógica entre estas dos ex-
presiones de la ortodoxia económica se está propagando la creencia de que el uso
de energı́as “verdes” es la solución. Ecologistas convencidos creen que los procesos
naturales no producen desperdicios, no dañan al medio y tienen una resiliencia o
capacidad natural de recuperación infinita. De ahı́ se cree que los agroecosistemas
tradicionales bien manejados pueden ser el modelo de relaciones armoniosas con
el medio. La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla. En primer lugar, un flujo
energético sin pérdidas entrópicas simplemente es imposible, de ahı́ que hablar de
energı́as “limpias” no tiene sentido. En segundo lugar, la agricultura tradicional
también impacta al medio, aunque no tan drásticamente como la que depende del
petróleo, pero de todos modos lo modifica. Mucho depende de la relación entre
la tasa de reproducción de la población y la capacidad de cada lugar para recu-
perar su fertilidad, que nunca es una recuperación completa. Cuando la presión
demográfica es fuerte, puede dejar al medio exhausto. Un pozo se puede agotar
a cubetazos. El problema que se presenta en la actualidad es que la agricultura
campesina, la que todavı́a alimenta al mundo según los informes de la FAO, no al-
canza la productividad que la población mundial en expansión exige. Cómo se las
arreglará la economı́a globalizada con este problema, es algo que está por verse.
En este sentido, las reglas y los patrones de la dinámica energética son útiles para
distinguir entre lo que es posible y lo que es un autoengaño sin más.

3. LA ENERGÍA NO ES RENOVABLE

La evolución se debe al déficit entrópico presente en toda transformación energéti-
ca. La idea es fácil de entender si se piensa un poco. Para obtener energı́a disponible
hay que invertir energı́a de nuevo, una energı́a con el potencial de trabajo intacto.
No es posible comernos dos veces la misma torta, hay que volver a elaborarla con
ingredientes frescos y si la hacemos con elementos reciclados se necesitará energı́a
adicional para el reciclaje. La de “energı́as renovables” es una idea amañada, pues
la energı́a una vez gastada va al sumidero cósmico de la nada. ¿Que la fuente es
renovable? Es una manera de hablar, el Sol no “sale por la mañana”, mucho menos
“renovado”. La energı́a solar abunda, pero su puesta a trabajar nunca es gratuita.
¿Acaso el Sol produce la electricidad para iluminar nuestras casas y calles de las
ciudades dı́a y noche?

Estamos acostumbrados a decir que la naturaleza consta de “recursos”, que
produce “excedentes” y “materias primas”. El colmo del malentendido es supo-
ner que los ecosistemas deben prestarnos “servicios ambientales”. Ningún sistema
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produce para sustentar algo ajeno a su propia estructura y función. Un bosque no
produce madera para muebles ni presta servicios a nadie en particular. Que la na-
turaleza esté ahı́ para servirnos de ella es un malentendido del tamaño del mundo.

La agricultura, por ejemplo, tanto la tradicional como la industrializada, consis-
te en la extracción de energı́a-materiales-e-información de un determinado medio,
a partir del uso de herramientas y demás factores de producción. A cambio, se está
devolviendo al medio la energı́a degradada. Eso se hace en beneficio neto de la so-
ciedad y del perjuicio bruto de los sistemas que decimos ambiente. El daño a éste
es inevitable. En cuanto al beneficio, éste se contabiliza en la esfera de las finanzas
que operan con lógica propia, ajena a las relaciones entre los actantes humanos y
no humanos.

Desde luego hay una diferencia importante entre los dos tipos de agricultura
mencionados más arriba y es la magnitud y la rapidez del deterioro que provocan.
El resultado en todo caso es el desgaste del medio, lento o acelerado, pero constan-
te. La entropı́a es el “impuesto” a pagar y no precisamente en dinero. Lo que cuenta
es la proporción entre la energı́a procesada y la que quedó inútil (para el sistema),
la cual en su mayor parte fue despedida al medio. Pues bien, en los cálculos de
ganancia económico-monetaria los efectos entrópicos que perturban al entorno no
tienen importancia alguna. En el caso de la tecnologı́a “verde” incluso tales efec-
tos se niegan, contra toda la evidencia, pues se dice que son energı́as “limpias”.
¿Acaso el uso de energı́as ası́ llamadas “renovables” no produce entropı́a? ¿Acaso
los dispositivos que la procesan no dejan residuos? Si la economı́a se alimentara
con la energı́a solar al mismo ritmo que hoy se sostiene con energı́as basadas en la
quema de carbono, el calentamiento crecerı́a igual o más (Giampietro et al., 2006).
Si admitimos que la producción de dispositivos de captura depende del petróleo,
especialmente de los plásticos, tampoco cambiarı́a mucho el tipo de residuos. Sus-
tituir una fuente de energı́a por otra no asegurará un planeta habitable para la
gente que somos y el tipo de consumo que sostenemos.

¿Es el estado estacionario del que se habla en fı́sica, a propósito de la evolución
de sistemas disipativos (Prigogine, 2004), equivalente del estado estable del que
se habla en economı́a? Pues no, no es lo mismo. La fase estacional de un siste-
ma fı́sico se refiere a la tasa de producción de entropı́a. Es la tasa la que queda
en este estado más o menos constante-fluctuante, lo cual no significa que la en-
tropı́a dejó de producirse en ningún momento. Sobre este asunto, la humanidad
no tiene ningún poder para modificarlo. Pero sı́ puede manejarlo a su favor, igual
que lo hacen las demás formas de vida en tanto sistemas que degradan energı́a pa-
ra sobrevivir. Para manejar el déficit energético y preservar su estatus disipativo el
sistema tiene que disipar más y más energı́a, no menos. Sólo se puede hacer más
con más. Es posible hacerlo con cierto cuidado, ir despacio y crecer selectivamente.
Comúnmente se piensa que el cuidado o conservación del medio exige el estado
estacionario de la economı́a. El concepto, sin embargo, se refiere a la tasa constante
de producción de entropı́a, no a la supresión de ésta. Crecer a una tasa mı́nima de
disipación, conservando el máximo de estructura de los sistemas que soportan la
vida, según la estrategia minimax que caracteriza a la naturaleza; serı́a sensato, pe-
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ro a los humanos tampoco nos interesa el estilo de vida vegetativo. Dependemos
de estos sistemas para lo básico, pero llevamos una vida por encima de la mera
supervivencia biológica, una vida que consume energı́a al por mayor llegando a
amenazar lo que nos sostiene. He aquı́ la paradoja.

Es posible compensar el desgaste manteniendo cierto balance local y temporal a
favor de la vida mediante la transferencia de entropı́a al medio. Con esto, los orga-
nismos, las comunidades de vida y los ecosistemas enteros logran mantenerse en el
juego de la termodinámica (Margalef, 1980) mientras el medio da de sı́. El nombre
del juego es complejidad, esto es, expansión/contracción simultáneas al borde del
caos. La termodinámica describe las reglas de este juego que no es posible ganar,
tampoco empatar; la ganancia consiste en permanecer jugando. La permanencia
depende de un cierto balance, se ha dicho, entre las fuerzas rectoras del proceso,
un balance que no es lo mismo que equilibrio. El equilibrio es un estado de cero pro-
ducción de entropı́a, un estado homogéneo en el que no pasa nada, en que todos
los gradientes de temperatura se han igualado. Sólo podemos operar como siste-
mas disipativos lejos del equilibrio termodinámico y, es más, alejándonos de él.
Conclusión: en este mundo no se puede vivir sin afectar el medio. La idea funcio-
nalista del “equilibrio dinámico” es una falacia que impide entender la naturaleza
del problema que decimos “ecológico”.

Pensar que la vida tiene la capacidad de neutralizar o ignorar la producción
de entropı́a es un obstáculo mental que impide entendernos. La pérdida de poten-
cia en todos los procesos de transformación obliga a emplear la energı́a disponible,
como propone definirla Georgescu-Roegen (1996), que no “renovada”, sino nue-
va, con el potencial de trabajo apropiado. Si la energı́a fuera renovable vivirı́amos
en el paraı́so, sin necesidad de trabajar y esforzarnos por buscar cada dı́a el sus-
tento de nuevo. El principio entrópico lejos de ser una fatalidad o contradicción
irremediable es una suerte de activo, porque obliga a la creatividad, estimula la
exploración de los lı́mites de la existencia, favorece la organización, la colabora-
ción, la sociabilidad y la formación de redes de intercambio entre los seres vivos.
Tales virtudes, sin embargo, no aseguran una vida en paz con el medio. Si el equi-
librio fuera el objetivo de la evolución, ésta no tendrı́a ninguna oportunidad para
seguir y nosotros no estarı́amos aquı́ para atestiguarla. Como tal, la evolución no
es sinónimo de progreso. En la base de la pirámide trófica se conservan organis-
mos simples y los complejos en ocasiones tienen que dar marcha atrás o ceder el
lugar. La evolución de sistemas dinámicos tiene tanto de redundante como de no-
vedoso, tanto de predecible como de indeterminado, tanto de continuo como de
perecedero. La evolución “es un proceso masivamente paralelo y prodigiosamente
derrochador [¡!]; es un proceso no planeado, no previsor, en el que, sin embargo,
los incrementos mı́nimos han sido utilizados económicamente, copiados y vueltos
a copiar a lo largo de miles y millones de años” (Dennett, 1999, p. 295). Es ası́ como
se elaboran los patrones evolutivos que apuntan hacia la complejidad, en la que
siguen contribuyendo los sistemas sencillos y a veces hasta los “involucionados”.
La evolución no es avance en ninguna dirección. La evolución es un proceso que
no responde a ningún propósito especı́fico, pero como proceso pautado puede ad-
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quirirlo (el propósito, la direccionalidad) por sı́ misma o por nuestra asignación.
Si la evolución no tiene sentido, su ventaja sobre otras concepciones del universo
consiste en que podemos atribuı́rselo de acuerdo con nuestras necesidades. Esto
es, los humanos podemos incorporar a la cruda realidad nuestros objetivos parti-
culares, siendo los valores éticos los que nos pueden guiar en la adaptación. Para
ello, lo único que necesitamos es disponer de suficiente tiempo, energı́a, materiales
e información.

Nada, sin embargo, nos podrá librar de las limitaciones que imponen ciertas
reglas de juego dentro de las que nos es dado vivir. Entre ellas, la producción de
entropı́a en todo evento energético. No se trata, sin embargo, de una fatalidad que
lleva a la “muerte térmica” del Cosmos en un futuro remoto. Sus efectos se produ-
cen aquı́ y ahora. Su dinámica conduce a la diversidad de formas y a la autoorgani-
zación en redes a través de la selección recı́proca. Los organismos, las comunidades
de seres vivos y los ecosistemas trabajan sincronizando sus ciclos en un entramado
de procesos en que unos monitorean a otros. A eso se le dice sinergia (del griego
synergos, trabajar juntos). Ningún mecanismo de relojerı́a es perfecto, todos traba-
jan con fricción y ninguno da “la hora exacta” en abstracto, sino la suya propia en
relación con el ritmo de intercambios en el sistema al que pertenece. Los intercam-
bios energéticos son cuestión de ciclos y ritmos, los cuales, sin embargo, no son
del todo regulares ni perfectamente equilibrados. Sabemos por experiencia propia
que los ritmos cardı́acos tienen sus momentos en que se aceleran o desaceleran.
Ası́ mismo la respiración, el metabolismo, la reproducción y las demás funciones
de un sistema vivo se sincronizan, pero no sin roces, desajustes y anomalı́as. Los
fı́sicos hablan de perturbaciones, interferencias y bifurcaciones. El orden no es una
estructura preexistente, sino un subproducto exiguo y frágil, que surge a partir de
las fluctuaciones sobre la trama predominante del caos. La permanencia de lo que
denominamos “orden” se debe a la destrucción de unas formas por otras. Esta es
la hipótesis fundacional de la termodinámica de sistemas no aislados de Ilya Prigogi-
ne (1983). Cuando los flujos energéticos se interfieren, en ocasiones se enlazan y
corriente abajo a menudo crean sistemas nuevos (Adams, 2001).

Según este último autor, la energı́a no es simplemente el combustible o un insu-
mo entre otros, sino la variable independiente que junto a la producción de entropı́a
define el estatus termodinámico de un sistema, esto es, su distancia del equilibrio.
La naturaleza intrı́nseca de la energı́a es fluir y disiparse y la evolución es una de
las maneras de lograrlo, entre otras, como la difusión, la radiación o simplemente
la erosión y el enfriamiento. Dando un rodeo por las estructuras que adquiere la
vida, la energı́a desgasta los haberes del planeta más de prisa que si no hubiera
vida en él. La evolución social (deberı́a decirse “fı́sico-orgánica-y-social”) no hace
sino acelerar este proceso.

4. ¿QUÉ HORA ES, ENTONCES?

Depende del reloj con que se mida. Un ejemplo: El suelo agrı́cola está compuesto
por elementos fisicoquı́micos y orgánicos en interacción. Los procesos de forma-
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ción de minerales se miden en milenios. La formación de materia orgánica fue
cuestión de siglos, pero una vez aparecida se reproduce con rapidez. La disolución
de nutrientes en el agua y su transportación dura minutos. Los procesos metabóli-
cos de los microorganismos que habitan el humus dependen de los procesos fo-
tosintéticos de las plantas verdes y éstas, a su vez, dependen del ritmo diario de
insolación, del régimen de lluvias estacional y de los ritmos ecológicos de circu-
lación de carbono, nitrógeno y otros elementos más (véase Cox y Atkins, 1983, p.
265). La sincronización de los ciclos evolutivos grandes y pequeños suele necesitar
cientos o miles de años en producirse. Los tiempos del planeta se miden en eones,
mientras que las sociedades humanas en el reloj evolutivo de la biósfera son re-
sultado de los últimos segundos. No es de extrañar que se comporten como unos
principiantes que son.

¿Cómo es que las sociedades humanas se convirtieron en tan corto plazo en un
problema para sı́ mismas y para la diversidad de la vida en la biósfera? ¿Podrán
estas sociedades entenderlo por su cuenta? Tal parece que no, porque todo lo que
hace la civilización es querer independizarse de la “naturaleza”. Su éxito por mien-
tras consiste en implementar una tecnósfera, la que ya está cubriendo el globo en-
tero. Es el sistema bancario mundial y el Pentágono con sus satélites. No es preci-
samente la noosfera que soñaba el paleontólogo jesuita Teilhard de Chardin. Es una
esfera que implementa y protege el desarrollo depredador ecocida, por lo demás,
salvajemente injusto que llamamos “progreso”.

¿Habrá algún dı́a una alternativa? ¿Podrán las sociedades recapacitar por vı́a
del conocimiento, la conciencia y el comportamiento ético? La otra posibilidad es
que nos llegue “la solución” por la vı́a de los acontecimientos que no dependen
de nosotros. Dado el tamaño del problema, ¿estamos en manos de los actantes no
humanos? Ası́ opina Timothy Morton a propósito del hiperobjeto del calentamiento
global (2013).

Pues si lo pensamos bien, nos llegó la hora de preguntar a la biósfera por la su-
ya: “¿Me da su hora, por favor?” Es la hora de ecopoiesis, que es el otro nombre de
justicia ambiental. ‘No más sin nosotros’, parecen decir los ecosistemas del mun-
do, un mundo del que somos parte. Es tiempo de entender que la evolución de la
biósfera no está bajo el control humano. Para entender qué margen de maniobra
nos queda es necesario revisar el concepto de naturaleza que hemos heredado. La
ciencia actual contempla un mundo vibrante, cuyas islas del orden se autoorgani-
zan en un mar del caos, alejándose del estado de equilibrio termodinámico tanto
como les sea posible. Ya no es una entidad estática en estado de equilibrio, hecha
de energı́as renovables, de las que podemos extraer provecho sin preocuparnos
por las consecuencias que esto produce.

En griego ((poeta)) significa hacedor. La autopoiesis es hacerse el “sı́ mismo”
mediante la sustitución de elementos caducos del sistema (Maturana y Varela,
1997, p. 198) debido, por cierto, al desgaste entrópico (que los autores no men-
cionan, tal vez por ser obvio). “Autopoiesis, reproducción, evolución son etapas
de ese continuo que es la vida” (Margulis y Sagan, 1996, p. 176). La diferencia
entre la autopoiesis y la ecopoiesis es la que se da entre la reproducción simple
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y la reproducción ampliada. Esta última sucede cuando de la convivencia hori-
zontal entre las especies surgen estructuras complejas verticales, jerarquizadas,
que permiten intercambios entre niveles de integración prebióticos, orgánicos y
sociales, formándose cadenas alimenticias integradas en un sistema regional de
productores-consumidores-recicladores. La complejidad de estas estructuras se de-
be a los procesos de simbiogénesis –como los llamó Lynn Margulis–, una capacidad
de abrir y cerrar los ciclos del metabolismo orgánico. El barroquismo de estos arre-
glos, su complejidad estructural, puede parecer con posibilidades infinitas, pero
no lo es tanto; a veces es frágil, a veces robusta, en ocasiones se expande y también
se puede simplificar, transformar o colapsar. Ahora bien, cuando un ecosistema
es intervenido por una economı́a extractivista y sus flujos tienen que pasar por
estructuras socioculturales, al menos por algunas de ellas, la situación cambia ra-
dicalmente. La ecopoiesis como elaboración de estructuras inclusivas nuevas se verá
impedida por extracción, agotamiento y contaminación, procesos que no contradi-
cen ninguna regla de la dinámica termo-, pero que acortan el tiempo. Y el tiempo
es necesario para prepararnos para lo que viene.10 Las tecnologı́as como permacul-
tura, hidroponı́a o agricultura ecológica, podrı́an contribuir a adaptar los sistemas
agrı́colas ecopoiéticos a las necesidades de hoy.

La propuesta de Nicholas Georgescu-Roegen (1975) es ver la evolución social
como una fase en la que a la dinámica energética se suman las “especies” bio-
económicas. Son formas compuestas, resultado de procesos fı́sico-biótico-sociales.
En nuestros tiempos se están desarrollando rápidamente dispositivos tecno-infor-
máticos, que podrı́an dar la impresión de que la poiesis social se está desprendiendo
de su base fı́sico-biótica. Tal impresión, sin embargo, resulta engañosa en cuanto
que no toma en cuenta la cuestión energética. El déficit energético es una propie-
dad del universo en expansión y el tiempo marca su dirección irreversible. Si bien
no hay un reloj cósmico, toda relojerı́a local tiene incorporada la flecha del tiempo
hacia adelante y hacia abajo, en la que se dan cuellos de botella a causa de “la gravi-
lla” de interferencias de elementos de diferente contenido entrópico. Sucede que
algunas formas energéticas dan vuelta hacia arriba, como en una suerte de vórtice,
para luego volver a la corriente principal. Ası́ es como visualiza el citado autor
la evolución, como una corriente estimulada, en última instancia, por el desgaste
entrópico que local y temporalmente produce formas ordenadas.

Los sistemas disipativos —que son los únicos que pueden evolucionar— ope-
ran lejos y alejándose cada vez más del equilibrio termodinámico, pero no para
siempre. Su complejidad también tendrá lı́mites, aunque éstos no sean del todo
conocidos. Para que se dé la evolución (como un despliegue de formas ordena-
das que procesan energı́a e información) es necesario que se produzca la entropı́a,
incluso en la etapa estacionaria del sistema. En la misma sigue habiendo disipa-
ción, sólo que se da a una tasa mı́nima compatible con las fronteras energéticas

10 Se pueden encontrar ejemplos de procesos ecopoiéticos en selvas antropogénicas como sistemas
de cultivo. Es el caso de muchos lugares en Amazonas, de las agroforesterı́as serranas en México o del
“jardı́n forestal maya” (Nigh y Ford, 2015). Son resultado de procesos que se están gestando durante
milenios. El problema de la agricultura de todos los tiempos es que no alcanza a producir alimentos en
cantidad suficiente para el crecimiento poblacional que la acompaña.
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del sistema. Los dispositivos tecnológicos no suprimen ni sustituyen a los que se
produjeron previamente en los niveles prebióticos y orgánicos. Los dispositivos
artefactuales continúan la evolución en tanto proceso energético que se sostiene
con la disipación en aumento. Ası́ es como funciona nuestro mundo. Con todo, el
objetivo de la vida no es disipar energı́a –opina Nicholas Georgescu-Roegen– sino
disfrutarla y, mientras tanto, no morir en el intento, si es posible. Nuestro nivel de
consumo energético es un problema de adicción. Y como quien dice, las adicciones
provocan amnesia y otros problemas que no recuerdo.

Si bien no tenemos la situación bajo control, nos quedarı́a un margen de ma-
niobra, el cual podrı́amos aprender a usar por nuestra cuenta. Una de las mani-
festaciones de la crisis civilizatoria en curso es la distancia que hay, o de plano el
divorcio, entre la racionalidad del conocimiento cientı́fico y la toma de decisiones
en la arena polı́tica, dominada ésta totalmente por la economı́a del mercado. La ra-
cionalidad humana es intermitente, fragmentada y crónicamente insuficiente para
solucionar problemas de cierta envergadura. El zoon politicon que hay en nosotros
no ve más allá de sus propios intereses. La ciencia es capaz de disolver el pensa-
miento mı́tico ası́ como el raciocinio individualista del homo oeconomicus, pero por
alguna razón no es capaz de convencernos a todos de lo que nos conviene. Con to-
do, la solución no depende de nuestro “mobiliario ontológico” –la metáfora es de
Bruno Latour– que tengamos en la cabeza y de las mudanzas que hagamos con él.
Es un asunto pragmático de cómo sobrevivir en un mundo cuyo desgaste aumen-
ta. En épocas de expansión ese desgaste queda inadvertido, pero no ası́ cuando
disponemos de un modelo que lo incorpora por default.

5. ¿SEGUIREMOS SIENDO NATURALEZA?

Es imposible que la humanidad (cualquier cosa que este término signifique) se
ponga de acuerdo sobre qué es “la naturaleza” y cuál es su propio lugar en ella.
Sin embargo, en el terreno racional podemos definir algunos conceptos y discutir
ideas para, tal vez, entendernos entre quienes lo necesitamos. ¿Para qué? Para no
perder la esperanza en el más acá. La esperanza parece ser la forma más sutil de
energı́a.

Pues bien, la imagen de un universo armonioso, concebido como “el orden en
todas partes”, a modo de un mecanismo de relojerı́a que mide el tiempo newto-
niano, lineal e infinito, dejó de funcionar en la ciencia moderna. Fue sustituido
por un universo caótico en expansión/contracción, con el orden que evoluciona
al compás de la entropı́a que el mismo produce. La metáfora que viene al caso es
la del vórtice, un fenómeno de autoorganización a partir de la diferencia entre los
gradientes, la rotura de simetrı́a más la irreversibilidad de su tiempo. El orden se
produce a partir de fluctuaciones y su mantenimiento contribuye al caos ya que
exige energı́a extra. De ahı́ que los sistemas que la disipan se necesiten mutua-
mente: en la producción de su existencia en ningún momento pueden eliminar el
déficit energético creciente e imparable, sino extrayendo la energı́a útil y traspa-
sando la energı́a ligada de unos a otros. El desgaste los obliga a moverse cada vez
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más de prisa o más ágilmente porque el tiempo se acaba para todos. Es posible mejo-
rar la eficiencia de un proceso energético en algún aspecto particular, pero sólo al
costo de causar más desorden en otra parte. Crecer y expandirse es aumentar el
consumo, eso es, la destrucción/construcción. Ambos son condición sine qua non
para seguir en el juego. Lo que habrá que ver es a qué velocidad y en qué rubros
hay que crecer. La ecologı́a polı́tica está interesada en estudiar las formas alternati-
vas de llevarse con el ambiente y comparar resultados. Una excelente introducción
a esta temática, puesta al dı́a, es el trabajo de Omar Felipe Giraldo (2018).

El principio entrópico indica que no es posible aprovechar la energı́a al cien por
ciento, sino en una pequeña fracción. La mencionada eficiencia de Carnot ya refiere
que un 90 por ciento del total de energı́a procesada se pierde. En teorı́a, porque en
realidad es más. Dada esta asimetrı́a, el déficit entrópico ha de compensarse con
energı́a no sólo siempre nueva, sino y en cantidades crecientes. Todos los sistemas
al realizar el trabajo disipan energı́a al por mayor y no la recuperan. En cuanto a
lo que se puede recuperar de los desperdicios, el reciclaje exige una energı́a extra,
La tecnologı́a, incluida la de fuentes ası́ llamadas “renovables”, puede solucionar
algunos problemas sobre la marcha, incluidos los que ella misma está creando,
pero no ası́ ad infinitum. La tecnologı́a no resuelve la contradicción de un sistema
extractivista depredador que crece exponencialmente en un mundo finito. “Una
civilización que se erigió con la consigna de ser dueña de la naturaleza y dispuso
de una tecnologı́a para probarlo, no puede sobrevivir más que en el infierno que
ella misma creó”, observó una vez Gregory Bateson.

La “mecánica de la utilidad”, que es como se autodefine la economı́a capitalista,
impide ver las consecuencias de las actividades humanas más allá de su producti-
vidad, esto es, una producción medida en dinero. Las ası́ llamadas “contingencias
ambientales” no tienen importancia porque son “efectos secundarios no desea-
dos”. “Contingente” quiere decir fortuito, no esencial, que se produce sin querer.
Aquellos efectos, sin embargo, son resultados sistémicos que obedecen al principio
entrópico y como tales son la secuela principal, mayoritaria e ineludible. Calificar-
la de “contingente” es querer exorcizarla, lo cual resulta más barato que tomarla
en serio.

La “otra hipótesis”, la que conforma el corpus de la teorı́a del caos, postula los
procesos naturales como irreversibles, no lineales, estocásticos y asimétricos, ya
que sólo pueden darse en el régimen fuera del equilibrio y alejándose de él hasta
donde sea posible. Es lo que hacen las sociedades humanas todo el tiempo: explo-
ran los lı́mites de su existencia hasta el extremo de ponerse en peligro. Las socieda-
des humanas no son inmunes a los riesgos de la dinámica energética que es la base
de la evolución. Sólo pueden evolucionar los sistemas que degradan la energı́a.
La energı́a disponible es el principal objeto en juego en la disputa por la existencia
(Ludwig von Boltzmann, citado de memoria).11

11 El argumento de Boltzmann es criticado como “reduccionismo termodinámico de la ciencia im-
perial” (véase https://www.dukeupress.edu/the-birth-of-energy). Se dice que Boltzmann
con su enfoque estadı́stico pretendió salvar la segunda ley para la representación mecanicista de la na-
turaleza de choques entre átomos. Su giro hacia la interpretación probabilı́stica, sin embargo, abrió las

https://www.dukeupress.edu/the-birth-of-energy
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Adams concluye su reflexión sobre estos temas diciendo que “la capacidad hu-
mana de desencadenar flujos crecientes de energı́a no se equipara, en modo al-
guno, con la escasa habilidad de controlar los flujos subsecuentes. Los seres huma-
nos hemos concentrado nuestra atención en los procesos que prometen mayores
rendimientos, descuidando la calidad del control de los mecanismos detonado-
res” (Adams, 2001, p. 109). La respuesta a la pregunta inicial del presente alegato,
de si las sociedades humanas aprenderán de su experiencia, es esta: el principal
problema en el manejo de energı́a de alto potencial que emplean las sociedades
modernas tecnificadas es el descuido de la calidad de los mecanismos de regula-
ción, en especial, de los controles posteriores al uso de energı́as exosomáticas. Las
cantidades de basura no reciclada, de contaminantes liberados al medio y residuos
tóxicos peligrosos para la vida son una amenaza al hábitat humano. No se trata
simplemente de un error técnico o “descuido”, sino de una caracterı́stica principal
de la estrategia de concentración de la riqueza en el capitalismo. Es un conflicto
social de grandes proporciones. El mercado de trabajo no paga por las tareas del
mantenimiento, la limpieza y la deposición de los desechos. Son tareas de mujeres
y trabajadores informales que constituyen la mayor parte de la mano de obra del
sistema, más de la mitad en los paı́ses “en vı́as de desarrollo”, pero que no figuran
en ninguna nómina.

Cuando hablamos del manejo de flujos energéticos de alto potencial de traba-
jo estamos hablando de un problema encontrado, esto es, de una “caracterı́stica
emergente” en términos de un modelo evolutivo. Ninguna de las especies excepto
la nuestra tiene la necesidad de dispositivos tecnológicos cada vez más complejos,
costosos y dañinos para el medio. Organizados por el mercado capitalista resultan
inmanejables, ya que los residuos pocas veces son negocio. La tecnósfera que se
está ciñendo sobre nuestras cabezas pone a prueba la capacidad del planeta para
sostenernos, mientras que nosotros estamos viendo para otro lado, hacia nuevos
mundos que colonizar.

6. LO QUE DEBE CRECER

El modelo de sistemas disipativos, inspirado en la dinámica evolutiva, sugiere pre-
guntas diferentes de las que derivan del modelo mecanicista. Si no somos una ex-
cepción en el mundo, mucho menos dueños de éste, entonces tenemos que apostar
por la participación. ¿Podrá la “civilización de la máquina” –la expresión es de Karl
Polanyi– encontrar su lugar entre los procesos que llamamos naturales e integrarse
en el mundo como un subsistema entre otros? ¿Es posible una agricultura compa-
tible con el funcionamiento de la biósfera? ¿Es posible que la población humana
en crecimiento se ajuste a las posibilidades del planeta y respete su biocapacidad
de recuperación, de por sı́ ya vulnerada? ¿Qué modelo de sustentabilidad no serı́a
dañino para los procesos que sostienen la vida en la Tierra?

Son preguntas pertinentes porque la globalización neoliberal va en el senti-
do contrario: sigue la ruta de maximizar exponencialmente el consumo energético

puertas a la informática y la teorı́a de sistemas.



¿ME DA SU HORA, POR FAVOR? ES TIEMPO DE ECOPOIESIS / 19

mas no le interesa el tratamiento de desperdicios ni el retorno de biomasa, agua
y oxı́geno. El capitalismo, en particular el mercado de capitales especulativos,
no tiene la capacidad de percibir los lı́mites de su expansión. Este es el defecto
más visible del sistema, que le va a costar la permanencia. Ahora bien, como es-
te comportamiento no contradice ninguna de las leyes naturales, al igual que una
catástrofe, seguirá su curso hasta agotar las posibilidades de un ambiente. Tam-
bién podrı́amos desandar el camino y acoplarnos con la Tierra viviente mediante
procesos de simbiogénesis. Para que esto suceda hay que entender que la biósfera
está permanentemente en trance de conciliar la mı́nima disipación con la máxima
estructuración de procesos informáticos que la regulan como una unidad. Ası́ fun-
ciona todo sistema adaptativo, al menos esta es la hipótesis de trabajo (Laland et al.,
2015). ¿Llegarán algún dı́a las sociedades humanas a darse cuenta de su compro-
metida posición en la biósfera? El conocimiento es importante para la organización
de la subsistencia de una sociedad humana, pero las decisiones sobre este asunto
se toman en la arena polı́tica, fuertemente influenciada por mercado de capitales.
El conocimiento especializado o los sistemas expertos tienen una influencia inter-
mitente y a todas luces insuficiente y marginal. Es por esa y otras razones que el
asunto tiene que remediarse con la polı́tica. En los flujos de información procesa-
dos por medios al alcance de los humanos también opera el principio entrópico en
tanto que éstos siempre necesitan un soporte material.12

Desde luego no somos Dios para saberlo todo, pero la mente humana parece ne-
cesitada de creer en un orden superior de las cosas, una fe con la que complementa
su insuficiencia de información de cara a los riesgos. El dogma del “gran plan” o el
“diseño inteligente”, tan caro a los espı́ritus religiosos, postula una dirección pre-
determinada en los cambios, que en términos seculares se entiende como progreso,
desarrollo y un futuro mejor. En este aspecto, dice Mary Douglas, we are basically
fools. Y, sin embargo, aquı́ estamos. La expansión de las sociedades humanas a lo
largo y ancho del mundo se debe en buena parte al conocimiento, pero también a
que la necesidad nos obliga a solucionar problemas apremiantes sobre la marcha.
Y cuando estos problemas por efecto de acumulación llegan desafiar los lı́mites
planetarios de energı́a disponible el asunto es diferente: ya no depende de la “volun-
tad polı́tica” ni del conocimiento acumulado. Es ası́ porque el procesamiento de
datos por medios que están al alcance de los humanos –la cultura como el manejo
de sı́mbolos borrosos– abarca una ı́nfima parte de toda la información que circula
en un sistema energético-ecológico-social.

12 Un botón de muestra de la eficiencia (la de Carnot, véase más arriba) de las discusiones sobre
las energı́as limpias, no contaminantes y gratuitas, que a la luz de la información que se tiene sobre el
calentamiento global son en su mayor parte ruido informático. En estas condiciones de insuficiencia
las decisiones que se tienen que tomar en todo tipo de foros se hacen ejerciendo la polı́tica. Y para
acabar pronto: “El ejercicio del poder en la esfera pública es una actividad sórdida, incompatible, por
naturaleza, con la honradez y con el respeto a los códigos de la ética de cada época. (. . . ) En el proceso
polı́tico suele predominar la mediocridad y, con frecuencia, la injusticia, la corrupción, la violencia, el
crimen. Los que no afloran sino con cuentagotas son los ejemplos de polı́tica como expresión de lo
mejor del espı́ritu humano” (Meyer, 2016, p. 51).
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Me pregunto qué pasarı́a si nuestro mapamundi mental tuviera como la premi-
sa básica general, en la que insistı́ más arriba, de que “sólo es posible sobrevivir en
un mundo cuya entropı́a aumenta” (Georgescu-Roegen, 1996). Veamos la premisa
menor: es posible sobrevivir disipando energı́a, pero sólo a costa de aumentar la disipa-
ción. En tal caso se tienen que aceptar lı́mites sobre los lı́mites. La evolución está
elaborando constantemente dispositivos que permiten a los procesos de disipación
seguir su curso, en ocasiones en niveles más complejos, en otras, en escenarios sim-
plificados. Para un sistema energético individualmente considerado hay un lı́mite
de consumo, pero cuando los sistemas se juntan en redes pueden superar tal lı́mite.
La evolución, pues, consiste en traspasar los lı́mites de crecimiento.

Un ejemplo: individualmente sólo podemos consumir dos mil calorı́as por dı́a,
pero la cantidad de calorı́as invertidas socialmente en asegurar la continuidad de
este nivel del consumo puede resultar incalculable. En parte por la cantidad de fac-
tores que habrı́a que tomar en cuenta y en parte porque el nuevo nivel de consumo
tiene costos crecientes. Las “islas de orden” –la metáfora es de Kenneth Boulding–
que están flotando en el océano del “caos creativo” están cada vez más y mejor in-
terconectadas, sin embargo, se vuelven más vulnerables, ya que a más complejidad
más costoso el mantenimiento que implica un gasto adicional progresivo. Cuanto
más activo el sistema, más oneroso se vuelve para su medio y más porosas serán
sus fronteras.

Veamos un par de propuestas de salida. El ((programa bio-económico mı́nimo))
de Nicholas Georgescu-Roegen (1975) va en la lı́nea de argumentación resumida
hasta aquı́. No es posible evitar el desgaste, pero mucho del mismo es evitable por
innecesario y peligroso. El autor propone, en primer lugar, suprimir el gasto militar
(sic!), luego evitar el consumo de productos extravagantes y nocivos (doble sic!) y,
finalmente, ajustar la población a un nivel permitido por la agricultura compatible
con la capacidad ecosistémica de recuperación (triple sic!). El autor no dice cómo
podrı́a conseguirse todo esto y probablemente nunca albergó la ilusión de que
estas metas puedan conseguirse por la “voluntad polı́tica” de los implicados.

Las sociedades humanas pertenecen a la misma secuencia evolutiva de siste-
mas que disipan energı́a para perdurar y para poder seguir en “el juego de la evo-
lución en el teatro ecológico”, según una metáfora de Theodosius Dobzhansky. De
ahı́ que la economı́a ha de crecer, al menos en ciertos rubros, aunque no necesaria-
mente a una velocidad fuera del control.

Es obvio que el crecimiento exponencial en un mundo limitado es imposible,
pero el estado estacionario tampoco es la opción. Sólo podemos ir hacia adelante o
hacia atrás, crecer o decrecer, pero no quedar estacionados en el mismo lugar con el
mismo nivel del consumo. Esto es como un monociclo, el balance sólo se consigue a
costa de movimiento hacia adelante, pocas veces hacia atrás. Toda actividad resulta
en un déficit entrópico, la económica también, por lo cual exige más y más entradas
de energı́a, lo que significa más y más disipación. Con buena parte de la cual al
final del dı́a carga el medio, lo cual se hace especialmente visible en el manejo
de los residuos. Tal vez podrı́a mantenerse una tasa más o menos constante de la
producción de entropı́a, pero no una tasa cero; cosa fı́sicamente imposible.
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La pregunta, entonces, es por lo que debe de crecer en una economı́a y qué es
lo que puede y debe decrecer o desaparecer del consumo. En términos genera-
les habrı́a que favorecer el manejo de recursos que dejan la menor huella ecológi-
ca posible, una que evitarı́a el deterioro “innecesario”, que menciona a propósito
Georgescu-Roegen. Tal estrategia podrı́a permitir una transformación de la estruc-
tura social hacia una compatible con el medio orgánico.

Serı́a más fácil pensar en lo que no deberı́a decrecer. El consumo desbocado, el
transporte de larga distancia el mercado especulativo, la publicidad perniciosa y
cosas por el estilo que empeoran mucho la situación podrı́an controlarse. Este es el
programa de decrecimiento promovido por Serge Latouche (2009). Las mega obras
en gran escala deberı́an agregarse a la lista cuando se hacen a costa del ecocidio.
No ayuda en nada medir el crecimiento como Producto Interno Bruto mientras
éste no incluya los costos verdaderos, que son los ecosistémicos.

El programa de Georgescu-Roegen resulta desconcertante. En las circunstan-
cias actuales es inviable. El autor estaba consciente de ello y en el mismo texto
invita a leer su propuesta como “un cuadro general de los problemas (. . . ), esto y
nada más”, como un diagnóstico pues (1975, p. 783, énfasis suyo). Ahora bien, si las
circunstancias impiden aplicar el programa, podrı́a decirse, parafraseando a He-
gel, peor para las circunstancias. ¿Acaso las circunstancias son eternas? El rumbo
que tomó la civilización industrializada involucrándose en el consumo de energı́as
de alto rendimiento sin hacerse cargo de la basura y la contaminación que esto produce
lleva a pensar en la oportunidad perdida (Rich, 2018). La basura ya nos alcanzó.
Basta con mirar alrededor nuestro.

Los diagnósticos como estos llevan a concluir que, si no se implementan ciertas
medidas por las buenas, sucederá de todos modos lo que tenga que suceder. No
será el fin del mundo, desde luego, sino del hábitat humano como “ambiente be-
nigno”, según una expresión de Richard N. Adams (2001). Después, a la hora del
desenlace, los sobrevivientes se verán obligados a seguir reglas del juego diferen-
tes. Lo que sugiere Georgescu-Roegen es que la población mundial se ajustarı́a a
la capacidad de la agricultura orgánica independientemente de todo lo demás.

La discusión de si la agricultura orgánica es más eficiente que la industrial está
dándose en la academia, pero la solución no consiste en debatir posiciones irrecon-
ciliables. Es un tipo de problemas que suelen resolverse por la vı́a de los hechos. La
agricultura industrial, por ejemplo, sostiene la productividad con insumos petro-
quı́micos, por lo que el suelo se pierde irremediablemente. Ahora bien, ¿qué clase
de agricultura podrá alimentar una población en crecimiento exponencial como el
que se está dando? Ajustar la población mundial a la biocapacidad de los ecosis-
temas difı́cilmente puede ser una cuestión de polı́ticas públicas. Son realidades de
gran tamaño a las que subyacen fuerzas profundas fuera del control humano.

Ante nuestros ojos se está desplegando “un cambio de escenario, una altera-
ción del panorama global que nadie puede prever ni controlar, como resultado del
cual las dificultades que hoy dı́a son intratables quedarán atrás” (Gray, 2013, p. 63).
Surgirán nuevas paradojas, grandes y pequeñas, como problemas exclusivamen-
te humanos. “Pero la humanidad no marcha a ninguna parte. ((La humanidad)) es
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una ficción compuesta a partir de miles de millones de individuos para los cuales
la vida es singular y definitiva” (Gray, 2013, p. 15). Hay quienes confı́an en la “sabi-
durı́a de la naturaleza” para salvarnos de nosotros mismos. Con lo de “sabidurı́a”
le atribuyen a la realidad misma una caracterı́stica que es, aunque no siempre,
un subproducto de la precaria racionalidad humana. En el ámbito de esta últi-
ma no hay verdades definitivas sobre las que construir un conocimiento seguro,
completo y confiable. “Lo que hay es una infinidad de analogı́as que nos ayudan
por el camino” (Gray, 2013, p. 110). Nos ayudan o nos confunden. Las analogı́as
conforman narrativas sin que se pueda establecer cualquiera de ellas como la ver-
dad única y definitiva. Sin embargo, habrá algunas narrativas más verosı́miles que
otras. ¿Cómo se determina esto? El conocimiento puede dar la sensación de confe-
rir poder sobre algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, para producir bombas
atómicas, pero los problemas más graves que percibimos como tales nos superan,
quedando sin resolverse. El mundo es un caos localmente ordenado de sistemas
que en cualquier momento pueden regresar a sus orı́genes fluctuantes. Ası́ tam-
bién la mente humana que evoluciona en este mundo y no en otro. El ser humano
no tiene naturaleza, tiene historia. En ratos libres, los que le deja el imperativo de
primum vivere, el ser humano es presa de “la tentación de existir” –dirı́a Ciorán–
dedicándose a construir imágenes de sı́ mismo grandiosas y elaborando mapas de
su territorio, que luego fácilmente proyecta sobre la realidad para someterla a sus
deseos. La realidad, sin embargo, es por definición lo que se resiste.

7. LA ECOPOIESIS TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

El medio del que dependemos es cada vez más impredecible e inseguro. ¿Sabe
la biósfera algo que nosotros no sepamos? El tratamiento que le da la selección
natural a las crisis de superpoblación, por ejemplo, no es una solución aceptable,
que digamos, para la sociedad humana empoderada con energı́as extrabióticas. De
todos modos estamos al principio del Antropoceno en medio de la sexta extinción
en masa. Nadie lo ha dicho mejor que Bruno Latour: “Si no aprendemos cómo
compartir el mundo, pronto no habrá más mundo que compartir”. Y bien. . . ¿cómo
se aprende esto?

Nuestra negativa a reconocer que la evolución de la biósfera está fuera del con-
trol humano es un serio obstáculo para entender qué es lo que sucede. Con un
cambio de actitud —de conquistadores a copartı́cipes— tal vez se nos ocurrirı́an
por el camino algunas preguntas juiciosas. Está claro que los niveles de consu-
mo que tenemos por ahora son insostenibles y que la contaminación que dejamos
como parte de la “huella ecológica” es un peligro para muchas formas de vida,
especialmente la humana. El calentamiento global llegó al umbral de irreversibi-
lidad en la década de los setenta (Rich, 2018). Reconocerlo ayudarı́a a ubicarnos
en la realidad vigente, negarlo da lo mismo que ofrecer soluciones voluntaristas
espurias. El sueño de “un mundo mejor para nuestros hijos” se nos volvió una pe-
sadilla. El american way of life de las clases medias de todas las ciudades del mundo,
a pesar de ser un modelo inviable, lo estamos viviendo como la normalidad.
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El discurso de desarrollo, ahora el “desarrollo sustentable”, promete una salida
por la puerta del “estado estacionario”, “equilibrio dinámico” o “sustentabilidad
gratuita” con el argumento de que todo esto es “natural”. Es una salida por la
puerta falsa.

¿Cómo será posible restablecer “ese delicado equilibrio ecológico con la natu-
raleza” si nunca hubo tal cosa? Los sistemas vivos operan en el régimen fı́sico de
no equilibrio termodinámico, para lo cual deben ir creciendo y expandiéndose.
Complicarnos la vida o morir, serı́a la consigna. Si bien es ası́ como se explica el
crecimiento económico y el consumo energético de la “civilización de la máquina”,
cada vez más tecnificada e informatizada, lo que queda por explicar es la absoluta
incapacidad de esta civilización de percibir los peligros que representa su expan-
sión a costa de la destrucción de su hábitat. ¿Tiene que ser ası́? Pedir explicación
supone, desde luego, que habrı́a un conocimiento racional basado en una teorı́a
capaz de ordenar los observables en una narrativa coherente. Tal vez la ecologı́a
polı́tica construya algún dı́a esta narrativa. Por ahora, el conocimiento cientı́fico no
ha logrado sustituir el comportamiento irracional del ser humano en sociedad. A
los hechos observables me remito.

En toda la historia natural de la biósfera nunca hubo ecosistema alguno sujeto
a las necesidades de una especie en particular. En nombre de toda la humanidad el
autodenominado Homo sapiens occidental está comportándose como si fuera dueño
del mundo entero y va por más. ¿No será más bien Homo demens? El experimento
que hace la civilización industrializada de dominar la “naturaleza” es a todas luces
inviable. La globalización es como un tren en marcha, su éxito reside en que nadie
puede bajarse, más todavı́a cuando va en estampida.

Pero hay quienes observan la economı́a del mercado desde afuera y desde aba-
jo. Sucede que los sistemas agrı́colas que dependen directamente de su medio local
y producen alimentos respetando en lo posible su integridad, son los que aparecen
en los informes anuales de la FAO como granjas campesinas de menos de cinco
hectáreas que, en conjunto, producen el 75 % de los alimentos del mundo (Grupo
ETC, 2017). Son las comunidades campesinas las que alimentan a las ciudades.

En nuestros dı́as la “vı́a campesina” se da a conocer por sus movilizaciones
contra los megaproyectos que amenazan su subsistencia. El valor de estos movi-
mientos de resistencia, que los medios suelen presentar como protestas atávicas
contra el progreso, está no sólo en defenderse contra el mercado que los explota,
sino en ofrecer modelos de convivencia horizontal con su entorno, modelos suscep-
tibles de reproducirse a bajo costo cuando las condiciones estén dadas. Su integra-
ción posterior ha de ser vertical. La verticalidad aquı́ se refiere a comunidades de
una región, una provincia, una cuenca, una nación y lo que venga. Las redes de
intercambio entre los sistemas que producen alimentos se integran desde abajo.13

13 Chaac Garcı́a (2018) describe en su investigación de doctorado (ENAH) cómo los tianguis a cielo
abierto son un elemento esencial para la distribución de alimentos en el nivel local, regional e interesta-
tal. Los supermercados de comida industrializada no podrı́an operar con las ganancias que reportan si
no fuera por estos tianguis. Las grandes cadenas de distribución parecen suplementos parasitarios de
la economı́a campesina informal. Lo que hay que salvar de la crisis en curso son los circuitos regionales
de intercambio de alimentos, no las grandes distribuidoras de comida chatarra. Si la economı́a mun-
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Las comunidades que se organizan para defender su patrimonio están en esta ruta.
La novedad es que esos movimientos se comunican y comparten entre sı́ sus recur-
sos; principalmente sus conocimientos prácticos del “buen vivir” y, en especial, su
visión del mundo, que es diametralmente opuesta a la del utilitarismo mercantil
de ganancias inmediatas.

“La tierra no se vende”, es la consigna, porque “es nuestra Madre”, es la creen-
cia. Naomi Klein, periodista canadiense que se dedica a documentar estos movi-
mientos alrededor del mundo, cree que la respuesta al desastre ecológico tendrá
que venir desde ahı́, eso es, desde abajo. Klein (2015) agrega al diagnóstico del es-
tado del mundo unos asuntos apremiantes que surgieron con el neoliberalismo.
Estos son: sanear los sistemas agrı́colas, reconstruir las economı́as locales, atender
la migración de refugiados ecológicos, respetar los derechos de los indı́genas a sus
tierras. La necesidad de abandonar el consumo de combustibles fósiles está fuera
de duda, igual que la imposibilidad de conseguirlo en el corto plazo. Pues bien, ¿en
dónde estamos parados? Ni un solo asunto que la autora califica de apremiante fi-
gura en los programas de desarrollo nacionales de ningún paı́s que haya optado
por el modelo neoliberal.

Klein asegura que hay señales en su paı́s y en el continente de que los movi-
mientos campesinos e indı́genas en defensa de la tierra están en una nueva fase,
la de construcción de alianzas. Como periodista, cree en el poder de la comuni-
cación e insiste en que es posible la solución pacı́fica de los problemas y el logro
democrático no violento de cambios sustanciales. Para conseguir todo esto y lo
demás —la justicia ambiental en pocas palabras— primero hay que “liberar nues-
tras democracias de las garras de la corrosiva influencia de las grandes empresas
transnacionales” (Klein, 2015, p. 342). En México, el único sector social que defien-
de la tierra contra las mineras, los talamontes, los megaproyectos y las compañı́as
productoras de transgénicos son las comunidades de campesinos indı́genas (Tole-
do y Ortiz-Espejel, 2014). Es una batalla desigual, pero sólo por ahora, mientras el
ambiente aguanta, al menos en algunos lugares.

La ecopoiesis consiste en la interacción de las fuerzas creativas de la evolución.
Para que esas fuerzas funjan en el ámbito de la evolución social se necesitarán
modelos de producción de alimentos compatibles con las capacidades de cada me-
dio, verificados localmente y posibles de reproducirse en cantidades importantes
a bajo costo. Porque cuando se termine la economı́a basada en la quema de hidro-
carburos, los sobrevivientes buscarán (¿buscaremos?) desesperadamente modelos
de producción ecológicamente viables. Serı́a mejor que nos moviéramos conscien-
temente en esta dirección, en la del “decrecimiento sereno”, como propone Ser-
ge Latouche (2009). Pues cuando se acabe la “economı́a de casino” que vivimos
ahora, no serán las tarjetas de crédito las que nos podrán dar de comer. No hay
economı́a sin crédito, aseguran los economistas, pero este debe venir de donde
hay: de la biósfera misma, y no precisamente en dinero. El complejo industrial-
militar-financiero por más complejo que sea no es el que podrá imponer sus reglas

dial está en recesión es porque la gente compra sólo lo que necesita para vivir. ¿Qué nos dice eso de la
economı́a misma?
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de juego todo el tiempo. La que sı́ tiene futuro es la sustentabilidad basada en la
ecopoiesis, esto es, en la autoorganización de sistemas que producen alimentos e
insumos vitales en reciprocidad con el medio local.

¿Utópico? El asunto aquı́ no es proponer una utopı́a para descartar otra, sino
darnos cuenta de qué tanto margen de maniobra tenemos. En las circunstancias
actuales, las de una crisis global en progreso, muy poco. Las sociedades industria-
lizadas tendrán que agotar sus posibilidades y lo que sigue después quedará en
manos de fuerzas no humanas. Si la utopı́a es el “no lugar” fuera del tiempo, en-
tonces la ecopoiesis es prácticamente lo contrario. La utopı́a sirve para soñar, pero
es la ecopoiesis la que se encarga de una posible realización de un mundo com-
partido. El valor de los modelos de supervivencia en pequeña escala ensayados
localmente consiste en que se necesitarán para después. Por ahora y de cara a las
economı́as de gran escala no tienen importancia alguna. Después del desenlace de
la crisis se necesitarán modelos sencillos para copiar y reproducir. Los ladrillos de
esta otra civilización serán ecopoiéticos o no serán nada. Se trata de que la evolu-
ción de la biósfera siga con nosotros incluidos, si fuera posible.
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Adams, R.N. (2001). El octavo dı́a. México: UAM. [Traducción de The Eight Day: social evolu-
tion as the self-organization of energy. (1988). Austin: University of Texas Press.]
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RESUMEN: ¿Puede haber una transición agroecológica sin que haya una transformación del
sistema socioeconómico capitalista? Para muchas personas que estudian el tema, el tránsito
de un paradigma agroalimentario a otro, sobre todo cuando se trata de escalas mayores, no
está frenado por lógicas internas de reproducción en parcelas y granjas familiares o comu-
nitarias, ni siquiera por factores netamente culturales o falta de conocimiento, sino por la
lógica externa, impuesta, de la ley del valor del capital. Aquı́ nos referimos tanto a las lógi-
cas empresariales que degradan y abaratan a la labor humana y a los bienes naturales, como
a las meta-lógicas imperiales de ampliación de mercados, externalización de costos, sobre-
producción y apropiación. Está claro que las formas de control económico crean contrapar-
tes polı́ticas: órdenes mundiales de comercio, superestructuras jurı́dicas que refuerzan las
relaciones de propiedad privada, patentes, despojo, guerra. La violencia del modelo agro-
hidro-silva-extractivista cae desproporcionadamente encima de mujeres, jóvenes, pueblos
indı́genas y comunidades campesinas. Sin embargo, mientras la transición agroecológica se
basa en una visión bastante desarrollada de la utopı́a a la cual se dirige, la salida del capi-
talismo está recargada de caminos engañosos, frustraciones históricas y falta de consensos.
Este ensayo se inserta en una disyuntiva incómoda, con el afán de hallar pistas del futuro,
tanto de la alimentación como de las sociedades humanas. Visualizar las redes de relacio-
nes entre distintas capas de problemáticas en evolución, como son las polı́ticas, económicas,

∗ Autor corresponsal: Domicilio: Del vertedero municipal 400 m al oeste, 100 m al norte, Barrio Los
Campos, San Marcos, Carazo, Nicaragua./ nils.mccune@uvm.edu
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culturales y ecológicas, requiere de visiones plurales, integradoras, escalonadas y sensibles.
Este capı́tulo explora la posibilidad de superposición de dos marcos provenientes de distin-
tas tradiciones: por un lado, las transiciones crı́ticas en los sistemas complejos; por otro, los
equilibrios dinámicos que conforman un principio organizativo en las economı́as campesi-
nas locales que existen y resisten, dentro de y frente a la cultura del capital.

INTRODUCCIÓN

La transición agroecológica, como tantas frases anteriores, está a punto de perder
todo significado. Esto ocurre mientras cada vez más actores, con cada vez más ac-
ceso a recursos institucionales, financieros y discursivos, se están pronunciando
acerca de ella. La Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones
Unidas (FAO) ha creado unos marcos para conceptualizar e instrumentos para me-
dir la transición agroecológica a distintas escalas, incluyendo FAO Elements (citado
en Barrios et al., 2020) y, más recientemente, TAPE (FAO, 2019). El marco clásico de
Gliessman se refleja en el enfoque asumido por IPES-Food (2018) y el Informe del
Panel de Expertos de Alto Nivel (HLPE, 2019). Las academias del mundo contribu-
yen a su entendimiento, desde enfoques de agroecologı́a polı́tica (Anderson et al.,
2019; Calle-Collado et al., 2013) y el metabolismo social del campesinado (Petersen
et al., 2020), y el sector ONG con los suyos (Biovision, 2019; CIDSE, 2018). En mu-
chos casos, los distintos marcos de transición son bastante similares; se nota, con
el tiempo, más énfasis en el campo polı́tico, los actores sociales y la autogestión.

Antes de subirse al caballo de la agroecologı́a institucionalizada, vale la pena
escrutar qué es lo que está pasando. A pesar de sus similitudes, el porqué de estos
marcos varı́a de maneras importantes. Algunos, como el CIDSE, aclaran desde un
principio que existen para ayudar a conceptualizar qué es y qué no es la agroe-
cologı́a —reconociendo de forma tácita que hay disputa sobre el significado de la
misma. Otros marcos existen para guiar el trabajo de las familias campesinas y
agricultoras en un camino de transición a nivel de parcela, granja o finca (Gliess-
man et al., 2007). Otros parecen más dirigidos hacia las agencias de cooperación
y existen para que bancos e inversionistas puedan evaluar qué tan agroecológico
es su portafolio (Biovision, 2019). Después hay marcos que sirven para profundi-
zar el entendimiento de ciertos enfoques teóricos y otros que dejan implı́cita toda
la teorı́a y buscan ser aportes metodológicos para el acopio de datos en muchas
parcelas a lo largo del planeta (FAO, 2019).

Sin lugar a dudas, cierta porción de esta repetitividad y proliferación de marcas
se debe al egoı́smo y la competitividad que caracterizan a la ciencia instituciona-
lizada occidental —tal hombre no quiere al otro y no puede usar su marco y otras
cosas de esa calaña, que han quitado prestigio a la agroecologı́a como disciplina
cientı́fica desde sus orı́genes. Por otra parte, sirve preguntarnos acerca de los dis-
tintos diseños y enfoques de la transición o transformación agroecológica. Estas
diferencias van desde la escala de interés—sea de parcela, unidad económica, co-
munidad, paisaje, localidad, nación o mundo— hasta cómo se ubica la subjetividad
del cambio, si es una transformación tecnológica, social, polı́tica, cultural, etc., y los
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roles especı́ficos de los actores y las instituciones. Por eso, cuando miramos estos
marcos, comenzamos preguntándonos: ¿qué se transforma?, ¿qué se transita? Y,
¿qué tiene que ver esta transformación con el escenario de guerra y conflictividad
que vive una creciente mayorı́a de la humanidad?

Las primeras apariciones en la literatura sobre lo que se solı́a llamar la conver-
sión agroecológica se refieren casi exclusivamente a los procesos biofı́sicos y, por lo
general, estaban imaginadas desde la propiedad privada, la prexistencia de tecno-
logı́a convencional-industrial y la sustitución de insumos quı́micos comprados por
insumos orgánicos comprados, como ejes rectores (Altieri, 1983; Gliessman, 1998).
De ahı́, y bajo la influencia del creciente movimiento por la soberanı́a alimentaria,
aparecen conceptos como el derecho a la alimentación, que le dan un carácter más
polı́tico a la agroecologı́a. Se adopta una concepción de la agroecologı́a que sobre-
pasa a las unidades productivas para abarcar todo el sistema alimenticio (Francis
et al., 2003). La escuela de Eduardo Sevilla Guzmán, en Andalucı́a, ha contribuido
con una teorización de lo que llaman la transición agroecológica, integrando aspec-
tos desde la sociologı́a neopopulista y el marxismo heterodoxo (Calle-Collado et
al., 2013), y otros autores comienzan a hablar de una transformación agroecológica
(Méndez et al., 2013). A partir del 2014, las instituciones internacionales incursio-
nan en la agroecologı́a, introduciendo marcos que parten de una concepción de
“polı́ticas públicas basadas en la evidencia” y se produce una bifurcación entre
los enfoques que tienden a normalizar la economı́a polı́tica neoliberal y los que
la señalan como objeto de la transformación agroecológica (Levidow et al., 2014;
Giraldo & Rosset, 2018).

Sin embargo, creemos que aún no están presentes todos los elementos nece-
sarios para entender las mutaciones en los sistemas agroalimentarios. En general,
los trabajos carecen de un componente de economı́a polı́tica y, por lo tanto, sumi-
nistran respuestas muy débiles a la necesidad de entender cómo se conjugan los
distintos sujetos sociales, polı́ticos y económicos en los territorios. No están llevan-
do a cabo análisis de coyuntura con la debida profundidad, ni con el conocimiento
de los actores beligerantes y sus proyectos de clase.

Por otro lado, si hay muy poca atención crı́tica dirigida a la ley del valor del ca-
pital, mucho menos hay capacidad de colocarla como objeto de transformación e
indicador en las transiciones agroecológicas. Careciendo de estos marcos, el énfasis
en lo polı́tico tiende a mantenerse hipnotizado en lo jurı́dico, discursivo e ideológi-
co; enfoques con creciente uso, no diferencian con suficiente claridad los elementos
que pertenecen a la superestructura sociopolı́tica de aquellos provenientes de la
base productiva de la sociedad, en algunos casos confundiendo causa y fenómeno.

Algunos autores han presentado bosquejos de las distintas tendencias polı́ticas
que promueven el vocabulario de la agroecologı́a, la transición agroecológica, la
justicia alimenticia y/o la soberanı́a alimentaria, además de sus diversos intereses
y las contradicciones entre sı́ (Holt Giménez & Shattuck, 2011). Entre estos actores
están la FAO, el agronegocio transnacional, algunos gobiernos de corte progresis-
ta, un abanico de organizaciones no gubernamentales de distintas orientaciones,
instituciones académicas del Sur y Norte globales y un mundo de organizacio-
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nes, movimientos y resistencias locales, regionales, nacionales e internacionales.
La disputa por la agroecologı́a como territorio discursivo está convirtiéndose en
un frente de la ‘guerra de posiciones’ entre capital y trabajo a nivel internacional,
y que abarca la lucha por la hegemonı́a sobre el presente y futuro de la alimenta-
ción, y con ella la tierra, el agua, la semilla, entre otros recursos esenciales para la
vida. Bajo el paraguas discursivo de la transición agroecológica, está en disputa el
control sobre la vida.

FASES Y FACETAS DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

¿Quiénes son los sujetos de esta transición? ¿Los elementos de avance? ¿Los ele-
mentos conservadores y de retaguardia? Son algunas preguntas necesarias, si la
transición agroecológica significará algo más que una fase de capitalismo basada
en la mercantilización de todos los componentes de la naturaleza, como está propo-
niendo el Foro Económico Mundial con cada vez más fuerza (Schwab & Malleret,
2020).

La agroecologı́a surge como corpus de pensamiento alrededor de los sistemas
alimentarios en las últimas décadas del siglo XX. Parte del reconocimiento que an-
tes de la proliferación de las tecnologı́as y lógicas de la revolución verde, existı́an
miles de formas de la llamada agricultura tradicional, en la vasta mayorı́a de casos
capaces de alimentar a numerosos grupos humanos durante siglos sin agotar los
sistemas naturales de regeneración de agua, suelo y bosque, ni alterar los equili-
brios ecológicos de herbivoria, depredación, polinización y descomposición. Hay
partes de Asia, América Latina y África donde estos sistemas indı́genas de diálogo
y convivencia con la naturaleza siguen suministrando la alimentación de la po-
blación del campo e incluso de la ciudad. La agrobiodiversidad disponible para
la humanidad es esencialmente producto de la coevolución de estos heterogéneos
sistemas de técnicas de domesticación de especies y convivencia entre lo cultivado
y lo natural. De ahı́ que un primer pilar de la agroecologı́a es que existen y pueden
existir otras maneras de hacer agricultura, sin necesidad de recurrir a los referentes
del modernismo (ej. ciencia y mercado).

Posterior al reconocimiento de otras agriculturas y formas de vida, la agroeco-
logı́a se erige como ciencia dedicada a entender estas agriculturas, sobre todo en
cuanto que pueden mostrar ventajas comparadas con las técnicas del sistema de
producción industrial de alimentos-mercancı́as. Aquı́ la agroecologı́a existe como
una especie de combinación de la agronomı́a con la ecologı́a, buscando tanto en
los ciclos de vida de las poblaciones biológicas, como en los ciclos materiales y en
los flujos de energı́a algunas pistas para entender las caracterı́sticas ecológicas de
la agricultura indı́gena. De la ecologı́a de sistemas se empieza a emplear el con-
cepto de propiedades emergentes, según el cual un sistema complejo manifiesta
caracterı́sticas o comportamientos que no están presentes en ninguno de sus com-
ponentes.
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AGRICULTURAS Y ECONOMÍA CAMPESINA

La relación sostenida entre las economı́as campesinas y las economı́as capitalistas
más grandes ha sido un punto de discordia histórica entre los estudiosos. Mu-
chos están de acuerdo en que la agricultura campesina es un modo de producción
distinto y, por lo tanto, como todos los modos de producción, existe a lo largo
del tiempo en oposición dialéctica a las formas sucesivas de organización social
y económica. Sin embargo, de la conclusión de que las economı́as campesinas no
son capitalistas no se desprende que representen ninguna amenaza para el siste-
ma capitalista en el que se insertan. Si bien en algunas circunstancias históricas el
campesinado fue la base social de los ejércitos guerrilleros revolucionarios, y en
otras la agricultura campesina expresa los lı́mites territoriales de la expansión del
capital, en otros casos puede no ser beneficioso para el capital sacar a los producto-
res directos de sus tierras (Wolf, 1969). De hecho, la importante oferta de alimentos
de bajo costo proporcionada por el sector campesino, ası́ como el “ejército de re-
serva” de mano de obra mantenido a través de la producción campesina, tienen el
efecto combinado de estabilizar las condiciones macroeconómicas y mantener los
bajos salarios durante los ciclos de auge y caı́da de la industrialización. Además,
las relaciones imperialistas que impactan fuertemente en muchos de los paı́ses con
un gran campesinado han trasladado históricamente la carga de la supervivencia
nacional al sector campesino.

Ha habido quizás tres grandes periodos de estudios campesinos en la histo-
ria moderna. Uno podrı́a definirse aproximadamente como entre 1895 y 1929, y
se ocupó en gran medida de la situación revolucionaria emergente en Rusia, un
paı́s con escaso desarrollo capitalista y, más tarde, de la transición de una eco-
nomı́a de guerra a lo que se convertirı́a en el socialismo soviético. Durante este
mismo periodo, una revolución campesina en México y el inicio de una revolución
campesina en China contribuyeron al peso global de la “cuestión campesina”, tal
como se formuló en Europa. El segundo periodo significativo de estudios sobre
el campesinado abarca los movimientos de liberación nacional posteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial en Asia y África, ası́ como las luchas revolucionarias en
América Latina, en las que la reforma agraria fue el pilar fundamental del postco-
lonialismo. El tercer periodo importante de estudios sobre el campesinado podrı́a
definirse como el periodo comprendido entre 1990 y el presente, con la consolida-
ción de una hegemonı́a neoliberal mundial, el estallido de luchas anticapitalistas
y antiglobalizadoras y el crecimiento del movimiento campesino transnacional La
Vı́a Campesina. Ciertamente, han habido luchas por la tierra en los intervalos entre
estos periodos –el nunca implementado el programa oficial de reforma agraria de
Filipinas posterior a F. Marcos, que aún no ha nacido, es un ejemplo de ello–, sin
embargo, la riqueza de las contribuciones teóricas y el desarrollo de las reivindica-
ciones de los movimientos agrarios durante estos periodos es digna de mención.

Hace casi 100 años, el economista soviético Alexander Chayanov, en el con-
texto de la experiencia de la Revolución Rusa, lanzó una teorı́a: que la unidad
económica familiar en los campos de Rusia operaba bajo una lógica interna que



32 / AGROECOLOGÍA Y SISTEMAS COMPLEJOS

la diferenciaba de la economı́a capitalista en la cual estaba sumergida. Mientras la
escuela ricardiana clásica de economı́a polı́tica asociaba al campesinado con un pa-
sado precapitalista, y no le daba más interés que los mecanismos que ralentizaban
o aceleraban su “modernización” (Schejtman, 1980); Marx habı́a visto al campe-
sino como una combinación en una sola persona del capitalista y el obrero, cuya
vida se gana a través de la autoexplotación de su propia mano de obra, y Lenin se
centró en las divisiones de clase dentro del campesinado y en la identificación del
campesino pobre con la lucha obrera, en contraste con los campesinos ricos que se
identificaban con la burguesı́a. Chayanov se enfocó en los equilibrios que buscan
las familias quienes ni contratan trabajadores en sus parcelas ni tampoco venden
su mano de obra. Encontró que las familias explotan su propio trabajo hasta que
haya suficientes alimentos para satisfacer el consumo de todos los miembros de la
familia. Después de llegar a ese umbral, el trabajo adicional es visto como oneroso
y el tiempo se dedica, en cuanto se puede, a descansar los cuerpos y celebrar la vida
según las tradiciones del lugar. Hoy referimos a ese descubrimiento de Chayanov
como el balance consumo-trabajo duro.

La oposición entre Chayanov y Lenin se suele resumir en dos preceptos que in-
dican la dirección del desarrollo en cada teorı́a. Se plantea, entonces, que el análisis
de Chayanov va “desde adentro hacia afuera”, lo que significa que, para este au-
tor, las lógicas de uso del trabajo familiar, obedeciendo a los ciclos familiares, las
dinámicas ecológicas y estacionales locales, y las culturas campesinas, se constru-
yen internamente y sólo después se constituyen como economı́as no capitalistas
que establecen relaciones metabólicas y mercantiles con los sistemas socioeconómi-
cas que las rodean. Por otro lado, se dice que la teorı́a de Lenin va “desde afuera
hacia adentro”, es decir, que la expansión de los procesos de acumulación y regula-
ción capitalista establece las condiciones materiales, legales y socioeconómicas en
las cuales puede reproducirse la agricultura campesina —la propiedad privada,
los impuestos, los valores atribuidos a los productos alimenticios, los insumos y la
mano de obra— con variados impactos sobre cada dimensión de la reproducción
del trabajo y la familia. En ambos casos, el desarrollo es unidireccional: la teorı́a
de Chayanov serı́a la de mecanismos internos de la unidad doméstica, mientras la
de Lenin serı́a de factores externos. Este modo de ver es simplista, pero sı́ captura
que, en su esencia, las teorı́as se refieren a procesos distintos e interrelacionados,
mas sólo en ocasiones a escala de espacio y tiempo similares.

El cuerpo de trabajo teórico de Vladimir Lenin respondió a las necesidades de
dirigir la primera revolución proletaria en el mundo. Por lo tanto, se debe tomar
en cuenta que su análisis de la cuestión agraria de 1901 bajo el zarismo no se refleja
cabalmente en las polı́ticas del poder soviético, ni del periodo de comunismo de
guerra, en los años después de la Revolución de Octubre, ni en la Nueva Polı́tica
Económica (NEP, por sus siglas en inglés), que se aplicó a partir de 1921 y hasta la
muerte de Lenin en 1924.

El trabajo teórico de Lenin explora la penetración del campo por el capitalis-
mo, su capacidad de imponer su ley de valor y causar pobreza en el campesinado.
Frente a la visión romántica del campo, Lenin (1961) se ocupaba en mostrar que



CUESTIONES AGRARIAS Y TRANSFORMACIONES AGROECOLÓGICAS / 33

la diferencia entre campesinos grandes y campesinos pequeños implicaba que los
segundos sufrı́an hambre y no gozaban de una calidad de vida mejor que los tra-
bajadores agrı́colas sin tierra. Explicaba la situación del campesinado a base de su
lucha por la independencia económica, pero bajo condiciones demasiado adver-
sas: pagando renta a un terrateniente, vendiendo productos a precios creados por
la sobreproducción en fincas grandes, radicalmente limitando su consumo alimen-
ticio para pagar sus deudas. Lenin (1965) concluı́a que las reglas establecidas del
sistema capitalista impulsaban a la mayorı́a del campesinado a migrar hacia las
ciudades, dejando en su lugar a una minorı́a de agricultores, ya grandes, que con-
trataban trabajadores y se especializaban en la producción de mercancı́as, en otras
palabras, una burguesı́a agraria.

La teorı́a chayanoviana, creada en su mayor parte en los años justo después de
la muerte de Lenin, respondió a su momento histórico, que era durante la imple-
mentación de la Nueva Polı́tica Económica, la que buscaba reconciliar elementos
del capitalismo —como los impuestos a las empresas privadas— con la construc-
ción socialista, es decir, representa un periodo en que el Estado reducı́a su nivel
de participación en la economı́a soviética. La tesis de Chayanov (1966) coincidı́a
con la de Lenin en que no era posible para el Estado soviético exigir que las pe-
queñas fincas campesinas intensificaran su producción y que se resistirı́an a una
cooperativización forzosa para crear fincas estatales.

Mientras que Lenin se detuvo al notar el bajo nivel de consumo alimenticio en
las familias campesinas pequeñas, Chayanov se dedicó a entender sus decisiones
sobre el uso de la mano de obra familiar. Concluyó que para la familia campesina,
la rentabilidad no es un factor de tanta importancia, como lo es en la economı́a
capitalista. Dentro de una economı́a de trabajo, la familia mantiene ciertos equili-
brios para que su propio trabajo le dé los resultados deseados, sin convertirse en
una carga onerosa o una amenaza a la salud. El primer equilibrio identificado por
Chayanov fue el de trabajo-consumo, en el cual la utilidad de cada unidad adi-
cional de trabajo se cae precipitosamente una vez pasada la cantidad de trabajo
necesario para producir la alimentación suficiente para todos los miembros de la
familia. Aunque no llegaron a ser traducidas al inglés durante décadas, las obras
de Chayanov (1966, 1986) llegaron a tener una enorme influencia sobre el campo
de estudios campesinos.

Hay crı́ticas a la teorı́a de Chayanov por ser ahistórica, pero ha servido como
explicación de una realidad observada —la resistencia de la economı́a campesina
a desaparecer ante la acelerada expansión de relaciones capitalistas–; hecho que ha
influido en el creciente interés cientı́fico en los equilibrios campesinos.

El concepto de equilibrios campesinos ha sido desarrollado en otros continen-
tes y contextos. Jan Douwe van der Ploeg (2008), con base en experiencias de Eu-
ropa y Suramérica, identifica otros equilibrios cuidadosamente mantenidos en la
praxis campesina: los del presente-futuro, producción-reproducción, actividades
humanas-naturaleza viva. La economı́a campesina, con su base autónoma de re-
cursos como tierra, agua, semilla y tecnologı́as productivas, tiene el atributo de
poder decidir estratégicamente cuáles aspectos del proceso productivo serán ma-
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nejados como forma mercancı́a y cuáles no. Una parte significativa de la labor total
que se invierte en la parcela produce las condiciones para la producción futura, de
esta manera mantiene distancia de las relaciones de dependencia con la industria
de insumos agropecuarios. De su producción total, la familia campesina saca su ali-
mentación, parcial o completa, y de esta manera también reduce su dependencia
de entradas materiales del sistema económico que le rodea. Lo que no se enfatiza
en el trabajo de Chayanov, pero que está presente en muchos trabajos antropológi-
cos, es la forma en la cual la labor campesina se manifiesta de forma inseparable
de sus saberes y, de hecho, ambos se materializan en el paisaje (Remmers, 1993).
De tal manera que la economı́a campesina produce territorios campesinos con un
carácter de clase distinto a los paisajes del agronegocio y la explotación minera.

El argumento básico neochayanoviano es que la unidad laboral familiar auto-
rregulada, tal como existe en la agricultura campesina, funciona según una lógica
interna (no capitalista), y por eso ha superado con creces todas las predicciones
sobre su desaparición. En un estudio de la situación socioeconómica de pequeños
productores de café en Puerto Rico (McCune et al., 2019), se encontró que la an-
tigua categorı́a de “campesinos medios”, bajo la presión del neoliberalismo y la
crisis climática, se divide en un pequeño grupo que se convierte en capitalistas
agrarios “medios” y un grupo más grande que entra en crisis económica (convir-
tiéndose en proletarios y probables emigrantes). En contraste, los agricultores de la
“tercera vı́a”, que se centran en los bajos costos, los bajos insumos externos y el alto
nivel de interacción interna entre los componentes de las explotaciones agrı́colas y
los procesos ecológicos, están encontrando redes de solidaridad horizontal (como
las brigadas agroecológicas juveniles y los mercados de agricultores) para resistir
mejor las condiciones climáticas y de austeridad de la “presión externa”.

Todos estos factores internos y externos de la economı́a campesina que inter-
actúan entre sı́, con relaciones de dependencia positiva y negativa o reciprocidad,
convierten a la producción campesina en un sistema red con complejidad, densi-
dad, flexibilidad y vulnerabilidad. En las conexiones de esa red se movilizan es-
fuerzos humanos individuales-familiares y de la naturaleza, a nivel de parcela y
paisaje, ası́ como motivaciones económicas, laborales, sociales y espirituales. Ası́,
el análisis de la permanencia, del cambio y de la evolución de las propiedades
emergentes de estos sistemas es clave para entender la producción campesina y
aportar a la defensa de ésta como forma de vida y alternativa económica contrahe-
gemónica.

LA RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

Entre las propiedades emergentes que forman parte de la agroecologı́a, hay una
que ha perforado el mainstream de la cultura dominante cientı́fica y comunicativa:
la resiliencia.

Una de las propiedades emergentes más discutidas es la resiliencia. La resilien-
cia “se refiere a la capacidad de las personas, los grupos y las comunidades para
enfrentarse, sobreponerse y salir transformados ante las adversidades” (Forés y
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Grané, 2008). La resiliencia está siendo referida en casi todos los medios de hoy en
dı́a, sin duda en relación a la percepción generalizada que el mundo está tocando
umbrales y grandes transformaciones están comenzando.

Uno de los casos de resiliencia más significativos del mundo real consiste en la
agricultura campesina, que no ha desaparecido a pesar de cinco siglos de desarro-
llo capitalista. Explicar la supervivencia de la agricultura campesina resulta impor-
tante para la agroecologı́a y, como la tercera sección de este capı́tulo mostrará, esa
narrativa de resiliencia se vincula con los estudios agrarios, la economı́a polı́tica y
la descolonialización de la ciencia.

Desde la perspectiva de las culturas no occidentales, la transición agroecológi-
ca podrı́a referirse tanto a la praxis evolutiva (evolutionary praxis) de rotaciones y
acahuales (la dinámica sin desterritorialización), que podrı́a ser una transición (ne-
gativa) hacia una forma de vida más asociada con los programas asistencialistas y
el abandono del campo (la dinámica de desterritorialización), o bien como la (posi-
tiva) recuperación de territorios, el recordar activo de los saberes y la construcción
de autonomı́as (la dinámica de reterritorialización).

Para la agroecologı́a cientı́fica, la transición a menudo se refiere a un proceso de
sustitución de una lógica por otra (como lo ha teorizado Gliessman y colegas, 2007) e
incluso, se refiere a la posibilidad de que los valores de la sustentabilidad lleguen
a transformar la dinámica del capital agrario, como en el ejemplo de la prohibición
de agrotóxicos y semillas transgénicas y las polı́ticas de fomento a la agricultura fa-
miliar. Comparado con el sentido anterior, esta transición agroecológica tiene más
del concepto occidental de revolución, sin embargo, está pensado desde la institu-
cionalización de estos esfuerzos en programas públicos que en el peor de los casos
podrı́an ser diseñados por el Banco Mundial o incluso las mismas transnacionales.

Por otro lado, hay pensadores que han invertido el concepto de la resiliencia
para considerar la posibilidad de acercar dos campos de la ciencia: el comporta-
miento matemático de sistemas complejos, especı́ficamente las transiciones crı́ticas,
y los estudios campesinos, especı́ficamente en cuanto se relacionan con la transición
agroecológica (Vandermeer & Perfecto, 2012; Ong & Liao, 2020). Considerando a la
agricultura capitalista y a la agricultura campesina como dos polos de atracción,
estos trabajos se expanden hacia una visión de cómo los factores económicos, so-
ciales, polı́ticos, culturales y tecnológicos producen histéresis, o la dependencia del
estado de un sistema respecto a su propia historia, adentro de los sistemas agroa-
limenticios.

LAS TRANSICIONES CRÍTICAS EN SISTEMAS COMPLEJOS

La gestión de sistemas complejos y adaptables se ha convertido en un campo
dinámico de la nueva teorı́a transdisciplinaria, especialmente en lo que respecta
a los sistemas de apoyo a la vida de las actividades humanas, como la agricultura,
en contextos ecológicos delicados. Los sistemas socioecológicos (Berkes y Folke,
1998), o los sistemas humanos y naturales acoplados (Liu et al., 2007), se han con-
vertido en un concepto central para permitir una mayor comprensión de las inter-
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dependencias y las retroalimentaciones entre los sistemas sociales y ecológicos. Las
contribuciones de la ecologı́a de sistemas se aplican para comprender la compleja
dinámica interna y la adaptabilidad de estos sistemas acoplados. Muchos de los
conceptos que informan esos estudios de los sistemas se originan en la ecologı́a,
por dos razones: una, su énfasis en las cualidades que surgen de un conjunto de
relaciones entre elementos, en lugar del enfoque reduccionista de los elementos en
aislamiento; y dos, la creciente preocupación académica y popular por la relación
entre la humanidad y la biósfera, que existe delicadamente en la superficie de la
corteza terrestre (Lang et al., 2009).

En los esfuerzos por comprender las cualidades intrı́nsecas de los sistemas
socioecológicos, investigadores de varios ámbitos disciplinarios han abordado el
concepto de resiliencia. El principio de resiliencia se deriva de la teorı́a de la eco-
logı́a de sistemas (Holling, 1973) que sugerı́a que en lugar de comunidades climáti-
cas estáticas e invariables, los ecosistemas naturales podı́an evolucionar entre va-
rios estados estables alternativos, con mecanismos de retroalimentación bióticos y
abióticos que aceleraran o evitaran el cambio de sistema. Las perturbaciones co-
menzaron a considerarse parte integrante de la función del ecosistema, y la resi-
liencia como una capacidad emergente del sistema para absorber una cierta mag-
nitud de choque y mantener las funciones clave del sistema antes de alcanzar un
umbral crı́tico y pasar a un equilibrio estable alternativo con nuevas propiedades
del sistema (Holling, 1973; Noy-Meir, 1975).

Figura 1: Un modelo fı́sico de la situación
de dos estados estables. Fuente: Modifica-
do de Noy-Meir (1975).

Para describir estados estables al-
ternativos, Noy-Meir (1975) utilizó la
analogı́a de un contenedor mecánico de
bolas (figura 1). El estado estacionario
original es estable a las fluctuaciones
dentro de un cierto rango, pero un em-
puje demasiado fuerte en una dirección
lo enviará sobre el punto de giro y hacia
un nuevo estado estacionario. La princi-
pal preocupación, a la luz del cambio am-
biental mundial, es que los ecosistemas
serán empujados más allá de sus lı́mi-
tes, hacia nuevos estados estables que
proporcionen menos servicios ecológicos
(Walker et al., 2002).

El modelo de dos estados estables es
una ilustración muy simple de un con-
cepto clave en los estudios de resistencia: el umbral. El punto alto de la curva cen-
tral en la figura 1 es el umbral, o punto de no retorno, para el sistema original. Los
sistemas de resiliencia pueden absorber fuertes choques por debajo de este punto;
un pequeño empujón por encima de él dará lugar a lo que podrı́a ser un cambio
irreversible y acelerado. Uno de los principales objetivos de la investigación sobre
la resiliencia es identificar y caracterizar los umbrales de los sistemas, a fin de com-
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prender qué hace que los sistemas sean capaces de absorber algunos choques sin
cambiar su función general, qué hace que algunos cambios sean temporales y otros
permanentes, y cómo desplazar los umbrales mediante adaptaciones del sistema.
La dinámica social y ecológica en los estados alimentarios industriales puede ser
muy diferente de la dinámica en los estados alimentarios tradicionales o sobera-
nos. Los esfuerzos para promover la transición a un estado alimentario soberano
deben comprender mejor las retroalimentaciones y limitaciones del estado alimen-
tario industrial. Los modelos alternativos de estados, utilizados en la ecologı́a de la
restauración para centrarse en los estados reforzados internamente y en los umbra-
les de recuperación (Suding et al., 2004), pueden ayudar a orientar las conversiones
históricas a sistemas alimentarios soberanos.

LAS TRANSICIONES CRÍTICAS EN LA AGRICULTURA CAMPESINA:
ESCALA DEL CAMPO

La ciencia de la ecologı́a reconoce al cambio como un rasgo permanente de la na-
turaleza. La sucesión es la evolución del ecosistema en la cual las especies presen-
tes se sustituyen por otras, en cuanto van cambiando las presiones competitivas a
causa de cambios en la disponibilidad de luz, agua, cambios en la temperatura e
interacciones entre las especies presentes. Mientras estos cambios se han visto du-
rante décadas como procesos lentos, está emergiendo una literatura que examina
los cambios repentinos, catastróficos y el comportamiento cuando los ecosistemas
se acercan a umbrales. Las transiciones crı́ticas, que implican la imposibilidad o
extrema dificultad de revertir los cambios, se dan también en los agroecosistemas,
aunque están mucho menos estudiadas.

En esta sección exploramos escenarios reales de transición crı́tica a nivel de
campo y agroecosistema, donde el trabajo humano es un factor fundamental. Para
comenzar, miremos el caso del cultivo comercial y de subsistencia de maı́z en la
región Fraylesca, Chiapas, en el sureste de México.

La región Fraylesca es una zona tropical cálida y seca que comprende los Va-
lles Centrales de Chiapas. Su ciudad principal, Villaflores, se encuentra a unas dos
horas en vehı́culo, al sur de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, pero la región
continúa otros 100 km al sureste. La Fraylesca debe su nombre a los monjes que
habitaron la zona durante el periodo colonial temprano. Es una de las regiones de
Chiapas con menor presencia de grupos de hablantes de lenguas indı́genas, proba-
blemente debido a la productividad de sus tierras y al consiguiente desplazamien-
to de la población indı́gena durante el periodo colonial. Durante los decenios de
1960 y 1970, la región de Fraylesca era conocida como el granero del sur de México,
donde los suelos planos de los valles aluviales daban cosechas tı́picas de maı́z de 5
a 8 toneladas métricas por hectárea. Las tecnologı́as de la revolución verde, intro-
ducidas mediante esfuerzos concentrados para modernizar los sistemas de cultivo
de maı́z en las tierras planas, subieron rı́o arriba hacia las colinas, a medida que el
crecimiento de la población y el acceso limitado a la tierra empujaban a las familias
hacia arriba.
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En las comunidades montañosas de la Fraylesca, las familias campesinas siem-
bran tanto semillas de maı́z compradas, como variedades nativas que han sido
utilizadas por los agricultores locales durante generaciones. Hay una erosión gra-
dual del policultivo milpa hacia el monocultivo maı́z. De cada 10 familias, quizás 3
aún siembran semilla de calabaza revuelta con la semilla de maı́z. Las áreas dedi-
cadas a la siembra de raı́ces como yuca y camote, verduras y frutas anuales, como
cebolla, tomate, chile, sandı́a, la caña de azúcar y otros cultivos, ha disminuido
drásticamente a favor de un sistema de ganaderı́a vacuna, que se mueve entre el
bosque (en tiempos de crecimiento de maı́z) y los campos de maı́z (para alimentar-
se del rastrojo después de la cosecha). El binomio maı́z-ganado se favorece tanto
por la mercantilización de las relaciones del sector campesino con la sociedad más
amplia, como por la erosión de saberes e inversión en trabajo en la esfera producti-
va. Sin embargo, este cambio paulatino no ocurre de forma aislada, sino en relación
dialéctica con los demás factores biofı́sicos y socioculturales de la agricultura. En
cuanto la relación ser humano-suelo, sostenemos la hipótesis siguiente: que están
ocurriendo saltos y transiciones crı́ticas a escala de parcela, con el movimiento en-
tre milpa diversa y maı́z en monocultivo. En la figura 2 se muestra la relación entre
el uso de herbicidas —tanto los sistémicos como los de contacto— y la erosión del
suelo. En nuestra herramienta conceptual, existen dos curvas para describir esta
relación, una del policultivo y otra del monocultivo de maı́z.

Figura 2: Transiciones crı́ticas entre el monocultivo y la erosión en el cultivo del maı́z en
monocultivo y la milpa de policultivo, Región Fraylesca, Chiapas, México. Supuestos del
modelo: 1) La erosión aumenta con el uso de herbicidas debido a la menor vegetación esta-
bilizadora del suelo; 2) El policultivo reduce la erosión; 3) Los cultivos, aparte del maı́z, se
vuelven inviables cuando se alcanza un nivel crı́tico de erosión. Fuente: Elaboración propia.

Lógicamente el mayor uso de herbicidas atenta contra la diversidad vegetal
asociada al cultivo de maı́z, pero también limita las posibilidades de diversidad
planeada, ya que los cultivos asociados al maı́z en la milpa (yerba mora, epazo-
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te, tomate, chile, calabaza, sandı́a, frijol, etc.) son por lo general más susceptibles
a los efectos de los herbicidas que el mismo maı́z. La observación del campo nos
sugiere que al llegar a cierto nivel de aplicación de herbicidas, las y los agriculto-
res simplemente ya no están produciendo en policultivo. Pero ahı́ hay dos factores
que influyen sobre la erosión del suelo: el uso de herbicidas y la diversidad del
cultivo. Una vez entrado en el sistema de maı́z en monocultivo, donde ya faltan
las distintas capas subterráneas de exploración radical que se dan en el policul-
tivo, la erosión tiende a acelerarse, aun si se disminuye el uso de herbicidas. Es
más, la tierra cascajosa que emerge cuando la frágil capa de suelo fértil desapare-
ce, no es propicia para la siembra de muchos cultivos; el maı́z, sin embargo, puede
funcionar por una década o más en esas condiciones, prácticamente como cultivo
hidropónico, con altas aplicaciones de fertilizantes, aún después de que la necesi-
dad de aplicar mucho herbicida disminuye. De esta manera, y bajo pleno manejo
campesino, se establece un estado estable de maı́z en monocultivo, difı́cilmente
reversible debido al deterioro del suelo.

Por otro lado, ¿qué transición ocurre cuando se implementan los principios
agroecológicos y las prácticas que de ellos derivan? Tomando como punto de par-
tida un sistema de alta dependencia de herbicidas, baja agrobiodiversidad planea-
da y baja agrobiodiversidad asociada, se va incrementando la agrobiodiversidad
funcional planeada. En términos prácticos, esto significarı́a recuperar la práctica
de mezclar semilla de calabaza con la de maı́z en la siembra de junio, ası́ como la
práctica de sembrar frijol entre surcos de maı́z en la siembra de agosto. Tanto la
calabaza, que corre por debajo de los tallos de maı́z, sofocando malezas y conser-
vando agua, como el frijol, que establece mutualismos con bacterias fijadoras de
nitrógeno en el suelo, agregan factores de complejidad al sistema maı́z y pueden
dificultar el uso de herbicidas.

En muchos casos, la familia campesina tiene que decidir entre mantener el cul-
tivo asociado o aplicar el herbicida. En cuanto se fortalece el policultivo, los bene-
ficios del herbicida serán sustituidos por los del cultivo de asocio, particularmente
en el caso de la calabaza, mientras que los impactos negativos del herbicida se de-
jan sentir con más nitidez. Si se llega a discontinuar el uso del herbicida, la relación
entre la agrobiodiversidad planeada y la asociada queda transformada, con mucha
más diversidad asociada por cada valor de diversidad planeada. A continuación
podemos ver en la curva superior de la figura 3, que la agrobiodiversidad planea-
da puede disminuirse considerablemente antes de impactar cualitativamente a la
agrobiodiversidad asociada. Siempre que no se recurra nuevamente a los herbici-
das, un nuevo estado estable se irá estableciendo.

Estos ejercicios, a partir de las condiciones reales del campesinado fraylescano
de Chiapas, aportan en dos sentidos a nuestra concepción de las transiciones crı́ti-
cas en la agroecologı́a.

Primero, queda claro que la existencia de un campesinado con tierra no es ga-
rantı́a ni de la continuidad del manejo agroecológico tradicional ni de la reversibi-
lidad de la incursión de la revolución verde y sus lógicas simplificadoras y mercan-
tilizadoras. No es, en este caso, el desplazamiento fı́sico del campesinado, sino su
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Figura 3: Transiciones crı́ticas en la relación entre la biodiversidad planeada, el uso de herbi-
cidas y la biodiversidad asociada. Supuestos del modelo: 1) La diversidad asociada aumenta
con la agrobiodiversidad planeada; 2) El uso de herbicidas reduce la agrobiodiversidad aso-
ciada; 3) Cuando los agricultores alcanzan un nivel crı́tico de agrobiodiversidad planeada,
se interrumpe el uso de herbicidas. Fuente: Elaboración propia.

desterritorialización a través de mecanismos de enajenación e instrumentalización,
la manifestación del proceso sociocultural de descampesinización.

El segundo aporte del análisis va hacia cómo podemos visualizar las cascadas
de transiciones socioagroecológicas a distintas escalas. En la producción de los ali-
mentos más centrales de la dieta mesoamericana, las relaciones a escala de campo
entre el suelo, las raı́ces, la conservación de cultivos y la incursión de los insumos
externos, tienen causas y consecuencias que se dan a escalas mayores y menores.
En principio, se puede concluir que las distintas escalas tienen funciones amorti-
guadoras entre sı́, pero que a la vez las transiciones crı́ticas en un nivel reducen
la capacidad de amortiguación a otros niveles. Los balances campesinos, en los
cuales se aplican saberes locales y trabajo para mantener el metabolismo socio-
ecológico de la agricultura campesina a lo largo del tiempo, son los mecanismos
fundamentales de amortiguamiento frente a las transiciones de múltiples escalas.

LAS TRANSICIONES CRÍTICAS EN LA AGRICULTURA CAMPESINA:
ESCALA DE UNIDAD DOMÉSTICA

Esta sección se centra en la intensificación basada en el trabajo, un concepto pro-
fundizado por Van der Ploeg (2008). Argumentaremos que la intensificación ba-
sada en el trabajo representa una vı́a hacia la recampesinización y las transiciones
agroecológicas. Según la escala y el contexto, estos cambios de sistema pueden
comportarse como transiciones crı́ticas, mostrando la presencia de umbrales y re-
troalimentaciones.
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Figura 4: Las estrategias campesinas. Fuente: Van der Ploeg (2008).

Para abordar el concepto de la intensificación basada en el trabajo, comenza-
mos con dos conceptos distintos del capital. Para Marx, el capital es una relación
social, según la cual una clase social se apropia del trabajo enajenado y acumu-
lado de otra clase social. Para que el capitalismo pueda funcionar, es preciso que
quienes trabajan no sean dueños del producto de su trabajo. El dueño convierte
los productos del trabajo en mercancı́as, las cuales vende a precios por encima del
costo de la producción, es decir, el costo acumulado de las materias primas prove-
nientes de la naturaleza y de la mano de obra proveniente de personas que venden
su trabajo por un salario. En el tiempo, el proceso de reinversión capitalista en los
medios de producción se convierte en el poder del trabajo muerto (del pasado) so-
bre el trabajo vivo (del presente) —ambos enajenados a quien realiza este trabajo.
El comportamiento del capital tiene muchas dimensiones, pero lo fundamental es
que asigna un valor de cambio a todas las cosas, estableciendo de esa manera una
ley de valor capitalista que poco a poco va extendiéndose a todas las interacciones
sociales, humanas y socioecológicas.

Por otro lado, existe un concepto más sencillo del capital, que es entenderlo co-
mo los medios de producción y reproducción social. El capital sigue siendo trabajo
del pasado, pero no es necesariamente enajenado del trabajador o trabajadora. En
este caso, el capital puede ser infraestructura, herramientas, tierra, casa y otros ele-
mentos primordiales de la (re)producción. Capital, en este significado, es algo que
puede ser gestionado —por un individuo, una familia, una comunidad o colectivo,
además de usurpado por la clase capitalista. La autogestión del capital es, sobre to-
do, la acumulación del trabajo propio en el tiempo. Cada vez que se construye una
herramienta, un método o una práctica que mejora las condiciones para el trabajo
propio, existe una acumulación. En la agricultura campesina, las semillas seccio-
nadas son resultado del trabajo del pasado —y hacen más productivo y/o menos
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riesgoso el trabajo del presente; lo mismo con la rotación de cultivo, la crianza ani-
mal, los arados, la agroforesterı́a— representan la autogestión del trabajo, que en
el tiempo se convierte en capital interno del sistema.

Para explicar esa misma idea, Van der Ploeg (2008) hace referencia a los facto-
res históricamente garantizados de producción. El mismo campesinado garantiza
-históricamente- la continuidad de la atención a estas formas de capital, produ-
ciendo mayor autonomı́a de la familia campesina frente al mercado. Van der Ploeg
et al. (2014) analizan los circuitos no monetarios de valor en los cuales trabajan las
familias campesinas en China:

El mayor valor de la base de recursos a menudo se trata como un incremento
en el capital. Mejorar la tierra, luego, se presenta como una parte de la forma-
ción del capital. Como tal, esta interpretación no está equivocada: el valor del
capital agroecológico disponible se incrementa, ası́ como el valor del capital
económico disponible. Sin embargo, es importante especificar que no estamos
hablando del capital en el sentido marxista. No hay capital aquı́ que necesita
producir plusvalı́a para acumular para entonces invertirse nuevamente como
capital. Se trata de otros valores. El lodo, una vez sacado del canal y subido
al camión, adquiere un valor como abono. Una vez aplicado, este abono in-
crementa la fertilidad, y como consecuencia, el valor de la tierra. Esto permite
a otros valores emerger: una mejor cosecha y mayor bienestar para la fami-
lia campesina. El lodo se convierte en fertilizante. Este fertilizante se convierte
en tierra fértil que, a su vez, se convierte en mayores rendimientos (y/o formas
más intensivas de cultivación). Estas conversiones son no monetarias; no pasan
por los mercados. Dependen del trabajo. No son inversiones de capital —son
inversiones de trabajo. (Traducción nuestra.)

Estos autores identifican varios mecanismos de la intensificación –entendida
como la producción de mayor valor por unidad de tierra– basada en el trabajo
y no en la tecnologı́a. El cambio en el uso de la tierra hacia cultivos de mayor
valor y mayor exigencia de mano de obra –como son las hortalizas– representa
un mecanismo de intensificación a base de mayor cantidad y calidad del trabajo.
El manejo del paisaje –como la reforestación, cuidado de rı́os y mantenimiento de
corredores migratorios– también representa una forma de intensificación basada
en el trabajo.

Aquı́ expresamos esa autonomı́a relativa como una relación entre el capital ex-
terno (en forma de crédito, maquinaria, semillas y quı́micos adquiridos en mer-
cados vinculados con cadenas transnacionales de valor) y el capital interno, que
definimos como los factores de producción que corresponden a trabajo previo y
propio, que no han salido del sistema en forma de mercancı́a (figura 5). El capital
interno está relacionado tanto con la acumulación de trabajo previo como con los
saberes locales/tradicionales/ancestrales/empı́ricos.

La intensificación basada en la mano de obra no se ocupa principalmente de
los ingresos laborales o de la productividad del trabajo, sino que se ocupa profun-
damente de la producción por unidad de tierra, la expansión del nivel absoluto de
ingresos netos. La “intensificación basada en la mano de obra por un salario más
bajo” tiende a ocurrir cuando hay una falta de oportunidades de empleo fuera de
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Figura 5: Transiciones crı́ticas que implican la relación entre el insumo total de trabajo y sa-
ber local (x) y la relación entre capital interno y capital externo (y) en las economı́as agrı́colas
familiares. La curva roja sólida más baja representa a las unidades agrı́colas con un insumo
de trabajo tan bajo que o bien están fallando en su sistema productivo, en su camino ha-
cia la descampesinización (proletarización o migración), o bien están apenas comenzando
nuevos agricultores. A medida que aumenta la intensidad del trabajo, el capital interno o
CI (semillas, conocimientos, herramientas y equipos agrı́colas existentes, factores histórica-
mente garantizados como la fertilidad de la tierra y las razas de animales) emerge como un
factor de producción y la parcela puede llegar a ser rentable al ganar más de lo que debe
pagar en concepto de alquiler, costos de los insumos, deuda o impuestos (representado en
la figura como un salto hacia arriba a la segunda lı́nea sólida). La curva roja intermedia re-
presenta a las granjas comerciales convencionales, las cuales, aunque ganan ingresos más
allá de sus costos de producción, tienen el impacto económico neto de enviar más valor a la
economı́a especulativa de lo que retienen localmente, debido a su significativa dependencia
del capital externo (CE). Con una considerable intensidad de mano de obra adicional, el CI
desplaza efectivamente al CE, ya que las interacciones entre los componentes de los agroeco-
sistemas crean circuitos de retroalimentación positiva y los principios sistémicos emergentes
mejoran significativamente la proporción de reproducción de capital interno por unidad de
trabajo. Una vez alcanzado este punto, la intensidad de la mano de obra puede desviarse
sin afectar significativamente la relación CI/CE. Dentro de un rango intermedio, las gran-
jas agroecológicas pueden tener menos insumos de mano de obra intensiva que las granjas
convencionales, mientras ganan más. Sin embargo, pueden producirse transiciones crı́ticas
hacia abajo cuando, por ejemplo, se adopta una costosa tecnologı́a externa que ahorra mano
de obra, como un gran sistema de riego, o cuando se adopta un gran modelo de préstamo
o de agricultura por contrato, lo que conduce a una agricultura más convencional, a una
mayor proporción de valor extraı́do como pagos al capital y, potencialmente, a un fracaso
catastrófico de la explotación (volviendo ası́ a la esquina inferior izquierda de la figura).
Fuente: Elaboración propia.

la granja o salarios deprimidos, falta de acceso a tierra adicional, y/o pequeñas
granjas. La introducción de la irrigación en pequeña escala, por ejemplo, puede,
de hecho, reducir los ingresos por dı́a de trabajo, e incluso la productividad de ca-
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da unidad de trabajo, pero es probable que aumente los ingresos por superficie de
tierra de la empresa familiar de trabajo.

El aumento de la agrobiodiversidad planeada es una forma de intensificación
basada en la mano de obra y en el conocimiento campesino. En las transiciones
de la agricultura familiar convencional con uso intensivo de productos quı́micos
a la agricultura agroecológica, la introducción de técnicas como el acolchado, los
cultivos intercalados, la integración de los árboles con los cultivos, los estanques
de peces, la tracción animal, el uso de abonos, el compostaje, la lombricultura, los
pequeños huertos medicinales y los cultivos en hileras irrigados, suelen ser inver-
siones que requieren mucha mano de obra. Estas prácticas aumentan la agrobiodi-
versidad planeada y también inducen mayores niveles de biodiversidad asociada,
con beneficios a largo plazo para la fertilidad del suelo, el ciclo de los nutrientes
y la autorregulación ecológica. Sin embargo, a corto plazo, esas prácticas no au-
mentan los ingresos recibidos por unidad de mano de obra empleada. Si bien es
probable que disminuya la productividad del trabajo (calculada como producto
agrı́cola anual total/número total de dı́as de trabajo, incluyendo a todos los tra-
bajadores), estas técnicas sı́ aumentan los ingresos agrı́colas totales por unidad de
superficie de tierra, de esta manera, crean la posibilidad de que la agricultura pue-
da nuevamente absorber una parte importante de la fuerza laboral y le dan a ésta
un nuevo significado.

LA ECONOMÍA DE LA AGROECOLOGÍA Y LA CUESTIÓN CAMPESINA
EN LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA

En otros trabajos nos hemos referido a la dimensión cognitiva de la transición
agroecológica en cuanto proceso sociocultural (McCune et al., 2017). Como todo
proceso de aprendizaje, la transición hacia formas agroecológicas de producción,
distribución y consumo de alimentos, está mediada por elementos de la cultura
que crean retroalimentaciones positivas, acelerando el cambio a nivel de territorio.
La ausencia de algunos de estos mediadores prolonga e incluso frena los procesos
de transición. Ejemplos de mediadores territoriales en la transición agroecológi-
ca incluyen a las organizaciones sociales o comunitarias del campo, su acceso a
la tierra, sus métodos de intercambio de saberes y prácticas y la eficacia de éstas
para crear ejemplos claros de éxito, las personas facilitadoras, los espacios de in-
tercambio de bienes, usos y saberes, las polı́ticas que protegen al campesinado de
la criminalización, la represión y el acaparamiento de sus recursos productivos,
entre otros. Cada mediador se activa en cuanto más se interactúa con otro; los ca-
sos excepcionales de transición agroecológica a nivel mundial reúnen estos y otros
factores.

Desde los territorios campesinos es difı́cil construir abstracciones acerca de las
transiciones agroecológicas; esto porque el territorio es un proceso cultural, en el
cual el sujeto y el contexto socioambiental se intercambian material e inmaterial-
mente, haciendo de forma dialéctica la vida en el tiempo. Los territorios campesi-
nos, donde la cultura es trabajo y el trabajo es cultura, producen saberes, saberha-
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ceres y formas de aprendizaje que no se acomodan en las categorı́as occidentales
modernas de sujeto, objeto y acción unilateral. Al contrario, co-producen, como en
las tradiciones orales, los corridos y las obras mágico-realistas de autores latinoa-
mericanos, realidades y expectativas sobre esas realidades, donde ambas se inter-
relacionan, se buscan y se unen, de maneras que suelen frustrar el pensamiento
abstracto. El principio de la diversidad infinita de experiencias e interpretaciones
choca con el modernismo universalizador.

Es necesario explorar los acercamientos económicos a la agroecologı́a, no sola-
mente porque nos inscribimos en una lı́nea de pensamiento que aboga a la transición
de los sistemas agroalimentarios hacia ella, sino porque vivimos bajo una hege-
monı́a del pensamiento economicista, donde el poder asimétrico se multiplica y
ampara en racionalidades basadas en una concepción utilitaria del valor.

Figura 6: Visualizando la estabilidad de distintos sı́ndromes de agricultura. Todo impulsor
de cambio, según su ubicación en el eje x, contribuye a la atracción del sistema económico
hacia el polo de la economı́a de la ley de valor capitalista o hacia el polo de la economı́a de
valores de uso (economı́a campesina). Fuente: Modificado de Ong & Liao, 2020.

Más allá de los cálculos económicos convencionales, la transición agroecológica
depende de complejos sistemas de retroalimentaciones en el mundo real –algunas
guiadas por la ley de valor capitalista, otras por el cambio climático y otras por los
mecanismos de movilización social e institucionalización de luchas. La transición
agroecológica es un proceso con muchas caras y que ocurre en múltiples nive-
les y escalas. Aunque pequeños agricultores y familias campesinas tienen un rol
protagónico, hay otros actores claves, como trabajadores agrı́colas, consumidores,
trabajadores urbanos, tomadores de decisión polı́tica, académicos y otros aliados.

Los últimos años han sido escenario de una serie de explosiones sociales a lo
largo del planeta. En todo continente, los gobernantes tuvieron que enfrentar ma-
res humanos que llenaron las calles de las capitales, exigiendo el fin de polı́ticas
económicas privatizadoras y la precarización, que han favorecido la concentración
de riqueza en cada vez menos manos. También hubo señales de que se van encru-
deciendo las discrepancias polı́ticas adentro de –y entre– paı́ses, con el crecimiento
sostenido de campañas y movimientos de corte fascista en muchos lados del orbe
y la proliferación de provocaciones imperialistas beligerantes e intentos de cam-
bio de régimen, dando presagios de guerras mayores. Por otro lado, el año 2020
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fue el más caloroso de la historia recordada, según la NASA (2021), indicando que
el cambio climático está marchando a un ritmo muchas veces más rápido del que
las proyecciones cientı́ficas más pesimistas previeron. La mayor conectividad de
la población durante la pandemia de COVID-19, los niveles inéditos de concentra-
ción transnacional del capital y la hostilidad hacia las alternativas no capitalistas,
indican que las transformaciones estructurales serán catastróficas y no graduales
(figura 7).

Figura 7: Visualización de la relación entre la crisis del modelo agroalimentario (x), el nivel
de movilización y organicidad social (y) y factores de resistencia del sistema al cambio (z).
En (a): mientras más concentrado el capital, mayor histéresis tecnológica y social, mayor
complejidad del sistema, más conectada la población y menos tolerancia hacia las alterna-
tivas socioeconómicas, más traumático puede ser el eventual cambio estructural. En (b): se
visualiza la relación entre la profundidad de la crisis y la movilización popular. Hasta que
se llegue a un umbral, el público se mantiene pasivo, pero una vez alcanzado, se mantiene
activo hasta que la crisis se resuelva. Fuente: Elaboración propia.
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La transformación estructural hacia los sistemas agroecológicos de producción
y reproducción social no es posible sin reconocer la importancia de la economı́a
familiar, campesina, comunitaria, cooperativa y autogestionaria. Hablar de la eco-
nomı́a familiar no es ceder a los factores de atomización e individualismo que
plantea la teorı́a económica neoclásica, sino romper con la tradición eurocéntri-
ca de utilitarismo y con la apologı́a intelectual del monopolio. Aquella economı́a
que coexiste con la economı́a capitalista y que, si bien es subordinada polı́ticamen-
te, muestra la capacidad de florecer en condiciones y a escalas donde fracasan las
economı́as capitalistas. Es también la economı́a que produce mayor empleo, de-
pende en la mayorı́a de los casos de los saberes y las labores de las mujeres, y se
basa en el cuidado de la vida. Es esta economı́a la que ha mostrado la vocación de
trabajar con la naturaleza en vez de intentar dominarla.

Hace más de veinte años que La Vı́a Campesina, en su Primera Conferencia
Internacional, celebrada en Tlaxcala, México, declaró que las organizaciones cam-
pesinas, indı́genas, de sin tierra y de trabajadores del campo, de cuatro continen-
tes, luchan por un ideal, que definió como la soberanı́a alimentaria. En vez del
concepto más institucionalizado de la seguridad alimentaria, la cual no mencio-
na de dónde vienen los alimentos ni cómo se producen, la soberanı́a alimentaria es
explı́cita en su reivindicación del derecho de producir, procesar, distribuir y consu-
mir alimentos según las costumbres y culturas de cada pueblo, un derecho que se
antepone a los “derechos” del capital de expandirse dentro de los sistemas agroa-
limentarios.

Este marco ha sido capaz de recoger profundas crı́ticas al modelo de libre co-
mercio –desde las acciones callejeras en contra de la Organización Mundial de Co-
mercio hasta las concepciones emergentes del Buen Vivir– a la vez que avanza
concretamente en la construcción de nuevos paradigmas de derechos campesinos,
derechos a la alimentación, derechos de la naturaleza, feminismos y economı́as so-
lidarias. Sin embargo, más allá de su gran valor como concepto movilizador, en
el sentido gramsciano de ser un territorio inmaterial (Fernandes, 1998), la soberanı́a
alimentaria incluso tiene relevancia dentro de las luchas alrededor de los territorios
materiales que hoy forman el substrato de la remergencia de discursos polı́ticos de
odio frente a la debacle neoliberal. Al fondo de las migraciones, los tribalismos y la
ansiedad hacia el futuro, que marcan la polı́tica nacional en el mundo entero, están
los despojos y privatizaciones del territorio, agua, semilla, costa, bosque y mar. La
magnitud de la crisis climática y la asociada incapacidad de regularse del sistema
capitalista en su fase neoliberal, financiera y parasitaria, sin provocar estallamien-
tos, señalan que la humanidad está entrando en un periodo histórico de mayor
injusticia, hasta que se transite hacia una economı́a de trabajo y no de capital.



48 / AGROECOLOGÍA Y SISTEMAS COMPLEJOS

REFERENCIAS

Altieri, M.A. (1983). Agroecology: The Scientific Basis of Alternative Agriculture. University of
California, Berkeley, Division of Biological Control.

Anderson, C.R., Bruil, J., Chappell, M.J., Kiss, C., & Pimbert, M.P. (2019). From Transition
to Domains of Transformation: Getting to Sustainable and Just Food Systems through
Agroecology. Sustainability, 11, 5272.

Barrios, E., Gemmill-Herren, B., Bicksler, A., Siliprandi, E., Brathwaite, R., Moller, S., Ba-
tello, C. & Tittonell, P. (2020). The 10 Elements of Agroecology: enabling transitions
towards sustainable agriculture and food systems through visual narratives. Ecosys-
tems and People, 16(1), 230–247.

Berkes, F. & Folke, C., (1998). Linking social and ecological systems for resilience and sus-
tainability. In: F. Berkes & C. Folke (eds.), Linking social and ecological systems: mana-
gement practices and social mechanisms for building resilience (pp.4–25). Cambridge Uni-
versity Press.

Bernstein, H. (2009). V.I. Lenin and A.V. Chayanov: looking back, looking forward. The
Journal of Peasant Studies, 36(1), 55–81.

Biovision (2019). The Agroecology Criteria Tool (ACT) methodology. Disponible en el sitio:
https://www.agroecology-pool.org/methodology/
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1. PUNTO DE PARTIDA

Este trabajo parte de la intersección entre dos grandes problemas actuales: la crisis
de pérdida tanto de la biodiversidad como de la diversidad cultural, y la incapa-
cidad de alimentar de forma sustentable y justa a la población humana. Ambos
problemas tienen raı́ces en un modo de producción capitalista que prioriza la ge-
neración de ganancia por encima de la soberanı́a alimentaria1 y de la conservación

∗ mbenitez@iecologia.unam.mx
1 Por soberanı́a alimentaria nos referimos al derecho de los pueblos a controlar sus sistemas ali-

mentarios, tanto a nivel regional como nacional, incluyendo los mercados, los recursos naturales, la
cultura culinaria y los modos de producción. Para ello, promueve prácticas agroecológicas de produc-
ción, las cuales buscan integrar los conocimientos local y tradicional junto con el conocimiento cientı́fico
(ecológico, agronómico, etc.), con el fin de incrementar la producción de alimentos y al mismo tiempo
sostener una vida rural digna, conservar las diversidades genética y cultural y cuidar la fertilidad de
los suelos y la biodiversidad (Chapell et al., 2013; La Vı́a Campesina, 2003).
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ambiental, ganancia que obtiene a través de la explotación humana y de los ecosis-
temas, y del acaparamiento de las tierras (León Hernández, 2011; Rosset y Torres,
2016). El abordaje de estos problemas implica la reivindicación de derechos huma-
nos tan fundamentales como el derecho a una alimentación adecuada, el derecho
a la identidad cultural y el derecho a un medio ambiente sano (Altieri y Toledo,
2011; CEMDA, 2017; Claeys & Edelman, 2019), mismos que han sido sistemática-
mente violentados en México, sobre todo con relación a los pueblos indı́genas y
campesinos (CEMDA, 2014). Sin embargo, estos problemas se han abordado ma-
yormente de manera separada, llevando a veces a que los esfuerzos para asegurar
la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población se contrapongan a
las metas de conservación de biodiversidad,2 y viceversa, haciendo parecer que
son actividades incompatibles (Ojima et al., 1994; Lambin et al., 2000; Angelsen,
2010; Burney et al., 2010).

En contraste con esta tendencia, consideramos esencial reconocer que ambos
problemas son altamente interdependientes. Acorde con ello, desde la agroeco-
logı́a se plantea que los modos de producción y consumo humano deben ser cam-
biados conjuntamente, promoviendo manejos ecológicos a través de formas colec-
tivas de acción social (Sevilla & Woodgate, 2013). Esto plantea el reto de identifi-
car los factores e interacciones concretas que median la relación entre la actividad
agrı́cola y la reproducción de la biodiversidad y la diversidad cultural. Existen nu-
merosos trabajos que durante los últimos años han permitido identificar el papel
de la vegetación nativa y la biodiversidad sobre distintos aspectos de los sistemas
agroalimentarios, por ejemplo, sobre la incidencia de plagas o la productividad de
los cultivos, la polinización y la calidad de las dietas (Burel, 1989; Chust et al., 2003;
Franklin & Lindenmayer, 2009; Avelino et al., 2012; Poveda et al., 2012; Ickowitz et
al., 2014; Connelly et al., 2015; Karp et al., 2018; Gallé et al., 2019; Reis Madeiros et al.,
2019). En otras palabras, se han estudiado bastante los efectos de la biodiversidad
sobre la agricultura. En contraste, más allá de los estudios en torno a la transforma-
ción de la cobertura vegetal (Saunders et al., 1991; Turner et al., 1993; Trejo y Dirzo,
2000; Lambin et al., 2000), se sabe poco de los efectos de la agricultura sobre la
biodiversidad. A pesar de que se ha reconocido que diferentes formas de agricul-
tura pueden tener distintos efectos sobre la biodiversidad (Moguel y Toledo, 1999;
Perfecto et al., 2009), éstos han sido mucho menos documentados y entendidos,
lo cual ha llevado frecuentemente a discusiones simplificadas de esta interacción
(Kremen, 2015; Bennet, 2017; Ortega-Álvarez et al., 2018). Menor aún es la eviden-
cia que existe respecto a las relaciones que involucran a la diversidad cultural, la
cual ha surgido y continúa recreándose en ı́ntima relación y mutua determina-
ción con los sistemas agroalimentarios y la biodiversidad (Boege, 2008; Toledo y
Barrera-Bassols, 2008; Lyver et al., 2019) (figura 1).

A continuación presentamos una sı́ntesis de nuestra aproximación, ası́ como al-
gunos de los resultados obtenidos y propuestas, ante la necesidad de entender los

2 Por biodiversidad nos referimos a la suma de las distintas formas de vida en varios niveles de
organización: intra e interespecı́fica, variedad de ecosistemas y variación total a nivel de paisaje (Gepts
et al., 2012 p. 5).
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factores e interacciones concretas que median la relación entre la actividad agrı́co-
la y la reproducción de la biodiversidad y la diversidad cultural en regiones de
agricultura campesina en México, es decir, en lugares donde cada familia maneja
pequeñas extensiones de tierra, al menos en parte para autoconsumo, y donde uti-
lizan combinaciones de tracción mecánica y animal, abono y fertilizantes inorgáni-
cos, y donde siembran generalmente variedades nativas (Bellon et al., 2018).

Figura 1: La biodiversidad, la diversidad cultural y la agricultura se determinan mutuamen-
te en procesos que es necesario comprender para abordar la conservación de la diversidad
biológica y cultural al mismo tiempo que se produce alimento de manera sustentable. Nues-
tra investigación y el presente capı́tulo se enfocan en entender los efectos de la agricultura
sobre la biodiversidad (flecha roja).

2. EL PAISAJE AGRÍCOLA COMO ESCALA DE TRABAJO

El paisaje puede entenderse como un sistema socioecológico complejo que com-
prende un mosaico dinámico de usos de suelo y vegetación (Parrott y Meyer, 2012).
Hemos adoptado la escala del paisaje como referente para estudiar la relación entre
las actividades agrı́colas y la biodiversidad porque aquı́ se manifiestan de forma
clara sus interacciones (Ramos, 2020). No obstante, los procesos que ocurren en los
paisajes no pueden desligarse de los que ocurren en otras escalas socioecológicas
relevantes, como las parcelas individuales, los ejidos, las cuencas o los municipios.
Los paisajes pueden caracterizarse a través de mapas que revelan el tipo y dis-
tribución de los usos de suelo y vegetación, y también a través de métricas que
nos permiten cuantificar o evaluar aspectos como su permeabilidad, fragmenta-
ción, cantidad de hábitat o conectividad, entre otras propiedades (Turner, 1990;
Wu, 2004; Zhang y Li, 2013; Teng et al., 2016; Urrutia et al., 2020). Además, es po-
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sible caracterizar el tipo de manejo agrı́cola y las diversidades biológica y cultu-
ral en los paisajes, lo cual resulta indispensable para diseñar estrategias integrales
para abordar las aparentes contradicciones entre la producción de alimentos y la
conservación de la biodiversidad (Fahrig et al., 2011; Mora Van Cauwelaert, 2017;
González González et al., 2020; Ramos, 2020).

La importancia de la agricultura se manifiesta de forma más clara cuando no-
tamos su ubicuidad en los paisajes del mundo. Ésta ocupa el 37 % de la superficie
terrestre a nivel global y el 25 % a nivel nacional (Sánchez Colón et al., 2009; Rosete-
Vergés et al., 2014; FAO, 2016). Es en muchos sitios la principal causa de deforesta-
ción y transformación de bosques continuos en fragmentos rodeados de una matriz
agrı́cola, es decir, de un conjunto de parches de diferentes tamaños y con diferentes
usos y manejos, principalmente agrı́colas (Myers et al., 2000; Perfecto et al., 2009;
Canale et al., 2012; Sloan et al., 2014; Tapia-Armijos et al., 2015). Ası́, la matriz agrı́co-
la es el espacio fı́sico donde pueden coexistir la producción agrı́cola, las formas de
vida campesinas y la conservación de la biodiversidad, y es donde se materializa
la forma en que las distintas culturas han organizado estas dos actividades (fig. 2).

3. BIODIVERSIDAD EN LA MATRIZ AGRÍCOLA: CONTRIBUCIONES
DESDE LA MODELACIÓN MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL

3.1 Estrategias de producción agrı́cola y de conservación de la biodiversidad

En el ámbito de la ecologı́a se han debatido dos estrategias contrastantes para or-
denar la producción agrı́cola y la conservación de biodiversidad en la escala de
paisaje: las estrategias de integración y de separación territorial (land sharing y land
sparing, en inglés) (Ortega-Álvarez et al., 2018). A grandes rasgos, la estrategia de
separación territorial plantea excluir las áreas de producción de las de conserva-
ción, y procura minimizar el área dedicada a la agricultura a través de un manejo
intensivo de forma que otros espacios se reserven para la conservación y la re-
cuperación de espacios prı́stinos (Phalan et al., 2011). En cambio, la estrategia de
integración territorial propone conjuntar ambas actividades en un mismo paisaje
mediante manejos agrı́colas menos intensivos que minimicen su impacto sobre la
biodiversidad, incluso si se destina una mayor área para la producción. Si bien esta
discusión ha sido fuertemente criticada por las limitaciones de su planteamiento
inicial, también ha visibilizado la importancia de comprender la interacción com-
pleja entre la agricultura y la biodiversidad, motivando numerosos estudios teóri-
cos y prácticos (Perfecto y Vandermeer, 2012; Ortega-Álvarez et al., 2018).

Rara vez se hace explı́cito que las estrategias anteriores parten de diferentes
supuestos sobre los efectos de la injerencia humana en los paisajes (Perfecto y Van-
dermeer, 2015). Por un lado, la estrategia de separación supone que la biodiversi-
dad es muy sensible a las actividades humanas, por lo que decae súbitamente en
cuanto un paisaje es alterado, de donde se deriva que para conservar es necesario
mantener espacios no modificados por el ser humano. Por otro lado, la estrategia
de integración supone que existe un rango de actividades poco intensivas cuyo
impacto sobre la biodiversidad es mı́nimo, ası́ que su pérdida ocurre lentamente y
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Figura 2: Matrices agrı́colas en el centro y sur de México: paisajes fragmentados en los que
la agricultura campesina ocupa un área importante y coexiste con diversos tipos de uso de
suelo y vegetación. Fotografı́as de Nanacamilpa, Tlaxcala (A), Vicente Guerrero, Tlaxcala
(B) y Zaachila, Oaxaca (C y D).

sólo cuando se han alcanzado altos niveles de alteración en los paisajes. Si bien se
ha generado mucha información en torno al debate entre separación e integración
territorial, estos supuestos no han sido puestos a prueba y la evidencia disponible
hasta ahora es contradictoria (Kremen, 2015, Ortega-Álvarez et al., 2018).

3.2 Probando supuestos con modelos de metacomunidades en paisajes hipotéticos

Para poner a prueba la relación entre la pérdida de biodiversidad y los cambios
en los paisajes, es conveniente considerar la teorı́a de metapoblaciones (Levins,
1969; Hanski y Gaggiotti, 2004). Ésta plantea que las poblaciones no están aisladas,
sino que forman parte de una red de poblaciones locales dispersas en el espacio,
conectadas entre sı́ por medio de la migración de individuos entre ellas; a este
conjunto de poblaciones se le llama metapoblación. Al moverse a través del pai-
saje, los individuos de una población local pueden recolonizar sitios donde otra
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ha desaparecido, ya sea por causas naturales o por disturbios antropogénicos, evi-
tando ası́ la extinción a nivel regional (figura 3). La dinámica de metapoblaciones
es particularmente relevante en ambientes donde las poblaciones habitan en pai-
sajes fragmentados, como los que predominan en los trópicos y subtrópicos en la
actualidad (Hansen et al., 2013). Si reconocemos que la migración entre parches
es indispensable para evitar las extinciones regionales, entonces se vuelve clara la
importancia del espacio donde ésta ocurre, es decir, la matriz agrı́cola (Vander-
meer y Carvajal, 2001). Por tanto, dos aspectos fundamentales de la matriz son su
permeabilidad, es decir, qué tanto facilita el tránsito o el establecimiento de espe-
cies locales, y su estructura o arreglo espacial, el cual también determina qué tan
fácilmente las especies locales pueden migrar y recolonizar parches (Perfecto et al.,
2009, Papaı̈x et al., 2015). Cabe mencionar que ambas, la permeabilidad y la estruc-
tura, dependen fuertemente del tipo de agricultura que se practique en una región.
Por ejemplo, es de esperarse que las parcelas en las que no se aplica insecticida sean
más permeables al tránsito o establecimiento de los insectos que en las que éste se
aplica sistemáticamente. También, el tamaño de los predios en los que se realiza la
agricultura afecta la estructura de la matriz. Los modelos matemáticos pueden ser
de gran utilidad para simular diferentes tipos de matrices y explorar cómo respon-
de la biodiversidad ante cambios en los paisajes. A continuación ilustramos el uso
de modelos en esta dirección.

Figura 3: Las metapoblaciones se mantienen regionalmente gracias a la migración y reco-
lonización de parches en los que pueden ocurrir extinciones locales. La imagen es una re-
presentación simplificada de una comunidad de tres especies que habitan en remanentes de
bosque (cuadros verde oscuro) y que pueden migrar a través de parches de uso agrı́cola con
una permeabilidad mayor (cuadros verde claro) o menor (cuadros amarillos). La permea-
bilidad y estructura de estas matrices determinan en buena medida la supervivencia de las
especies en la escala regional.
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Desarrollamos un modelo con el cual simulamos la distribución de comuni-
dades ecológicas en paisajes agrı́colas (figura 4A). Utilizamos el modelo de nicho
(Williams y Martı́nez, 2000) para generar comunidades hipotéticas con estructuras
realistas, compuestas por especies que se relacionan entre sı́ mediante interaccio-
nes tróficas. Las especies se ubicaron en un paisaje simulado compuesto por frag-
mentos de hábitat dispersos en una matriz agrı́cola. En particular, las especies se
establecı́an en los parches de hábitat y los individuos migraban a través de la ma-
triz, formando una metacomunidad (González González et al., 2016; Ramos et al.,
2018a). Con este modelo, estudiamos el efecto de cambios en la permeabilidad y
en la estructura de la matriz agrı́cola sobre la supervivencia de las especies.

Los cambios en la permeabilidad los modelamos mediante el reemplazo paula-
tino de parches más permeables por parches menos permeables, simulando un au-
mento en la intensidad de las actividades agrı́colas (González González et al. 2016).
Además probamos el efecto de la fragmentación del hábitat modificando la canti-
dad de parches en que se dividı́a una superficie constante de hábitat (Ramos et al.,
2018) (figura 4B). En general, encontramos que la riqueza de especies disminuye
conforme la matriz pierde permeabilidad, pero la intensidad de esta disminución
depende del arreglo espacial de los parches de hábitat, de la cantidad de hábitat
y de las caracterı́sticas intrı́nsecas de las especies (figuras 4C y 4D). Por lo tanto,
encontramos que no existe una única forma en la que se pierde la biodiversidad a
medida que se transforman los paisajes, sino que la pérdida depende de la inter-
acción entre diversos factores del paisaje y de las comunidades. Esto contrasta con
los supuestos tanto de las estrategias de integración como de separación territorial,
ya que nos brinda evidencia matizada sobre los contextos donde la biodiversidad
puede presentar una respuesta más o menos robusta a las actividades agrı́colas.

4. ¿CÓMO ES LA MATRIZ AGRÍCOLA EN UN UN PAISAJE CAMPESINO?
EL CASO DE ZAACHILA, OAXACA

En la sección anterior presentamos evidencia proveniente de modelos matemáti-
cos que sugiere que diferentes rasgos de la estructura de un paisaje pueden influir
en la respuesta de la biodiversidad ante las actividades agrı́colas y, por tanto, en
su conservación. Estos estudios sacan provecho de las herramientas de modela-
ción para explorar paisajes hipotéticos, las cuales brindan una comprensión más
detallada de las relaciones causales entre sus componentes. Sin embargo, aunque
valiosos por su generalidad, los modelos presentados no dicen mucho sobre pai-
sajes especı́ficos, los cuales suelen ser bastante más intrincados y complejos que
aquéllos modelados computacionalmente.

Los estudios de caso pueden aportar una perspectiva local y particular que
complementa la generalidad de los modelos matemáticos y abonan evidencia para
la discusión de estrategias conjuntas de conservación y producción agrı́cola en un
contexto concreto. En particular, presentamos estudios de caso que nos permiten
entender mejor cuál es la estructura y permeabilidad de distintos tipos de matrices
agrı́colas.
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Figura 4: Esquema del modelo que acopla una dinámica de interacciones tróficas locales
con la migración de individuos a través de un paisaje simulado (A). Conjunto de paisajes
en los que probamos el modelo para estudiar el efecto de la pérdida de permeabilidad y
la fragmentación (B). Encontramos que hay una pérdida de riqueza más abrupta cuando la
fragmentación es alta (curva azul en C) y cuando hay una poca cantidad de hábitat natural
(D) (Ramos et al., 2018b).

Durante los últimos cinco años nuestro grupo ha trabajado en la Villa de Zaa-
chila (Zaachila de aquı́ en adelante), en los Valles Centrales de Oaxaca, México.
Zaachila es una pequeña ciudad, cercana a la capital de Oaxaca, con una tradición
campesina de cerca de 3500 años, que históricamente ha alojado una enorme diver-
sidad, tanto biológica como cultural (Ruiz Medrano, 2011). Los principales cultivos
del municipio son el maı́z (Bolita), el frijol, el cacahuate, la alfalfa y la nuez (OEIDRS,
2005). La alfalfa se siembra usualmente en terrenos con acceso a riego y es de los
cultivos mejor pagados. La nuez, el frijol, el cacahuate y el maı́z se suelen sembrar
en terrenos de temporal y son comercializados por los mismos campesinos desde
sus casas o en la plaza. El mercado de Zaachila es una de las instancias más im-
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portantes para la comunidad, es esencial para la economı́a campesina y constituye
una interfaz entre el medio rural y el urbano (Mora Van Cauwelaert, 2017).

Además de ser de interés por su propia historia, Zaachila puede fungir como
un sitio de referencia que represente a otras regiones del centro y sur de México, en
donde los paisajes hayan sido moldeados mayormente por la agricultura campesi-
na y en donde actualmente coexistan diferentes tipos de manejo agrı́cola y formas
de tenencia de la tierra, incluyendo ejidos, tierras comunales y propiedad priva-
da (Mora Van Cauwelaert, 2017). Además, Zaachila pasó de tener una cobertura
urbana de 3 % en 2002 al 20 % en 2016, urbanizando en particular terrenos desti-
nados a la agricultura de temporal (INEGI serie III, 2002; INEGI serie VI, 2016). En
este sentido, puede ser también un sitio que permita estudiar los efectos de cierto
tipo de urbanización sobre diferentes rasgos del paisaje y sus consecuencias para
la biodiversidad.

4.1 Estructura espacial de una matriz agrı́cola campesina

Las caracterı́sticas estructurales de los paisajes como la forma y el tamaño de los
parches, la densidad de los bordes y la distancia entre los parches, también pue-
den tener efectos importantes en la dinámica de las metapoblaciones, en la estruc-
tura de la comunidades o en la selección de caracteres evolutivos (Tscharntke et
al., 2012; Melo et al., 2013; Fahrig, 2017). Por ejemplo, Liao y colaboradores (2016)
encontraron que ciertas configuraciones pueden compensar la pérdida de hábitat
y reducir los riesgos de extinción. Desde la perspectiva agrı́cola, existen estudios
que demuestran que el tipo de paisaje que rodea las zonas agrı́colas tiene un fuer-
te impacto en la polinización, la herbivorı́a, la fertilidad y la productividad de las
parcelas (Fahrig, 2003; Tscharntke et al., 2005; Poveda et al., 2012; Connelly et al.,
2015; Boesing et al., 2017).

En particular, el estudio de la heterogeneidad espacial brinda herramientas for-
males para describir los paisajes con más claridad. La heterogeneidad espacial es-
tudia qué compone al paisaje y cómo está estructurado en el espacio, es decir, su
heterogeneidad composicional y configuracional, respectivamente (Fahrig et al.,
2011; Turner y Gardner, 2015). Para estudiar la heterogeneidad de los paisajes po-
demos utilizar distintas herramientas. Los mapas de uso de suelo y vegetación ca-
racterizan de manera visual y cualitativa la heterogeneidad espacial, mientras que
las métricas del paisaje nos permiten cuantificarla a partir de imágenes satelitales,
que son cada vez más accesibles (McGarigal y Cushman, 2002).

En América Latina se han realizado pocos esfuerzos por caracterizar la estruc-
tura de los paisajes agrı́colas campesinos, que son los más ampliamente distribui-
dos en el territorio mexicano (CEMDA, 2017; Bellon et al., 2018). Debido a su preva-
lencia y su relación con las diversidades biológica y cultural, es necesario estudiar
estos paisajes, cuyas historias de manejo son muy distintas a las de los paisajes
agrı́colas bajo manejo industrial descritos, con mayor frecuencia, en la literatura
(McGarigal y Cushman, 2002). En nuestro grupo nos hemos propuesto sistemati-
zar la información sobre la cobertura vegetal y el uso de suelo del municipio de
Zaachila, caracterizar la heterogeneidad espacial de este sitio utilizando métricas
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del paisaje y proveer de elementos para delinear estrategias articuladas de conser-
vación y producción en la zona de estudio (Urrutia et al., 2020).

En cuanto a la composición del paisaje, hemos reportado que el uso de suelo
agrı́cola es por mucho el más abundante en Zaachila, siendo la agricultura de tem-
poral, en términos de extensión, más importante que la agricultura de riego (39 %
vs. 9 %) (figura 5). La agricultura de temporal es aquella en donde sólo se siembra
la parcela durante la temporada húmeda del año, pues, al no tener riego, la pro-
ducción de las parcelas depende exclusivamente del agua de lluvia. Por otro lado,
la agricultura de riego en esta zona es diferente a la que se practica en el norte del
paı́s o en otras zonas del mundo con sistemas altamente industrializados: el 46 %
del riego en Oaxaca es riego por gravedad o riego manual (por ejemplo, a través
de canales de tierra). Del resto de la agricultura de riego, el 32 % utiliza sistemas de
goteo, y el 10 % sistemas de aspersión (INEGI, 2017). Esta diversidad de estrategias
de riego se conjunta con la de otras prácticas agrı́colas para dar lugar a una vasta
diversidad de estrategias de manejo a lo largo de un gradiente de industrialización
que más adelante detallaremos.

Además hemos caracterizado la heterogeneidad espacial de este paisaje me-
diante ocho métricas a nivel del paisaje y otras ocho a nivel de clases de usos de
suelo. Esto nos permitió compararlo con otros paisajes agrı́colas y argumentar en
torno a los esquemas de conservación pertinentes para la zona de estudio (Urrutia
et al., 2020). En particular, comparamos el paisaje de Zaachila con otros paisajes
agrı́colas al Oeste de Estados Unidos. Encontramos que tienen diferencias impor-
tantes, atribuibles a sus distintas historias climáticas, polı́ticas, culturales y de ma-
nejo (Cardille et al., 2005). El paisaje de Zaachila, y probablemente muchos otros
paisajes campesinos en nuestro paı́s, tiene una mayor diversidad, complejidad y
conectividad que los paisajes agrı́colas en Estados Unidos (Urrutia et al., 2020).
Éste es un buen ejemplo de las diferencias que pueden existir entre los paisajes
en zonas agrı́colas de América Latina, manejados por campesinos, y los paisajes
agrı́colas que han sido el foco de los estudios de heterogeneidad del paisaje agrı́co-
la hasta el momento (Wu et al., 2002; McGarigal y Cushman, 2002; Wu, 2004; Peters
et al., 2007; Poveda et al. 2012; Connelly et al. 2015). Ası́, esta comparación destaca
la importancia de estudiar y caracterizar paisajes en los trópicos para poder enten-
der los procesos socioecológicos que ahı́ ocurren y, en última instancia, discutir y
diseñar estrategias acordes al contexto local.

De las distintas clases de uso de suelo y vegetación de Zaachila, el bosque y la
agricultura de temporal son las más importantes para discutir estrategias de inte-
gración de la producción agrı́cola y la conservación de la biodiversidad. Por una
parte, los parches de agricultura de temporal están en contacto con la mayorı́a de
las otras clases. En contraste, el bosque está concentrado en pocos parches grandes
con menos contacto con el resto de la matriz que la agricultura de temporal (figura
5). Teniendo en cuenta que los parches de bosque en general están separados unos
de otros y que esto puede dificultar la dinámica de la migración y la recoloniza-
ción de las metapoblaciones, la matriz que rodea los parches de bosque se vuelve
central para la conservación de las metapoblaciones silvestres.
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La alta heterogeneidad del paisaje de Zaachila nos habla de un paisaje complejo
que puede tener efecto en la conservación de las metapoblaciones locales. Consi-
derando la larga historia de uso de suelo agrı́cola de los Valles Centrales de Oaxaca
y la importancia de la agricultura para la vida cotidiana de estas zonas, una pro-
puesta viable para favorecer las conexiones entre los parches de bosque es propi-
ciar prácticas agrı́colas que favorezcan la permeabilidad en la matriz; por ejemplo,
la incorporación de un arreglo diverso de cultivos, el poco o nulo uso de insumos
tóxicos y una estructura espacial diversa en las parcelas capaz de dar refugio o
sustento a la biodiversidad local. Dado que la matriz en Zaachila está dominada
por la agricultura de temporal, que a su vez mostró tener una alta conectividad, es
particularmente importante mantener y fomentar en esta clase de uso de suelo las
prácticas agrı́colas con estas caracterı́sticas (Vandermeer y Perfecto, 2007; Urrutia
et al., 2020).

Figura 5: Diversidad de usos de suelo y vegetación y arreglo espacial de la matriz agrı́cola
en la Villa de Zaachila, Oaxaca. Aquı́, como en otros paisajes campesinos de México, la
agricultura ocupa un área importante y se entremezcla en patrones intrincados con otros
tipos de uso de suelo y vegetación.

4.2 Permeabilidad de los tipos de manejo agrı́cola:
la artropofauna como indicador

En el enfoque clásico de la conservación se considera a la agricultura como gran an-
tagonista de la biodiversidad pues se tiene en mente un tipo de manejo particular,
cuyos efectos son devastadores sobre los recursos hı́dricos, el suelo, las especies y
sus interacciones (Carson, 2002; Hobbelink, 1991). Sin embargo, no existe una sola
agricultura, sino una vasta diversidad de tipos de manejo de los agroecosistemas, y
que podemos ubicar a lo largo de un gradiente que va desde lo que hemos llamado
tradicional hasta lo industrializado.
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Entre otras cosas, los tipos de manejo se diferencian por la diversidad de es-
pecies cultivadas y asociadas; estas últimas se refieren a las especies que los cam-
pesinos no colocan en sus parcelas, pero que pueden migrar a través de ellas o
establecerse temporal o permanentemente. Los manejos más tradicionales suelen
tener una alta variedad de especies cultivadas y asociadas, mientras que los mane-
jos industrializados tienen una baja diversidad de especies (Moguel y Toledo, 1999;
Perfecto et al., 2009; Vandermeer, 2011). De hecho, los agroecosistemas pueden fun-
gir como importantes repositorios de vida silvestre dados ciertos tipos de manejo,
por ejemplo, los cafetales agroecológicos pueden mantener y hasta incrementar la
biodiversidad a nivel del paisaje. Esta diversidad de especies, a su vez, depende
del resto de las prácticas llevadas a cabo en las parcelas, que en su conjunto dan
lugar a su nivel de permeabilidad (Perfecto et al., 1997; Perfecto, 2003; Perfecto y
Armbrecht, 2003; Perfecto et al., 2007).

Para estudiar cómo distintas prácticas agrı́colas afectan la permeabilidad de las
parcelas a la biodiversidad local de la Villa de Zaachila, comparamos la diversi-
dad de coleópteros en parcelas con distintos tipos de manejo (González González
et al., 2020). Entre otras cosas, elegimos los coleópteros como grupo indicador de la
permeabilidad debido a su alta diversidad taxonómica y funcional, además de su
ubicuidad y los diferentes requerimientos ecológicos que las distintas familias pre-
sentan, siendo algunas generalistas y resistentes a los cambios ambientales y otras
especialistas sensibles a las perturbaciones (Holland, 2002; Ohsawa, 2010; Campa-
nelli & Canali, 2012; Lassau et al., 2005).

Caracterizamos el tipo de manejo con base en una metodologı́a mixta que com-
bina información obtenida de entrevistas hechas a los campesinos y observaciones
en campo con estadı́stica multivariada (Alvarez et al., 2014). Para ello, trabajamos
con un grupo de campesinos con quienes hemos construido una relación de con-
fianza a través de los años de trabajo conjunto en la localidad. Juntos, hicimos
una primera búsqueda de parcelas con caracterı́sticas contrastantes. Por un lado,
buscamos parcelas con una alta variedad de cultivos, preferentemente de semillas
locales, y con un nulo o bajo uso de insumos agroindustriales. Aunque la combina-
ción exacta de prácticas agrı́colas variara entre ellas, postulamos que al compartir
estas caracterı́sticas constituirı́an una categorı́a similar. Por otro lado, buscamos
parcelas que tendieran a la siembra de variedades hı́bridas en monocultivo y al
uso de maquinaria pesada.

Con esto en mente, los campesinos nos ayudaron a elegir dieciséis parcelas
distribuidas al norte, sur, este y oeste de la localidad. Tras esta primera selección,
realizamos una descripción más detallada del manejo de las parcelas a través de
observaciones in situ y de entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas fueron di-
rigidas al núcleo familiar responsable del manejo de cada parcela y trataron temas
como las especies sembradas, el origen de sus semillas, el uso de insumos exter-
nos, las técnicas de rotación de cultivos, los métodos de deshierbe, la presencia de
quelites, los cercos vivos, la presencia o ausencia de riego, la incorporación o no
de la cosecha al mercado, etc. De toda la información recabada y sistematizada,
se eligieron las variables para las que obtuvimos información clara por parte de
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todos los entrevistados. Éstas se integraron en un análisis de componentes princi-
pales que dio como resultado un gradiente de industrialización a lo largo del cual
se ubicaron las parcelas muestreadas. Para facilitar el análisis, discretizamos este
gradiente en dos categorı́as: las parcelas tradicionales y las industrializadas. Cabe
resaltar que el nivel de industrialización es relativo, pues todas conservan rasgos
de la agricultura campesina tradicional, como el tamaño pequeño de las parcelas y
su manejo fundamentalmente familiar. A partir de este análisis encontramos que
las variables que definieron con más peso el gradiente de industrialización fueron
la cantidad de cultivos presentes y la cantidad de variedades de cada cultivo. Esto
quiere decir que en esta localidad, el resto de las variables que generalmente han
sido asociadas al manejo tradicional (por ejemplo, variedades nativas, presencia
de quelites, árboles y bordes manejados (Altieri et al., 1997)) suelen encontrarse
presentes en aquellas parcelas con una alta diversidad de cultivos. La presencia o
ausencia de riego, por otro lado, no fue una variable definitoria para ninguna de
las dos categorı́as de manejo.

De acuerdo a esta categorización, encontramos que la diversidad de coleópte-
ros, tanto a nivel de familias como de morfoespecies, fue significativamente mayor
(p < 0.05) en las parcelas del grupo tradicional. Además, encontramos una correla-
ción positiva entre la diversidad de la familia Curculionidae (conocidos localmente
como gorgojos o picudos) y el resto de los coleópteros, ası́ como una correlación
de la misma con los manejos más tradicionales. Debido a estas correlaciones y a la
ubicuidad de los curculiónidos en la mayorı́a de las parcelas, parecen ser un indi-
cador útil en la zona para evaluar la permeabilidad de las parcelas. Ası́ pues, los
distintos tipos de manejo agrı́cola en la Villa de Zaachila sı́ tuvieron un efecto sig-
nificativo sobre la permeabilidad de las parcelas y por lo tanto en su biodiversidad
asociada. Sumando este resultado con el análisis sobre la heterogeneidad espacial
del paisaje de Zaachila, postulamos que fomentar un tipo de manejo tradicional en
las zonas de agricultura de temporal es una manera óptima de mejorar la permea-
bilidad del paisaje y, por tanto, beneficiar la conservación de la biodiversidad en el
mismo.

4.3 Los modos de producción agrı́cola y la diversidad cultural

Los tipos de manejo agrı́cola, y en última instancia la matriz agrı́cola, son construi-
dos y modificados por las comunidades campesinas. Los campesinos son el resul-
tado de lo que producen y cómo lo producen. En las milpas, los traspatios y los
bosques, la naturaleza es transformada por el ser humano y es transformadora de
éste al mismo tiempo. Es ahı́ donde los campesinos van fabricando significados y
construyendo una identidad. La vida de los campesinos se concretiza en el campo
de cultivo y es éste el medio en donde se han ido materializando un gran número
de relaciones sociales a lo largo del tiempo. Entender las interacciones económi-
cas, históricas y culturales que atraviesan las comunidades campesinas nos puede
dar más pistas sobre cómo realizar una agricultura justa socialmente que al mis-
mo tiempo conserve la biodiversidad (fig. 1). Por ello, de manera paralela hemos
explorado algunas determinantes de esta dimensión y sus implicaciones en la rela-
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ción agricultura-biodiversidad (Foster, 2000; Lefebvre, 2013; Mora Van Cauwelaert,
2017; Alonso-Fernández, en preparación).

A través de entrevistas con las familias campesinas encontramos que el manejo
tradicional de la milpa en Zaachila, y en particular la siembra de maı́ces nativos,
está siendo desplazada por la siembra de variedades hı́bridas y por la importación
de granos de maı́z de otros estados como Sinaloa o Puebla. Por un lado, la siem-
bra de maı́ces hı́bridos y los paquetes de agroquı́micos suelen prometer una salida
económica más rentable, llevando a varios campesinos a optar por una agricultu-
ra más industrial. Por otro lado, el bajo precio del maı́z importado desmotiva la
siembra local de maı́ces nativos. A pesar de esto, la siembra de maı́ces nativos se
ha logrado mantener en varias familias por sus usos en la elaboración de platillos
especı́ficos, para fiestas o eventos en diferentes momentos del año. En efecto, el
maı́z tipo Bolita en sus diferentes subtipos (blanco, amarillo, rojo) se emplea para
elaborar una gran variedad de comidas (figura 6). Los sabores y texturas de estos
maı́ces, pero también los tiempos de cocción y preparación, son buscados por las
mismas personas de la comunidad. Por ello, el maı́z nativo sigue siendo esencial
en las familias en Zaachila y, aun con precios de venta más elevados, sigue siendo
comprado y, por lo tanto, resembrado cada año (Mora Van Cauwelaert, 2017).

Es ası́ que la siembra de maı́ces nativos, el manejo tradicional asociado y su
impacto sobre la biodiversidad son afectados por determinantes económicas, pero
también por la cosmovisión de la comunidad. La agricultura es, por lo tanto, un
hecho polı́tico en cuanto a que es ahı́ donde se reproducen las relaciones sociales
de producción y donde se tiene la conciencia y la capacidad de incidir sobre la
realidad. La diversidad asociada a los agroecosistemas es producto de la sociedad,
y consecuencia del trabajo que durante miles de años se ha ido concretando y ma-
terializando tanto en las variedades de plantas producidas en el presente como en
las recetas y en las fiestas de la comunidad. Es ası́ que las milpas, los traspatios y
los bosques, y finalmente el paisaje, son el lugar en donde se produce un amplio
conjunto de objetos naturales y sociales; objetos que no sólo son cosas sino que
son, sobre todo, relaciones (Foster, 2000; Brush & Perales, 2007; Urquijo y Barrera-
Bassols, 2009; Alonso-Fernández, en preparación).

5. CONCLUSIONES, APRENDIZAJES Y PERSPECTIVAS

Comenzamos este capı́tulo argumentando que la biodiversidad, la agricultura y la
diversidad cultural se determinan y retroalimentan entre sı́ de diferentes maneras
(figura 1), de forma que abordar los problemas asociados a la pérdida de biodi-
versidad y la prevalencia de sistemas agroalimentarios no sustentables requiere de
marcos de referencia integrales. En particular, las ciencias de la complejidad pro-
veen de un marco conceptual y técnico para abordar el estudio de sistemas carac-
terizados por interacciones bidireccionales y no aditivas entre diversos elementos,
ası́ como para modelar y explorar las dinámicas espacial y temporal de sistemas
de este tipo, como son los sistemas agroalimentarios (e.g., López-Martı́nez, 2017;
Braasch et al., 2018; Garcı́a Jácome et al., 2020).
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Figura 6: Variedad de platillos como ejemplo de la diversidad cultural asociada a la agricul-
tura campesina y las variedades locales de maı́z y otros cultivos. A. Tamales, B. Nicuatole,
C. Memelas, D. Atole, E. Tlayuda, F. Pinole, G. Tejate, H. Espuma, I. Tortillas. Las imágenes
A, C, D, E y G son de dominio público. La imagen H proviene de la Feria del Atole y la
Espuma. Las imágenes B, F e I fueron tomadas por Emilio Mora Van Cauwelaert.

En nuestro caso, la perspectiva de las ciencias de la complejidad nos ha permi-
tido conceptualizar el sistema de relaciones entre la biodiversidad, la agricultura
y la diversidad cultural, en general, y también en un caso concreto en los Valles
Centrales de Oaxaca (figura 1). Esta conceptualización nos ha guiado en el diseño
de investigaciones teóricas y prácticas orientadas a identificar los mecanismos y
determinantes de este sistema, las cuales incluyen desde entrevistas y muestreos
en campo, hasta la elaboración de modelos matemáticos y computacionales.

Entonces, por un lado hemos estudiado cómo son los tipos de manejo agrı́cola
en los Valles Centrales de Oaxaca y cómo éstos se relacionan con la diversidad de
los escarabajos. Los escarabajos, a su vez, son considerados un buen indicador de

https://es.wikipedia.org/wiki
https://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/36178/mujeres-impulsan-la-feria-del-atole-y-la-espuma/
https://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/36178/mujeres-impulsan-la-feria-del-atole-y-la-espuma/
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diversos procesos ecológicos e interactúan con los cultivos de manera importan-
te, ya sea como herbı́voros y potenciales plagas, como detritı́voros o como poli-
nizadores. Por otro lado, hemos utilizado métricas cuantitativas para estudiar la
composición y configuración del paisaje agrı́cola en esta zona, el cual ha resulta-
do particularmente heterogéneo. Con base en esto y en los aprendizajes generados
a partir del estudio de paisajes y especies virtuales, hemos podido especular res-
pecto a cómo la agricultura tradicional, al alojar mayor diversidad de escarabajos
que la agricultura industrializada, puede fungir como una matriz que facilite la
migración y la reproducción de la biodiversidad local. A su vez, las parcelas de
temporal, por su ubicación clave en el paisaje, son el lugar ideal para fomentar
este tipo de manejo. Finalmente, hemos documentado que una de las principales
motivaciones para la siembra de variedades locales de maı́z radica en su uso como
parte de la amplia cultura culinaria zaachileña. En la tipologı́a de manejos agrı́co-
las encontramos que la siembra de estas variedades locales, sobre todo cuando es
en policultivo, está asociada a un manejo agrı́cola más permeable para la biodiver-
sidad local y a una matriz agroecológica de mayor calidad.

Ası́, conceptualizar este sistema de relaciones y explorar sus especificidades a
partir de diversos métodos de la ecologı́a y de las ciencias de la complejidad, nos
ha facilitado cuestionar la falsa dicotomı́a entre conservación y producción de ali-
mentos ası́ como reconocer la multicausalidad de los fenómenos implicados. Tam-
bién nos ha permitido entender mejor los procesos de creación y reproducción de
las diversidades biológica y cultural: cómo la reproducción de la cultura campesi-
na, manifestada por ejemplo en la bebida conocida como tejate, va de la mano de
la reproducción de las variedades nativas de maı́z y de una forma de producción
que favorece la reproducción de los escarabajos, y probablemente de muchos más
taxones que habitan estos paisajes agrı́colas. Esto resuena con la propuesta agroe-
cológica que sostiene que para conservar las diversidades biológica y cultural del
planeta, es fundamental unirse a las luchas de millones de campesinos que han
creado y reproducido sistemas agroalimentarios más sustentables y justos que la
contraparte del agronegocio capitalista (Perfecto et al., 2009; Rosset y Altieri, 2018).

Aún queda mucho por aprender respecto a la aplicación de los modelos y
aproximaciones que presentamos en este capı́tulo. Cada modelo expuesto tiene,
además, sus propios supuestos y limitaciones, por lo que resulta fundamental con-
trastarlos entre sı́ para interpretarlos correctamente. Por otra parte, también re-
sulta crucial compararlos y de ser posible articularlos con estudios históricos, an-
tropológicos y sociológicos que trabajen con otros supuestos y herramientas (e.g.
Braasch et al., 2018; Garcı́a Jácome et al., 2020). Pero quizá el mayor desafı́o con-
siste en generar y utilizar este tipo de estudios a partir del trabajo conjunto con
los campesinos y habitantes de las matrices agroecológicas de las que tanto hemos
hablado. Nos queda por delante explorar, por ejemplo, si es posible seleccionar
las variables y supuestos de los estudios no sólo a partir de la teorı́a ecológica
o agroecológica que podemos aportar como investigadores, sino también a par-
tir de las necesidades, intereses y conocimiento de quienes viven los territorios y
construyen la biodiversidad y la diversidad cultural. Nos entusiasma pensar en las
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herramientas de las ciencias de la complejidad como medios para imaginar y trans-
formar paisajes y territorios en los que puedan coexistir sistemas agroalimentarios
campesinos justos con la biodiversidad en todos sus niveles y formas.
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Ramos, I., González González, C., Urrutia, A.L., Mora Van Cauwelaert, E. y Benı́tez, M.
(2018a). Combined effect of matrix quality and spatial heterogeneity on biodiversity
decline. Ecological Complexity, 36, 261–267.
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regional, 25(47), 273–299.

Ruiz Medrano, E. (2011) Un breve recorrido bibliográfico por la historia de los pueblos
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1. INTRODUCCIÓN

El proceso de urbanización está fuertemente ligado al cambio global. Por un lado,
las ciudades generan 75 % de las emisiones de carbono y consumo de energı́a (Bai
et al., 2016) y por el otro, compiten con otros usos de suelo, incluyendo el agrı́cola.
Sesenta por ciento de la producción agrı́cola de riego y 35 % de temporal se en-
cuentra cerca de centros urbanos (Thebo et al., 2014) y se estima que, para el año
2030, del 1.8 % al 2.4 % de la superficie agrı́cola se perderá por la expansión urbana
(D’Amour et al., 2017). Tras la historia de la urbanización está la idea de que los mo-
dos de vida y uso de suelo en las ciudades son opuestos a lo rural, agropecuario, y
otros usos basados en recursos naturales. Esta percepción de conflicto entre la agri-
cultura y la ciudad ha llevado a que los criterios con los que se determina o estima
el uso de suelo urbano o agrı́cola sigan siendo poco claros y dependan, principal-
mente, de la densidad o número de personas en un área dada (Lerner & Eakin,
2011). Al mismo tiempo, implı́citamente está el hecho de que la población urbana
ya no realiza actividades agrı́colas o basadas en los recursos naturales, mientras la
zona peri-urbana, donde hay un mosaico de usos de suelo y actividades agrı́colas
y no-agrı́colas, queda poco incorporada a la planeación urbana regional (Torres-
Lima & Rodrı́guez-Sánchez, 2008; Aguilar, 2008).

Las ciudades, por esa separación de lo urbano, lo natural/rural y los flujos re-
gionales, no han sido tradicionalmente consideradas como sistemas socio-ecológi-
cos complejos (SSEC). Sin embargo, cada vez se presta más atención a la necesidad
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de considerar a las ciudades como sistemas socio-ecológicos complejos por su pa-
pel en el consumo global y también por sus propios procesos y propiedades, los
cuales impactan el bienestar de sus residentes y el medio ambiente (Bai et al., 2016;
Grimm et al., 2013). El concepto del SSEC puede referirse a los procesos sociopolı́ti-
cos, ambientales, económicos, y sus interacciones dentro de la zona urbana conso-
lidada, pero también puede incluir áreas verdes, agrı́colas y peri-urbanas, dentro y
en los lı́mites de la ciudad (McPhearson et al., 2016). En otras palabras, aunque las
definiciones de las ciudades suponen un uso de suelo y actividades no basadas en
los recursos naturales y en la agricultura, dicha dicotomı́a no representa la reali-
dad de muchas ciudades en el mundo, ni es tan útil cuando se analizan los flujos y
procesos de las ciudades dentro y fuera de sus lı́mites (Torres-Lima et al., 2019).

La ciudad como un SSEC, entonces, implica una relación entre el medio am-
biente, incluyendo los recursos naturales, y los procesos urbanos que ocurren den-
tro de sus lı́mites. La presencia de agricultura urbana y peri-urbana está incluida
dentro del SSEC urbano y, de hecho, está considerada como una actividad “mul-
tifuncional”; la agricultura cumple, simultáneamente, muchas funciones para la
ciudad, incluyendo la provisión de una diversidad de servicios ecosistémicos co-
mo los culturales, hábitat de biodiversidad, fuentes de empleo y alimentos, entre
otros (Lovell, 2010; Artmann & Sartison, 2018). Por lo tanto, en este capı́tulo se pre-
senta la siguiente serie de argumentos: 1) la ciudad es un sistema socio-ecológico
complejo, el cual incluye agricultura urbana y peri-urbana; 2) la existencia de la
agricultura como parte del SSEC urbano es fundamental para su función y, por lo
tanto, su resiliencia; 3) aunque la ciudad puede amenazar la agricultura urbana y
peri-urbana, también puede representar una fortaleza a través de retroalimenta-
ciones entre la producción y el consumo, y 4) para una mejor resiliencia urbana, se
requiere repensar la dicotomı́a entre lo urbano y lo agrı́cola.

2. LA CIUDAD COMO UN SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO COMPLEJO

El enfoque de la ecologı́a urbana tiene poco tiempo como un tema de interés en
el mundo de la ecologı́a, el urbanismo, la planeación urbana, la geografı́a, y otras
disciplinas relacionadas. Empezó con la aplicación de conceptos empleados en la
ecologı́a de ecosistemas y de comunidades biológicas (tales como la competencia,
invasión, etc.) en comunidades humanas urbanas a través de la Escuela de Chica-
go, en la década de 1920. Sin embargo, desde entonces, el tema de ecologı́a urbana
ha evolucionado al incluir no sólo los patrones de las interacciones humanas y su
impacto en la organización de la ciudad, sino también al estudiar las relaciones en-
tre los fenómenos sociales y el medio ambiente en la ciudad (Wu, 2014; Barthel &
Isendahl, 2013). Además, el estudio de la ecologı́a en la ciudad (organismos y eco-
sistemas dentro de los lı́mites de la ciudad) se ha diferenciado de la ecologı́a de la
ciudad, que puede incluir interacciones entre lo social y lo ecológico y los patrones
y procesos relacionado con los residentes urbanos y el paisaje que se encuentra en
las zonas urbanas (Wu, 2014; Barthel & Isendahl, 2013; Grimm et al., 2008).



LA AGRICULTURA COMO UN COMPONENTE CRÍTICO PARA LA RESILIENCIA URBANA / 77

El concepto de sistema socio-ecológico surgió, principalmente, gracias al traba-
jo de Elinor Ostrom y colaboradores, con la intención de capturar la relación entre
los fenómenos sociales y ecológicos en una unidad de análisis dada, la cual se con-
vierte en el sistema –por ejemplo, un sistema pesquero o un bosque con aprovecha-
miento forestal (Ostrom, 2009)–. Las interacciones entre los humanos y su ambiente
ocurren a múltiples escalas y muchas veces son difı́ciles de modelar e integrar, pe-
ro hay varios enfoques que intentan la integración de lo social y ambiental (Levin
et al., 2012). Por ejemplo, la modelación de sistemas dinámicos puede capturar el
aprovechamiento de ciertos recursos como árboles o peces para generar el manejo
óptimo de un sistema, o quizás un cierto nivel de aprovechamiento puede empujar
un sistema a otro estado, lo cual refleja dinámicas no-lineales (Levin et al., 2012).
En general, el estudio de SSEC tal como propone Ostrom (2009) está enfocado en
sistemas de manejo relativamente sencillo y en donde se puede identificar clara-
mente quiénes son los usuarios del sistema, los recursos naturales que existen y
sus unidades de análisis, ası́ como los principios que manejan o gobiernan esos
sistemas (ej. reglas, normas, y organizaciones).

Las ciudades, sin embargo, no representan sistemas socio-ecológicos tradicio-
nales. Los habitantes de la ciudad, por lo general, están desconectados de sus re-
cursos naturales y no manejan directamente lo que consumen. Los recursos natu-
rales y productos de consumo de las ciudades en su mayor parte vienen de fuera
de la ciudad, justo de zonas donde se puede analizar la relación entre la sociedad
y el medio ambiente con más claridad. Por lo tanto, la visión de una ciudad co-
mo un sistema SSEC incluye el sistema construido y técnico, lo socioeconómico, lo
ecológico, y los múltiples actores que operan en la ciudad, pero también incluye
retroalimentaciones con otras zonas rurales y peri-urbanas a múltiples escalas (Bai
et al., 2016).

3. RESILIENCIA URBANA

Dentro del lenguaje de sistemas socio-ecológicos se encuentra el enfoque o “len-
te” de resiliencia socio-ecológica, el cual también se origina en sistemas ecológicos,
después en sistemas socio-ecológicos no urbanos, y más recientemente en sistemas
socio-ecológicos urbanos (Meerow et al., 2016). Si se piensa en la definición estricta
del término resiliencia, ésta se asocia a la noción de recuperarse de algo. Varios
campos y disciplinas siguen usando el concepto de resiliencia justo para reflejar la
capacidad de algo de recuperarse de o resistir alguna perturbación, lo cual puede
denotar rigidez (Folke, 2016). Pero si se piensa más profundamente en el concepto,
realmente refleja la capacidad de las personas en su medio ambiente de no sólo en-
frentar, aguantar o recuperarse, sino también de adaptarse, aprender, y aún trans-
formar su sistema (Folke, 2016). Irónicamente, la resiliencia socio-ecológica indica
cierta flexibilidad de un sistema; se refiere a la capacidad de aprender e innovar,
en vez de una rigidez que podrı́a estar asociada con resistir o seguir funcionando
después de un disturbio.

El trabajo en resiliencia socio-ecológica empezó fundamentalmente en ecosis-
temas, planteando la idea de múltiples estados estables de los sistemas ecológicos



78 / AGROECOLOGÍA Y SISTEMAS COMPLEJOS

complejos y la capacidad de manejo de recursos naturales, dada una cierta incer-
tidumbre y dinámicas no-lineales en el sistema. Con los años, el enfoque creció y
atrajo a otras disciplinas y áreas para generar más ideas en torno a la resiliencia
de sistemas socio-ecológicos y a las caracterı́sticas que generan, no sólo resilien-
cia, sino también la sostenibilidad de sistemas socio-ecológicos (Young et al., 2006).
Además, el enfoque de resiliencia se ha expandido a sistemas dominados por los
seres humanos, especı́ficamente las ciudades (Ernstson et al., 2010).

La teorı́a de resiliencia, central en el trabajo de sistemas socio-ecológicos, im-
plica que hay ciertos “procesos y estructuras” que tienen retroalimentaciones que
mantienen varios estados estables. Estos estados estables tienen la posibilidad de
cambiar o “reorganizarse” frente a cambios lentos (“variables lentas”) y, en ocasio-
nes, “shocks” (“variables rápidas”) al sistema (Ernstson et al., 2010). Como eje cen-
tral en el estudio de resiliencia existe el concepto de “equilibrio” y hasta qué punto
hay un estado estable en un SSEC, particularmente en una ciudad. Por ejemplo, la
ciudad puede tener varios estados estables o simplemente puede ser dinámica a
tal grado que no se puede “recuperar” o “regresar” a un estado anterior porque
siempre está en un proceso de cambio (Meerow et al., 2016). Sin embargo, aunque
una ciudad puede ser dinámica, hay “funciones deseadas” que se quisieran man-
tener dada una perturbación, como son los sistemas de transporte, de agua, y de
energı́a, que son esenciales en la sostenibilidad urbana (Meerow et al., 2016).

4. LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA Y SU MULTIFUNCIONALIDAD

La agricultura urbana y periurbana representan dos usos de suelo distintos dentro
y en las periferias de la ciudad. La agricultura urbana tiende a estar concentrada en
zonas centrales de la ciudad y puede establecerse en lotes no desarrollados o pre-
viamente desarrollados y abandonados, encima de edificios, en parques urbanos,
en escuelas o en otros rincones de la ciudad construida. En cambio, la agricultu-
ra periurbana está en la periferia de la ciudad, donde hay una mezcla de usos de
suelo y modos de vida agrı́colas y no-agrı́colas. Aunque hay una diversidad de
expresiones de agricultura urbana y periurbana, en general cumplen con muchas
funciones. Por ejemplo, estos espacios no sólo pueden servir como fuentes de in-
greso para los usuarios, sino también proveen espacios comunitarios –ej. jardines
comunitarios (Lawson, 2005)–, una forma de identidad y arraigo con la tierra (Za-
sada, 2011), una fuente de productos locales y frescos para una población urbana
(Lerner & Eakin, 2011) y numerosos servicios ecosistémicos como es la filtración
de agua al acuı́fero y hábitat para biodiversidad (Ackerman et al., 2014). En efecto,
la competencia de usos de suelo, en y alrededor de las ciudades, resulta en que la
agricultura no podrı́a existir si sólo fuera por su valor económico porque no podrı́a
competir con usos residenciales, comerciales e industriales y, por lo tanto, requiere
generar múltiples valores y funciones para existir (Lovell, 2010; Zasada, 2011).

La importancia de la agricultura urbana y periurbana para el funcionamiento
de la ciudad ha generado interés que se traduce en su inclusión en la planeación
urbana. Por ejemplo, en Antananarivo, Madagascar se realizó un trabajo de pla-
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neación con la incorporación de zonas agrı́colas en la periferia (Aubry et al., 2012).
Además, se pueden orientar programas y polı́ticas para motivar diferentes pro-
ductos y funciones de la agricultura urbana y particularmente peri-urbana, como
Vandermeulen et al. (2006) muestran con el ejemplo de Bélgica. La incorporación
de la agricultura urbana en la zonificación, diseño, y planeación de las ciudades no
es históricamente común, pero puede aprovechar los múltiples usos y funciones de
agricultura para el bienestar ambiental y social (Lovell, 2010). A la vez, la ausencia
de apoyo económico y polı́tico para la agricultura urbana y peri-urbana a través
de instrumentos polı́ticos y de planeación puede causar su deterioro (Olsson et al.,
2016).

5. EL PAPEL DE LA AGRICULTURA EN Y ALREDEDOR DE LA CIUDAD
PARA UNA RESILIENCIA URBANA

La agricultura urbana y periurbana puede jugar un papel fundamental en la resi-
liencia de las ciudades, particularmente para ampliar las funciones de la ciudad en
términos de servicios ecosistémicos y el bienestar ambiental y humano. Además,
hay que recordar que la resiliencia de las ciudades implica una cierta flexibilidad
(Folke, 2016), lo cual involucra la incorporación de una diversidad de usos de sue-
lo dentro de la urbanidad. Ahern (2011) destaca cinco estrategias para generar re-
siliencia urbana y asegurar que, en las ciudades, en vez de tener el objetivo de
planear para la estabilidad (fail-safe), se comprenda el dinamismo y el cambio que
enfrentan en sus urbes (safe to fail). Estas estrategias incluyen: (i) multifuncionali-
dad, (ii) diversidad (social y biológica), (iii) redundancia, (iv) redes multiescalares
y conectividad, y (v) diseño y planeación adaptativa. Dada la diversidad de formas
de definir la resiliencia urbana, como bien mencionan Meerow y colegas (2016),
estas estrategias son útiles para delimitar el concepto de la capacidad que tienen
las ciudades para mantener funciones fundamentales para el bienestar humano y
ambiental, adaptarse al cambio, y transformar sistemas que no fomentan la capa-
cidad adaptativa futura (Meerow et al., 2016, p. 45). Para efectos de este análisis,
las estrategias propuestas por Ahern (2011) se pueden conceptualizar en términos
del fomento, la conservación, y/o el apoyo de la agricultura urbana y periurbana,
para contribuir a la resiliencia urbana (tabla 1).

Primero, una estrategia fundamental para la resiliencia urbana es la multifuncio-
nalidad, particularmente la combinación de beneficios de cualquier uso del espacio.
Considerar la resiliencia de la ciudad en términos de su potencial de seguir fun-
cionando ante estresores y shocks implica que la ciudad, como un SSEC, tiene que
poder enfrentar aumentos en temperatura, eventos de precipitación más intensos
y escasez de agua, mientras sigue creciendo la población urbana (DeZeeuw et al.,
2011; Clinton et al., 2018). En este sentido, las zonas urbanas tienen que repensar
cómo integrar y proteger espacios verdes que puedan ayudar a regular la tempe-
ratura e infiltrar agua. Como se mencionó anteriormente, la agricultura urbana y
periurbana pueden proveer estos servicios, entre otros, incluyendo formas alterna-
tivas de empleo (FAO, 2009). Por ejemplo, Barthel & Isendahl (2013) ilustran que las
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Tabla 1: Resumen de las estrategias para la resiliencia urbana propuestas por Ahern (2011)
y su vı́nculo a la agricultura urbana y periurbana.

Estrategia Elemento de la agricultura urbana y periurbana

Multifuncionalidad
Servicios ecosistémicos (hábitat, infiltración de agua,
recreación, alimentos, entre otros)

Diversidad (social y biológica)
Agrobiodiversidad para la demanda
del consumidor urbano

Redundancia
Fuentes de alimentos de cadenas cortas frente
a un sistema alimentario globalizado

Redes multiescalares
y conectividad Redes de semillas, de hábitat, y de biodiversidad

Diseño y planeación
adaptativa

Enfoque sistémico de la planeación urbana,
integración a la agricultura urbana y periurbana
a planes urbanos

civilizaciones maya, en la penı́nsula del Yucatán, y Constantinopla, en el imperio
romano, formaron sus ciudades con la integración de la agricultura, lo cual generó
“sistemas de soporte de vida” dentro y alrededor de los centros de población y,
por lo tanto, resiliencia urbana. De la misma manera, el sistema socio-ecológico
del humedal agrı́cola de Xochimilco, en la Ciudad de México, es un elemento fun-
damental para la resiliencia de la ciudad en términos de la provisión de alimentos,
infiltración y retención de agua, hábitat de diversas especies, y recreación y apego
cultural (Jiménez et al., 2020). Aunque el humedal está en condiciones de deterioro,
las múltiples funciones pueden ser una fuerza para su persistencia (Jiménez et al.,
2020).

Segundo, la ciudad resiliente tiene que fomentar la diversidad social. Es impor-
tante señalar que la dicotomı́a tradicional entre el campo y la ciudad es ideológica
y no analı́tica (Gandy, 2002). Es decir, esa separación es simbólica y no necesa-
riamente refleja la realidad de los usuarios y paisajes dentro y alrededor de las
ciudades. Al contrario, el aumento en los proyectos de agricultura urbana a nivel
global ilustra la naturaleza dinámica que tiene la ciudad (ej. Palmer, 2018; FAO,
2019). Además, los productores agrı́colas se pueden mudar a la ciudad, la ciudad
puede llegar al paisaje agrı́cola, o los residentes urbanos se pueden convertir en
productores. Esta relación dinámica entre ciudad y campo también refleja el interés
y deseo de producir y consumir productos frescos, aún en un ambiente pavimen-
tado (urbano), lo cual es ejemplo de la importancia del valor socio-cultural de la
agricultura (Lerner & Eakin, 2011). Por lo tanto, la agricultura urbana y periurbana
implica una estrategia de diversidad social, incluyendo modos de vida y patrones
y preferencias de consumo.

Asimismo, la diversidad biológica es otra caracterı́stica importante. Por un la-
do, la ciudad, que puede representar una amenaza al campo que se encuentra en
sus alrededores, también puede ser su fortaleza. En ese sentido, hay propiedades
emergentes de la relación entre la ciudad y la agricultura urbana y periurbana. Por
ejemplo, la agricultura alrededor de las ciudades puede ser más diversa y producti-
va, lo cual muestra que la ciudad puede fomentar una posible “intensificación sos-
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tenible” (Zimmerer et al., 2015). La cercanı́a a centros de consumo también puede
fomentar la conservación de la agrobiodiversidad, a través de redes de producción
y consumo de una diversidad de productos y sus variedades, lo cual representa
una fuente de la agrobiodiversidad y, por lo tanto, otra estrategia para fomentar la
resiliencia urbana (Zimmerer et al., 2015).

Un ejemplo destacado de la conservación de agrobiodiversidad dentro o alre-
dedor de las ciudades es la diversidad de maı́z nativo de la Ciudad de México
(CDMX). La CDMX es un ejemplo interesante porque dentro de los lı́mites de la ciu-
dad se encuentra más de 50 % de la superficie como “suelo de conservación”, el
cual engloba pueblos originarios y productores agrı́colas que siembran tanto de
forma tradicional como con variedades y técnicas más modernas. En el caso del
maı́z, se ha documentado que a pesar de la creciente presión urbana y cambio de
uso de suelo, todavı́a existen maı́ces nativos, hasta 59 registros en las alcaldı́as pe-
riféricas del sur de la ciudad (Serratos Hernández et al., 2014; SEDEREC, n.f.). El
hecho de que el maı́z nativo persista en la CDMX está ligado a varios motores, in-
cluyendo el valor sociocultural de la producción y consumo de esos maı́ces, a tal
grado que el gobierno de la CDMX destacó que la ciudad sirve como “guardiana”
del maı́z nativo (SEDEREC, n.f.). En efecto, se ha documentado que los huertos y
solares familiares pueden ser fuentes importantes de agrobiodiversidad dentro y
en los alrededores de las ciudades (Galluzzi et al., 2010).

La tercera estrategia, la de redundancia en la ciudad para la resiliencia, también
refleja la incorporación de la agricultura urbana y periurbana al tejido urbano. A
través del tiempo, los alrededores de las ciudades dejaron de ser la fuente de ali-
mentos para los habitantes urbanos, y se desarrolló la lógica de importar alimentos
desde fuera de la ciudad y lugares que pueden ser más “eficientes” en términos
de la comercialización y consumo de alimentos (Reardon & Berdegué, 2002). En
efecto, el sistema alimentario se ha globalizado y comercializado hasta generar
una brecha entre los consumidores (urbanos) y la fuente de su alimento; el patrón
está aún más destacado entre el Norte Global (los que están comercializando) y el
Sur (los que se urbanizan y pierden soberanı́a alimentaria) (McMichael, 2005). Sin
embargo, dicho sistema de alimentos genera varios problemas, incluyendo más
intermediarios y la pérdida de confianza en los productos, lo cual ha creado mo-
vimientos de redes alimentarias alternativas (alternative food networks; Renting et
al., 2012). Por lo tanto, la producción de alimentos dentro y en las afueras de la
ciudad termina siendo una forma de redundancia en el sistema alimentario, que,
aun sin ser suficiente para mantener a toda la población de una ciudad, ofrece una
forma de “democratizar” el sistema alimentario y generar “ciudadanı́a alimenta-
ria” (Renting et al., 2012). En este sentido, la agricultura urbana y periurbana sirve
como un elemento de redundancia para la seguridad alimentaria urbana, lo cual
aumenta la resiliencia ante estresores y shocks del sistema (Zasada, 2011).

La cuarta estrategia, la conectividad y redes multiescalares, tal como propone Ahern
(2011) refieren a vı́as multipropósito de transporte (ej. bicicletas, transporte públi-
co) y también vı́as verdes que pueden conectar áreas verdes de la ciudad con zo-
nas naturales a las afueras. Sin embargo, la agricultura puede integrarse a estas
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vı́as. Un ejemplo famoso son los lotes alemanes (Schrebergärten) que quedan en las
afueras de las ciudades y proveen 1.24 millones de lotes pequeños para que los ha-
bitantes de la ciudad puedan salir el fin de semana a sembrar, cosechar, y estar en
un espacio compartido, lleno de diversas personas y plantas y que, normalmente,
es accesible por medio del transporte público (Slatalla, 2013). Además, sistemas de
jardines y huertos generan redes de productores e intercambio de semillas, lo cual
conecta diferentes productores y variedades de cultivos (Zimmerer et al., 2015). A
la vez, la agricultura urbana y periurbana crea redes de hábitat de insectos, plan-
tas y otros animales; se estimó que en el Reino Unido hay 1,000 especies de plantas
en jardines urbanos, más que en otros tipos de hábitat en el paı́s, mientras en la
ciudad de Nueva York se encontraron 54 especies de abejas en jardines urbanos
(Lin et al., 2015). Estos ejemplos demuestran la capacidad que tiene la agricultu-
ra urbana y periurbana para proveer hábitat y fomentar redes de biodiversidad y
agrobiodiversidad dentro y alrededor de las ciudades.

Finalmente, Ahern (2011) destaca que el diseño y planeación adaptativa son cla-
ve para una ciudad resiliente, y particularmente el hecho de que hay que tener
una gestión adaptativa para eventos no esperados en sistemas complejos (Kato &
Ahern, 2008). Es decir, hay que tener una flexibilidad en la planeación y manejo de
ciudades para enfrentar la incertidumbre del futuro. Tradicionalmente, la planea-
ción adaptativa en términos de agricultura se encuentra en el contexto de cambio
climático y de la incertidumbre profunda que existe en las proyecciones de im-
pactos y las acciones consecuentes necesarias para enfrentar el clima cambiante
(Vermeulen et al., 2013). En el contexto de la agricultura urbana y periurbana, aun-
que el cambio climático es un factor importante, los factores de corto plazo que
afectan más a los sistemas productivos son la presión y la competencia urbanas, la
pérdida de mano de obra, los cambios en el acceso a los mercados para productos
y sus precios, la falta de apoyos y recursos gubernamentales, y las restricciones
biofı́sicas para la producción (ej. fertilidad del suelo) (Artmann & Sartison, 2018).
Por otro lado, la planeación adaptativa para las ciudades se concentra en accio-
nes para reducir los impactos de eventos extremos climáticos, y no necesariamente
con un enfoque en la incorporación de agricultura a la ciudad (Ahern et al., 2014;
Birkmann et al., 2010). Para desarrollar una planeación adaptativa que integre la
agricultura urbana y periurbana, se requiere el fomento de espacios de capacita-
ción, educación, intercambio, y reconocimiento de la producción de alimentos, en
y alrededor de las ciudades, en la planeación y gestión de las ciudades.

En suma, la agricultura urbana y periurbana actúa como un elemento integra-
dor de la resiliencia urbana (figura 1). El potencial que tiene la ciudad para en-
frentar shocks y estresores, transformarse y adaptarse ante condiciones cambiantes
e inesperadas, se logrará con una mejor integración de los sistemas agrı́colas den-
tro y fuera de las ciudades, lo cual implica un enfoque sistémico regional para la
sostenibilidad urbana (Bai et al., 2016). Se puede observar que las estrategias men-
cionadas con anterioridad ocurren simultáneamente y de manera acoplada. Es de-
cir, la redundancia que genera la agricultura urbana y periurbana para el sistema
alimentario urbano también fomenta múltiples beneficios ecosistémicos y flexibi-
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lidad para eventos inesperados, futuros climáticos, económicos, de salud, entre
otros. La capacidad integradora de la agricultura en el contexto urbano no debe
ser subestimada, y particularmente su potencial para generar resiliencia para las
ciudades.

Figura 1: Una forma visual de imaginar la diferencia entre una ciudad separada de activida-
des agrı́colas (a) y una ciudad resiliente con la agricultura integrada a la planeación urbana
(b). Diseño: Marı́a Fernanda Sánchez.

6. CONCLUSIONES

El valor comparativo del uso de suelo urbano (residencial, comercial, o industrial)
frente al uso agrı́cola implica que no es necesariamente lógico encontrar la pro-
ducción agrı́cola dentro y alrededor de las ciudades. Sin embargo, lo que se obser-
va es que no sólo hay 800 millones de personas en el mundo involucradas en la
agricultura urbana (FAO, 2019), sino que en algunos casos la agricultura urbana y
periurbana es estable o incluso en crecimiento (Palmer, 2018). Los beneficios son
numerosos y han sido mencionados en este escrito y en varios otros (Artmann &
Sartison, 2018; DeZeeuw et al., 2011; Olsson et al., 2016; Lovell, 2010).

Lo anterior implica que la ciudad tiene un proceso constante de cambio y no ne-
cesariamente hay un proceso lineal de perder agricultura mientras se urbaniza. En
otras palabras, la ciudad no tiene un solo estado estable, a pesar de su necesidad
de conservar ciertas funciones para el bienestar de sus habitantes. Sin embargo,
existen posibles umbrales en los que la ciudad podrı́a dejar de proveer aire y agua
de calidad para sus residentes, por ejemplo, o que los alimentos aumenten tanto en
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precio que la mayorı́a de los habitantes no puedan acceder a ellos. Por otra parte,
la conservación y el fomento de paisajes de agricultura urbana y periurbana a lo
mejor están asociados con un aumento del número de personas trabajando en la
provisión de alimentos, lo cual tradicionalmente ha sido un modo de vida y uso
de suelo no urbano. En este sentido, la ciudad no puede “regresar” a un estado
anterior, sino evolucionar hacia estados más o menos deseables. Cabe señalar que
el estudio de umbrales y cambio de estados o regı́menes generalmente no se ha
enfocado en las ciudades, por lo que todavı́a no está claro cómo medir o cómo
identificar estados urbanos deseables, ni umbrales de cambio a otros estados (Ro-
cha et al., 2015).

Finalmente, hay que descartar la idea de que la ciudad es la antı́tesis de la agri-
cultura, como bien señalan Barthel & Isendahl (2013). La separación entre el con-
sumidor urbano y la fuente de sus alimentos es uno de los problemas más graves
para una seguridad alimentaria sostenible, particularmente cuando las cadenas
largas de la producción y consumo de los alimentos sufren alguna perturbación
como consecuencia de crisis climáticas, económicas, sociopolı́ticas o de la salud.
La agricultura tiene que ser revalorizada en y alrededor de las ciudades para que
las relaciones y flujos entre producción y consumo sean explı́citas. La integración
de la agricultura multifuncional urbana, entonces, formará parte de un paisaje ur-
bano resiliente.
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tunidad de participar en este libro y sus valiosos aportes al escrito. Agradezco asimismo a
los revisores y a los demás involucrados en la revisión y edición de la publicación donde
aparece este trabajo.

FINANCIAMIENTO: La investigación que refiere en el cuerpo argumentativo de este trabajo
fue realizada con fondos provenientes de una beca CONACYT [440725-1065] y por el proyec-
to “Agricultura Familiar” de ECOSUR [2015-2018].

1. INTRODUCCIÓN

El quehacer agroecológico, ası́ como el quehacer agronómico más habitual, requie-
re la toma de decisiones eficiente e informada. Esta toma de decisiones implica la
sı́ntesis de información de diferentes tipos, desde la información “a ras de suelo”;
dı́gase la experiencia de aquellos que conviven con el sistema de cultivo, ası́ co-
mo información proveniente de otras fuentes, como expertos en el tipo especı́fico
de plantación, biólogos, edafólogos, y también información de variables económi-
cas, etc. Esto involucra ponderar la importancia de estas fuentes de información y
decidir un curso de acción

Tal tipo de dilemas es ubicuo en la vida real. Para confrontar la dificultad de
tal toma de decisiones o facilitarla, se han desarrollado los sistemas computacionales
inteligentes; programas diseñados para recibir información y emitir una respuesta,
que imitan de forma automática la toma de decisiones de las personas (Hopgood,
2012). Un árbol de decisiones SI/NO es un tipo básico de sistema inteligente. Ma-
temáticas ingeniosas como lógicas formales diferentes a la lógica binaria se han
desarrollado para tratar de imitar la inteligencia humana en la resolución de pro-
blemas. Otros métodos son capaces de “aprender” por sı́ solos, por medio de la
ponderación sucesiva de diferentes tipos de información.

∗ El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n, Bo. Ma. Auxiliadora,
San Cristóbal de Las Casas, México. Tel. 967 67 49000, ext. 1418. / yanusd@gmail.com
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Hay dentro de la agronomı́a clásica, especialmente dentro de la llamada agri-
cultura de precisión (Gebbers & Adamchuk, 2010), varias propuestas de enriquecer
el proceso de toma de decisiones mediante el uso de este tipo de sistemas (Jiménez
et al., 2008; Zaks & Kucharik, 2011). ¿Y la agroecologı́a? ¿Por qué serı́a útil usar
este tipo de metodologı́as en agroecologı́a? Debido a la naturaleza diversa de la
práctica dentro esta disciplina. Al contrario de la tendencia comúnmente homoge-
neizadora de la agronomı́a moderna, en la agroecologı́a la norma es la singulari-
dad de detalles de cada sistema productivo. Pero es esta misma diversidad la que
introduce dificultad. En la práctica, monitorear y controlar el estado de muchos
cultivos/actividades diferentes es una tarea difı́cil. Por esto la automatización es
deseable. En los problemas demasiado intrincados para decidir de forma exacta,
este tipo de sistemas es capaz de arrojar soluciones aproximadas que resuelvan
la necesidad de tener una respuesta concreta, pudiendo hacer uso de información
inicial de carácter cualitativo. Esta forma de transformar información cualitativa
y volverla cuantitativa de forma rápida es una propiedad deseable dentro de la
agroecologı́a.

Asimismo, el uso del saber humano campesino es clave para conseguir un ba-
lance ecológico de los métodos de producción, aprovechando saberes a “ras de
suelo”. Los sistemas inteligentes tienen la capacidad inherente de ser capaces de
actualizarse con todo tipo de información para el proceso de decisión, incluidos
estos saberes. Es posible integrar la experiencia de productores y campesinos en
sistemas de toma de decisiones rigurosos, por ejemplo, para lograr automatizar o
informar decisiones que sean importantes para la cadena del sistema de produc-
ción agroecológico (como decidir la cantidad de terreno necesaria para cultivar
cada planta), o también por ejemplo para acelerar el discernimiento de especies ar-
venses o importantes para el sistema de producción (Dechnik-Vázquez et al., 2019).

Los sistemas inteligentes son un tipo de metodologı́a heurı́stica para la agroe-
cologı́a. Los métodos heurı́sticos intentan obtener soluciones aproximadas a pro-
blemas donde la solución exacta serı́a muy difı́cil de obtener. Estos métodos son
adecuados para representar sistemas donde hay muchas variables relacionadas de
formas no-lineales. En el caso de la agroecologı́a, los sistemas de producción cam-
bian sus condiciones año por año, ya sea por condiciones climáticas variables, por
cambios en el mercado, por cambios en las estructuras económicas de las familias,
etc. Armados con esta información muy variable e imprecisa, los sistemas inteli-
gentes pueden ayudarnos a desenmarañar y atender los problemas de tales sis-
temas. Enfrentados ante un problema tan complejo como el manejo de plagas, es
extremadamente útil tener sistemas que rápidamente diluciden cuáles elementos
son cruciales, ya sea para objetivos prácticos o académicos. El espı́ritu de este enfo-
que es similar a la reconstrucción de relaciones entre variables en sistemas caóticos
mediante métodos como el teorema de Takens (Vandermeer y Perfecto, 2018). Aun-
que puede ser argumentado que esto no equivale a una verdadera comprensión
cientı́fica, de todos modos es innegable que es un primer paso útil para saber qué
cosas están relacionadas con otras. La introducción de inteligencia artificial para
la toma de decisiones en agricultura ha sido discutida desde hace tiempo (McKi-
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nion y Lemmon, 1985). Bannerjee et al. (2018) reconocen 6 categorı́as donde se han
usado sistemas inteligentes para apoyo en la agricultura: 1) manejo general de cul-
tivos; 2) manejo de plagas; 3) monitoreo de productos; 4) manejo de irrigación y
suelo; 5) manejo de arvenses; 6) predicción de rendimiento.

2. DESARROLLO TEÓRICO

¿Cómo funciona a rasgos generales un sistema inteligente? En general, la estrategia
es mapear un conjunto de entrada X a un conjunto de salida Y . Usando diferentes
metodologı́as, se construyen entramados lógicos y/o matemáticos que relacionan
las variables en estos dos conjuntos. Este actuar imita en esencia la manera en que
los seres humanos toman decisiones y básicamente todas las técnicas para apoyar
la toma de decisiones se basan en hacer asociaciones entre entradas y salidas de
información (figura 1).

Figura 1: Relación entre el razonamiento humano y el razonamiento artificial. La lógica de
los sistemas computacionales inteligentes pretende imitar la forma en que los seres huma-
nos toman decisiones. (a) Enfrentado a los problemas que representa lograr cosechar algún
cultivo de interés, campesinos y agricultores asocian en su mente diversas variables a los
fines que persiguen, como lo puede ser mejorar el crecimiento de sus plantas. Un produc-
tor entiende que ciertas combinaciones de los factores de entrada, como más agua o luz
solar, provocan un cambio en el rendimiento final. Asimismo, cuando éste tiene que to-
mar decisiones, como cambiar de parcela a su ganado porque el pasto ya es abundante (b),
igualmente realiza un mapa mental y ası́ procede a emprender distintas acciones. Todo esto
finalmente se puede abstraer como un proceso (c) en el cual diferentes combinaciones de las
causas o variables de entrada se asocian a una respuesta o salida Y . Esta relación en el fondo
no es más que una función matemática que liga ciertas causas con un efecto particular, y es
finalmente lo que los sistemas inteligentes pretenden imitar.
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Existen varios tipos de metodologı́as computacionales que pueden considerar-
se como sistemas inteligentes. Estas pueden clasificarse ampliamente en 3 cate-
gorı́as: sistemas basados en bases de conocimiento explı́cito, inteligencia compu-
tacional e hı́bridos de éstos dos (Hopgood, 2012).

2.1 Sistemas basados en conocimiento explı́cito

Los sistemas basados en conocimiento explı́cito son metodologı́as en las que el
conocimiento está proporcionado de forma directa y de antemano, y el programa lo
que hace es accesar a éste y buscar respuestas a situaciones concretas, sin que haya
otro conocimiento implı́cito dentro de la operación del programa. Esta separación
de la base de conocimientos y el programa o rutina que la consulta es útil porque
permite actualizar constantemente la base de datos.

El tipo principal de sistema con conocimiento explı́cito son los sistemas inteligen-
tes basados en reglas. En un sistema basado en reglas, la representación del problema
se basa en relaciones entre dos elementos; si pasa A, entonces B. Esta es la forma
más sencilla de relacionar dos eventos, mediante una regla o reglas que dicen cómo
actuar en varias situaciones. Son útiles cuando los problemas requieren de cono-
cimiento intensivo y son de aplicación generalmente estrecha: cuando se requiere
de respuestas rápidas en situaciones concretas.

Un sistema inteligente basado en reglas tiene al menos 2 partes esenciales: una
base de conocimiento y un medio de inferencia. La base de conocimiento contiene
la información usada para resolver problemas y el medio de inferencia usa esta
información para proveer de soluciones. La representación del conocimiento se
hace comúnmente de 3 formas principales: mediante reglas escritas, por redes de
inferencia, y con redes semánticas. Las reglas son simplemente instrucciones que
relacionan conceptos, escritas explı́citamente. Las redes de inferencia son una re-
presentación del conocimiento en la cual los conceptos se combinan lógicamente
por medio de operadores “y”, “o” y la negación. Las redes semánticas son, como
su nombre lo dice, redes con nodos que representan conceptos, objetos o situacio-
nes, y conexiones entre estos. Estas conexiones pueden ser procedimientos, datos,
o indicaciones para referirse a otras partes de la misma red. Los sistemas basados
en reglas se operan de tres formas principales: 1) deducción, que se refiere a inferir
efectos de acuerdo a causas estipuladas aunadas a las reglas dentro de la base de
conocimiento; 2) abducción, en el sentido contrario de la anterior, se trata de inferir
causas basados en los efectos y las reglas; y 3) inducción, inferir reglas a partir de
las causas y los efectos (Hopgood, 2012).

Dentro de los sistemas basados en reglas, los sistemas expertos son aquellos que
además de la base de conocimiento y el medio de inferencia, tienen componentes
adicionales como un módulo de adquisición de conocimiento y memoria de trabajo
para ir actualizando la base de conocimientos. El fin de éstos es imitar el actuar de
expertos humanos dentro de un campo de conocimiento particular.

Ya que muchas decisiones para resolver un problema involucran trabajar con
información imprecisa, se han inventado métodos para incorporar probabilidad
en los sistemas basados en reglas, ya sea mediante la incorporación de probabili-
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dad bayesiana o mediante tipos diferentes de lógica matemática como la llamada
lógica difusa; ésta es un sistema de lógica en que puede haber valores de verdad
intermedios entre el verdadero y el falso, y que se representan como números entre
el 0 y 1 (Nguyen et al., 2019). Este modo de razonamiento permite emitir respuestas
aproximadas a problemas donde la información de entrada es ambigua, como por
ejemplo, predecir el estado del tiempo durante el dı́a usando la información del es-
tado del tiempo en la mañana. La lógica difusa puede ser de tipo 1 y de tipo 2. Los
sistemas de inferencia más comunes del tipo 1 incluyen los llamados sistemas de
inferencia de Mandami y los sistemas de inferencia de Takagi-Sugeno-Kang (Sabri
et al., 2013). La lógica difusa tipo 2 fue un desarrollo posterior (Castillo et al., 2007)
que amplı́a la definición de lo que es un conjunto difuso, haciendo posible captu-
rar la incertidumbre de fenómenos más complicados y hacer sistemas de inferencia
más precisos.

2.2 Inteligencia computacional

Dentro de la inteligencia computacional están aquellas metodologı́as donde el mis-
mo sistema inteligente va adaptándose y hallando la respuesta a los problemas
que se le proporcionan (en contraste con el conocimiento explı́cito, donde todo
se dispone a priori). Los métodos dentro de la inteligencia computacional son los
siguientes (Hopgood, 2012):

Algoritmos evolutivos. El nombre de algoritmos evolutivos es un nombre general
para procedimientos computacionales donde las reglas evolucionan con el tiempo
y se adaptan a los datos de entrada, y el sistema va encontrando paulatinamente
la mejor respuesta a los problemas que se intentan solucionar. Son inspirados en
particular por el proceso de selección natural aplicado a la optimización matemáti-
ca: una población de “soluciones candidato” evoluciona paulatinamente hacia un
óptimo; se genera una población de soluciones y se evalúa qué tan buenas son. Si
no hay soluciones aceptables, algunas de estas se usan como “progenitores” para
dar lugar a combinaciones adicionales con nuevas “mutaciones” o cambios. A con-
tinuación se examinan de nuevo estas respuestas para corroborar su validez como
soluciones. El proceso se repite hasta que se llega a una solución satisfactoria al
problema.

Redes neuronales. Una red neuronal es un tipo de sistema inteligente en el que
tenemos una red de valores iniciales unidos a una salida numérica (de la cual que-
remos obtener un valor especı́fico, que representa la respuesta que deseamos). Al
contrastar la red con datos, dentro de ésta se van reforzando relaciones entre los
números que la componen, respondiendo a las frecuencias con las que diferentes
fenómenos aparecen ligados o disyuntos en estos datos. Esto lleva a que los va-
lores iniciales creen relaciones numéricas entre ellos y se ordenen, aproximando
numéricamente soluciones en la salida o respuesta.

Las redes neuronales son particularmente adecuadas para problemas en los
que hay muchas relaciones poco claras entre elementos que se relacionan con una
variable de interés. Un conjunto de datos de entrada crean relaciones con una res-
puesta de forma automática. En el contexto agroecológico, es necesario descubrir
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qué elementos son los más relevantes dentro del agroecosistema. Pero siendo éstos
sistemas complejos con alta variabilidad y localidad, se necesitan herramientas
más allá de regresiones lineales para descubrir las relaciones entre variables. Las
redes neuronales son muy útiles en cuanto a que la no-linealidad de estos agroe-
cosistemas puede ser representada, y los resultados pueden usarse para predecir
futuros eventos (véase Jiménez et al. (2008) para una revisión exhaustiva del uso
de redes neuronales en agronomı́a y agroecologı́a). Existen redes neuronales su-
pervisadas, en donde el creador proporciona los datos de entrenamiento y redes
neuronales sin supervisión, que detectan patrones de forma autónoma (Hopgood,
2012).

En el caso de las redes neuronales supervisadas, éstas se alimentan con datos
que el usuario proporciona, para que por medio de un algoritmo de entrenamiento
se vayan determinando los pesos entre las variables y se haga un mapeo entre cada
configuración de variables y una respuesta especı́fica (entre más datos haya para
entrenar la red neuronal, mejor será su poder predictivo). Las redes neuronales no
supervisadas, en cambio, siguen algoritmos como el llamado algoritmo de Koho-
nen (1982), que permite que la red perciba un patrón sin necesidad de introducir
datos de entrenamiento ni de corregir el rumbo de cómo van quedando los resul-
tados. Véase Negrete et al. (2018) para una revisión del uso de redes neuronales en
aplicaciones a la agricultura en México.

2.3 Sistemas inteligentes hı́bridos

Estos son todos sistemas inteligentes que usan una mezcla de sistemas con cono-
cimiento explı́cito e inteligencia computacional, como los sistemas neurales-difusos
(ANFIS, por sus siglas en inglés: Adaptive Network-based in Fuzzy Inference Systems).
Ası́ como los sistemas basados en reglas se pueden constituir con reglas de lógi-
ca difusas, los algoritmos de aprendizaje neuronal también pueden implementar
este tipo de lógica. De esta mezcla de sistemas formales se han desarrollado proce-
dimientos que son capaces de tomar conjuntos de datos y arrojar como resultado
reglas de asociación; siendo esto útil puesto que obtenemos información a priori de
qué cosas podrı́an estar relacionadas con otras.

Otro nombre del conjunto de técnicas que implican crear programas que pue-
den aprender a resolver tareas es lo que se denomina actualmente como machine
learning o aprendizaje automático (Rebala et al., 2019). La inteligencia computacio-
nal y el machine learning son en esencia el mismo tipo de prácticas, en donde se
aproximan soluciones a problemas con algoritmos no especı́ficos.

3. CUERPO ARGUMENTATIVO

Aplicaciones de sistemas inteligentes en agroecologı́a: un ejemplo sencillo

Un ejemplo de un sistema inteligente basado en conocimiento explı́cito usando
lógica difusa aplicado a aclarar un problema agroecológico fue el desarrollo de un
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sistema para el reconocimiento de especies con valor silvopastoril. Dentro de reser-
vas de la biósfera como la Reserva de la Biósfera de La Sepultura, las poblaciones
humanas se ven inmersas en el conflicto producción vs. conservación debido a que
esencialmente se ubican en la frontera forestal: la interfase entre la naturaleza y la
esfera de acción humana. Actividades como la ganaderı́a son al mismo tiempo ele-
mentales para el sustento de la gente y una amenaza para la biodiversidad. Por
esto, se han promovido prácticas de ganaderı́a más amigables con el ambiente, co-
mo los sistemas silvopastoriles. Estos esfuerzos de promoción han tenido resulta-
dos variables. Algunos rancheros adoptan prácticas denominadas silvopastoriles,
pero que más bien implican sembrar pastos de porte alto como el llamado “pasto
elefante”. En los casos que se usan árboles, estos se podan a baja altura para que
el ganado alcance el follaje, lo que provoca que los árboles no lleguen a la edad
adulta. Sin embargo, la mayorı́a de los ganaderos todavı́a valoran el papel del bos-
que. Los campesinos, sobre todo aquellos con menos recursos económicos, suelen
liberar a su ganado dentro de secciones de éste para que encuentren su sustento
cuando no hay otros recursos disponibles. Otros, con menos restricciones económi-
cas, de todos modos liberan su ganado en el bosque puesto que aseguran que el
“ramoneo” aumenta la calidad de la leche y la carne. Más allá de juicios severos
sobre la conservación y el impacto del ganado sobre el bosque, realmente los ga-
naderos ya usan el bosque como si éste fuera un sistema agroforestal.

Esto lleva a la pregunta: ¿qué recursos silvopastoriles hay exactamente dentro
del bosque? Para responder esto, se hicieron muestreos de la vegetación, clasifican-
do las plantas de acuerdo a tres criterios de uso silvopastoril que fueron evaluados
con sistemas de inferencia difusos. Estos criterios fueron: 1) un ı́ndice de carac-
terı́sticas botánicas deseables; 2) el criterio de la opinión de productores acerca de
la utilidad de estas plantas; y 3) caracterı́sticas bromatológicas. El uso de siste-
mas inteligentes ayudó a categorizar la comunidad vegetal de acuerdo a su uso
silvopastoril, descubriéndose una gran variedad de plantas que son pastoreadas,
y clarificando el porqué los productores usan y valoran estas fronteras forestales
para la ganaderı́a.

De forma resumida, el desarrollo de este sistema requirió (véase la figura 2):

1) Reconocer las variables de importancia que revelan la información sobre el po-
tencial uso silvopastoril. Entre estas encontramos variables botánicas, obtenidas
mediante un muestreo de la comunidad vegetal; variables que reflejan el conoci-
miento que los rancheros tienen de las mismas, obtenidas mediante entrevistas
a los rancheros; y variables de importancia bromatológica, como el contenido de
proteı́na y metabolitos secundarios, obtenidas mediante análisis de laboratorio.

2) Con esta información, estas variables se “fuzifican”. Esto implica averiguar su
mı́nimo y máximo numérico y dividir este intervalo de acuerdo a categorı́as
lingüı́sticas como “bueno” o “malo”. La fuzificación se refiere a que las fronte-
ras entre estas categorı́as no tienen por qué ser discretas, si no que pueden ser
continuas entre una categorı́a y otra. Un número puede estar asociado a más
de una categorı́a lingüı́stica. El proceso de inferencia difusa requiere además
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que se construyan variables de salida o de respuesta, con sus correspondientes
divisiones asociadas a variables lingüı́sticas.

3) Una vez identificadas las variables y sus dominios lingüı́sticos, se construyen
reglas que relacionan cada una de las combinaciones de las variables de entrada
posibles con una de las variables de salida. Estas reglas tienen la forma: “Si A
es a y B es a→ C es a”.

4) La información de las reglas se usa entonces para realizar el proceso de inferen-
cia difuso. Este proceso de hace de acuerdo a una rutina llamada inferencia de
Mamdani (Castellano et al., 2003), que consiste en usar asociaciones matemáti-
cas llamadas t-normas y t-conormas, que corresponden a las operaciones lógi-
cas AND y OR (Nguyen et al., 2019), y usar una forma de relacionar conjuntos
llamada algoritmo minimax, para encontrar una distribución resultante del con-
junto de salida de acuerdo a la unión e intersección de las distribuciones de
entrada.

5) El resultado es una conjunción de distribuciones, de la cual se obtiene un núme-
ro concreto mediante un procedimiento denominado defuzificación, u obtener un
número concreto de esta distribución. En este caso se usó el procedimiento de
centro de masa (Van Leekwijck & Kerre, 1999). Existen varios procedimientos pa-
ra defuzificar una distribución resultante (Van Leekwijck & Kerre, 1999). Con
esto, obtenemos un valor que clasifica a las especies de acuerdo a su grado de
utilidad como recursos silvopastoriles en estos tres criterios.

En esencia, este proceso implicó elegir variables de entrada y asociarlas con
una de salida, involucrando conocimiento en forma de reglas. En un sistema difu-
so de este tipo también se pueden utilizar otro tipo de asociaciones matemáticas,
además de la regla minimax y otros tipos de t-normas y t-conormas, y también
otras formas de defuzificación. Éstas son sólo formas matemáticas de asociar con-
juntos, esencialmente diseñando paso a paso una función que relaciona entradas
con salidas. Aunque estos detalles puedan ser diferentes, el razonamiento general
del método permanece igual.

El proceso de inferencia indicó la existencia de varias especies novedosas con
potencial silvopastoril que antes no habı́an sido reconocidas plenamente. Su uso
permitió entender rigurosamente que es precisamente la diversidad del paisaje
natural la que le da valor silvopastoril a las fronteras forestales, y nos invita a
entender de otra forma el uso que los productores locales le dan a las mismas.
Además, permitió hacer de forma muy rápida la valoración de utilidad de > 200
especies, algo que hubiera tomado mucho tiempo de hacer manualmente. Es un
ejemplo simple de la utilidad de los sistemas inteligentes de contribuir al cono-
cimiento (agro)ecológico. En este caso particular el uso del sistema de inferencia
difuso también fue adecuado porque permitió agrupar la información biológica,
cultural y bromatológica, y darle un sentido cuantitativo suficiente para el objeti-
vo de la evaluación.
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Figura 2: Ejemplo de inferencia difusa para las entrevistas. Los datos de las preguntas se pro-
median y fuzifican (1 y 2) y se alimentan al sistema de inferencia (3). Las entradas señaladas
invocan dos reglas, 14 y 16, con las cuales se mapea una distribución de salida para cada
una, las que entonces se unen (4) y de esta unión se obtiene un número final por defuzifica-
ción (por medio del método de centro de masa).
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4. DISCUSIÓN

La agroecologı́a es relativamente difı́cil de implementar como práctica. El diseño
de sistemas de siembra novedosos es una barrera real para campesinos que no
tienen tiempo ni dinero para experimentar. En general, se desearı́a que las con-
figuraciones de componentes tanto biológicos como tecnológicos en un sistema
agroecológico fueran informadas por principios ecológicos. La maraña de relacio-
nes complejas y la causalidad no-lineal entre variables hacen de esto un campo
fértil para ser explorado con métodos que asocian datos de entrada con datos de
salida: estamos en el fondo buscando relaciones o funciones entre los componentes
del agroecosistema. Ya sea dentro de la ciencia o la práctica de la agroecologı́a, es-
to es útil. Por lo tanto, hay una plétora de nichos dentro del manejo agroecológico
donde se podrı́an implementar sistemas inteligentes. Ejemplos son:

1) Sistemas inteligentes para apoyar planes de diseño para transformar granjas y
terrenos donde se quiera implementar producción agroecológica. Pissonnier et
al. (2019) presentan una metodologı́a para el rediseño agroecológico de granjas;
su propuesta podrı́a ser ayudada y/o automatizada por sistemas inteligentes.
Que, digamos, introduciendo datos geográficos, climáticos y sobre todo socio-
económicos, se arrojen opciones para tipos de policultivos y su tipo de manejo.
A esta escala de granja también serı́an útiles para poder predecir indicadores
de capacidad y rendimiento agroecológicos (e.g. Augstburger et al., 2018; Augst-
burger & Rist, 2019; Trabelsi et al., 2019).

2) Caracterizar a productores y campesinos de acuerdo a su posibilidad de transi-
ción agroecológica. Predecir la probabilidad de éxito de la transición agroe-
cológica (sensu Schiller et al., 2019)

3) Evaluar la idoneidad de terrenos para el manejo agroecológico (sensu Seyed-
mohammadi et al., 2019). Caracterizar la vulnerabilidad de diferentes agroeco-
sistemas (Vanwindekens et al., 2018).

4) Sistemas inteligentes para evaluar la erosión del suelo (e.g. De la Rosa et al.,
1999), y predecir otros cambios a nivel de paisaje. Usando bases de datos de
cambio de uso de suelo, aunados a algoritmos de aprendizaje, se puede quizá
predecir el destino de diferentes parches de territorio de acuerdo al tipo de
dinámica de parches circundantes. Debido a su capacidad de analizar gran-
des conjuntos de información imprecisa, los sistemas inteligentes parecen ser
particularmente adecuados para cuestiones de manejo a nivel paisajı́stico.

5) Sistemas inteligentes para predecir precios de productos o diseñar planes de
comercialización. Sistemas para identificar agentes de riesgo para cadenas de
suministro de productos de agricultura –ampliar trabajos como Yazdani et al.
(2019) con inteligencia computacional–.

6) Sistemas para identificar plagas. El manejo agroecológico de plagas busca ma-
ximizar la efectividad de los controles biológicos y culturales, para conseguir
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reducir al máximo posible el uso de controles quı́micos y el disturbio ecológi-
co (Reddy, 2017). Esta tarea de controlar las plagas de manera más especı́fica
requiere monitoreo constante e identificación rápida. Se pueden construir siste-
mas inteligentes que son capaces de monitorear e identificar plagas y enferme-
dades (Ghosh, 2015; Martin et al., 2019; Ferentinos, 2018; Khattab et al., 2019),
incluso clasificar detalles como niveles de infestación en hojas (Sannakki et al.,
2011). De forma más general, es concebible que se pudiera entrenar una red
neuronal para predecir interacciones, con el fin de reconocer diferentes especies
y cómo estas afectan a las plantas y entre sı́ (es sabido que la fuerza de la inter-
acción en una red ecológica puede ser estimada con base en simples funciones
de la biomasa de los organismos, Berlow et al., 2009), o estimar la función den-
tro del agroecosistema usando caracterı́sticas funcionales (Bàrberi et al., 2018).
Algoritmos de aprendizaje han probado ser confiables para construir modelos
predictivos de datos complejos como predecir la riqueza de insectos acuáticos
en cuerpos de agua (Park et al., 2003).

7) Identificación de nuevas especies de interés agronómico o agroecológico (Dech-
nik-Vázquez et al., 2019).

8) Colectar datos de condiciones fı́sicas y ecológicas de forma intensiva y asociar
estos datos de entrada con los datos de producción de cada planta. Ası́ se pue-
den saber o asociar componentes, quizá no conocidos, a plantas que resulten
particularmente productivas. Esto en esencia no es otra cosa que “acelerar” lo
que los campesinos ya hacen: identificar variables en relación a los resultados y
convertirlas en conocimiento.

Otro abanico de posibilidades que se abre es el uso de sistemas inteligentes au-
nados a hardware como sensores remotos, por ejemplo, para controlar el estado de
los cultivos. La disponibilidad actual de tecnologı́a de software y hardware libres,
que tiene relativamente bajo costo, abre cada vez más la posibilidad de que cual-
quiera pueda diseñar y operar sensores remotos y otros aparatos (Arias-Méndez y
Pereira-Carpio, 2017) y es un incentivo para que aquellos interesados en la agroe-
cologı́a puedan incorporar tecnologı́a que les permita facilitar el manejo de sus
sistemas agroecológicos a mediana/grande escala.

Este tipo de acercamiento es similar al enfoque de la agricultura de precisión
(Reddy, 2017), en donde el objetivo es usar técnicas de información para reconocer
las necesidades especiales de las plantas individuales dentro de los cultivos (Finger
et al., 2019) y ası́ evitar desperdicios innecesarios de fertilizantes, pesticidas, etc. Pe-
ro, ¿es compatible este enfoque con la agroecologı́a? La transición agroecológica se
concibe en niveles progresivos de transformación de los agroecosistemas (Gliess-
man, 2016), pasando desde aumentar la eficiencia de los procesos (nivel 1, donde
entrarı́a la agricultura de precisión), pasando a sustituir insumos por alternativas
(nivel 2), llegando a “transformar el sistema agroalimentario” (nivel 5), insistien-
do en que deben de incorporarse prácticas como rotaciones ecológicas de cultivos,
la agroforesterı́a y cultivos múltiples, y más allá de eso, construir un nuevo siste-
ma alimentario global basado en la equidad, la participación y la democracia. Más
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allá de la dimensión polı́tica de las obvias deficiencias y abusos del sistema agroa-
limentario actual (Smith, 2016), muchas de estas propuestas dentro de la práctica
son difı́ciles o imposibles de implementar para el campesino de a pie y el agri-
cultor a más grande escala, con más posibilidades económicas pero inmerso en el
sistema agroalimentario actual. No cualquiera puede simplemente “integrar ga-
naderı́a con sus cultivos”. No cualquiera puede empezar a realizar rotaciones de
cultivos que desconoce. La realidad suele ser menos complaciente en tiempo y
esfuerzo con el campesino/agricultor a cualquier escala económica, y éstos nece-
sitan, además de cambios de enfoque, herramientas tecnológicas que les ayuden
en su labor. Las soluciones concretas suelen tener aceptación entre campesinos y
demás productores de alimentos. No tiene por qué haber una disyuntiva entre el
uso de tecnologı́a y la agroecologı́a. Esta última ofrece soluciones, pero es suma-
mente intensiva en trabajo y atención. ¿Cómo monitorear el estado del suelo con
precisión para saber cuándo realizar una rotación? ¿Cómo saber cuándo los árboles
fijadores de nitrógeno de tu parcela ya generan demasiada sombra? ¿Cómo clasi-
ficar un terreno para dividirlo entre diferentes usos con precisión? ¿Cómo saber
exactamente cuándo hay que limpiar las plantas arvenses que crecen en medio de
los callejones de tu finca de café, de modo que se optimice su aporte de beneficios
al suelo pero se evite lo más posible la competencia por nutrientes con las plantas
de café? Todos estos son problemas reales de decisiones complejas en situaciones
agroecológicas, que pueden ser ayudados por instrumentos más avanzados. Ası́,
en lugar de hablar de niveles progresivos incompatibles, hay que hablar de un
avance simultáneo de soluciones con diferentes enfoques. Es aquı́ donde el uso de
sistemas inteligentes mediante software y hardware tiene un nicho (Bellon-Maurel
& Huyghe, 2017). Aunque es cierto que hay barreras educativas y económicas para
el uso de tecnologı́a más allá de lo básico en zonas rurales, la revolución crecien-
te del software y hardware libres hacen cada vez más posible la democratización
y uso de herramientas sofisticadas para todos (Baker, 2014; Garcı́a et al., 2018) y
las tecnologı́as de la información y comunicación pueden ayudar en la transición
agroecológica (Leveau et al., 2019). Negrete et al. (2018) publicaron una revisión
del uso de placas Arduino, una popular distribución de microcontroladores, pa-
ra la automatización de la agricultura en México. Las propuestas de enriquecer la
agroecologı́a con herramientas sofisticadas también podrı́an hacerla más atracti-
va para aquellos productores del campo con más posibilidades económicas; ası́,
en lugar de que la visión del agro-negocio coopte exclusivamente el uso de tec-
nologı́a, la agroecologı́a puede apropiarse también de estos medios para avanzar.
Las tecnologı́as como el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) tienen
que ser apropiadas por todos, no sólo por los actores más poderosos (Pumphrey,
2019; Rotz et al., 2019). La automatización puede contribuir a un futuro donde la
producción de alimentos esté basada en principios agroecológicos (Shepon et al.,
2018).
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5. CONCLUSIONES

Los sistemas inteligentes, como forma de imitar la toma de decisiones por par-
te de agentes humanos, podrı́an tener aplicaciones concretas dentro del quehacer
agroecológico. Estos usos van desde ayudar al manejo general de granjas hasta
predicción de variables mercantiles, y comprenden desde sistemas sencillos pa-
ra decisiones simples hasta usos sofisticados como integrar modelos de predicción
con hardware in situ para situaciones de monitoreo de cultivos. El dominio de apli-
cación dentro de la agroecologı́a es potencialmente alto, puesto que estos métodos
son particularmente útiles para desenmarañar o aproximar soluciones dentro de
redes de causalidad complejas, como las que aparecen en los agroecosistemas. Es-
te tipo de métodos han sido adoptados con mucho ı́mpetu en paı́ses como la India
(Jha et al., 2019); México y otros paı́ses de Latinoamérica también podrı́an ser te-
rreno fértil para este tipo de desarrollos.
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Facultad Regional Córdoba, Argentina, 4 al 8 de septiembre de 2017.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64464/Documento_
completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Augstburger, H., Jacobi, J., Schwilch, G. & Rist, S. (2018). Agroecosystem Service Capacity
Index – A methodological approach. Landscape Online, 64, 1–48. https://doi.org/
10.3097/LO.201864

Augstburger, H. & Rist, S. (2019). Assessing the capacity of three Bolivian food systems to
provide farm-based agroecosystem services. Journal of Land Use Science, 15(2-3), 142–
171 .https://doi.org/10.1080/1747423X.2019.1651414

Baker, M.E. (2014). Open source data logger for low-cost environmental monitoring. Biodi-
versity Data Journal, 2, e1059. https://doi.org/10.3897/BDJ.2.e1059

Bannerjee, G., Sarkar, U., Das, S. & Ghosh, I. (2018). Artificial Intelligente in Agricultu-
re: A Literature Survey. International Journal of Scientific Research in Computer Science
Applications and Management Studies, 7(3), 1–6.
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INTRODUCCIÓN

Cerca del 80 % de la población bajo condiciones de pobreza habita en territorios
rurales, en los que se exacerban las manifestaciones de exclusión social, condicio-
nes subalimentarias, intercambios desiguales, falta de acceso a la salud, servicios
públicos y oportunidades de empleo (de la O Campos et al., 2018). Tal realidad ha
renovado el interés académico por identificar y comprender 1) las estrategias que
desarrollan los hogares rurales (HRs) para subsistir en dichos entornos, y 2) qué
tipos de condiciones deben superar y cuáles mejorar para transformar profunda-
mente su situación.

Para conocer cómo los HRs hacen frente a sus difı́ciles condiciones de vida y
de qué manera podrı́an mejorarlas, se requiere entender su reproducción social
(RS) en términos intracomunitarios y como clase social, partiendo de un enfoque
histórico que explique sus condiciones actuales. Las investigaciones sobre RS se
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encargan de estudiar las condiciones de subsistencia de clases sociales a partir de
analizar sus medios de trabajo, subjetividades, relaciones sociales internas, ası́ co-
mo las múltiples relaciones que establecen con los sistemas económicos y regı́me-
nes polı́tico-ideológicos más amplios (Bourdieu, 1973; Godelier, 1991; Norotzky,
2004).

Dentro de la sociedad mexicana, durante los últimos 100 años, la clase cam-
pesina ha transitado por la explotación latifundista de las haciendas (sistema de
peonaje), la lucha y dotación de tierras producto de la Revolución Mexicana (1910-
1917), el rol central en la producción nacional de alimentos durante el desarro-
llo estabilizador (1952-1970), el relegamiento de los apoyos gubernamentales para
el campo en la década de los ochenta que trajeron consigo las participaciones de
México en la Ronda de Uruguay (preámbulo del neoliberalismo), y la reorgani-
zación económica, social, ambiental y polı́tica que significó para el campesinado
mexicano la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) (Cornelius & Myhre, 1998; Barkin, 2002). La RS de la clase
campesina, bajo las condiciones neoliberales en México, implicó para los HRs tran-
sitar de la multifuncionalidad interna (p. ej. agricultura de subsistencia, apoyos
productivos para participar en el mercado nacional de alimentos, jornales rurales
y migraciones regionales) a la pluriactividad externa y la relación con múltiples
actores y agendas de desarrollo: mercados de agroexportación, polı́ticas de con-
servación ambiental (p. ej. pago por servicios ambientales, ecoturismo y proyectos
agroforestales), programas sociales de transferencias monetarias condicionadas, y
migraciones para incorporarse como mano de obra barata en los mercados inter-
nacionales de trabajo.

La articulación del neoliberalismo en múltiples contextos polı́ticos, económicos
y socioculturales alrededor del mundo (Fletcher, 2019), condujo a que las investiga-
ciones rurales replantearan su estudio en buscar entender las nuevas facetas de RS
de las sociedades rurales y campesinas (Ellis, 1998; Kay, 2008). Estas investigacio-
nes transitaron de las clásicas lecturas estructuralistas (economı́a polı́tica y teorı́a
de la dependencia) o agenciales (microeconomı́a y elección racional), a enfoques
postestructurales que incorporaron tanto las condiciones históricas como las inter-
faces de acción orientadas a los actores (Long, 2003; de Haan & Zoomers, 2005). El
marco analı́tico de los medios de vida rurales (MVR) fue el enfoque postestructural
que logró mayor alcance en los estudios sobre la RS campesina.

MVR analiza la disposición de patrimonios, capacidades, accesos, racionalida-
des y subjetividades que despliegan los HRs para asegurar su subsistencia, vincu-
lando sus micro-mundos (p. ej. estructura y ciclos de desarrollo familiar, división
interna del trabajo) con los macro-mundos en los que estos se ven incrustados (p.
ej. estados-nacionales y economı́as-mundo modernas) (Chambers & Conway, 1992;
Ellis, 2000; Scoones, 2009). El principal propósito de MVR es contribuir a mejorar
las condiciones de subsistencia de las sociedades rurales y campesinas, a partir
de orientar las agendas de las organizaciones multilaterales y las polı́ticas públi-
cas para que sean capaces de contrarrestar vulnerabilidades sociales –por medio
de inyecciones estratégicas de “capitales” bajo el modelo pentahélice: social, hu-
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mano, económico, infraestructural y natural (Scoones, 1998; Bebbington, 1999). En
el propósito de impulsar medios de vida sostenibles, resulta de suma importancia
estudiar las estrategias (esquemas de comportamiento y toma de decisiones) y tra-
yectorias (vı́as regulares o patrones distinguibles y diferenciables que resultan de
las estrategias) que despliegan o siguen los HRs (de Haan & Zoomers, 2005).

Los análisis de estrategias y trayectorias han motivado el surgimiento de estu-
dios dinámicos y multidimensionales dentro del marco analı́tico de los MVR (ver
Sallu et al., 2010; van den Berg, 2010; Olsson et al., 2014; Rebaı̈ & Alvarado-Vélez,
2018). Sin embargo, aún se identifican tres vacı́os centrales en este cuerpo de inves-
tigaciones: 1) trabajos que aborden de manera conjunta y anidada los análisis de
estrategias y trayectorias de vida (crı́tica de de Haan & Zoomers, 2005), 2) estudios
que generen simulaciones sociales capaces de facilitar procesos de evaluación de
escenarios (p. ej. Garedew et al., 2011; Magliocca et al., 2013; Debnath & Bardhan,
2018), y 3) aproximaciones participativas con los HRs de corte más inmanentes que
intervencionistas (crı́tica de Morse y McNamara, 2013; Herrera et al., 2017).

Una manera de abordar las brechas identificadas en el marco de MVR es a través
de juegos serios como Rı́o de Vida Campesina (RVC) cuyo diseño, implementación
y resultados generales describimos en el presente capı́tulo. RVC es un juego de me-
sa complejo –pero fácil de usar– que sirve como un espacio seguro y estilizado,
en donde los miembros de un HR (como equipo) pueden movilizar un conjunto
de capacidades interdependientes en ocho actividades diferentes, para desarrollar
estrategias en los MVR y observar sus consecuencias dinámicas (trayectorias ascen-
dentes, oscilatorias y descendentes en la RS de capacidades). Cuando juegan RVC,
los HRs deben responder continuamente durante diez rondas (años) de juego a las
condiciones cambiantes que resultan de sus decisiones previas y de las interac-
ciones implı́citas resultantes con actores externos (campos sociales). Por lo tanto,
para tener éxito en RVC un HR debe mantener o aumentar las capacidades que son
necesarias para su funcionamiento anual y a largo plazo en un territorio rural.

RVC es una herramienta participativa de aprendizaje de tercer orden o triple-
loop learning1 que permite a los HRs ver más allá de las consecuencias obvias de sus
acciones diarias y, pasar, a través del juego, a un proceso iterativo y explicativo para
tomar decisiones y evaluar-reaccionar a las consecuencias. La herramienta también
funciona como un simulador social que, a través de mapeos multidimensionales
e intertemporales, ofrece perfiles explı́citos y detallados de las estrategias de vida
desarrolladas por los HRs y de las trayectorias en la reproducción de capacidades
que surgen de dichas estrategias.

El dispositivo fue desarrollado y parametrizado con información y conocimien-
tos surgidos de 15 años de interacción y discusión con los HRs de la Reserva MAB-
UNESCO La Sepultura, en Chiapas, México. Durante las últimas siete décadas, los
HRs de La Sepultura han habitado un territorio con una historia socioambiental

1 Entendido como un orden mayor de discernimiento del proceso de aprendizaje, en el que se
desafı́an o afianzan valores, normas, creencias y, sobre todo, se profundizan las capacidades para eva-
luar las consecuencias de acciones y comportamientos dentro de regı́menes sociales, polı́ticos, económi-
cos y ambientales más amplios (Fazey, 2010).
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sumamente dinámica y disputada entre múltiples actores (locales y externos), por
lo que han tenido que reorganizar drástica y constantemente sus medios de vida
(Garcı́a-Barrios et al., 2020a). RVC logra capturar de manera estilizada pero bastante
realista los desafı́os que enfrenta un HR para asegurar cotidianamente sus medios
de subsistencia, a la par que representa, en términos generales, las condiciones ac-
tuales de RS del campesinado en sociedades altamente clasistas y abiertas a las
economı́as mundiales como la mexicana. En este sentido, RVC es una herramienta
de investigación participativa que establece un balance funcional entre rasgos de
diseño ideográficos (particulares) y nomotéticos (generales) que permiten adaptar
el dispositivo a una gran diversidad de contextos rurales y campesinos alrededor
del mundo, adecuando sus parámetros (Gilbert & Ahrweiler, 2006).

RVC no es un tı́pico juego microeconómico de elección racional, contabilidad y
eficiencia en el que se busque simplemente informar sobre cómo los HRs podrı́an
optimizar sus medios de subsistencia (enfoque intervencionista de inyección de ca-
pitales). RVC se concibe más bien como: a) un instrumento centrado en reflexionar
de qué manera los HRs aseguran la subsistencia en sus condiciones de vida con-
temporáneas, b) una herramienta de acción que en lugar de asumir las necesidades
y roles que debe seguir el campesinado dentro de nuestra sociedad, contribuya a
que los HRs y sus aliados actuales y potenciales comprendan y busquen transfor-
mar las difı́ciles y severas condiciones en las que reproducen sus vidas (enfoque
inmanente), y c) un dispositivo de análisis dinámico y multidimensional capaz de
ir más allá de las imágenes estáticas que desarrollan la gran mayorı́a de los estu-
dios teóricos y descriptivos sobre el campesinado y la vida rural.

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La Cuenca Alta del Rı́o El Tablón y nuestra estrategia de investigación
participativa para el aprendizaje inmanente

La Cuenca Alta del Rı́o El Tablón (CART) es un espacio montañoso neotropical
de aproximadamente 30,000 ha que se ubica en la porción noroccidental de la
Sierra Madre de Chiapas, en el sursureste de México. Expresa un abrupto gra-
diente climático con altitudes que van desde los 800 a los 2,550 msnm, una den-
sa red hı́drica permanente e impermanente y seis tipos de bosques que albergan
una enorme biodiversidad (Garcı́a-Barrios y González-Espinosa, 2017). En térmi-
nos territoriales, la CART es una micro-región sumamente dinámica y disputada
entre múltiples actores, lo que ha ocasionado que los HRs que en ella habitan se
encuentren permanentemente experimentando cambios drásticos y constantes en
sus medios de vida.

En poco más de 50 años los HRs han pasado de estar bajo el yugo laboral de las
haciendas forestales, ganaderas y cafetaleras, a la conformación de ejidos (Cruz-
Morales, 2014). A partir de entonces los HRs han transitado de los sistemas de
peonaje y economı́as de enclave que mantenı́an los terratenientes de las ciudades
rectoras, a la producción de maı́z y frijol para el autoabasto; formaron parte del
auge agrı́cola nacional de los 70-80’s y posteriormente experimentaron su derrum-
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be en los 90’s por la entrada en vigor del TLCAN. Por su parte, el tránsito entre
la década de los noventa y la entrada del nuevo milenio significó para la CART
la reorganización socioproductiva hacia la pequeña-mediana ganaderı́a, el decreto
nacional como Reserva de la Biosfera La Sepultura y la incorporación al progra-
ma MAB-UNESCO, ası́ como el consecuente arribo de instituciones académicas y
ONG’s nacionales e internacionales que han promovido la ganaderı́a silvopastoril,
la producción de café de conservación, la extracción de resina de Pinus oocarpa y el
aprovechamiento de palma Chamaedora como proyectos agroecológicos y agrofo-
restales “insignia” (Garcı́a-Barrios et al., 2020a).

Actualmente los cerca de 1,500 HRs de los 12 ejidos que comprende la CART,
tienen que desplegar una pluralidad de actividades laborales dentro y fuera de su
territorio para asegurar su RS. Dependiendo de la cantidad de tierra y de la disposi-
ción de otros medios de producción, ası́ como de la morfologı́a y ciclo de desarrollo
familiar, los HRs combinan como actividades productivas la agricultura de maı́z y
frijol para el autoabasto, con la pequeña-mediana ganaderı́a y alguna otra de las
actividades agroforestales para el mercado (Zabala et al., 2017; Rivera-Núñez et al.,
2020). Además de las actividades productivas, el envı́o de remesas que deriva de
la migración nacional o internacional a EE.UU., ası́ como las transferencias mone-
tarias asistencialistas provistas por el gobierno federal, pueden representar impor-
tantes fuentes de ingresos económicos para los HRs (Garcı́a-Barrios et al., 2009).
Por lo tanto, como parte de sus estrategias de RS, los HRs de la CART interactúan a
distintas escalas con múltiples actores locales y externos –frecuentemente más po-
derosos que ellos– con los que establecen tanto alianzas como tensiones y disputas
sobre las formas de apropiar, usar y manejar sus territorios y los beneficios que de
ellos emanan (Garcı́a-Barrios et al., 2012).

Dentro de dicha plétora de actores y agendas territoriales, nuestra participación
como grupo de investigación en la CART comenzó hace 15 años. Iniciamos buscan-
do canalizar las ideas en boga de los paisajes agrodiversos para la conservación y
el desarrollo social (Harvey et al., 2008; Perfecto & Vandermeer, 2010; Tenza-Peral
et al., 2011; Chappell et al., 2013), a partir de la colaboración con actores locales y ex-
ternos de la CART, en un proyecto de reorientación de la ganaderı́a semi-extensiva
a esquemas silvopastoriles (Garcı́a-Barrios et al., 2012). El reconocer las asimetrı́as
de poder en la gobernanza de este territorio, paulatinamente nos llevó a encaminar
nuestra colaboración al acompañamiento de los procesos productivos y de nego-
ciación de los pequeños y medianos campesinos con los actores externos. En los
últimos años hemos puesto en marcha un esquema de Investigación-Acción Parti-
cipativa (IAP) (Fals-Borda & Rahman, 1991) encaminado a construir, al mediano y
largo plazos, procesos de aprendizaje social (Schusler et al., 2003; Reed et al., 2010)
y educación-concientización popular (Freire, 1973; Holliday, 2010), a partir del di-
seño y la implementación de juegos de mesa serios y de roles, ası́ como de modelos
basados en agentes (Bousquet et al., 2002; Agar, 2005; Janssen & Ostrom, 2006; Ri-
chiardi et al., 2006; den Haan & van der Voort, 2018; Redpath et al., 2018).

Hemos empleado los juegos de mesa y modelos basados en agentes para ana-
lizar participativamente representaciones dinámicas estilizadas y escenarios sobre
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las siguientes temáticas:

I. Retos y dilemas que enfrentan los campesinos para cooperar y coordinarse
a fin de reducir externalidades ambientales negativas, y conservar bosques y
aguas en una cuenca hidrológica (Garcı́a-Barrios et al., 2011; Garcı́a-Barrios et
al., 2015).

II. Involucramiento de los campesinos en el proceso de diseño y planificación
multifuncional de agroecosistemas (Speelman et al., 2013; Speelman et al., 2014).

III. Conocer las motivaciones de los jóvenes rurales para usar y conservar su pa-
trimonio agrı́cola-natural (Meza-Jiménez et al., 2016).

IV. Promover la comprensión de los campesinos sobre la complejidad ecológica
del control autónomo de plagas en los agroecosistemas de café de sombra
afectados por la roya (Garcı́a-Barrios et al., 2016; Garcı́a-Barrios et al., 2017).

V. Explorar con múltiples actores opciones de gestión capaces de asegurar el
aprovechamiento de la resina de pino como un proyecto agroforestal susten-
table al largo plazo (Braasch et al., 2018).

VI. Contribuir a la colaboración intergeneracional entre jóvenes y adultos de los
hogares campesinos a traves de poner en interacción la toma de decisiones
individuales y familiares (Castro-Salcido, 2019).

El diseño y la dinámica de juego de Rı́o de Vida Campesina

RVC es un simulador social que captura y dinamiza las decisiones que toman los
HRs para reproducir sus medios de vida en un lapso de tiempo de 10 años. Los 15
años de investigación en la CART, nos llevaron a estilizar que en esta zona campesi-
na las capacidades centrales que emplean los HRs para asegurar su RS y económica
son: el trabajo, las tierras agrı́colas productivas, el autoabasto de alimentos, las ac-
tividades agrı́colas y no agrı́colas que generan ingresos monetarios, la alegrı́a que
genera la convivencia familiar y social. Desarrollamos un modelo teórico en el que
incorporamos estas capacidades como variables de estado que se interrelacionan
de manera no lineal (figura 1).

A partir del modelo teórico inicial diseñamos el tablero de un juego de mesa
que representa tanto la “caja de herramientas” como el “escenarios de maniobras”
(Barreteau et al., 2003) en el cual un equipo familiar (EF) –conformado por el padre,
la madre y el/la joven de una familia rural– negocia y toma decisiones que dinami-
zan las capacidades y patrimonios para la reproducción de sus medios de vida en
el tiempo (figura 2). Cada EF se encuentra dotado en el tablero con un acervo ini-
cial de 21 fichas, que representan las capacidades y patrimonios “impermanentes”
que se consumirán (se los “llevara el rı́o de la vida”) en la primera ronda de activi-
dades del hogar (año uno) y, por lo tanto, deben reproducirse ese mismo año para
permitir una segunda ronda de vida (consultar el manual de talleres participati-
vos: Familia y vida campesina en la frontera sur: caminos de escucha transdisciplinarios,
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editado por Cruz-Morales, 2018). Para reproducir tales capacidades y patrimonios,
los EFs tienen que elegir un subconjunto de actividades económicas y sociales en
donde cada una de ellas exige tipos y cantidades de fichas, y solamente reproduce
un único tipo de capacidad. Las ocho actividades disponibles son: asistencia social,
venta de mano de obra migratoria, producción de cultivos comerciales 1, produc-
ción de cultivos comerciales 2, mantenimiento del hogar, mantenimiento de tierras,
autoabasto de alimentos, y actividades sociales/espirituales (figura 2).

Figura 1: Modelo estilizado de las interdependencias entre las capacidades que emplean los
hogares rurales para reproducir sus medios de vida. Las lı́neas indican qué capacidades se
requieren para reproducir la capacidad a la que apunta la flecha.

Cada una de estas ocho actividades (Ai, i = 1, . . . , 8) genera fichas para el si-
guiente año, pero la cantidad puede ser alta o baja según lo dicte el valor X que
resulta de arrojar un dado de seis caras. Si el valor X del dado arrojado es mayor
que Xi, la familia recibe la cantidad alta de fichas estipulada en el tablero para
esa actividad Ai; de lo contrario, recibe la cantidad baja. De manera más formal
se puede decir que, en el largo plazo, la actividad Ai genera (con probabilidad
pi = [6 − Xi]/6) la cantidad alta de fichas para esa actividad y con probabilidad
(1− pi) la cantidad baja de fichas para esa actividad. Cuando una actividad i tiene
en el tablero un alto valor de Xi ello representa de manera muy estilizada –pero
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claramente comprendida por el jugador– que con alta frecuencia será desfavora-
ble para la familia “el campo, la interface o arena” (Bourdieu, 1998; Long, 2003;
Ostrom, 2009), dentro del cual el EF interactúa y negocia con otros actores la distri-
bución de los beneficios de dicha actividad.

Figura 2: Estructura cı́clica básica del juego que puede ser transferida a otros contextos ru-
rales variando sus parámetros. En el tablero los jugadores tienen (A) un conjunto de capaci-
dades disponibles, (B) ocho actividades a desarrollar que demandan diferentes cantidades
de las capacidades disponibles. Estas actividades son: 1. Asistencia social, 2. Venta de mano
de obra migratoria, 3. Producción de cultivos comerciales a, 4. Producción de cultivos co-
merciales b, 5. Mantenimiento del hogar, 6. Cuidado de tierras, 7. Autoabasto de alimentos,
y 8. Actividades sociales/espirituales. (C) Cada actividad desarrollada reproduce un tipo
único de capacidades: 1 a 4 generan dinero; 5 trabajo; 6 tierra apta para producir; 7 produc-
tos de autoabasto; 8 alegrı́a familiar. (D) Condiciones de los campos sociales. Estas simulan
de manera muy estilizada el desenlace favorable o desfavorable de las interacciones de los
equipos familiares con otros actores en cada actividad. (E) Préstamo rural con tasas de in-
terés proporcionados por un usurero local, y ahorro rural a traves de una ficha de ganado
que funciona como el “comodı́n”.

El objetivo de juego de RVC es que los EFs eviten el colapso o la incapacidad
para reproducir sus medios de vida por un periodo de diez años o rondas de jue-
go. Una ronda o ciclo reproductivo inicia decidiendo sobre cuáles actividades (re-
presentadas sobre el “rı́o”) se colocarán las fichas de capacidades disponibles, en
función de los requerimientos, las capacidades que crea y las probabilidades de
reproducción alta/baja implı́citas en cada actividad. Las fichas colocadas sobre el
subconjunto de actividades elegidas para el año en curso se las lleva el rı́o al fi-
nal de ese año pues son capacidades ya consumidas. Las fichas de capacidades
no empleadas ese año, a excepción del dinero, igualmente se las lleva el rı́o por
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ser impermanentes (sólo el dinero es acumulable). A continuación se tira un dado
blanco, que define condiciones para la mitad de las actividades, y un dado negro,
que define las de la otra mitad. El valor X del dado se coteja contra el valor Xi de
la actividad Ai para saber si ese año la actividad Ai genera capacidad alta o baja (es
decir, si hubo condiciones más favorables o menos favorables en el campo de ne-
gociación con los actores involucrados). Las capacidades creadas al final de un año
–colocadas en la parte superior del tablero– se desplazan ahora a la parte inferior
del tablero, como capacidades a usarse para el año siguiente. Los EFs pueden to-
mar dos decisiones adicionales al momento de elegir las actividades que realizarán
ese año: 1) solicitar un préstamo de fichas de dinero –a pagar al final de ese mismo
año– con una tasa de interés anual del 50 %, y 2) empeñar la vaca que reciben al
inicio del juego, a fin de obtener dos fichas de cualquier capacidad requerida. Esta
vaca puede recuperarse al principio de los años subsiguientes, pagando por ella
dos fichas cualesquiera, pero debe permanecer sin empeñarse todo el año siguien-
te. Esta vaca es un importante recurso pues juega el papel de “comodı́n”, pero su
uso requiere el hábito de la previsión, la contención y el ahorro.

Los talleres de implementación de Rı́o de la Vida Campesina

RVC se jugó en noviembre de 2017, a través de talleres de implementación, en seis
ejidos de la CART. En el conjunto de talleres participaron un total de 44 HRs o 126
personas (jefes, jefas de hogar y jóvenes), apoyados por diez facilitadores (dos in-
vestigadores, seis estudiantes de posgrado y dos de licenciatura) y un coordinador
general de los talleres. Cada taller tuvo una duración de ocho horas e incluyó sis-
temáticamente los siguientes siete pasos de instrumentación (figura 3):

I. Presentación de los objetivos del taller y aplicación de la primera sección de
un cuestionario individual sobre las actividades y la toma de decisiones reales
desplegadas por los EFs.

II. Explicación del juego y entrenamiento a los EFs sobre cómo jugarlo.

III. Desarrollo de una sesión de juego uni-familiar de 10 rondas, seguida de una
reflexión colectiva.

IV. Desarrollo de una sesión de juego multi-familiar de 10 rondas (con la opción
de compartir/prestar/intercambiar fichas con otros EFs), seguida de una re-
flexión colectiva y de un segundo cuestionario sobre los tipos de estrategias
que emplean los EFs para sobrellevar situaciones más desafiantes relacionadas
a su reproducción social, con o sin ayuda de otras familias.

V. Mujeres, jóvenes y hombres conversan por separado acerca de la siguiente
pregunta: si tuvieras la posibilidad de cambiar uno y sólo un parámetro de es-
te tablero (algún costo, beneficio, o riesgo; las condiciones de ahorro o présta-
mo), ¿cuál elegirı́as y por qué?
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VI. Una segunda sesión de juego uni-familiar de diez rondas, en la que –previo a
la sesión– cada miembro de los EFs decide cambiar un sólo parámetro del ta-
blero, y en la que el EFs observa las consecuencias –generalmente favorables–
de dichos cambios en su dinámica de reproducción.

VII. Aplicación de un tercer cuestionario relativo a la apreciación general de la
herramienta, y la reflexión o debriefing (intercambio participativo y sistemáti-
co que se conduce después de los ejercicios de juego para compartir sobre la
experiencia y los aprendizajes generados; Garcia et al., 2016).

La descripción de los talleres participativos con tres diferentes sesiones de jue-
go (uni-familiar, multi-familiar y uni-familiar con cambios) permite vislumbrar la
amplitud de aprendizajes que los HRs pueden explorar a través de RVC. Por ra-
zones de espacio, en la siguiente sesión de resultados nos abocaremos a socializar
tres aspectos del juego: 1) explorar su espacio de solución a partir de analizar, en
un ejercicio académico de validación interna, las trayectorias que resultan de des-
plegar estrategias cualitativamente diferentes; 2) validar externamente que los EFs
identifiquen y reconozcan las actividades, capacidades y decisiones plasmadas en
el juego, y que sean capaces de conducirlo por todas sus posibles trayectorias bajo
condiciones de probabilidad inciertas (con dados reales); y 3) a partir de la sesión
multi-familiar, analizar bajo qué condiciones se da o no la cooperación entre EFs
y cuáles son las implicaciones que esta genera sobre las trayectorias de sus MVR.
La sesión uni-familiar con cambios constituye materia de un manuscrito en pre-
paración, en el cual analizamos desde la teorı́a del cambio social, de qué manera
los EFs son capaces de pasar del “juego” (reglas predispuestas) al “jugar” (cambiar
las reglas del juego) y qué implicaciones tienen las modificaciones que proponen
(Vionov et al., 2018) sobre sus trayectorias de vida.

RESULTADOS

Validación interna del juego en la comunidad académica de práctica

Para comprender la diversidad de posibles resultados empı́ricos que puede ge-
nerar RVC con los parámetros prescritos, nuestra comunidad de práctica exploró
los resultados de estrategias contrastantes de dedicación de capacidades al man-
tenimiento del hogar y definió los lı́mites superiores e inferiores de las posibles
trayectorias bajo dos condiciones distintas: usando la vaca y no usándola.

Primero, exploramos las fronteras superiores del espacio de solución de RVC
al simular condiciones siempre favorables en los campos (dados altos) bajo una
estrategia de juego con asignación completa de capacidades al mantenimiento del
hogar, un balance entre actividades locales que generan y no generan dinero, y
siempre recurriendo a las transferencias monetarias del gobierno (tabla 1 estrate-
gia A). Esta estrategia conduce a una trayectoria de equilibrio estacionario o pun-
to fijo en la reproducción de capacidades. Repetimos la estrategia con asignación
completa de capacidades al mantenimiento del hogar bajo condiciones de dados
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(a) sesión uni-familiar.

(b) sesión multi-familiar.

(c) reflexión grupal.

Figura 3: Experiencias de juego y aprendizaje de tercer orden de los hogares rurales en Rı́o
de Vida Campesina.
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altos, pero ahora alternamos la recuperación de la vaca y la obtención de dinero
vı́a actividades locales o trabajo migratorio (tabla 1 estrategia B). Dicha estrategia
genera una trayectoria rápidamente ascendente de capacidades.

Posteriormente, exploramos la frontera inferior del espacio de solución de RVC
simulando condiciones siempre desfavorables en los campos sociales (dados ba-
jos) y conjugándola bajo una estrategia de mı́nima asignación de capacidades al
mantenimiento del hogar, sin uso de la vaca y con una fuerte dependencia de las
transferencias monetarias del gobierno (tabla 1 estrategia C). Esta estrategia con-
duce a una trayectoria descendente de reproducción de capacidades. Finalizamos
la validación interna simulando condiciones siempre desfavorables en los dados,
con una estrategia de recambio entre niveles bajos y medios de asignación de ca-
pacidades al mantenimiento del hogar, con uso de la vaca y alternando el trabajo
migratorio y las transferencias monetarias del gobierno (tabla 1 estrategia D). Esta
estrategia conduce a una trayectoria oscilatoria con niveles bajos de reproducción
de capacidades (para un análisis más detallado del espacio de soluciones de RVC,
véase Garcı́a-Barrios et al., 2020b).

Validación externa del juego con los equipos familiares

Después de explorar el espacio de solución para validar internamente RVC, anali-
zamos hacia qué partes de este espacio se movieron los juegos uni-familiares de
los participantes en el taller. Bajo condiciones de incertidumbre en los campos so-
ciales (dados reales), el 27 % (12 EFs) de las 44 familias condujeron el juego por una
trayectoria oscilatoria (6-17 fichas), el 25 % (11 EFs) por una trayectoria ascendente
lenta (22-41 fichas), otro 25 % descendieron con colapso (0 fichas), y el 23 % (10 EFs)
restante descendió lentamente sin colapsar (1-5 fichas) (figura 4). La equifrecuencia
en las trayectorias desplegadas por los EFs representa una excelente validación ex-
terna del juego. La rápida ascendencia y el equilibrio estacionario, al ser trayecto-
rias teóricas simuladas bajo condiciones siempre favorables o desfavorables en los
campos sociales, no pueden ser conducidas en un juego estocástico. Sin embargo,
la sesión uni-familiar jugada por los EFs nos permitió identificar que la trayectoria
de ascendencia en un juego con dados reales es lenta, y que la trayectoria descen-
dente puede llegar al año diez sin capacidades para seguir reproduciéndose, o bien
conducir al colapso temprano en el juego.

Como se puede apreciar en la figura 1 correspondiente al modelo teórico de
RVC, y con base en nuestros años de investigación en la zona de estudio y en la li-
teratura sobre economı́a campesina y ciclos de desarrollo familiar (Chayanov, 1996;
Fortes, 1971; van der Ploeg, 2014), durante el diseño del juego planteamos que la
actividad rectora de la reproducción de capacidades serı́a el mantenimiento del
hogar. En este sentido, otro aspecto fundamental de la validación externa del jue-
go tuvo que ver con confirmar que, efectivamente, la actividad de mantenimiento
del hogar fue central durante la sesión uni-familiar. Para ello, ajustamos un mo-
delo polinomial de grado 3, en el que la variable X es la cantidad total de fichas
dedicadas por el EF (a lo largo de los diez años) al mantenimiento del hogar para
reproducir la capacidad de trabajo familiar, y la variable Y es la cantidad total de
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Tabla 1: Estrategias de reproducción de capacidades simuladas teóricamente por la comu-
nidad académica para explorar las fronteras del espacio de solución del juego.

Año Empeña Recupera Bienestar Migra Cultivos I Cultivos 2 Hogar Tierras Autoabasto Socializa
ESTRATEGIA A (TRAYECTORIA ESTACIONARIA)

1 Lleno
2 Lleno
3 Lleno
4 Lleno
5 Lleno
6 Lleno
7 Lleno
8 Lleno
9 Lleno
10 Lleno

ESTRATEGIA B (TRAYECTORIA RÁPIDAMENTE ASCENDENTE)
1 Lleno
2 Lleno
3 Lleno
4 Lleno
5 Lleno
6 Lleno
7 Lleno
8 Lleno
9 Lleno
10 Lleno

ESTRATEGIA C (TRAYECTORIA DESCENDENTE)
1 Lleno
2 T y D
3 T y D
4 T y D
5 T y D
6 T y D
7 T y D
8 T y D
9 T y D
10 T y D

ESTRATEGIA D (TRAYECTORIA OSCILATORIA)
1 Lleno
2 T,D,A
3 T y D
4 T,D,A
5 T y D
6 T,D,A
7 T y D
8 T,D,A
9 T y D
10 T,D,A

fichas de todo tipo obtenidas por el EF al final del año diez. Regresionamos por se-
parado los casos de los EFs que solicitaron niveles altos de préstamo usurario, pues
esta decisión con frecuencia conduce al colapso de las capacidades familiares.

Como se puede apreciar en la figura 5, el modelo lineal fue muy significativo
para el caso con deudas (R2 = 0.23; p < 0.005). Para el caso sin deudas el me-
jor ajuste lo produjo una regresión polinomial de grado 3 (R2 = 0.34; p < 0.005).
Esto indica que efectivamente el mantenimiento del hogar es la actividad eje de
cualquier estrategia de reproducción de capacidades, pero de manera no lineal.
Dedicar demasiadas o insuficientes capacidades a generar fichas de trabajo termi-
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na por mermar la reproducción total de capacidades. Ello representa otro atributo
favorable de parametrización de RVC, ya que a pesar de que los EFs identifiquen
el mantenimiento del hogar como el eje central del juego, su reproducción implica
ponderar capacidades limitadas con otras actividades de manera no trivial para
encontrar un balance adecuado.

Un último aspecto de suma importancia para la validación externa de los jue-
gos de mesa serios radica en explorar si los participantes consideran que lo que
hacen en el juego y las dinámicas que este genera son razonablemente similares a
las que ocurren en su vida real (Garcia & Speelman, 2017; Speelman et al., 2017).
En los cuestionarios aplicados al final de los talleres de implementación de RVC, el
90 % de los EFs expresaron haber comprendido cabalmente las reglas del juego y
consideraron que los elementos plasmados en él se parecen mucho a la realidad.
El 85 % de los EFs consideraron que el juego representa de una manera muy preci-
sa las dificultades, oportunidades y decisiones que tienen que tomar como familia
para asegurar su RS. Para el 70 % de los EFs experimentar y visualizar de conjun-
to un proceso de planeación dinámica sobre la RS de la vida rural fue un ejercicio
totalmente revelador.

Las interacciones entre EFs durante la sesión multi-familiar

En las sesiones de juego multi-familiar se simularon un total de 400 años de vi-
da rural (40 tableros por diez rondas de juego), dentro de los cuales registramos
únicamente 35 interacciones de juego entre EFs. 15 de estas interacciones corres-
pondieron a eventos de préstamo de un EF a otro, y 20 a intercambios pareados de
fichas (de un tipo por otra). En estos 35 eventos hubo un total de 55 movimientos
de fichas: 20 de dinero, 20 de trabajo y 15 de tierra. La cantidad de fichas por movi-
miento varió de una a tres, siendo una sola ficha el movimiento más frecuente. Del
total de años de RS, solamente en un 11 % tuvieron lugar interacciones entre EFs
(considerando 9 eventos de devolución de fichas). A pesar del porcentaje tan bajo
de interacción, el colapso de EFs disminuyó del 22 % registrado durante la sesión
uni-familiar al 7 % en la sesión multi-familiar.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de los resultados presentados en este trabajo hemos mostrado cómo RVC
es un juego de mesa serio capaz de simular diferentes estrategias y trayectorias
en los medios de vida de los HRs. Más que un juego micro-económico enfocado
a poner de manifiesto una racionalidad tendiente a la maximización monetaria
de la población rural, RVC entraña un juego socioecológico de decisiones interde-
pendientes y adaptativas, mediadas por interacciones culturales que ocurren en la
propia familia campesina y entre esta y otros actores. RVC busca capturar las capa-
cidades valoradas y las complicadas dinámicas de RS de las familias campesinas en
contextos rurales dados. La base social queda muy bien representada en el juego,
ya que en la herramienta se ponen de manifiesto los repertorios históricos de una
región campesina, los campos de poder, las cada vez más frecuentes movilidades
geográficas, ası́ como los comportamientos objetivos y subjetivos de los HRs, todos
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(a) trayectoria ascendente (b) trayectoria oscilatoria

(c) trayectoria descendente sin colapso (d) trayectoria descendente con colapso

Figura 4: Trayectorias reales de reproducción de capacidades de los equipos familiares du-
rante el juego uni-familiar.

ellos concebidos de manera dinámica y multidimensional, y no bajo los supues-
tos estrictamente rı́gidos de las aproximaciones estructuralistas de los MVR (como
señalan de Haan & Zoomers, 2005; Scoones, 2009). Son precisamente los atributos
dinámicos y multidimensionales de RVC los que permiten desarrollar un mapeo
iterativo y a diferentes niveles de la ponderación intencionada, consciente y, a la
vez, culturalmente predeterminada de la toma de decisiones de los hogares sobre
sus medios de vida (estrategias), ası́ como de los comportamientos de RS que la
reevaluación constante de las estrategias va generando en el tiempo (trayectorias)
(Scoones & Wolmer, 2002).

Otro elemento intrı́nseco al enfoque teórico de los MVR que logra poner en jue-
go RVC son los roles de género, intergeneracionales y las microfı́sicas del poder que
se negocian al interior de los HRs, en tanto unidades socioeconómicas básicas pa-
ra la toma de decisiones sobre la reproducción de la vida (Long, 1984; McNetting,
1993; Agarwal, 1997; Ellis, 1998; Rivera-Núñez et al., 2020). El juego lo ejecutan
madre, hija(o) y padre pues sabemos que, a pesar de compartir residencia, con-
sumo, capacidades y patrimonios, no debemos concebir a los HRs como unidades
homogéneas en intereses y simétricas en participación, sino como espacios suje-
tos a procesos constantes de pacto y deliberación entre sus miembros (de Haan &
Zoomers, 2005; véase el juego Gente en el Campo, editado por Castro-Salcido, 2019).
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Figura 5: Regresión lineal y polinomial sobre la relación entre la cantidad de fichas dedica-
das en el juego al mantenimiento del hogar y la cantidad de fichas reproducidas al finalizar
el año 10. n= 44 hogares, en azul los hogares que no solicitaron préstamo (modificada de
Garcı́a-Barrios et al., 2020b).

Durante las sesiones familiares de RVC observamos que el juego tiene una gran
capacidad de fomentar procesos de “cooperación sustantiva” (Garcı́a-Barrios et al.,
2008) al interior de los HRs, esto es, de toma de decisiones y mediaciones familiares
que conjugan arraigos históricos, normas comunitarias, lazos de solidaridad, rela-
ciones de confianza y evaluación estratégica de capacidades en sociedades campe-
sinas bajo constantes dinámicas de transformación.2

Un atributo notable de RVC es que representa una aproximación participativa y
de aprendizaje inmanente, en la cual, a diferencia de los enfoques intervencionis-
tas, no se predisponen directrices externas sobre cómo se deben mejorar las condi-
ciones de los medios de vida rurales (Morse y McNamara, 2013), sino que a través
del propio juego las familias van descubriendo las implicaciones del manejo de las
capacidades (Garcia & Speelman, 2017), los campos sociales y la toma de decisio-
nes sobre su RS. Ello se logra debido a que un juego de mesa serio precisamente
expresa esa doble capacidad de identificación y adentramiento de los jugadores en
sus propios contextos e historias personales, ası́ como explicitar los vı́nculos en-
tre los escenarios virtuales y las situaciones del mundo real (Barreteau et al., 2003;

2 En la siguiente liga de video se muestra detalladamente el proceso de toma de decisiones de un
EF durante una sesión uni-familiar de RVC: https://www.youtube.com/watch?v=t7qq5J61qkM&
list=UUxNCWAqBZQv2LBxA3OCnX4g&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=t7qq5J61qkM&list=UUxNCWAqBZQv2LBxA3OCnX4g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=t7qq5J61qkM&list=UUxNCWAqBZQv2LBxA3OCnX4g&index=1
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Etienne, 2014). Las propias familias rurales nos han manifestado que jugar RVC es
como ponerse frente a un espejo para hacer evidentes sus prácticas de vida coti-
dianas y, a partir de ahı́, reforzar las virtudes y explorar en un espacio seguro y de
bajo costo social algunas limitaciones (Garcia et al., 2016). Para Bebbington (1999)
y Devereux (2001), fomentar la autopercepción de los hogares rurales marginados
es uno de los pasos precedentes y fundamentales para la generación de nuevas
realidades materiales.

Hay que destacar también el alcance de RVC como un simulador social que
incorpora, de manera equilibrada, procesos nomotéticos (modelos con alto grado
de abstracción) e ideográficos (modelos históricamente situados) de investigación
(Gilbert & Ahrweiler, 2006). En su dimensión nomotética, RVC logra capturar los
balances campesinos (van der Ploeg, 2014), la interconexión de los capitales socia-
les, culturales, económicos y polı́ticos (Bourdieu, 1986), la inmersión en campos
sociales (Bourdieu 1980), y las arenas e interfaces de acción (Long, 2003; Ostrom,
2009) comunes a la RS de cualquier HR. En su dimensión ideográfica, RVC plas-
ma algunos aspectos altamente contextuales e históricos de la región campesina
en función: como las actividades productivas, el tipo de migraciones laborales, los
programas de subsidios a la pobreza, la importancia de acudir al templo, el papel
del ganado en el ahorro familiar, la aversión a contraer préstamos con los usurarios
rurales, ası́ como la posibilidad de parametrizar cada uno de estos componentes
de una manera amigable para los(as) jugadores(as).

A pesar de la inminente pertinencia de RVC y de sus valiosos alcances en la
problematización de la RS desde, con y para las familias rurales, resulta preciso
señalar que este juego de mesa entraña una herramienta participativa de investi-
gación que sienta las bases para detonar procesos de aprendizaje social, de manera
inicial. En las aproximaciones más crı́ticas de estudios socioecológicos, para poder
hablar en profundidad de aprendizaje social dentro de un proceso investigativo
se tienen que demostrar de manera conjunta: a) los cambios que han tenido lugar
en el entendimiento de los individuos involucrados, b) que dichos cambios vayan
del nivel individual al social o a las comunidades de práctica, y c) que los cambios
de entendimiento realmente conduzcan al emprendimiento de acciones y lleguen a
constituir colectividades y redes de transformación social (Reed et al., 2010). En este
sentido, es importante para nuestra comunidad académica de diseño e implemen-
tación de juegos ahondar en la etapa final de seguimiento de estas herramientas
metodológicas, tanto en materia de incorporar técnicas de investigación psicológi-
cas, educativas y sociológicas para recuperar, procesar y evaluar detalladamente
los aprendizajes detonados, ası́ como para sistematizar y acompañar dichos apren-
dizajes hacia el cambio social (White et al., 2005). En un tercer texto, en proceso,
estamos elaborando justamente sobre el potencial de RVC de ser aplicado desde la
teorı́a del cambio social para conocer cómo los HRs modifican las reglas del juego,
y de qué manera ello podrı́a conducir a imaginar y promover transformaciones
reales en sus condiciones de RS.

Por último, consideramos que RVC es una herramienta de investigación con
un alto valor heurı́stico y con potencial de transferencia a una gran cantidad de
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contextos rurales alrededor del mundo. Tal y como se expresa en la figura 2 de la
sección metodológica, el arreglo de los componentes dentro del tablero, la lógica
de reproducción temporal propuesta y la sencilla mecánica de juego, representan
los elementos básicos a considerar para generar una adaptación de RVC a las condi-
ciones de cualquier otra zona rural. Para ello, es necesario un conocimiento amplio
y profundo de las realidades rurales para lograr una parametrización del juego ca-
paz de reproducir las diferentes trayectorias observables en la región y, sobre todo,
conseguir que los participantes se sientan identificados con la herramienta y que
detone los procesos de aprendizaje buscados. A propósito de lo anterior, estamos
interesados en generar una plataforma computacional interactiva sobre RVC, con
instrucciones sencillas de parametrización a diferentes contextos rurales y campe-
sinos que incluya el cuestionario de seguimiento del juego, un chat de jugadores
y procesos automáticos de captura de decisiones y conteo de fichas que nos per-
mitan desarrollar análisis más amplios, sistemáticos y transculturales (Barreteau et
al., 2001; Gilbert & Troitzsch, 2005; Janssen et al., 2010; Poteete et al., 2010).
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1. INTRODUCCIÓN

El enfoque socioecológico considera de forma integral los componentes sociales,
económicos y ecológicos que determinan la dinámica de un sistema (en adelan-
te, sistema socioecológico o SSE). Este enfoque es importante para entender y en
ocasiones predecir los procesos de cambio y la resiliencia del SSE, y ası́ determinar
la forma en la que las poblaciones humanas podrı́an continuar aprovechando los
recursos naturales frente a cambios en las condiciones internas y externas del siste-
ma. Entender las interacciones entre los humanos y su entorno natural, a partir de
un enfoque socioecológico, implica reconocer que tanto los elementos del ecosiste-
ma como los grupos humanos, forman parte de un sistema acoplado que funciona
de manera sinérgica (Berkes y Folke, 1998). Conceptualmente, la aproximación so-
cioecológica reconoce que los componentes y procesos de los ecosistemas naturales
se encuentran ı́ntimamente influenciados por los procesos que ocurren en los sis-
temas sociales y viceversa.

∗ Autor de correspondencia: Tel. +55 56223555. / ramosfer@alumni.upenn.edu
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Es importante vincular el enfoque de los SSE con el más general de los sistemas
complejos. Estos son aquellos sistemas en los que surgen propiedades emergentes
de las interacciones entre sus componentes, además de relaciones de retroalimen-
tación entre la totalidad y las partes. Los SSE están compuestos de múltiples subsis-
temas y variables internas de manera anidada, análoga a los organismos vivos, en
donde podemos observar procesos de auto-organización (Ostrom, 2009). Por ello,
los SSE no pueden ser analizados fraccionando o dividiendo el sistema en un con-
junto de elementos que corresponden a un dominio disciplinario (Garcı́a, 1994). En
el caso de los SSE, una de las propiedades globales más notorias es su resiliencia,
entendida como su capacidad para mantener su estructura y funcionamiento a pe-
sar de perturbaciones externas (Walker et al., 2004). Esta propiedad global de los
SSE es un elemento esencial para entender la permanencia del sistema dentro de
cierto estado y sus lı́mites, la cual está relacionada con la capacidad de enfrentar la
incertidumbre y el cambio (Folke et al., 2010).

Por otro lado, en todo sistema complejo existen interacciones entre los compo-
nentes que no necesariamente responden a las propiedades globales del sistema,
sino que dependen de caracterı́sticas más locales. Por ejemplo, los hogares en un
SSE pueden tomar decisiones basándose en su propio bienestar o en el de la co-
munidad a la que pertenecen, sin necesariamente tomar en cuenta la abundancia
global de recursos en su entorno, ni las consecuencias a largo plazo de sus accio-
nes. Es sólo cuando existe una retroalimentación de lo global a lo local que los
componentes pueden ajustar sus decisiones respecto a las propiedades globales
del sistema al que pertenecen. Por ejemplo, en un SSE pueden existir acuerdos o
instituciones a nivel comunitario que involucren escalas espacio-temporales más
amplias sobre el uso de recursos, influyendo en las decisiones de manejo de recur-
sos de cada hogar. De esta forma, no sólo los factores ecológicos y sociales quedan
interrelacionados, sino que las escalas a las cuales ocurren las decisiones sobre el
uso de los recursos se afectan mutuamente.

En este capı́tulo revisamos las caracterı́sticas sociales, económicas y ecológicas
del área natural protegida (ANP) Otoch Ma’ax Yetel Kooh, situada en el noreste de la
penı́nsula de Yucatán. Utilizamos el enfoque de SSE para integrar la información
recolectada durante los últimos 20 años e investigamos cuáles son los determinan-
tes más importantes de la resiliencia del sistema, tanto a nivel del uso de recursos
naturales como de su gestión, a nivel individual y comunitario. Para explorar tanto
la forma en la que el sistema adquiere su resiliencia como algunos escenarios futu-
ros, utilizamos un modelo computacional dinámico, basado en información sobre
los cambios en la cobertura vegetal y el uso del suelo, la población de monos araña
(Ateles geoffroyi), una especie clave para el ecosistema y para las poblaciones hu-
manas, y sobre los cambios temporales en las actividades económicas que llevan a
cabo las poblaciones humanas de la zona.



CAMBIO Y RESILIENCIA EN UN SISTEMA SOCIOECOLÓGICO. . . / 131

2. ANTECEDENTES: OMYK COMO SITIO DE ESTUDIO

Otoch Ma’ax Yetel Kooh (OMYK, “Casa del mono y el puma” en maya yucateco) es un
área de protección de flora y fauna (APFF) situada en la parte noreste de la penı́nsu-
la de Yucatán, cerca del sitio arqueológico de Cobá, en la frontera entre los estados
de Yucatán y Quintana Roo (fig. 1). El clima regional es altamente estacional, con
lluvias de mayo a noviembre. La región está caracterizada por grandes fragmentos
de áreas de selva en diferentes etapas de sucesión y una baja densidad poblacional.

Figura 1: Localización del área natural protegida Otoch Ma’ax Yetel Kooh. Al interior del
polı́gono se encuentra la comunidad de Punta Laguna.

OMYK, también conocida como la reserva de Punta Laguna (por el nombre de la
comunidad que se encuentra dentro del ANP), fue decretada como área protegida
federal en el año 2002 después de una iniciativa comunitaria (Garcı́a-Frapolli et al.,
2009; Garcı́a-Frapolli et al., 2013). La reserva tiene una extensión de 5,367 hectáreas
y se encuentra bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), aunque la población local participa activamente en esta ta-
rea a través de diferentes instituciones formales e informales que se han creado a
través del tiempo.

En toda la región, la selva forma un paisaje heterogéneo compuesto por un
mosaico de vegetación en diferentes etapas sucesionales resultado de la agricultu-
ra tradicional (milpa), y de múltiples perturbaciones naturales como huracanes e
incendios forestales (Bonilla-Moheno, 2008; Rangel-Rivera, 2017). La vegetación
original de la zona se clasifica como selva estacional semiperenne (Pennington
y Sarukhan, 2005), donde se han identificado alrededor de 300 especies vegeta-
les, siendo Manilkara zapota (Sapotaceae) y Brosimum alicastrum (Moraceae) las más
abundantes en la selva madura. Otras especies comunes son Bursera simaruba (Bur-
ceraceae), Piscidia piscipula (Fabaceae) y Metopium brownei (Anacardiaceae). A pe-
sar de su área relativamente pequeña, el sitio alberga una alta biodiversidad y está
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habitado por múltiples especies en peligro de extinción, como el mono araña (Ate-
les geoffroyi), el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y el mono aullador
(Alouatta pigra) (CONANP, 2006). Además, se han registrado al menos 215 especies
de aves, 22 especies de mamı́feros y más de 200 especies de plantas (19 endémicas)
en el sitio (CONANP, 2006). Muchas especies de plantas se usan localmente para
medicina, construcción o artesanı́as (CONANP, 2006).

Uno de los principales valores ecológicos del sitio es la presencia de poblacio-
nes saludables de mono araña, que habitan alrededor de la laguna principal y en
los parches de vegetación madura y secundaria, y que han sido objeto de estudio
desde 1996 (Ramos Fernández et al., 2018). De hecho, la importancia de este sitio
para la conservación del mono araña fue la principal justificación para que, en el
2002, después de 30 años de esfuerzos locales, la zona se decretara como ANP. Esta
área ha sido considerada dentro de los sitios prioritarios para la conservación de
primates en México (Tobón et al., 2012). Además de su valor para la conservación,
al ser una especie clave del ecosistema que mantiene la diversidad vegetal a través
de la dispersión de semillas, la importancia de los monos araña para la población
local radica en que estos representan el principal atractivo turı́stico del sitio, por lo
que son una importante fuente de ingresos para los pobladores locales.

Como en muchas otras comunidades mayas yucatecas, en Punta Laguna los
hogares utilizan los recursos naturales a través de una estrategia de manejo de uso
múltiple (Garcı́a-Frapolli et al., 2008). Además de la cosmovisión maya yucateca
que establece las bases de las actividades productivas (Barrera-Bassols y Toledo,
2005), la estrategia en Punta Laguna se sustenta en la realización simultánea de va-
rias prácticas productivas, cuya intensificación depende no sólo de factores como
la demografı́a, sino también del abanico de oportunidades económicas y del acceso
a nuevos mercados. Como en el caso de muchos otros grupos campesinos e indı́ge-
nas de México, una parte de su producción está enfocada a la autosubsistencia y
otra parte se dirige hacia los mercados (Toledo et al., 2003).

Esta estrategia de uso múltiple se refleja en el número de actividades produc-
tivas que los hogares han implementado y en el número de paisajes o unidades
de producción que manejan. Por ejemplo, el área de selva madura se utiliza ac-
tualmente para turismo e investigación cientı́fica. En el área de selva secundaria
se llevan a cabo actividades como la cacerı́a, la recolección de leña y de plantas
medicinales. En las áreas destinadas para la milpa, además de la siembra de múlti-
ples especies, se lleva a cabo la apicultura, la producción de carbón vegetal, la
cacerı́a y la recolección de leña. En los solares de los hogares encontramos los huer-
tos familiares, que juegan un papel muy importante en el manejo de los recursos.
Finalmente, el sistema acuático (laguna y cenotes) se utiliza para las actividades
turı́sticas. Esta forma de apropiación de los recursos naturales ha permitido a los
habitantes de Punta Laguna diversificar sus fuentes de alimento e ingreso (Garcı́a-
Frapolli et al., 2007).

Debido a la cercanı́a de la Riviera Maya, en la costa del Caribe, en las últimas
décadas la zona ha experimentado un rápido cambio demográfico y económico
debido al acelerado desarrollo turı́stico de la región. El ecoturismo en OMYK se ha
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convertido en una de las principales actividades económicas de los hogares. En un
principio la actividad ecoturı́stica era incipiente y sólo un pequeño número de ho-
gares estaba vinculado a esta actividad. Las principales atracciones turı́sticas eran
la laguna y la observación de monos araña en su hábitat natural. Conforme la acti-
vidad fue creciendo y generando más ingresos y puestos de trabajo, la comunidad
decidió crear la cooperativa de servicios turı́sticos Najil Tucha (“Casa de los mo-
nos” en maya yucateco), en donde participa un número importante de pobladores
locales. A partir de la creación de la cooperativa, la toma de decisiones y la gestión
del turismo han estado más repartidas entre las diferentes familias de la comuni-
dad. En la actualidad, debido en parte al crecimiento del turismo en la región y a la
existencia del ANP, gran parte de la dinámica económica y social de la comunidad
gira en torno a esta actividad.

El contexto socioecológico de OMYK ha sido ampliamente descrito en la literatu-
ra. A lo largo de las últimas tres décadas, se han llevado a cabo diversas investiga-
ciones sobre aspectos que incluyen: ecologı́a y comportamiento de los monos araña
(Ramos-Fernández & Ayala-Orozco, 2003; Ramos-Fernández et al., 2018), sucesión
y restauración de selvas (Bonilla-Moheno, 2008; Bonilla-Moheno & Holl, 2010), sis-
temas locales de gestión de la naturaleza (Garcı́a-Frapolli, 2006; Garcı́a-Frapolli et
al., 2008; Rı́os-Beltrán, 2016), análisis de cambio de la cobertura de vegetación y uso
del suelo (Garcı́a-Frapolli et al., 2007; Rangel-Rivera, 2017), conservación (Aguilar
Cordero et al., 2012; Bonilla-Moheno & Garcı́a-Frapolli, 2012; Garcı́a-Frapolli, 2012;
Rivera-Núñez, 2014), análisis de instituciones locales (Rivera-Núñez, 2014), turis-
mo (Santana et al., 2013; Garcı́a-Frapolli et al., 2013; Kurnick, 2019), y la integración
de la información desde un enfoque socioecológico (Garcı́a-Jácome et al., 2020). En
este capı́tulo sintetizamos los cambios más importantes que han ocurrido en el
área, utilizando un enfoque socioecológico y un modelo dinámico computacional
(Garcı́a-Jácome et al., 2020) para entender la resiliencia del sistema y explorar algu-
nos escenarios futuros de cambio. Particularmente, nos enfocamos en dos aspectos
distintos pero interrelacionados del socioecosistema: por un lado, las actividades
socioeconómicas y las estrategias de uso de recursos por parte de las comunidades
de la zona, y por otro, el cambio en la cobertura vegetal y el uso del suelo.

3. METODOLOGÍA Y TOMA DE DATOS

3.1 Mapas de cobertura vegetal y uso del suelo

Para determinar los cambios en la cobertura vegetal y el uso del suelo, se com-
paró el mapa generado en 2003 con el del 2015 (Garcı́a-Frapolli et al., 2007; Rangel-
Rivera, 2017). Para ambos mapas se utilizaron imágenes de satélite de alta reso-
lución (SPOT con resolución de 5m para 2003 y Rapid Eye con resolución de 6.5
m para 2015). Mediante clasificación manual (mapa 2003) y clasificación supervi-
sada bajo el método de máxima verosimilitud (software ENVI 4.7 y Arc Map 10.3,
mapa 2015), y utilizando fuentes secundarias y verificaciones de campo, se estable-
cieron clases de cobertura: 1) selva madura (vegetación leñosa > 50 años); 2) dos
categorı́as de selvas secundarias en regeneración (vegetación leñosa de 16-29 años
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y de 30-50 años); 3) selvas jóvenes en etapas tempranas de sucesión (vegetación
leñosa < 15 años); 4) agricultura (milpa); 5) áreas urbanas (asentamientos huma-
nos o caminos pavimentados); 6) cuerpos de agua (agua profunda y somera); y 7)
vegetación inundable. Con ambos mapas se realizó el análisis de cambio de cober-
tura y uso de suelo en el módulo Land Change Modeler (LCM; IDRISI Taiga), se
generó la matriz de transición y se estimó la ganancia, pérdida, intercambio, cam-
bio neto y cambio total para cada clase. Además, se mapeó la distribución espacial
de los cambios más significativos (Rangel-Rivera, 2017).

3.2 Información socioeconómica

Debido a que la unidad primaria de apropiación de la naturaleza para los mayas
yucatecos es el hogar, prácticamente toda la información de producción y el sis-
tema de manejo de recursos naturales fue recabado a ese nivel, a través de entre-
vistas semi-estructuradas y observación participante. La información se recabó en
dos periodos. Durante 2004 se realizaron 40 entrevistas en 20 de los 22 hogares que
en ese momento conformaban la comunidad de Punta Laguna. De esas entrevistas,
la mitad estuvieron dedicadas a actividades productivas (la mayorı́a realizadas a
hombres) y la otra mitad se enfocaron en el manejo del huerto familiar (la mayorı́a
realizadas a mujeres). Posteriormente, en 2015 se volvieron a realizar las mismas
entrevistas semi-estructuradas. En este caso se llevaron a cabo 22 entrevistas en la
comunidad de Punta Laguna, abarcando tanto las actividades productivas como
los huertos. Muchos de estos hogares fueron los mismos que se habı́an entrevista-
do anteriormente (Rı́os Beltrán, 2016).

3.3 Modelo dinámico

Con el fin de integrar los diferentes puntos de vista sobre el socioecosistema en
un mismo marco, se desarrolló un modelo dinámico computacional que incorporó
información sobre la cobertura vegetal, las actividades socioeconómicas, la pobla-
ción de monos araña y diferentes perturbaciones externas (Garcı́a-Jácome et al.,
2020). En este modelo hacemos explı́cita la visión socioecosistémica mencionada
arriba, al incorporar elementos del ecosistema, como la cobertura vegetal y los
monos araña, y las interacciones de estos elementos con otros del sistema social,
como las comunidades humanas que habitan el área (fig. 2). Este modelo combinó
un enfoque basado en agentes con redes booleanas.

Los detalles metodológicos sobre la implementación del modelo se encuentran
en Garcı́a-Jácome et al. (2020). Los agentes incluyeron los hogares, los monos araña
y los parches de vegetación de diferentes etapas de sucesión, ası́ como la bioma-
sa combustible que puede provocar incendios. Basándonos en la literatura sobre
estudios en la zona (ver Introducción), establecimos reglas de comportamiento pa-
ra cada agente. Por ejemplo, los hogares deciden hacer milpas dependiendo de la
época del año, la distancia al hogar y la vegetación de un parche determinado. Los
monos viven o mueren de acuerdo a modelos poblacionales logı́sticos y utilizan
diferentes parches de vegetación de acuerdo con los estudios que reportan cómo
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Figura 2: Esquema conceptual del modelo dinámico computacional, que muestra la inte-
gración de componentes ecosistémicos y sociales como agentes y procesos en el modelo, ası́
como las perturbaciones internas y externas sobre cada tipo de componente y las variables
de salida que se tomaron en cuenta para evaluar la resiliencia del socioecosistema.

lo hacen en la realidad. Los parches de vegetación cambian de acuerdo a los da-
tos sobre sucesión vegetal, y pueden incendiarse dependiendo de la cantidad de
biomasa combustible contenida (que a su vez depende de huracanes recientes).

Las redes booleanas se utilizaron para incorporar las múltiples relaciones entre
diferentes componentes del socioecosistema, incluyendo factores externos como el
clima, los huracanes y los incendios. En una red booleana se establecen relaciones
de regulación positiva o negativa entre diferentes elementos, que pueden estar ac-
tivos o inactivos. Dependiendo de la configuración de la red, pueden alcanzarse
estados estables, como atractores fijos o cı́clicos. En este caso, los elementos que
componı́an la red booleana eran factores climáticos como la temperatura, presión
y precipitación, ası́ como actividades socioeconómicas como turismo, milpa, api-
cultura y producción de carbón, que están determinados claramente por diferentes
estados de las variables climáticas. Un atractor cı́clico en la red compuesta por estos
elementos representa la dinámica anual en la que se realizan diferentes actividades
dependiendo de la variación en el clima.

El modelo se calibró, se exploró la sensibilidad de sus diferentes parámetros,
se hizo una prueba de validación y se utilizó para simular distintos escenarios
de manejo. Estos escenarios incluyeron diferentes combinaciones de actividades
productivas a nivel de los hogares donde preponderaba una lógica de autoconsu-
mo (en la que predominan las actividades tradicionales), de mercado (incluidas
aquellas orientadas a servicios) ası́ como diferentes probabilidades de que ocurran
huracanes o incendios, ası́ como disminuciones drásticas en el número de turistas.
Las variables de respuesta que se evaluaron fueron: el tamaño de la población de
monos araña, la cobertura de selva madura y el ingreso promedio por hogar.
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4. CAMBIOS DEL SOCIOECOSISTEMA

4.1 Cobertura vegetal

Hasta 2003, la mayor parte de la vegetación de OMYK se encontraba como vege-
tación secundaria en sucesión, mientras que el resto se encontraba dividida entre
milpas activas (alrededor de 150 ha); aproximadamente 700 ha representaban sel-
vas jóvenes menores de 15 años y algunos parches (< 500 ha) de selva madura
(mayores de 50 años). Todo esto se ubicaba dentro de una matriz de casi 4000 ha
de vegetación secundaria de entre 16 y 50 años (Garcı́a-Frapolli et al., 2007).

Entre el 2002 (cuando OMYK se decretó como ANP) y el 2015 todas las cobertu-
ras cambiaron y, sin embargo, la mayor proporción del área de la reserva perma-
neció estable (aproximadamente 57 %). Las transiciones más representativas entre
coberturas sucesionales y/o usos del suelo fueron la conversión del área agrı́cola a
selvas jóvenes (menores a 15 años); de las selvas jóvenes a selvas secundarias (16-
29 años); y entre selvas secundarias (de 16-29 años a 30-50 años) (tabla 1; Rangel-
Rivera, 2017). La selva secundaria de 30-50 años fue la vegetación predominante
durante ambos años; casi el 78 % (2377.6 ha) de este tipo de cobertura en 2003 per-
sistió en 2015. La selva madura mostró una pérdida de superficie del 30 % (113.2
ha) y sólo 99 hectáreas permanecieron estables o sin cambios. En contraste, la selva
joven experimentó el mayor incremento en el área (866.5 ha; 143 %). La ganancia
en selvas jóvenes, ası́ como la pérdida de selvas secundarias y selva madura, se
debió a dos incendios que ocurrieron en la parte norte de la reserva entre los años
2006 y 2011. Sin embargo, si se excluye esta región, el patrón es el inverso, siendo la
más notable la transición de selva joven a selvas secundarias. Por otro lado, el área
dedicada a actividades productivas (milpa y áreas urbanas) decreció, mientras que
la selva joven aumentó debido, en buena parte, a la disminución de la superficie
agrı́cola (Rangel-Rivera, 2017).

Tabla 1: Cambio en el área (ha) y porcentaje ( %) de las coberturas dentro de OMYK, antes
(2003) y después (2015) del decreto como ANP. Tabla modificada de Rangel-Rivera (2017).

COBERTURAS/USOS DE SUELO 2003 2015
Milpa 150.8 (2.8 %) 2.1 (0.04 %)
Selva joven (<15 años) 686.6 (12.8 %) 983.6 (18.3 %)
Selva secundaria (16-29 años) 1,007.8 (18.8 %) 977.8 (18.2 %)
Selva secundaria (30-50 años) 3,088.8 (57.5 %) 3,050.4 (56.8 %)
Selva madura (> 50 años) 212.3 (4.0 %) 149.4 (2.8 %)
Urbana 11.3 (0.2 %) 5.2 (0.1 %)
Cuerpos de agua 166.8 (3.1 %) 190.5 (3.5 %)
Vegetación inundable 45.3 (0.84 %) 10.9 (0.20 %)

Total 5,369.8 5,369.8
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4.2 Sistema Socioeconómico

La estrategia de manejo de los recursos naturales cambió durante el periodo de
estudio (tabla 2). En 2004, los hogares basaron su estrategia en una lógica de auto-
consumo y un manejo tradicional de los recursos naturales, con la milpa como eje
central de sus actividades y combinándola con otras actividades como la cacerı́a y
la recolección de leña. En ese momento, la mayorı́a de los hogares (91 %) realiza-
ban dos o más actividades económicas como parte de su estrategia de manejo. En
2015, sólo el 9 % de los hogares tenı́a una estrategia con lógica de autoconsumo y
basada en actividades tradicionales. El resto de los hogares optó por una estrate-
gia con lógica de mercado, donde predominaban algunas actividades tradiciona-
les y orientadas a los servicios, en la que las principales actividades económicas
fueron el turismo y la asistencia a la investigación. Esto significa que la diversifica-
ción de las actividades productivas disminuyó drásticamente durante el periodo
de estudio. En 2015, sólo el 36 % de los hogares realizaba dos o más actividades
productivas.

Tabla 2: Estrategias de manejo (lógica de autoconsumo vs. mercado) y número de activida-
des implementadas por hogar en Punta Laguna, durante los años 2004 y 2015. Tabla modi-
ficada de Rı́os Beltrán (2016).

Año
2004 2015

Actividades productivas ( % de hogares)
Bajo lógica de autoconsumo 40 9

Milpa 77 55
Cacerı́a 64 27
Recolección leña 95 95

Bajo lógica de mercado 60 91
Turismo 50 82
Apicultura 55 50
Asistente de campo 18 41
Trabajo fuera de la comunidad 41 23
Carbón vegetal 27 5

Número de actividades productivas
2 o menos actividades 9 64
Más de 2 actividades 91 36

Como resultado del cambio en las estrategias de manejo, el conjunto de activi-
dades productivas y el número de hogares que realizan cada actividad cambiaron
desde el establecimiento de OMYK. Con excepción de la recolección de leña, que
siguió siendo una actividad importante, se produjeron cambios relevantes en el
porcentaje de hogares que realizaban todas las actividades. En Punta Laguna, el
número de hogares que informaron de la implementación de la agricultura de mil-
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pa disminuyó más del 20 %, mientras que el turismo aumentó más del 30 %, con-
virtiéndose en la segunda actividad más común en la actualidad. Es importante
destacar que aunque los hogares en Punta Laguna continúan teniendo sus milpas
a una distancia promedio de 2 km de su hogar, las parcelas fueron utilizadas por
el doble del tiempo, de 3 a 6 años. Además, en promedio, las milpas disminuyeron
su tamaño en un 50 %.

Los hogares de Punta Laguna informaron que el trabajo fuera de la comunidad
es menos frecuente, mientras que ser asistente en las investigaciones de campo
se hizo más común. La producción de carbón vegetal, una actividad común antes
de que se decretara la reserva, mostró una reducción de más del 20 %. La cacerı́a,
que antes era una actividad muy importante, disminuyó significativamente, mien-
tras que la apicultura (Apis mellifera y Melipona beecheii) sigue siendo una actividad
común.

5. MODELO DINÁMICO

El modelo reprodujo relativamente bien los cambios de la selva sucesional obser-
vados de 2004 a 2015, sin embargo, dio valores ligeramente superiores a los obser-
vados en campo en 2015 para la selva madura y para la población de monos araña.
A pesar de estas desviaciones, el modelo reprodujo el comportamiento cualitavo
del SSE y como tal demostró ser una herramienta útil para mejorar nuestro enten-
dimiento del sistema (Garcı́a-Jácome et al., 2020). Al simular distintos escenarios
de manejo, los resultados mostraron que todas las estrategias de manejo permiten
la regeneración de la selva y el crecimiento de la población de monos, sugiriendo
que las actividades tradicionales, como la agricultura de tipo milpa, pueden ser
compatibles con la conservación de la biodiversidad. Esto contrasta con la idea
convencional que considera que la agricultura y la conservación son actividades
excluyentes, idea que sigue permeando el diseño de muchos programas de mane-
jo de reservas en México (Garcı́a-Frapolli, 2012).

El ingreso promedio de los hogares dependió de la estrategia adoptada, siendo
mayor en el caso de la estrategia de producción con lógica de mercado. Es im-
portante enfatizar que las actividades orientadas únicamente a servicios produje-
ron un ingreso promedio por hogar mucho más variable que aquellas únicamente
orientadas al autoconsumo. Esta variación se vuelve relevante cuando se considera
el efecto de las perturbaciones externas. Por ejemplo, los huracanes son una per-
turbación externa a la que las dos variables ecológicas de respuesta resultaron ser
altamente sensibles. Estas perturbaciones, a través de la acumulación de biomasa
combustible en cada parche, daban lugar a incendios, algunos de extensión consi-
derable, disminuyendo tanto el área de selva madura como la población de monos
araña. Estas disminuciones, al afectar los principales atractivos turı́sticos de la re-
serva, y por lo tanto en la llegada de visitantes, provocaron una baja en el ingreso
promedio de los hogares para las estrategias con lógica de mercado principalmen-
te las orientadas a servicios, pero no para la estrategia de tipo tradicional. Aquellos
hogares que combinan estrategias bajo la lógica de autoconsumo y de mercado, al
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producir una variación variación menor en el ingreso promedio de los hogares,
resultan ser más resistentes frente a cualquier perturbación, huracanes, incendios
o caı́das en el número de visitantes. Estos resultados nos sugieren que la diversifi-
cación económica, mediante la integración balanceada de actividades económicas
tradicionales y alternativas, es un mecanismo que ayuda a aumentar la resilien-
cia de los hogares ante algunos disturbios como los huracanes y las caı́das en el
número de visitantes (tal y como se observó durante la pandemia de COVID-19).

El modelo dinámico computacional mostró la interrelación que existe entre va-
riables ecológicas, como la superficie de selva madura y la población de una espe-
cie clave, como los monos araña, actividades socioeconómicas tradicionales como
la milpa y otras no tradicionales como el turismo. Además, el modelo permitió
explorar el papel de las perturbaciones externas naturales (como los huracanes) y
sociales (como las caı́das en el número de turistas) sobre estas variables ecológicas
y el ingreso promedio de los hogares. El modelo dinámico computacional con-
firmó la idea de que la resiliencia del SSE depende crucialmente de la estrategia de
usos múltiples, que permite un sustento menos variable con respecto al tiempo.
El enfoque socioecosistémico permitió integrar el conocimiento sobre los diferen-
tes componentes del sistema y entender cómo ha cambiado en el tiempo y podrı́a
seguir haciéndolo en el futuro.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo utilizamos un enfoque socioecosistémico, que hace explı́cita la es-
trecha relación entre un ecosistema y las comunidades humanas que lo habitan,
para analizar la dinámica temporal de la cobertura vegetal y el uso de suelo, ası́
como de la población de monos araña y las actividades socioeconómicas de los
hogares de la zona. En este análisis colaboraron diversas disciplinas, desde la eco-
logı́a vegetal y animal hasta la economı́a y la geografı́a, ya que es necesario un en-
foque interdisciplinario para poder plantear las preguntas adecuadas y resolverlas
mediante metodologı́as comunes.

Si bien la zona aún conserva gran parte de su biodiversidad, el proceso de cam-
bio observado durante los últimos 20 años ha comprometido la cobertura vegetal
y las actividades humanas realizadas. La vegetación en la parte centro y sur del
área protegida se ha ido regenerando, aumentando el área de selva madura, lo
cual a su vez es consistente con el ligero aumento en la tasa de encuentro de los
monos araña. Sin embargo, en la parte norte del área protegida, la selva madura
sufrió una disminución a causa de los incendios provocados, probablemente, por
la producción de carbón. La especialización productiva, el vuelco de los hogares
hacia los servicios turı́sticos como principal actividad económica y la producción
de nuevos productos demandados por los centros turı́sticos de la zona, vuelven
vulnerable al ecosistema, incluyendo la viabilidad a largo plazo de la población de
monos araña.

Con la información analizada construimos un modelo computacional dinámi-
co para explorar diferentes escenarios de cambio futuro. Dicho modelo permitió
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demostrar que la especialización productiva, a costa del uso múltiple de recursos,
que incluı́a actividades tradicionales como la milpa, puede volver a estas estra-
tegias de uso más vulnerables y por lo tanto poner en peligro la resiliencia del
socioecosistema.
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tiple Use of Tropical Forests by Indigenous Peoples in Mexico: a Case of Adaptive
Management. Conservation Ecology, 7(3), 9.

Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S.R. & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and
transformability in social–ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 5.


	Prólogo
	Introducción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de complejidad en agroecología?
	Procesos que se intersectan: la complejidad constitutiva en agroecología
	El caleidoscopio de capítulos que integran la obra
	Agradecimientos
	Bibliografía

	¿Me da su hora, por favor? Es tiempo de ecopoiesis
	1. El horizonte de los sucesos
	2. Permanecer en la espiral del vórtice
	3. La energía no es renovable
	4. ¿Qué hora es, entonces?
	5. ¿Seguiremos siendo naturaleza?
	6. Lo que debe crecer
	7. La ecopoiesis tiene la última palabra
	Referencias

	Cuestiones agrarias y transformaciones agroecológicas
	Introducción
	Fases y facetas de la transición agroecológica
	Agriculturas y economía campesina
	La resiliencia de la economía campesina
	Las transiciones críticas en sistemas complejos
	Las transiciones críticas en la agricultura campesina: escala del campo
	Las transiciones críticas en la agricultura campesina:  escala de unidad doméstica
	La economía de la agroecología y la cuestión campesina  en la transición agroecológica
	Referencias

	Agricultura, biodiversidad y diversidad cultural  en paisajes campesinos: una relación de mutua determinación
	1. Punto de partida
	2. El paisaje agrícola como escala de trabajo
	3. Biodiversidad en la matriz agrícola:  contribuciones desde la modelación matemática y computacional
	3.1 Estrategias de producción agrícola y de conservación de la biodiversidad
	3.2 Probando supuestos con modelos de metacomunidades en paisajes hipotéticos

	4. ¿Cómo es la matriz agrícola en un un paisaje campesino? El caso de Zaachila, Oaxaca
	4.1 Estructura espacial de una matriz agrícola campesina
	4.2 Permeabilidad de los tipos de manejo agrícola: la artropofauna como indicador
	4.3 Los modos de producción agrícola y la diversidad cultural

	5. Conclusiones, aprendizajes y perspectivas
	Referencias

	La agricultura como un componente crítico para la resiliencia urbana
	1. Introducción
	2. La ciudad como un sistema socio-ecológico complejo
	3. Resiliencia urbana
	4. La agricultura urbana y periurbana y su multifuncionalidad
	5. El papel de la agricultura en y alrededor de la ciudad para una resiliencia urbana
	6. Conclusiones
	Referencias

	Sistemas computacionales inteligentes en agroecología
	1. Introducción
	2. Desarrollo teórico
	2.1 Sistemas basados en conocimiento explícito
	2.2 Inteligencia computacional
	2.3 Sistemas inteligentes híbridos

	3. Cuerpo argumentativo
	Aplicaciones de sistemas inteligentes en agroecología: un ejemplo sencillo

	4. Discusión
	5. Conclusiones
	Referencias

	Río de Vida Campesina: Un juego de mesa serio para familias rurales que simula la complejidad de su reproducción social
	Introducción
	Aproximación metodológica
	La Cuenca Alta del Río El Tablón y nuestra estrategia de investigación participativa para el aprendizaje inmanente
	El diseño y la dinámica de juego de Río de Vida Campesina
	Los talleres de implementación de Río de la Vida Campesina

	Resultados
	Validación interna del juego en la comunidad académica de práctica
	Validación externa del juego con los equipos familiares
	Las interacciones entre EFs durante la sesión multi-familiar

	Discusión y conclusiones
	Referencias

	Cambio y resiliencia en un sistema socioecológico de la península de Yucatán
	1. Introducción
	2. Antecedentes: OMYK como sitio de estudio
	3. Metodología y toma de datos
	3.1 Mapas de cobertura vegetal y uso del suelo
	3.2 Información socioeconómica
	3.3 Modelo dinámico

	4. Cambios del socioecosistema
	4.1 Cobertura vegetal
	4.2 Sistema Socioeconómico

	5. Modelo dinámico
	6. Conclusiones
	Referencias


