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RESUMEN

De la Rosa Velásquez, Jonathan Javier (2019). La agroecología: un estudio de caso en el
municipio de Ayahualulco. Tesis de Licenciado en Agronegocios Internacionales. Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Veracruzana. Veracruz, Ver. Asesores: Dr.
Ángel Homero Mora Brito y Dr. José Alfredo Villagómez Cortés.
Con la finalidad de estudiar la incorporación de prácticas agroecológicas en la localidad de Los
Altos, municipio de Ayahualulco, Ver, se diseñó una encuesta para los productores de la
localidad. La encuesta se aplicó a 11 productores de la zona que representan un tamaño de
muestra de 22 %. La edad promedio de los productores fue 37.188.13, todos los productores
encuestados son del sexo masculino, el 63.63% cuentan con primaria, el 18.18% no estudio,
un 9.0% termino la secundaria y otro 9.0% es estudiante de licenciatura. Respecto al estado
agroecológico, las fincas cuentan con delimitaciones como árboles, arbustos, matorrales y
piedras. El relieve de cada una de las parcelas varía, ya que se localizan en ladera, loma y
terrenos planos. El suministro de agua para las parcelas depende principalmente del temporal,
aunque el 73% cuentan con sistema de riego. Debido a que la tenencia de cada uno de los
productores es de 10.73  6.05 ha y a que la superficie en las parcelas es de 3.0  0.89 ha,
cada productor siembra principalmente papa, misma que rota en años subsecuentes con maíz
y haba. Por lo anterior, las prácticas agroecológicas que adopta cada uno de los productores
de la zona las realiza con apoyo de la infraestructura y el equipamiento con que cuenta, ya sea
propio o bajo préstamo, para realizar las actividades cotidianas. Con base en los datos
observados se recomienda realizar un análisis más profundo de las prácticas agroecológicas
en el municipio de Ayahualulco, ya que diferentes localidades pertenecen al núcleo agrario,
esto con la finalidad de dar una mayor profundidad de la actividad agroecológica en las otras
localidades. De la misma forma, los productores pueden acceder a algún programa para que
les den una mayor capacitación en las actividades agroecológicas y puedan ampliar su
conocimiento sobre esta y llevarla a la práctica.

Palabras clave: agronegocios, ecosistemas, opciones productivas, sistemas de producción,
agroecosistema.
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INTRODUCCIÓN
La localidad de Los Altos, municipio de Ayahualulco en el estado de Veracruz se
destaca por dedicarse al sector primario, en particular la producción de papa, maíz y
haba, a tal punto que de ello depende la economía familiar de los residentes de la
localidad. Sin embargo, los productores tienen como principal desafío el seguir siendo
competitivos en la producción agrícola. Debido a ello se plantea la idea de presentar a
la agroecología como una oportunidad de desarrollo, que ayude a diversificar las
actividades económicas y aprovechar los recursos naturales, que generen un
incremento de la producción agrícola y que promueva el desarrollo de la localidad.
La agroecología es una disciplina cuyas primeras manifestaciones en México
ocurren en la década de los años 1980 y que ofrece alternativas científicas a la
revolución verde para poder estudiar detenidamente los elementos de los
agroecosistemas y el desarrollo de la agricultura convencional (Astier, et al. 2015).
La agroecología se basa en los conocimientos y técnicas de las comunidades
campesinas sin la dependencia de agroquímicos, pero a su vez también depende de
la experimentación de mezclas de agricultura orgánica con la agricultura convencional,
poniendo a diferentes organizaciones en conflicto.
La agroecología puede observarse como un movimiento político, desde que se
dio a conocer en México, algunos partidos políticos tomaron la imagen de promover el
desarrollo sustentable en comunidades rurales, convirtiéndose en movimientos
sociales u organizaciones encaminadas por la conservación del ambiente y la agro
diversidad.
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES
1.1. REFERENTES HISTÓRICOS DE LA AGROECOLOGÍA
1.1.1 ORÍGENES DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA (BIOLÓGICA)
El Codex Alimentarius define a la agricultura orgánica como un sistema holístico de
producción que promueve y mejora la salud del agroecosistema, incluyendo la
biodiversidad, los ciclos y la actividad biológicos del suelo, en la que se prefiere el uso
de prácticas de manejo dentro de la finca al uso de insumos externos, tomando en
cuenta que las condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las
condiciones locales. Esto se logra utilizando métodos culturales, biológicos y
mecánicos en oposición a materiales sintéticos para satisfacer cualquier función
específica dentro del sistema (Soto, 2003). Para muchos, la agricultura orgánica nace
con la misma humanidad, ya que gracias a ella el Homo sapiens se convirtió en
sedentario al poder producir su propio alimento sin necesidad de algún producto
químico, ya que se acostumbraron a sembrar en pequeños terrenos que labraban y se
percataron de los beneficios que les traía el hacer esto.
En Mesoamérica, una de las tecnologías empleadas fueron las chinampas; sin
necesidad de químicos, los cultivos crecían por el simple hecho de que la tierra era
fértil, debido a los desechos que se acostumbraban poner; al estar en contacto directo
con el agua producían abonos naturales que contribuían a que la planta creciera de
manera normal y no como se acostumbra hacer en la actualidad, en que se utilizan
químicos que elevan la producción a gran escala pero que ponen en riesgo la salud
(Gliessman, 2002).
La agricultura orgánica surge desde una concepción integral, donde se involucran
elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. No se trata de sustituir el
modelo productivo, los insumos de síntesis artificial por insumos naturales. De ahí que
la agricultura orgánica represente una opción integral de desarrollo, capaz de
consolidar la producción de alimentos saludables en mercados altamente competitivos
y crecientes (Gliessman, 2002).
A lo largo de la historia, la agricultura orgánica ha jugado un papel especial pero
con el paso de los años, se fue olvidando en la sociedad globalizada. En otro tiempo,
2

no se prestaba atención a la alimentación, en la actualidad ha cobrado importancia y
no solo por el hecho de que un producto sea natural u orgánico, sino porque los
consumidores empiezan a preocuparse por su salud.
La conversión de agricultura tradicional a agricultura orgánica trae consigo
cambios significativos. El primero de ellos es la sustitución de insumos, ya que por un
lado se elimina el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, pero por otro ocurre un
incremento en el empleo de otros insumos, como materiales orgánicos, mano de obra
y maquinaria. Al mismo tiempo, los sistemas de plantación y rotación cambian y se
afectan los rendimientos e ingresos de los productores.
Los agricultores quieren determinar las limitaciones potenciales, los desafíos y la
factibilidad de la agricultura orgánica (Garibay, 2003). Dentro del ámbito de la
agricultura orgánica no solo entra lo que son la producción de granos, también es
considerada la cría de animales. La producción orgánica del ganado enfatiza un
programa activo de manejo de la salud el cual se ocupa de los factores ambientales
para reducir el estrés y prevenir enfermedades.
La agricultura orgánica, además, no se limita a las granjas y productos orgánicos
certificados, sino que incluye a todos los sistemas agrícolas de producción que utilizan
procesos naturales, en lugar de insumos externos, para mejorar la productividad
(Hattam, 2003).
En este orden se viene a rescatar, las practicas que los antepasados tenían, sin
descartar el avance tecnológico que se ha venido generando durante las últimas
décadas afín de desarrollar de manera apropiada productos no dañinos para la salud,
vendría siendo una mezcla del pasado con la nueva, combinándose entre sí para
generar una mayor cantidad de producción sin la necesidad de químicos.
1.1.2. DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA
Es necesario clarificar que la agroecología que es una disciplina científica, un conjunto
de prácticas y un movimiento social.
 Como ciencia estudia los diferentes componentes del agro - ecosistema y su
interacción.
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 En base a prácticas orientadas a la sustentabilidad, que optimizan y estabilizan
la producción.


Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la

agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad, la cultura y refuerza la
viabilidad económica de las zonas rurales (Novas, 2005).
Por su parte los agricultores integrados por familiares son personas que tienen
las herramientas para practicar la Agroecología, ellos son los guardianes reales del
conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores
familiares de todo el mundo son los elementos para la producción de alimentos de
manera agroecológica.
En este orden de ideas, la agroecología es un campo de conocimiento que busca
rediseñar los agroecosistemas para hacerlos más sustentables es un proceso de
transición agroecológica.
Una vez entendido el concepto, el desarrollo de la agroecología surge de manera
sustentable dentro del ámbito rural, social y ecológico que pueden aportar interesantes
vías para superar los grandes retos de la humanidad, tales como el cambio climático,
el agotamiento de los recursos fósiles, minerales, el hambre e incluso las migraciones
a las grandes ciudades.
La agroecología es una forma de producción de alimentos que prioriza la
apropiación cultural, las formas colectivas de organización social, los sistemas de
valores, rituales y económico de las comunidades campesinas, revalorizando las
prácticas tradicionales en la producción agrícola local. Por lo tanto, se basada en un
conjunto de conocimientos y técnicas desarrolladas por los agricultores y sus procesos
de experimentación. Por esta razón, la agroecología enfatiza la capacidad de las
comunidades locales para experimentar, evaluar e innovar (Rodríguez, 2014).
Lo que se busca dentro de esta ciencia, es tener una vida saludable no solo en
América Latina si no en todo el mundo con el fin de tener una alimentación libre de
agroquímicos, los principales países que adoptaron este modo de vida fueron las
comunidades europeas, donde se empezaron a preocupar por lo que comían sus
ciudadanos y empezaron a adoptar esta nueva forma de alimentación que a la larga
4

se ha ido convirtiendo en una tendencia ya que no solo se preocupan las comunidades
europeas si no ya también otros países más, se empezaron a preocupar por los
alimentos que ingerían sus ciudadanos a lo que empezaron a aplicar y fomentar la
agroecología en los diferentes países de cierto modo ha sido una tendencia que ha ido
creciendo poco a poco pero a la larga esto traerá muchos beneficios para muchos
países.
El crecimiento en un mundo globalizado donde cada día la población va en
aumento y el consumo de alimento es elevado, esto provoca que el suelo se vaya
degradando por tantos químicos que se utilizan en las actividades culturales de la
producción de un cultivo y en consecuencia va provocando la erosión del suelo
haciéndolo inservible y para que se pueda regenerar deben pasar miles de años, por
lo tanto, la agroecología busca una manera más sostenible con el medio ambiente.
El desarrollo de esta se basa aprovechando todos los recursos naturales sin que
afecte el mismo, transformándolos en agroecosistema, y así aprovechar al máximo
todos los nutrientes del suelo haciéndolos más productibles y teniendo un mayor realce
a los productos primarios.
Basándose en lo anterior la agroecología busca fomentar una cultura donde no
se necesite de químicos para tener grandes producciones de granos si no que tenga
una producción a gran escala ocupando los mismos recursos naturales y fomentando
entre nosotros mismo la formación de organizaciones sociales para fomentar esta
disciplina. Al considerarla como tal, se debe considerar también sus potenciales y
limitaciones, justamente uno de sus potenciales es considerar algunos principios y
fundamentos ecológicos propios de la agricultura campesina por su arraigo cultural.
Un aspecto muy importante a la agricultura campesina es el sistema de
conocimiento locales que poseen los agricultores, lo cual les ha permitido a lo largo de
los años generar y adoptar técnicas, tecnologías y prácticas de cultivo estratégicas con
las cuales han producido y producen de manera sostenible, alcanzando en primer lugar
la autosuficiencia alimentaria y en segundo lugar abastecer los mercados rurales y
urbanos con productos sanos, limpios y pocos contaminados (Ponce, 2006).
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1.1.3. CAUSAS QUE IMPACTAN EN LA AGROECOLOGÍA EN MÉXICO
Los factores que intervienen en la agroecología en México han sido las políticas
económicas que han tomado y que se han adoptado a un sistema de gobierno que
tiene en total abandono el campo y por lo tanto la producción primaria en el país es
mínima, cuando contamos con un país con una gran diversidad de climas, suelos,
relieve y aun así no sabemos aprovecharlos al máximo. Tomando en cuenta estos
aspectos se ha venido desarrollando diferentes tipos de estrategias para que el campo
mexicano tenga una mayor rentabilidad y se pueda aprovechar en todos los sentidos,
pero sin dejar de lado la sustentabilidad el cual deberían de fomentarlo desde que
empieza la educación. (Gonzalez,2011).
Otra de las causas según los ecologistas, se centra en las escuelas, las cuales
deberían impartir materias que fomenten la sostenibilidad del medio ambiente. Por lo
que se debe modificar el sistema educativo para que las instituciones educativas
públicas y privadas promuevan este tipo de actividades.
Por consiguiente, la cultura puede ser un criterio clave que impacte la
agroecología en México, conforme pasan los años, se va adoptando otro estilo de vida
y otro tipo de alimentación, olvidándose de las raíces y con ello se va perdiendo las
costumbre que tenían los antepasados de producir de manera orgánica. Es por eso
que, debe de hacerse una mezcla de cultura tradicional con la nueva tecnología, pero
basándose siempre en reutilizar los desechos orgánicos para una producción a gran
escala y sin necesidad de ocupar algún químico o pesticida.
De este modo al cambiar la educción y la cultura podrán llegar a ser grandes
productores, recuperar el sector primario y mediante el fomento de talleres dinamizar
la agroecología en México.
Otro impacto que limita el desarrollo agroecológico es la importación de granos
que se tienen por parte del sector primario, esto promueve de forma indiscriminada los
productos transgénicos
La agroindustria es uno de los referentes claves en el país que ha ido
incrementando y cuando se propuso esta idea de traerla al país se opusieron diferentes
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organizaciones lo que provocó un golpe duro a la agroecología, con esto se llevaba el
implemento de agroquímicos, pesticidas y semillas genéticamente modificadas.
Esto implicó el desplazamiento de las técnicas tradicionalmente utilizadas, así
como el encumbramiento de nuevos agentes y el eclipsamiento de otros. Lo anterior
motivó interesantes debates sobre la conveniencia o no del modelo agroindustrial en
un país como México, así como la búsqueda de alternativas que hoy podríamos
considerar como agroecológicas.
El uso de pesticidas y fertilizantes químicos también generó discusiones y
búsqueda de alternativas a ﬁnales de 1930. En este sentido, diversos autores
discutieron sobre la conveniencia del llamado combate biológico de plagas o el uso de
abonos verdes y la rotación de cultivos entre otras estrategias (Astier, 2015).
1.2. MARCO TEÓRICO
Agroecología
La Agenda 2030 suscrita por 193 estados integrantes de la ONU para el desarrollo
sostenible, pretende hacer frente a los complejos desafíos del planeta – poner fin a la
pobreza, el hambre y la desnutrición- y dar una respuesta al cambio climático. Así
como fomentar el crecimiento inclusivo, creando comunidades resilientes y la gestión
sostenible de los recursos naturales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se
interrelacionan e integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible: crecimiento
económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Los países adaptarán
sus planes nacionales para cumplirlos, y se medirán resultados periódicamente. La
alimentación y la agricultura sostenible están en el centro de la Agenda 2030. Una de
las claves será el desarrollo del sector rural y un enfoque centrado en las poblaciones
rurales.
El ODS 2: Poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y una nutrición
mejor y promover la agricultura sostenible. Las acciones para lograrlo acelerarán el
avance a través de un gran número de metas y objetivos incluidos la pobreza (ODS
1), la salud (ODS 3), la igualdad de género (ODS 5), el agua (ODS 6), el crecimiento
económico (ODS 8), la industria, la innovación y la infraestructura (ODS 9), la
reducción de la desigualdad (ODS 10), la producción y el consumo sostenible (ODS
7

12), el cambio climático (ODS 13), los océanos y los mares (ODS 14), los ecosistemas,
la biodiversidad y los bosques (ODS 15), y las sociedades pacíficas (ODS 16). En una
visión común para la alimentación y la agricultura sostenible existen cinco principios
clave:
“1.- Mejorar la eficiencia en el uso de recursos. 2.- Conservar, proteger y mejorar los
ecosistemas naturales. 3.- Proteger y mejorar los medios de vida rurales y el bienestar
social. 4.- Reforzar la resiliencia de las personas, comunidades y ecosistemas. 5.Promover una buena gobernanza en los sistemas naturales y humanos” (FAO, 2017,
p. 15)
El cambio climático genera graves consecuencias en la biodiversidad del planeta
y la vida de las personas. La disminución de la producción, el aumento de precios,
reducción de la productividad agropecuaria y pesquera. La FAO apoya a los países
tanto a adaptarse como a atenuar los efectos del cambio climático favoreciendo una
mayor resiliencia en los sectores agrícolas. “En los últimos 10 años el sector agrícola
ha absorbido por lo menos el 25% del total de los daños causados por las sequías,
inundaciones, tormentas y por otros fenómenos climáticos extremos. Los que más
sufren ahora son los que menos han contribuido al cambio climático” (p. 16). Con
prácticas como la agroecología, que permite a los agricultores prosperar en un clima
cambiante, la FAO apoya a los países en la elaboración de sus planes sobre el clima.
En este sentido la disciplina que enfoca el estudio de la agricultura desde una
visión ecológica se denomina a “agroecología” cuyo marco teórico permite analizar los
procesos agrícolas desde un panorama interdisciplinario. Este enfoque agroecológico
considera a los ecosistemas agrícolas como las unidades fundamentales de estudio;
y en estos sistemas, los núcleos minerales, las transformaciones de la energía, los
procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas son investigados y analizados
como un todo (Altieri, 2009, p.69)
Permite además un enfoque holístico planteando que la problemática de la
producción va de una dimensión técnica a una de dimensiones sociales, económicas,
políticas, culturales y ambientales. La preocupación central en la actualidad es la
sostenibilidad de la agricultura.
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Provee entre otras cosas las bases para manejar científica y metodológicamente
agroecosistemas de una manera holística. Se centra no solo en la producción, sino en
la sostenibilidad ecológica, socioeconómica y cultural del sistema de producción.
Enfatiza la capacidad de las localidades para innovar, evaluar y adaptarse a
condiciones heterogéneas extremas a través de investigación participativa y de
extensión campesino a campesino. (Espinosa, 2011). A partir de los años veinte del
siglo pasado (Boza, 2011) surgen escuelas pertenecientes al ámbito de la agricultura
ecológica: la agricultura biodinámica, la permacultura, la agricultura orgánica o
biológica y la agroecología.
Principales escuelas en el movimiento agrario ecológico:


Agricultura biodinámica.- Tiene su origen en los años 20 del siglo anterior con
el filósofo austriaco Rudolf Steiner, quien transmitió sus ideas a un grupo de
agricultores de la Sociedad Antroposófica en un ciclo de conferencias en
Koberwitz, Alemania en 1924. El libro Curso sobre agricultura biológica
dinámica resume estas ideas y se considera el germen de una nueva
agricultura.
La Sociedad Antroposófica se basaba en el estudio científico multidisciplinar con

sustento en la espiritualidad del ser humano y del universo en oposición a la ciencia
material preponderante tras la Revolución Industrial. Por su parte Steiner afirmaba que
la ciencia materialista es limitada porque se basa en lo que pueden percibir los sentidos
y la experimentación, por lo que no alcanzaba a avanzar a un espacio más amplio.
Separaba teoría y práctica, dejando a esta última como una mera rutina. Bajo los
parámetros de la ciencia espiritual el agricultor entendería el crecimiento de los cultivos
desde una perspectiva más amplia con influencias del mundo entero.
El suelo es una especie de órgano dentro del organismo de crecimiento natural.
Las fuerzas que potencian el desarrollo vegetal son captadas por los componentes del
suelo y reflejadas hacia arriba en el crecimiento de la planta, por eso es importante el
abono orgánico de base animal, complementado con algunas plantas. La visión del
crecimiento vegetal como un organismo hace pensar a Steiner de la granja como un
organismo independiente, una individualidad acabada. “Todo lo que necesita lo

9

produce ella, incluido el ganado, que, al consumir plantas ricas en fuerzas cósmicas,
producirá el abono apropiado en el cual crecerá la planta”.


La Escuela Biodinámica tras la obra de R. Stein.- A inicio de la década de
1930 muchos agricultores se acercaron a las nuevas prácticas para mejorar la
calidad de sus cultivos y el estado de sus tierras. Se estableció el sello de
calidad Démeter gestionado a través de la Confederación Económica Démeter,
constituyendo la primera certificación formal de producción ecológica en el
mundo.
En pocos años la práctica del nuevo sistema trascendió el ámbito europeo y llegó

a Australia, América del Sur, Nueva Zelanda y Estados Unidos donde el químico
Ehrenfried Pfeiffer en el año 1939 creó en Nueva York un laboratorio de
investigaciones edafológicas (suelos) y bromatológicas (alimentos) llevando a la
práctica el método de la agricultura biodinámica en diversas fincas.
A medida que el movimiento biodinámico se fue extendiendo, sus fundamentos
filosóficos fueron quedando en segundo plano, dándose mayor importancia a sus
principios a nivel práctico, lo que lo llevó al método biodinámico, pese a haber sido el
germen de la agricultura ecológica, a convertirse en una escuela dentro de la misma.
Posteriormente surgieron otras escuelas, que se presentan:
a)

Agricultura Natural y permacultura. Sus ideas se apoyan en las del agricultor y

biólogo japonés Masanobu Fukuoka quien en su libro La revolución de una Brizna de
Paja desarrolla un método de gestión de cultivos al que llama Agricultura Natural,
basado en el principio wu wei (no hacer nada). “Sus cuatro principios eran: no arar el
suelo, no utilizar abonos químicos o compost preparado, no eliminar las malas hierbas
y no depender de los productos químicos para luchar contra las plagas y enfermedades
de las plantas.” (Boza, 2011, p.25).
La aplicación de este método debía ir en consonancia con un estilo de vida por
parte del agricultor basada en el servicio a la naturaleza y la simplicidad. Los grupos
que la practicaban debían ser autosuficientes en la producción de sus alimentos.
Hay una fuerte conexión entre las ideas de Fukuoka y la permacultura, ya que
ésta busca no sólo el desarrollo de un tipo de agricultura perdurable, sino de diseñar
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asentamientos humanos respetuosos del medio natural. La máxima expresión de esto
son las eco-aldeas, en las que es esencial la idea de su sostenibilidad integral.
La permacultura se ha extendido gracias a la creación de institutos de
investigación como el Permaculture Institute de Santa Fe (Estados Unidos), a la de
revistas especializadas como la Permaculture Magazine y al asociacionismo de
productores y consumidores.
b)

Agricultura orgánica o biológica.- En los sistemas naturales nada se pierde, la

energía del sol, las lluvias, los desperdicios animales y vegetales repercuten en el
cuidado del suelo. Desarrolla el proceso Indore llamado así a partir de sus
investigaciones en ese lugar en el Instituto de Agronomía entre los años 1924 y 1931,
el cual consiste en fabricar humus a partir de desechos vegetales y animales, imitando
a la naturaleza que no desperdicia nada.
Una de las aportaciones más importantes fue la publicación en 1943 del libro “The
Living Soil” de la inglesa Evelyn Bárbara Balfour cuyas dos preocupaciones son: en
primer término la erosión y la menor fertilidad del suelo provocada por la forma en que
se realizaba la agricultura y en segundo lugar, la pérdida de vigor de las personas
debido a la menor calidad nutritiva de la alimentación obtenida a través de la agricultura
industrial.
c)

Agroecología.- Surge a partir de un proceso de recuperación de las

técnicas utilizadas por los campesinos indígenas, principalmente latinoamericanos. “La
agroecología se basa en la identificación de las tierras cultivadas como un sistema, el
cual debe ser gestionado en consonancia con la naturaleza de las relaciones que se
dan en su interior” (Boza, 2011, p.28), pero no solo los condicionantes de tipo
medioambiental o biológico, sino también los factores económicos y sociales de los
agentes relacionados con ellos. De ahí que da gran importancia al estudio de la
sociología agraria y del desarrollo rural.
La agricultura ecológica es una posible solución al problema del hambre si se
enlaza a la noción de soberanía alimentaria, concepto que se popularizó en los
noventa tras la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996 realizada en Roma. La
define así: “la idea de soberanía alimentaria está en el mismo corazón del modelo de
agricultura alternativo de “La Vía Campesina”, que definió originalmente la soberanía
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alimentaria como el derecho de cada nación a mantener y desarrollar su propia
capacidad de producir sus alimentos básicos, en lo concerniente a la diversidad
cultural y productiva y el derecho a producir nuestro propio alimento en .nuestro
territorio” (Desmarais, 2007, p. 56 en Boza, 2011, p. 31).
Los Diseños agroecológicos son herramientas para el manejo de la producción
agrícola sostenible con principios agroecológicos.(Cuadro 1). “La agroecología emerge
como una disciplina que provee los principios ecológicos básicos sobre cómo estudiar,
diseñar y manejar agroecosistemas que son productivos y a su vez conservadores de
los recursos naturales, y que además son culturalmente sensibles y económicamente
viables.” (Altieri, 2011, en Espinosa, 2011, p. 5) (cuadro 2).
Cuadro 1. Diseño de sistemas con base en la aplicación de los principios
ecológicos.
Aumentar el reciclado de biomasa y Diversificar específica y genéticamente
optimizar la disponibilidad y el flujo el agroecosistema en el tiempo y el
balanceado de nutrientes
Asegurar

condiciones

espacio
del

suelo Aumentar las interacciones biológicas y

favorables para el crecimiento de las los sinergismos entre los componentes
plantas, particularmente a través del de
manejo

de

la materia orgánica

la

biodiversidad

promoviendo

y procesos y servicios ecológicos claves.

aumentando la actividad biótica del
suelo
Minimizar las pérdidas debida a flujos de El

objetivo

radiación solar, aire y agua mediante el agroecológico
manejo del microclima, cosecha de agua componentes

último
es
de

del

diseño

integrar
manera

tal

los
de

y el manejo del suelo a través del aumentar la eficiencia biológica general,
aumento de la cobertura

y mantener la capacidad productiva y
autosuficiente del agroecosistema”

Fuente: Elaboración propia con datos de Altieri, 2011, en Espinosa, 2011, p.5
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Cuadro 2. Procesos ecológicos a optimizar en los agroecosistemas.
Fortalecer la inmunidad del sistema Optimizar

la

función

metabólica

(funcionamiento apropiado del sistema (descomposición de la materia orgánica
natural de control de plagas)

y ciclo de nutrientes)

Disminuir la toxicidad a través de la Balance de los sistemas regulatorios
eliminación de agroquímicos

(ciclos de nutrientes, balance de agua,
flujo

de

energía,

regulación

de

poblaciones, entre otros).
Aumentar

la

conservación

y Aumentar y sostener la productividad en

regeneración de los recursos de suelo y el largo plazo
agua y la biodiversidad
Fuente: Elaboración propia con datos de Altieri (2011) y Espinosa (2011).
Además de lo anterior, los diseños deben abordarse desde una perspectiva
tridimensional: el sistema productivo, la finca y el entorno ambiental. El límite mínimo
es el sistema finca, a partir de ella se construye el diseño, y el sistema productivo
depende de la estructura ecológica de la finca (Figura 1).

El entorno
ambiental

La finca

Sistema productivo

Figura 1. Diagrama agroecológico
Fuente: Elaboración propia.
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Bajo este orden de ideas, los procesos de transformación biológica, desarrollo
tecnológico y asistencia técnica deben llevarse a cabo sin que el desarrollo sustentable
enriquezca a un grupo mientras empobrece a otro y sin destruir la base ecológica que
sostiene la productividad y la biodiversidad.
“Un hogar se encuentra en seguridad alimentaria cuando tiene acceso a los
alimentos necesarios en términos de cantidad y calidad para llevar una vida sana de
todos sus miembros y cuando no se tiene riesgo de perder dicho acceso” (ONU, 1996
en Espinosa, 2011, p.9)
“Para Vía Campesina, la Soberanía Alimentaria requiere la existencia de una
producción alimentaria sana, de buena calidad y culturalmente apropiada para el
mercado interior, lo que implica, mantener la capacidad de producción alimentaria, con
base en un sistema de producción campesina diversificada (biodiversidad, capacidad
productiva de las tierras, valor cultural, preservación de los recursos naturales) para
garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de las poblaciones“ (Sevilla,
2006 en Espinosa, 2011, p. 10)
La propuesta de Soberanía Alimentaria propone nueva regulación de los
mercados de alimentos que fueron desregulados por el neoliberalismo. Inclusive
regularlos mejor, con una real gestión de la oferta y precios justos para productores y
consumidores.
Esto implica proteger la producción nacional, tanto del dumping de alimentos
importados, como de alimentos artificialmente caros; reconstituir las reservas públicas
de cereales y las paraestatales de comercialización en versiones mejoradas en las que
participen en la gestión las organizaciones campesinas; incentivar la recuperación de
la capacidad productiva nacional proveniente del sector campesino y familiar por medio
de los presupuestos públicos, precios de garantía, créditos y otros apoyos y una
reforma agraria genuina. Además, se deben implementar controles contra la
exportación forzosa de alimentos requeridos por la población nacional.
Además, urge un cambio en la tecnología de la producción, hacia una basada en
los principios de la agroecología, que parta del respeto y equilibrio de las condiciones
naturales, la cultura local y los saberes tradicionales, porque ya no se puede dañar la
productividad futura de los suelos con la agricultura industrial de grandes extensiones
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de monocultivos mecanizados y “llenos de venenos y semillas transgénicas". Es hora
de la Vía campesina y la Seguridad Alimentaria y que los alimentos consumidos por
las familias en las grandes ciudades y en los lugares más apartados sean generados
por la agricultura campesina y familiar. (Rosset, 2009).
La agroecología dentro de nuestro estudio se basa en la teoría de los
ecosistemas y la teoría de la economía campesina, dentro de estas teorías se
encontrara la parte esencial del estudio las cuales han sido las bases primordiales para
poderlo conformar de igual manera se pondrán los diferentes planteamientos de cada
una con sus respectivas aportaciones. (Mancera, et al. 2003).
La teoría de los ecosistemas se basa principalmente en dos distintas teorías, la
de la ecológica convencional y la complejidad de los sistemas por lo que la primera
subteoría viene a dar como enfoque la diferenciación de los diversos espacios
naturales que se posee en todo el país (Mancera, et al. 2003).
Este abordaje desglosa los diferentes tipos de climas, suelos, relieves entre otras
que predominan en las diferentes regiones del país por lo que a esto se le define como
clímax, ya que todos los organismos componentes de un lugar dan y desarrollan los
diferentes tipos de ecosistemas tomando el ciclo de vida: nacer, crecer y morir pero al
juntar todos estos elementos de clímax se le conoce como mono clímax
(Cadenas,2012).
Esto viene a reflejar la teoría ecológica convencional ya que para que se pueda
dar el mono clímax todos los seres vivos se deben adaptar a su entorno, pero no
cambiarlo o modificarlo para que estos a su vez generen el sexto principio de la
naturaleza brindar bienes y servicios al ser humano (Alfaro, 2014).
En cuanto a la teoría ecológica convencional es aquella que sin la utilización de
agroquímicos y sin la alteración del ecosistema de la zona, obliga al productor a caer
en un monocultivo, es decir la producción de un solo producto y su recolección será
delimitada haciendo un menor aprovechamiento de la agroecología que predomina en
la zona. Asimismo, es importante la segunda teoría que vendría siendo la general de
sistemas que está conformada por un conjunto de elementos que tienen una amplia
relación entre si generando que los productos no caigan en lo convencional y se de un
rotativo de cultivo teniendo una mayor producción.
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En consecuencia, la teoría de los sistemas se basa principalmente en relaciones
de gran complejidad, como el ser humano con la naturaleza entre otras relaciones,
manteniendo un equilibrio en ambos sistemas sin afectarse el uno con el otro. Estas
relaciones que se dan solo pueden modificar el entorno pero no afectarlo, ya que cada
modificación reacciona compensándola con otra con el fin de no provocar un
desequilibrio o desorganización en ambos sistemas, esto se conoce como
homeostasis ya que tiende a restablecer el equilibrio (Ocegueda,2006).
Por otro lado, la teoría de sistemas ha tenido diferentes aportaciones y con el
tiempo se ha ido modificando, agregando nuevas teorías: por ejemplo, la teoría del
valor de Ricardo, economista que contempla los factores de producción como
elementos, que más tarde fue conocida como marginalismo, teniendo en cuenta la
producción agregada, así era percibida la tierra por el economista (Cadenas,2000).
Esto provoca que la teoría de los sistemas complejos se centre en la agroecología por
su relación con una gran variedad de elementos dando como resultados las energías
originarias e indestructibles del suelo, haciendo a la agricultura el pecado original que
introduce al capitalismo en el mundo, por lo cual llevando en común la teoría ecológica
convencional y la de complejidad de sistemas da por resultado la teoría de los
ecosistemas ya que cada uno de los sistemas se rigen de diferente manera, pero están
en frecuente relación con el ser humano teniendo cambios drásticos en la naturaleza
pero sin afectar uno del otro (Chiva,2002).
Por ultimo la teoría de la economía campesina constituye un sistema económico
especifico en el que la tierra, el trabajo y los medios de producción se combinan
siguiendo el proceso natural de desarrollo familiar, ya que la fuerza del trabajo puede
ser definida bajo el capital variable y la combinación de cierta cantidad de capital
constante que está determinado por la tasa de ganancia existente (Tapia,2006).
Por lo que en un campesino el producto del trabajo generado por su familia la
categoría de capitalista de la ganancia no está presente ya que según Chayanov
(1939) “el trabajo de la familia es la única categoría de ingresos posibles para un
campesino o artesano porque no se da el fenómeno de los salarios y por tal motivo
está ausente el cálculo de capitalista de ganancia, por lo que es difícil determinar qué
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tipo de mecanismo y estrategias están detrás del trabajo familiar en una unidad de
producción fundamentalmente domestica (Tapia,2006).
De acuerdo a lo anterior los enfoques ecológicos para el análisis e la producción
campesina parte desde la caracterización establecida por la teoría de la economía
campesina se traduce en una aptitud de conservacionismo de los campesinos respecto
al medio ambiente, dado que esta depende esencialmente de la explotación de los
recursos naturales, el mantenimiento y reproducción del campesino y su familia se
basa mas de los productos provenientes de la naturaleza que de los bienes obtenidos
del mercado (Madrid,2002).
En cambio, Marx más adelante habla de que el campesino tiene una
personalidad, ya que como poseedor de los medios de producción es un capitalista,
como trabajador, es su propio asalariado. Como capitalista, se paga así mismo bajo
una plusvalía, el tributo que el trabajo debe al capital, a veces también se paga así
mismo una tercera porción como propietario de la tierra (Bartra,1975).
1.3. MARCO CONCEPTUAL
Para fin de un mayor entendimiento dentro de nuestro objeto de estudio es preciso
definir ciertos conceptos relevantes que se plasman en la presente investigación.
Agroecología
Es una rama de la ciencia que los científicos e investigadores han utilizado para
referirse a la aplicación de los principios ecológicos en la agricultura ya que solo se
centra no solo en la producción sino en la sostenibilidad ecológica del sistema
productivo (USDA, 2007).
La OMS (Organización Mundial de Salud) implementó un programa en el que se
hace una declaración de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas
suscritas por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas con el
compromiso de lograr su implementación en los países firmantes para el 2030. OMS
(2015)
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Agricultura Biodinámica
Fraj (2002) determinó, que es la evolución de la agricultura ecológica por que se
caracterizaba por el rechazo hacia los abonos químicos, sus principios se basaban en
la composición del suelo y de sus propiedades sin la utilización de minerales.
Homeostasis
El término homeos es igual y stasis quietud viene a denotar el conjunto de términos
fisiológicos coordinados del cual resulta del mantenimiento de la estabilidad funcional
de los procesos complejos o peculiares de todos los seres vivos (Arrechiga,2000).
1.4. MARCO REFERENCIAL
Existen diferentes tipos de trabajos o tesis donde nos define bien lo que es la
agroecología y porque es importante hacer un estudio de caso sobre el tema conocer
más a fondo todas las oportunidades que tiene este sector como se podría hacer la
agroecología un estudio de caso en el municipio de Ayahualulco, Ver.
Es importante mencionar algunos tipos de literaturas para completar la
investigación en donde se muestra los antecedentes históricos de la agroecología,
Conceptos, contribuciones, dimensiones generales en donde mostrare algunos títulos
referenciales al estudio de caso.
Tal es el caso de Una reflexión desde la Agroecología política de Sousa (2015),
"La aplicación de los conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de
agroecosistemas sostenibles. La agroecología provee el conocimiento y la
metodología necesaria para desarrollar una agricultura ambientalmente sana,
altamente productiva y económicamente viable" (Gliessman, 2005, 54). Una de las
contribuciones de estos autores fue al respecto del concepto de agroecosistema, como
una unidad de análisis.
La introducción de este concepto ha traído la noción de sistema para las
reflexiones sobre la producción agrícola, entendido como un conjunto de elementos en
interacción dinámica, organizada en términos de una meta, es clave para el
entendimiento del funcionamiento del agroecosistema. Por otra parte, la agroecología
desde las huertas escolares urbanas (Araya, 2012), en su tesis habla sobre el objeto
de producir alimentos, el ser humano altera los sistemas ecológicos y desarrolla
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sistemas diferentes a los ecosistemas naturales. Dichos sistemas son denominados
agroecosistemas, ambientes transformados o ecosistemas artificiales. Sin embargo,
(Gliessman, 2002:26) afirma que, a pesar del manejo antrópico, estos sistemas
mantienen ciertas características propias del ecosistema natural.
El agroecosistema es la unidad de análisis de la agroecología. Su elección se
basa, según Ottmann (2005), en la posibilidad de aplicar los principios de la ecología
con el objeto de diseñar sistemas sustentables de producción de alimentos
autodependientes. La misma autora afirma que sólo a través de una forma de manejo
ecológico es posible encarar el deterioro de la naturaleza. Por este motivo esta
dimensión constituye un componente imprescindible para la agroecología.
Por último la realidad agro productiva y su relación con las Potencialidades
agroecológicas en la comunidad San Jacinto , parroquia unión milagreña, universidad
Técnica de Ambato de Rodas (2015), en su tesis de maestría, nos habla un poco sobre
la determinación y realidad productiva que existe en san jancito parroquia unión
milagreña por lo que decide diseñar un modelo teórico de la finca agroecológica en el
cual determina los diferentes tipos de cultivos, ganadería que se desarrollan en el lugar
todo el estudio lo hace bajo la leyes y estatutos que rige ecuador, teniendo una
población de 53 fincas y una muestra del 95% de confiabilidad y un error de muestreo
del 5%. De igual manera en el estudio incluye sustentabilidad, estabilidad,
productividad que se desarrollan en el lugar todo esto va de la mano con el productor.
1.5. MARCO CONTEXTUAL
El municipio de Ayahualulco se encuentra en el Estado de Veracruz, es uno de
los 212 municipios de la entidad y tiene su ubicación en la zona centro montañoso.
Sus coordenadas son: 19°21” latitud norte y 97°09” longitud oeste, y se encuentra a
una altura de 2060 msnm.
El municipio limita al norte con Perote, al este Xico, Ixhuacán de Los Reyes, al
sur con el estado de Puebla, al oeste con el estado de Puebla y el municipio de Perote.
Sin embargo, el territorio está dividido en dos partes, la segunda limita al norte
Ixhuacán de Los Reyes y Teocelo, al este con Teocelo, al sur con Teocelo, Ixhuacán
de Los Reyes y Cosautlán de Carvajal, al oeste con Ixhuacán de Los Reyes.
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Figura 2. Mapa de Ayahualulco.
Fuente: INEGI 2019

En el territorio municipal coexisten varios tipos de climas como el semifrío
subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad, templado húmedo con
abundantes lluvias en verano, semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de humedad
media, semicálido húmedo con lluvias todo el año, frío, semiseco templado y templado
húmedo con lluvias todo el año (INEGI, 2010).
Población en Ayahualulco
La población total del Municipio Ayahualulco es de 23431 personas, de cuales 11665
son masculinos y 11766 femeninas.
Edades de la población
La población de Ayahualulco se divide en 11686 menores de edad y 11745 adultos,
de cuales 1641 tienen más de 60 años.
Estructura económica
En Ayahualulco hay un total de 4346 hogares, de estas 4318 viviendas, 1838 tienen
piso de tierra y unos 261 consisten de una habitación solo, 4030 de todas las viviendas
tienen instalaciones sanitarias, 3954 son conectadas al servicio público, 4127 tienen
acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 26 viviendas tener una
computadora, a 195 tener una lavadora y 2942 tienen televisión ( Giovannelli,2018).
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Agricultura
Ayahualulco se caracteriza principalmente por el tipo de climas que tiene ya que
maneja una gran diversificación de estos por lo que hace que los suelos sean aptos
para cultivos como: papa, maíz y haba.
El cultivo de la papa es una alternativa para los productores de diversas zonas del
país, si bien el principal problema para su producción sigue siendo la adquisición de
semilla, actualmente los productores la están trayendo desde Argentina, mientras que
por otro lado existe un proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea
para suministro de semilla de calidad.
1.5.1.PAPA
En 2015, en el estado de Veracruz se cosecharon 130,898 toneladas (ha) de
papa con un rendimiento medio regional de 19.60 toneladas por hectárea (t/ha), 27 %
menor a la media nacional de 27.2 t/ha. En esta entidad, la producción anual de papa
representa 7.57 % de la producción nacional, y tiene un valor comercial superior a los
$ 668´000,000; los principales municipios productores son: Jalacingo, Ayahualulco,
Perote y La Perla.
Actualmente los principales problemas que limitan el desarrollo de este cultivo en
la entidad son: la competencia nacional con otras áreas más tecnificadas del país, la
constante fluctuación del precio de la papa y los altos costos de producción en los
rubros de agroquímicos y energía eléctrica.
Se ha observado que las condiciones de déficit hídrico ocasionan el cierre de
estomas en la planta de papa y que el crecimiento se ve afectado, por lo que, periodos
breves de estrés hídrico causan fuertes pérdidas de rendimiento y calidad de tubérculo.
Por lo anterior, desde el inicio de la tuberización, el agua es un requerimiento esencial.
Una vez que el crecimiento y llenado de los tubérculos ha finalizado, el agua deja de
ser un factor crítico de producción. Región agroecológica Región templada subhúmeda
con lluvias de verano.
Se recomienda un barbecho de 20 a 30 centímetros (cm) de profundidad, dos
pasos de rastra y un “tabloneo” para emparejar el terreno, disminuir la porosidad
superficial del suelo y la pérdida de humedad, así como facilitar la emergencia uniforme
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de las plántulas del cultivo. Finalmente, se debe surcar a 0.80 metros (m) de
separación entre surcos. Variedades Lucero, Fianna, César y Alpha.
Siembra
Se recomienda sembrar a una distancia de 15 a 20 cm entre tubérculos semilla, los
cuales se tapan con una capa de suelo de 6 a 8 cm, al fondo del surco. Usar
preferentemente minitubérculos libres de enfermedades y plagas. Periodos de
siembra. A partir de la segunda quincena de marzo y durante todo el mes de abril.
Densidad de siembra o plantación. En temporal se usan de 2.5 a 3.0 t de semilla por
hectárea para obtener densidades de 32,000 plantas, en riego de 4.5 a 6.0 t/ha para
obtener una densidad de población de 70,000 a 90,000 plántulas por hectárea.
Riego Los requerimientos de agua para el buen desarrollo del cultivo fluctúan entre
600 y 1,000 mm por ciclo, dependiendo de la temperatura, del tipo de suelo y de la
variedad de papa. Al inicio de la estolonización y etapa de tuberización, los riegos se
hacen necesarios cada semana, a fin de obtener el máximo rendimiento y mayor
cantidad de tubérculos de primera y segunda (rendimiento comercial).
La forma de regar y la cantidad de agua a suministrar por riego se determinan de
acuerdo con las condiciones de clima, suelo y etapa fenológica del cultivo. Sin
embargo, en las etapas antes referidas, el contenido de agua del suelo debe ser mayor
a 50 % de la capacidad de campo, con el fin de que el cultivo pueda desarrollar todo
su potencial.
Fertilización
La dosis de fertilización debe sustentarse en un análisis de suelo y el rendimiento
esperado del cultivo; si no se dispone de esta información, se recomienda aplicar la
fórmula 180-200-150 de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N-P-K), utilizando como fuentes
urea, fosfato diamónico y sulfato de potasio. Al momento de la siembra se aplican 70
% del nitrógeno, todo el fósforo y 70 % potasio.
El resto del nitrógeno y el potasio se aplican en banda, en la segunda escarda
que generalmente se realiza cuando la planta alcanza de 15 a 20 cm de altura. La
fertilización al suelo se complementa con dos aplicaciones de Bayfolan® Forte
(vitaminas y fitohormonas) a dosis de 1 l/ha; la primera al momento de la segunda
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escarda y la segunda, al inicio de la tuberización. Control de malezas Se realiza en
forma mecanizada, 20 días después de la siembra, mediante un desborde del surco
con cultivadora; 20 días después, se repite la misma práctica. A los 45 y 60 días
después de la siembra se da un paso de cultivadora.
Dos meses y medio después de la siembra se realiza la labor de atierre, cuando
la planta tiene una altura de 40 a 45 cm. Control de plagas y enfermedades Para el
control de las plagas: gallina ciega (Phyllophaga spp.), palomilla de la papa
(Phthorimea operculella), rayador de la papa (Epitrix spp.), gusano soldado
(Spodoptera exigua) y de las enfermedades: nematodo dorado (Globodera
rostochiensis), tizón tardío (Phytophthora infestans), pubrición basal (Rhizoctonia
solani), roña (Pappogeomys merriami) y tizón temprano (Alternaria solani), se
recomienda implementar un manejo integrado, con la finalidad de mantener las
poblaciones a niveles inferiores a los que pueden causar daños económicos. Se
recomienda el uso de los productos químicos autorizados para el cultivo en las dosis
recomendadas.
Cosecha A partir de los 80 días, cuando se cae el follaje o presenta un color
amarillento, se hacen muestreos periódicos para observar el tamaño de los tubérculos,
y cuando 70 % de éstos sean de primera categoría comercial (>65 milímetros [mm] de
diámetro), debe eliminarse el follaje, ya sea en forma manual, mecánica o química.
Posteriormente, es necesario esperar al menos 15 días para cosechar los tubérculos,
a fin de evitar que éstos sufran raspaduras en su epidermis.
Los criterios para la selección de tubérculos cosechados son: primera categoría,
tubérculos de más de 100 gramos (g), segunda categoría, tubérculos 80 de 50 a 100
g, y tercera categoría, tubérculos de menos de 50 g. Otros tamaños y formas como
cuartas categorías, “muñecos” y “rajeteadas” se deben separar y buscarles un
mercado específico.
El almacenamiento de los tubérculos destinados para el consumo en fresco, debe
realizarse a una temperatura de 4°C, en espacios oscuros y bien ventilados, para evitar
que la epidermis se torne de color verdoso (Calzada. 2017).
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1.5.2. MAIZ
El cultivo de maíz es el más importante en México, por ser el alimento principal de la
población, por su superficie sembrada, valor de la producción y por ocupar 20 % de la
población económicamente activa. Su uso principal es en la alimentación humana en
sus diferentes formas, siendo el consumo per cápita aparente de 209.8 kilogramos (kg)
por año.
La superficie sembrada en el país es de alrededor de 8´200,000 hectáreas (ha),
con una producción de 22´000,000 toneladas (t) de grano, de las cuales 12´300,000 t
se utilizan para el consumo directo: 36 % a través de la industria harinera y 64 % a
través de la industria de la masa y la tortilla en el proceso de nixtamalización.
Anualmente se importan entre 5´000,000 y 7´000,000 de toneladas de grano
amarillo para la industria de alimentos balanceados. En el estado de Veracruz, el maíz
es un cultivo de alta importancia económica y social; anualmente se siembran
alrededor de 530,000ha, de las cuales, cerca de 400,000 ha están ubicadas en
provincias agronómicas de buena y muy buena productividad donde es factible el uso
de semilla de híbridos y variedades mejoradas, y, al menos, duplicar el rendimiento
promedio estatal de 2.2 t/ha. Región agroecológica Trópico caliente subhúmedo con
lluvias de verano y trópico húmedo con lluvias de verano, en altitudes que van de 0 a
1,200 metros (m).
En el sistema tradicional, se requiere realizar un barbecho, el cual consiste en la
roturación de la capa arable del suelo, a una profundidad de 20 a 30 centímetros (cm);
posteriormente, dar uno o dos pasos de rastra para mullir y emparejar el suelo y surcar
en sentido perpendicular a la pendiente. Variedades e híbridos Se sugiere sembrar los
híbridos H-520 de calidad normal y H-564C de alta calidad de proteína, así como la
variedad VS-536.
La siembra manual se realiza en surcos separados a 80 cm, depositando en
forma alternada dos y tres semillas cada 40 cm. En siembras mecanizadas se calibra
la sembradora para que deposite seis semillas por metro lineal. Época de siembra.
Para siembras de verano, la fecha óptima comprende desde el inicio de las lluvias
hasta el 15 de julio. Siembras posteriores a este periodo se ven expuestas a mayores
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riesgos por falta de humedad y vientos huracanados, que provocan acame antes de
que la planta llegue a su madurez fisiológica. Para siembras de riego y humedad
residual se sugiere sembrar en los meses de noviembre y diciembre.
Densidad de siembra
En siembras manuales se utilizan 20 kg de semilla por hectárea, mientras que,
en las mecanizadas se requieren de 23 a 25 kg para lograr una densidad de población
de 62,500 plantas por hectárea. Modalidad Riego y humedad residual en el ciclo de
otoño-invierno y temporal en el de primavera-verano. Riego El cultivo requiere una
lámina de agua de 400 a 4,100 mm bien distribuidos durante el crecimiento vegetativo
y hasta la etapa de llenado de grano. El número y frecuencia de los riegos depende
del tipo de suelo y las condiciones ambientales del sitio donde está ubicada la parcela.
De manera general, para cubrir las necesidades del cultivo se requieren de siete a
ocho riegos por ciclo.
Fertilización
Se recomienda aplicar la fórmula 161-46-00, de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NP-K), respectivamente, dividida en dos aplicaciones, utilizando la urea como fuente de
nitrógeno y el fosfato diamónico (N-P-K) (18-46-00), como fuente de nitrógeno y
fósforo. La primera fertilización se realiza al momento de la siembra o dentro de los
primeros 10 días después de la emergencia del cultivo, aplicando todo el fósforo (100
kg de fosfato diamónico) y la mitad del nitrógeno (155 kg de urea).
La segunda fertilización se aplica a los 30 días después de la primera, utilizando
la otra mitad del nitrógeno (175 kg de urea). También se puede utilizar como fuente de
fósforo, el superfosfato de calcio triple. Control de malezas Puede realizarse en forma
mecánica, con un paso de cultivadora entre los 15 y 20 días después de la siembra y
una labor de atierre entre los 10 y 20 días después de la labor de cultivo.
Para el control químico de malezas de hoja angosta y ancha, se recomienda
aplicar el herbicida Primagram® 500 FW (atrazina + s-metolaclor) en dosis de 3 litros
por hectárea (l/ha), en forma pre emergente al cultivo. Por su parte, el herbicida
Gesaprim® Calibre 90 (atrazina) se puede aplicar en preemergencia o postemergencia
temprana (durante los primeros ocho días de la emergencia del cultivo), en dosis de
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entre 2 y 3 kg/ha. La aplicación de cualquiera de los herbicidas, debe realizarse cuando
exista buena humedad en el suelo.
Control de plagas y enfermedades
Para controlar plagas del suelo como gallina ciega y gusano de alambre, se
recomienda tratar la semilla con Semevín 350® (thiodicarb), a 750 mililitros (ml) para
la cantidad de semilla recomendada por hectárea. Para el control de los gusanos
cogollero, falso medidor y soldado, puede aplicarse: Lorsban 480 E® (clorpirifos) a 750
ml/ha, Sevín 80 PH® (carbarilo) a 1 kg/ha, Arrivo 200 CE ®(cipermetrina) a 250 ml/ha
o Palgus (spinetoram) a 100 ml/ha. Para evitar la presencia de achaparramiento y
mancha de asfalto, se sugiere sembrar en las fechas de siembra recomendadas y
utilizar los híbridos antes mencionados, los cuales son tolerantes a estas
enfermedades.
Dobla y cosecha La dobla se realiza cuando el cultivo alcanza su madurez fisiológica,
aproximadamente 90 días después de la siembra, ya que con ello se disminuyen
riesgos de acame del cultivo, daño por pájaros y pudriciones de mazorca. La cosecha
se realiza, manual o mecánicamente, entre los 110 y 120 días después de la siembra,
cuando el grano contiene menos de 20 % de humedad. (Calzada,2017).
1.5.3. HABA
Es un cultivo tradicional de la sierra ecuatoriana. Generalmente se cultiva sola o en
asociación con otras especies como maíz, papa, etc. Esta especie en las últimas
décadas ha estado sometida a una fuerte erosión genética, es decir, a la pérdida de
cultivares y también de amplias áreas de cultivo, debido principalmente al conjunto de
enfermedades radicales (Fusarium, Phytium, Rhizoctonia), de plagas (minador de la
hija, Liriomyza sp., barrenador de tallo melanogromyza sp.) y enfermedades foliares
(mancha chocolate Botrytis fabae, roya Uromyces fabae y de Alternaraia sp.) y virus.
En general esta especie es bastante rústica y poco exigente en cuanto a suelos,
aunque prefiere los arcillosos calizos, bien provistos de materia orgánica, profundos y
frescos.
Los suelos con humedad excesiva y los muy secos no ofrecen condiciones para
este cultivo. Prefieren los climas marítimos, templado-cálidos tiene cierto grado de
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resistencia a la sequía, con tal de que no sea prolongada, siendo la cosecha
inversamente proporcional a ella. Si el año es muy seco, la floración se adelanta con
pérdida en producción y en calidad. Es muy sensible a las heladas, sobre todo con
suelo seco, pero si éstas no son prolongadas ni fuertes, las plantas se rehacen con
facilidad e incluso las flores (que son los órganos más sensibles de esa planta), aunque
se destruyen con facilidad por las bajas temperaturas, vuelven a aparecer cuando
éstas cesan.
El producto de este cultivo puede ser consumido en grano verde (Vaina), grano
seco como menestra, grano partido, en harina, frita y tostada, también podemos
mencionar que es utilizado como materia prima para la industria. El follaje como forraje
para el ganado y como abono verde (fuente de materia orgánica) para incorporarse al
suelo, cortando o picando el follaje e introduciendo en el momento de preparar el
terreno. No se debe olvidar, que esta planta cumple una función importante en la
rotación de cultivos, ya que deja incorporado nitrógeno del aire al suelo por medio de
las micorrizas, en donde adquiere la forma de bolitas o nudos de color rojizo o amarillo.
Región Agroecológica Templado semiseco y Templado subhúmedo, que incluye
entre otros sitios a Jilotepec, Atlacomulco, Coatepec, Harinas, Texcoco, Valle de
Bravo, Zumpango, Toluca y Tejupilco.

Coincidentes edafológicamente con

Ayahualulco.
Requerimientos edafoclimáticos Altura: 1000 a 2,800 metros sobre el nivel del
mar (msnm) Pendiente: 1 a 12% Temperatura: 12 a 22 °C Precipitación: 700 a 1,600
milímetros (mm) Preparación del terreno Realizar un barbecho, debe de ser a 30 cm
de profundidad, con dos rastreos y posteriormente nivelación. Variedades San Pedro
Tlaltizapan, Icamex 35, Icamex 31, Criollas, Diamante y Monarca.
Siembra y época de siembra
Se Siembra del 15 marzo al 25 abril Grano grande: 100 a 130 kg/ha de semilla.
Grano mediano: 75 kg/ha de semilla Distancia entre surcos de 80 cm y entre matas 40
cm, depositando 2.0 semillas por golpe. Densidad de siembra de 62,000 plantas/ha.
169 modalidad Humedad residual.
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Su fertilización es 60N-60p-30K por lo que se recomienda realizar un análisis de
suelo para un mayor aprovechamiento de los nutrientes o fertilizantes. Fuentes de
fertilización Nitrógeno: Urea (46% N) o Fosfonitrato (33.5% N) o Fosfato Diamónico
(18-46-00); Fósforo: Superfosfato de Calcio Triple (46% P2O5) o Superfosfato de
Calcio Simple (20.5% de P2O5) Potasio: Cloruro de Potasio (60% KCl). Oportunidad
de fertilización Aplicar todo al momento de la siembra. Control de malezas
Preemergencia: Metolaclor 960 CE®, 1.0 l/ha + Linuron® 50 % P.H, 400 a 600 gr/ha.
Aplicar inmediatamente después de la siembra, siempre que haya humedad en el
suelo. Postemergencia: Bentazon 480 CE®, 2.0 l/ha o Fomesafen® 0.75 l/ha. Aplicar
cuando las plantas tengan 3 a 4 hojas. Control de plagas Gallina ciega, Gusano de
alambre, Dabrotica®, Gusano trozador, Frailecillo, Minador de la hoja, Mosquita
blanca, Conchuela y Picudo del ejote. Plagas del suelo: Diazinon® 4% G 20 a 25 kg/ha,
aplicar junto con el fertilizante. Insectos chupadores (follaje): Dimetoato ®1.0 a 1.5 l/ha
u Ometoato® 0.4 a 0.6 l/ha. Insectos masticadores: Carbarilo® 1.0 a 3.0 kg/ha o
Azinfos Metilico 1.5 a 2.5 l/ha. Prevención y control de enfermedades Mancha de
chocolate y roya: Oxicloruro de cobre 2 kg/ha o Clorotalonil® 2787, 2 kg/ha.
Cosecha La recolección depende del tipo de material vegetal, de su hábito de
crecimiento y del destino de la producción. En el caso de cultivares de crecimiento
indeterminado destinados al consumo en fresco con recolección manual, se darán dos
o tres pases para cosechar la totalidad de la producción. (Calzada, 2017).(Cuadro3).
Cuadro 3. Producción agrícola en el estado de Veracruz 2017.
Superficie (ha)
cultivo

producción
sembrada

Cosechada

valor de la
producción

Haba

912

912

1,459.20

12,790.62

Maíz

5,055.00

2,755.00

4,034.70

12,226.00

Papa

595

595

17,060.00

144,598.03

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)
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Ganadería
Según la enciclopedia libre y el diccionario de la lengua española Larousse, la
ganadería es el conjunto de actividades relacionadas con la cría de ganado; o sea,
cría, engorde o cualquier otro tipo de explotación racional de animales domésticos con
fines productivos, deportivos, recreativos, de investigación o cualquier otra finalidad,
desarrolladas por personas físicas o jurídicas, privadas o de entes oficiales.
TIPOS DE GANADERÍA
Dependiendo del ganado del conjunto de animales que se críe, se podrán obtener
diferentes productos derivados tales como leche, carne, cuero, huevos, miel, lana,
entre otros. La clasificación del mismo depende, principalmente, del tipo de animal del
que se está hablando, siendo las más comunes ganado bovino, ovino, porcino y
caprino,(cuadro 4) al que se le puede sumar algunas otras menos comunes pero no
por ello menos importantes, tales como la cunicultura (cría de conejos), avicultura (cría
de aves), apicultura (manejo de colmenas) (Borobia, 2007).
Cuadro 4. Ganadería y avicultura en el municipio de Ayahualulco, 2017.
VOLUMEN DE

VALOR DE

VOLUMEN DE

VALOR DE

PRODUCCION

PRODUCCION

PRODUCCION DE

PRODUCCION DE

EN PIE

EN PIE (MILES

CARNE EN

CARNE EN CANAL

(TONELADAS)

DE PESOS)

CANAL(TONELADAS)

(MILES DE PESOS)

Ave

86.86

2,337.82

68.86

2,360.09

Bovino

229.39

7,405.09

115.80

7,479.62

Caprino

118.66

3,214.43

59.53

3,466.97

Ovino

194.67

7,089.77

99.83

6,608.88

32,606.63

903,578.67

26,186.85

1´120,519.62

7.79

291.15

5.58

296.48

Especie

Porcino
Guajolote

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesqueras (2017).
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Para poder crear un antecedente es necesario analizar el comportamiento de la
agroecología en nuestro país y como ha ido evolucionando. Por lo que en cuadro 5 se
ven el desarrollo de la agricultura orgánica en nuestro país.
Cuadro 5. Evolución de la agricultura orgánica en México 1996-2012.

Superficie
(Ha)
Productores,
No.

1996

Evolución de la AO en México 1996-2012
1998
2000
2004/5
2007/8

2012

TCMA

21,265

54,457

102,802

307,692

378,693

512,246

22

13,176

27,914

33,587

83,174

128,862

169,570

17.31

60,918

150,194

172,293

245,000

19.7

139,404

270,503

394,149

600,000

19.59

Empleados
13,785
32,270
directos
Divisas (US
34,293
72,000
$1000)
Fuente: Schwentesius (2012).

Como se muestra en la tabla, la agricultura orgánica crece aproximadamente de
1 a 2 % anual, esto según la tasa de crecimiento media anual (TCMA), pero para el
2013 y 2014 el crecimiento reportado es cercano al 50 % anual, reflejando que cada
día los mexicanos están más dispuestos a pagar por un producto inocuo. En el cuadro
6 se observan las superficies sembrada y cosechada expresadas en hectáreas, de
igual forma presenta el valor de la producción dentro de los estados con mayor
producción durante el año 2017, lo que significa que el sector agropecuario tuvo un
crecimiento del 4.9 %anual.
En el cuadro 6 se observa el comportamiento reflejado ascendente de los
diferentes productos que se siembran en el país, también se aprecia en los
consumidores la disponibilidad de pagar más, si los productos cosechados tienen un
proceso inocuo y saludable para ellos.
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Cuadro 6. Producción Agrícola en estados selectos de México en 2017.
SUPERFICIE (Ha)
Valor de
producción
(miles de pesos)
Oaxaca
1,328,810.30
1,271,148.04
17,624,540.32
Chiapas
1,396,698.14
1,356,158.99
17,695,006.04
Tamaulipas
1,400,481.68
1,339,409.71
18,155,557.70
Veracruz
1,515,175.42
1,425,811.28
39,157,809.39
Jalisco
1,675,636.92
1,613,708.84
57,465,669.45
Total
21,590,574.60
20,791,702.65
587,232,968.42
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2017).
Entidad
Federativa

Sembrada

Cosechada

Por su parte el estado se Veracruz cuenta con una superficie de 7.24 millones de
hectáreas, misma que representa el 3.7 % de la superficie total del país, de los cuales
cerca de 2 millones de hectáreas se dedican a la agricultura, teniendo una participación
del 27.4 %, estos indicadores posicionan al estado como segundo lugar nacional y
aportando 8% del PIB del sector primario nacional (Luis, 2017).
En un análisis general de la información, se podrá observar que no existen datos
estadísticos sobre agroecología ni a nivel federal ni estatal, ya que la agroecología
incluye a la agricultura tradicional o campesina, la agricultura orgánica, como parte de
un agroecosistema.
Concretamente en el municipio de Ayahualulco, posee una gran diversificación
de climas, suelos y ecosistema, sin embargo en cuanto a la información de
agroecología, esta es escasa y limitada, sin embargo se infiere que, esta actividad
agroecológica la realizan de forma puntual en algunas zonas de la comunidad, ejido
de los altos, ubicada en el municipio objeto de estudio.
Con lo anteriormente detallado se puede plantear la investigación basada en:
¿Cuáles son las actividades laborales culturales del campo y el modelo Agroecológico
que cobra importancia en el rendimiento de los predios ubicados en el ejido “Los Altos”
en el municipio de Ayahualulco?
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN
La Agroecología es uno de los ejes de la presente investigación, por lo que se
pretendió a partir de un enfoque utilitario determinar la utilización de los recursos
naturales, en el ejido “los Altos”, considerando que la información generada puede ser
comparada con la de municipios cercanos
Al ir desarrollando la investigación, se observó que la población del municipio de
Ayahualulco puede ir generando una mayor oportunidad de empleos en la zona rural
mediante la capacitación y la diversificación en cultivos, ganadería y ser sostenibles
con los recursos de la región.
Ayahualulco

cuenta

con

una

belleza

natural,

por

su

diversidad

de

agroecosistemas, propiciando una gama de opciones sobre agroecología que se
puede aprovechar de diversas formas, generando oportunidad tanto local como a los
pueblos colindantes de aplicar los modelos de agroecología de manera sustentable.
Al realizar la presente investigación, se observó que el ejido de “Los Altos” presentaba
las condiciones para comparar entre la agroecología y la agricultura convencional.
Este proyecto nace con la idea de aportar una parte del conocimiento de la
agroecología y genere un interés entre la sociedad para aumentar el impacto
productivo de la zona. Desde punto de vista académico este trabajo busca despertar
el interés de maestros y estudiantes que pudieran poner en práctica la agroecología o
que se dediquen a la investigación, que sirva como orientación para nuevas
propuestas de cómo desarrollar la agroecología.
Desde la perspectiva social se pretende que los grupos agrarios o productores
de la localidad de los altos impulsen la agroecología como una nueva alternativa de
producción de manera sustentable con el medio ambiente y contribuir al realce
económico de la zona.
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS y OBJETIVOS
3.1. HIPOTESIS
Desde la visión de los productores, la incorporación de prácticas agroecológicas en los
cultivos y el manejo adecuado del cultivo garantizan mejores rendimientos en “Los
Altos, municipio de Ayahualulco”.

3.2. OBJETIVO GENERAL

Conocer la importancia de la agroecología en la comunidad en el ejido de “los Altos.,
municipio de Ayahualulco” desde una visión campesina.

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer los diferentes tipos de cultivos que desarrollan los productores en la
zona.
2. Identificar las parcelas de los ejidatarios que son propicias para la producción
agroecológica.
3. Identificar las practicas agroecológicas que son susceptibles de implementarse
como parte del proceso de producción de los principales cultivos que realizan
en los Altos.
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1. TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo inicialmente fue descriptivo (Bernal, 2011), basado en la
perspectiva de los productores, con la finalidad de indagar las diferentes variables
contempladas en los instrumentos de investigación (Ítem) aplicados a los productores
de los núcleos agrarios de la localidad de los altos del municipio de Ayahualulco, dicho
instrumento está estructurado por ocho preguntas abiertas con el objeto de conocer el
número de hectáreas, ubicación geográfica y distribución de las mismas, estos
aspectos vienen a describir el estado agroecológico, otra sección del cuestionario
pretende identificar el origen de los ingresos percibidos sin importar los montos, sean
directamente del campo o de algún subsistema ajeno al sector agropecuario, estos
aspectos describen el sistema económico familiar de los productores. Posteriormente
el estudio evoluciona hacia la modalidad causal (Bernal,2011), valorando si los
resultados obtenidos de los ítems como la distribución por hectáreas, su composición
familiar, la fertilidad desde la perspectiva de los productores, el estado agroecológico
de la parcela y su relieve, así como la composición del ingreso agropecuario,
permitiendo identificar el grado de desarrollo agroecológico que posee la localidad
objeto de estudio.
4.2. Diseño de la investigación
4.2.1. FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
4.2.1.1. Fuentes Primarias
Para la obtención de la información fue necesario dirigirse con el Comisariado ejidal o
agente municipal (Informante clave) para explicarle en que consiste la encuesta esto
con el fin de valorar los ítems y en su caso la aceptación de las mismas, afín de llevar
a cabo la encuesta con los integrantes de la comunidad de los Altos del municipio de
Ayahualulco.
4.3.1.2. Fuentes Secundarias
Para desarrollar el trabajo se basa en material bibliográfico como tesis relacionadas
con la agroecología, revistas sobresalientes en otros países como Chile, Perú y
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Argentina entre otros. Otras partes del material bibliográfico fue obtenido de libros de
la biblioteca virtual de la UV, como la USBI de Veracruz de la UV, Tomando en cuenta
los libros que hacían referencia de la agroecología en México y el mundo y por último
el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesqueras (SIAP) y El Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
4.2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
El municipio de Ayahualulco se localiza en el estado de Veracruz de Ignacio de la llave
la población total de este municipio es de 23431 personas, de las cuales 11665 son
masculinos y 11766 femeninas de los cuales se dividen en 11689 menores de edad y
11745 adultos, de los cuales 1641 tienen más de 60 años.
En Ayahualulco existen 56 personas que viven en zonas indígenas de los cuales
28 personas mayores de 5 años hablan un idioma indígena (Náhuatl) y cuenta con un
total de 200 ejidatarios.
La localidad de los Altos con un total de 3934 habitantes siendo 1872 hombres y
2007 mujeres, la población de estudio se compone un universo de 55 ejidatarios, de
los cuales de manera aleatoria fueron elegidos 11, equivalentes al 22% del total.
4.2.3. FASE PREVIA
Para realizar el estudio fue necesario la realización de un cuestionario donde se
estructuraron ítems que constaban de ocho preguntas las cuales se pretendió recabar
datos Agroecológicos: como distribución de las parcelas que el productor posee, ya
que hacen referencia a ubicación de la parcela y características como; cercado, su
disposición de agua, cómo mejoran la fertilidad del suelo, la altitud los cultivos que
siembran con frecuencia, si cuentan con algún equipo o equipamiento para realizar las
labores del campo por último la flora y fauna que predominan en la localidad.
Además de conocer la situación actual de los productores del ejido de
Ayahualulco, previamente los ítems fueron sometidos por expertos calificados para su
validación, realizaron comentarios, como cambio de posición de la pregunta dos,
modificar el verbo de la pregunta 7 y replantar la última pregunta, mismas que fueron
atendidas con oportunidad para que esté listo el instrumento y programar su aplicación,
se prevé fueran en la tercera semana de enero.
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Una vez que se obtuvo la aceptación del cuestionario y la muestra, se dio inicio
al análisis del objeto de estudio, en el municipio de Ayahualulco en la localidad de los
Altos mediante un cuestionario el cual recababa datos agroecológicos.
4.2.4. FASE DE CAMPO
Para poder iniciar la entrevista semi estructurada para las 8 preguntas a resolver fue
necesario hablar con el Comisariado ejidal el día 04 de enero del 2019 y darle una
explicación de las preguntas para que a su vez les comentara a los ejidatarios del
motivo del por qué se realizaría el estudio los días 26,27 y 28 de enero del 2019 en la
zona de Ayahualulco, para esto fue necesario ir personalmente para recabar los datos.
La encuesta se aplicó a los principales ejidatarios con los que se platicó,
explicando detenidamente cada una de las preguntas para que nos dieran las
respuestas de acuerdo al ítem entre la entrevista nos platicaban las carencias que se
tienen en su localidad y conforme avanzaba en la entrevista el productor empezó a
explicar (desde la visión empírica del campesino) cada uno de los procesos
agroecológicos que fomentan, por otro lado se presentaron.
4.2.5. FASE GABINETE
Para la obtención de los resultados fue necesario la realización de una base de datos
en Excel para conocer las condiciones agroecológicas de las parcelas de cada uno de
los productores de la localidad de los altos. Con dicha información se realizó un análisis
final.
4.3. ALCANCES Y LIMITACIONES
4.3.1. ALCANCES
Esta investigación busca conocer el grado de avance agroecológico que tiene los
cultivos presentan el municipio de Ayahualulco, desde la perspectiva de los
productores de la comunidad de los Altos, limitándose a cultivos como papa, maíz y
haba, a fin conocer el grado de desarrollo en actividades ligadas a la agroecología.
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4.3.2. LIMITACIONES
Una limitante fue la confusa información disponible, ya que muchos de los autores
definen la agroecología como agricultura campesina, a pesar de ser diferentes.
Un problema que se presentó se relaciona con la inseguridad, al haber amenazas
tanto a los productores como a personas de la comunidad, lo que hizo que se
desconfiara de los investigadores del presente trabajo.
Ligado a lo anterior, la limitación a la información local, las limitaciones de acceso
a revistas especializadas hacen que el flujo de información sea lento e incompleto.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de resultados de la encuesta del estado agroecológico de la localidad de Los
Altos, municipio de Ayahualulco en el estado de Veracruz, tomando como referencia
las 11 encuestas aplicadas a los productores del sector primario analizando los
siguientes valores.
5.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
De acuerdo con las encuestas aplicadas, la edad promedio de los encuestados es de
37.18  8.13. Todos los productores encuestados son de sexo masculino y el 63.63%
cuentan con estudios de primaria, el 18.18% no estudio, un 9.0% es estudiante y otro
9.0% terminó la secundaria. Conforme a los datos estadísticos de SELFIPLAN (2017)
se encontró que en el municipio de Ayahualulco el 81.7 % sabe leer y escribir mientras
que el 18.3% son analfabetas. Todos trabajan en el sector primario y es donde, bajo
las prácticas diarias del campo, obtuvieron sus conocimientos. La composición familiar
en la muestra fue de 4.64  1.29, lo que representa un integrante familiar más cuando
se compara con los datos oficiales de composición familiar en el municipio, la cual es
de 3.63 personas (INEGI, 2017).
5.2. RECURSOS NATURALES PRODUCTIVOS
Se hace una comparación de las respuestas obtenidas de los productores explicando
brevemente el inventario que posee cada uno y la distribución de la parcela en uso,
los principales cultivos que siembra, así como la presencia o ausencia de sistema
riego. De los 11 productores entrevistados se presenta el siguiente análisis (Cuadro7).
Cuadro 7. Uso de la tierra por productores de la localidad de Los Altos, municipio
de Ayahualulco, Ver.
Tenencia, ha

Superficie en Parcelas/Predios, ha

Cultivos, No.

10.73  6.05

3.0  0.89

2.00  0.89

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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En la Figura 3 se presentan los diversos cultivos que siembran los productores
en el municipio de Ayahualulco, localidad de los Altos, describiendo la rotación de
estos.
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Papa-haba
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Figura 3. Cultivos que se realizan en la localidad de Los Altos, municipio de
Ayahualulco, Ver. Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.
El 100% siembra papa, mientras que el 55% considera también al maíz y el 45%
lo hace con haba. Comparándolos con datos oficiales del estado de Veracruz se
observa que en general, el municipio de Ayahualulco se dedica principalmente a la
siembra de papa, maíz y haba, así como también sus colindantes como Ixhuacán de
los Reyes y La Fragua, excepto el municipio de Perote que se dedica al cultivo de la
papa y el frijol (SAGARPA, 2012).
El 30% de ellos trabajan con el temporal y el 70% tienen sistema de riego
implementado por los productores el cual está conectado a un pozo hecho por los
mismos ejidatarios. Relacionando los datos obtenidos con los del estado de Veracruz
encontramos que en el municipio de Ayahualulco no cuentan con sistemas de riego
mientras que en el municipio de Perote tienen sistema de riego un 40% (Ibidem).
5.3. INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
Este indicador contempla los tipos de herramienta utilizados en el trabajo, así como la
infraestructura con la que cuenta cada productor. En la figura 4 se observa que por lo
menos cada uno de los productores cuenta con algún tipo de infraestructura; no todos
poseen la misma cantidad de equipamiento, pero se la prestan entre ellos para poder
realizar los trabajos del campo. Comparando la definición hecha por la RAE, “la
infraestructura viene siendo cualquier elemento que se crea necesario para realizar
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cualquier tipo de actividad”, haciendo que todos los productores cuenten con los
elementos necesarios para realizar sus actividades.(ASALE,2019)
3

0.91

1

1
0.55

0.36

0.27

0.27

0.55

0.73

0.82

0.82

0.64

.
Figura 4. Infraestructura utilizada por los productores de localidad de Los Altos,
municipio de Ayahualulco, Ver.
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta.
Por otra parte, ninguno de los productores encuestados practica el control
fitosanitario ya que la comercialización de sus productos se realiza en la Central de
Abastos en la ciudad de México y ninguno de sus compradores no se los requiere.
5.4. SITUACIÓN AGROECOLÓGICA
Se consideran diversas variables como indicadores de este rubro: delimitación del
predio, relieve del terreno, suministro de agua y fertilización en suelo
La Figura 5 relaciona el relieve que se aprecia en cada uno de los predios,
resaltando que la mayoría de estos se ubican en suelos de ladera con baja inclinación,
aunque también hay algunos en que este relieve del terreno se combina con suelos
planos o de lomerío más pronunciado. Heras et al, (2003) dice que “los factores físicos
que rigen la velocidad de la erosión son: la lluvia, la temperatura, la vegetación y la
inclinación de los suelos, este tiene una influencia importante en la magnitud de la
erosión, ya que entre mayor inclinación tenga el terreno, la pérdida de suelo será
mayor. Tan solo con una pendiente de 8% en un suelo limoso se pueden perder hasta
120 ha por año”.
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Relieve en las parcelas

Figura 5. Relieve de las parcelas en el municipio de Ayahualulco, Ver.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encesta
Las parcelas están divididas con cercos vivos y sus linderos están delimitados
con piedras, matorrales, árboles y arbustos (Figura 6). Los productores comentaron
que no quitaban los arbustos ni los árboles, ya que esto evitaba que las plagas tuvieran

Parcelas, No.

un mayor impacto en sus cultivos.
2.5
2
1.5
1
0.5
0
ARBOLES

ARBUSTOS

ARBOLES Y
PIEDRAS Y MATORRALES
MATORRALES MATORRALES

Línderos de las parcelas

Figura 6. Delimitación de las parcelas en el municipio de Ayahualulco, Ver.
Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta
Desde la visión de los productores, consideran que el suelo con el que cuentan
es 95% fértil, el otro 5% no lo consideran así, ya que las características de
pedregosidad del suelo de que disponen limitan su uso. Por lo que desde el punto de
vista agrícola, el suelo es la capa de material fértil que recubre la superficie de la tierra
y que es explotada por las raíces de las plantas a partir de la cual obtienen sostén,
nutrimentos y agua. Ya que los materiales rocosos encontrados en la superficie de la
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tierra son infértiles debido a que apenas comienza la formación del suelo mediante su
desintegración fisicoquímica (Astier et al., 2002).
Se encontró que los productores encuestados ocupan un 36% de fertilizante y
agroquímicos y un 64% abono orgánico, sin que exista algún control fitosanitario.
5.5. SISTEMA ECONÓMICO
El ingreso de las fincas proviene principalmente del sector agropecuario. Solo 18%
obtienen ingresos de otras fuentes. El cultivo de la papa constituye el principal aporte
de ingresos, pues de su venta se obtienen mayores ganancias que de los cultivos
secundarios y terciarios (Figura 7).
2% 1%

7%
PAPA
HABA
MAIZ
OTRO
90%

Figura 7. Ingresos agropecuarios de los productores de la localidad de Los Altos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encesta
Debido a que las parcelas se encuentran a muy poca distancia y como es una
localidad pequeña, se comparten conocimientos sobre cómo realizar las prácticas de
siembra de cada uno de los productos. La variación de producción en los cultivos se
debe a superficie de que dispone. En lo que respecta a los ingresos NO agropecuarios,
todos los encuestados declararon no tener ingresos adicionales constantes fuera de la
actividad principal del sector agropecuario que desarrollan.
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Comparando los datos estadísticos del municipio de Ayahualulco se observa que
el 70% de su economía proviene del sector primario mientras que el 12.4 % del sector
secundario y el 15.3% del sector terciario. Haciendo que los municipios de
Ayahualulco, Ixhuacán de los Reyes y La Fragua, obtengan sus principales ingresos
de la producción de papa, mientras que en Perote los mayores ingresos provienen del
sector terciario con un 54.7%, seguido del sector secundario con un 25.8% y dejando
finalmente al sector primario con un 17.0% del cual solo el 4.47% proviene del frijol
(SELFIPLAN,2017).
5.6. DISCUSIÓN GENERAL.
Desde la visión de los productores y Conforme a los resultados obtenidos en la
investigación, la localidad de Los Altos, municipio de Ayahualulco, se puede decir que
cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de prácticas agroecológicas.
Astier, et al. (2015) en México el proceso de modernización mecánica en la
agricultura trajo consigo grandes cambios dejando atrás las técnicas utilizadas
tradicionalmente por los productores, pero fue hasta 1977, cuando se formó una
comisión para investigar más sobre las practicas ecológicas que se utilizaban en
Xalapa y Veracruz, tomando gran relevancia los términos agroecosistemas, agricultura
campesina, agroecología entre otros.
Por lo dicho por Gliessman, (2002) relacionado a determinar las características
que deben poseer los productores para poner en práctica las técnicas de la
agroecología. Desde la determinación de suelo, ya que es muy común la erosión
debido al uso de fertilizantes químico que degradan las propiedades del suelo, siendo
este un recurso finito. Por lo que el relieve y la erosión son efecto de la degradación
natural ligada al manejo del suelo sin el empleo de fertilizantes. Ocho de los
productores la realizan de manera completamente natural, sin emplear fertilizantes
químicos en sus labores agrícolas.
Por otra parte Altieri (2009) señala que para un mayor rendimiento en los cultivos
se deben aplicar bases agroecológicas
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Mezcla de cultivos anuales (policultivos y rotación)



Incorporación de árboles frutales y/o forestales (sistemas agroforestales)



Incorporación de animales (ganado mixto, mezclas cultivo-ganado, etc.)



Integración de piscicultura (estanques de peces, etc.)



• Incorporación de vegetación de apoyo (abono verde, plantas medicinales, etc.)

Tomando en cuenta estos aspectos, se puede decir que México ocupa el séptimo
lugar a nivel mundial en cuanto a la producción agroecológica, de los cuales destacan
los estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Puebla y
Veracruz donde Veracruz tiene al menos la certificación agroecología de Ixhuatlán del
Café (Rosado, 2018). Por lo que agroecología es un concepto de gran relevancia, que
ayuda a comprender la evolución de la agricultura en nuestro país y en los diferentes
estados que han optado por ponerla en práctica, haciendo que los productores vuelvan
optar por la incorporación de prácticas “tradicionales y a la vez agroecológicas”.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Con la información recabada durante el presente estudio se obtienen los datos de
interés para la actual investigación y para futuros trabajos de investigación referentes
a la agroecología, como se muestra a continuación.
En cuanto a nuestra pregunta de investigación ¿Cuáles son las actividades
laborales culturales del campo y el modelo Agroecológico que cobra importancia en el
rendimiento de los predios ubicados en Los Altos en el ejido y municipio de
Ayahualulco?
Se determinó en el cuestionario, en la preguntas 1.8, que hace referencia al
estado agroecológico en el que se encuentra cada una de las parcelas, lo que incluye;
desde la ubicación de la parcela, fertilidad del suelo, disposición de agua y fertilizantes
que ocuparan dando un resultado de uso de abono orgánico del 64%, entrando como
un modelo agroecológico a seguir en cuanto a las actividades laborales y culturales
del campo. la pregunta 2.3 por su parte permite conocer la descripción del sistema
productivo en cada una de las parcelas.
El objetivo general; Conocer la importancia de la agroecología en la comunidad
en el ejido de los Altos., municipio de Ayahualulco desde una visión campesina. Se
cumplió basados en la observación directa y las entrevistas que permitieron conocer
el estado agroecológico de las parcelas de los diversos productores.
En cuanto a los objetivos específicos durante las visitas al núcleo agrario se pudo
constatar la importancia de cada uno, ya que se entrelazaba con el cuestionario
realizado a los productores concluyendo en que se pudo determinar los diferentes tipos
de cultivos que siembran, tanto para su consumo como para su comercialización.
El segundo objetivo se cumplió a medida que se analizó la relación entre el
cuestionario base, ligando las preguntas de tierra y agua, estado agroecológico y el
sistema productivo de cada una de las parcelas.
El tercer objetivo se cumple, a medida que se responde la pregunta relacionada
con el trabajo e infraestructura, con el estado agroecológico y la descripción del
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sistema productivo, lo que lleva a concluir en la importancia que los productores dan a
las diferentes practicas agroecológicas que implementan.
Referente a la hipótesis planteada, Desde la visión de los productores, la
incorporación de prácticas agroecológicas en los cultivos y el manejo de equipo
adecuado garantizan mejores rendimientos en Los Altos, municipio de Ayahualulco a
lo largo del estudio y durante nuestra visita a los predios de los productores
encontramos evidencia de que la hipótesis es aceptada. Constituyendo una Tesis que
deberá ampliarse debido a la gran importancia que tienen las practicas agroecológicas
y el manejo de equipo adecuado, de una manera ecológica y sostenible.
6.2. RECOMENDACIONES
En concordancia con los resultados obtenidos de las encuestas, se propone a futuro
realizar un análisis más completo, ya que los productores pertenecen diferentes
estratos de tecnificación con mayor o menor profundización de las actividades
agroecológica que difieren con las localidades cercanas.
Lo que hace que este sector pueda desarrollarse ampliamente, y que el gobierno
pueda proporcionar diferentes tipos de apoyo a los productores dedicados a esta
actividad agroecológica y en consecuencia las empresas u organismos agropecuarios
veracruzanos, se interesen en ejidos como el de Los Altos, municipio de Ayahualulco,
Ver.
Por último, basados en los conceptos de la agroecología, se sugiere que los
productores de la localidad de los altos incrementen una mayor rotación en los cultivos
para que la tierra no pierda su fertilidad y así implementar un modelo agroecológico
propio de la localidad.
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la complejidad. (pp. 25-31). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat
Jaume I. Servei de Comunicacióń y Publicacions.
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ANEXOS

Universidad Veracruzana
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Agronegocios Internacionales
1.1.

ESTADO:

1.2.

MUNICIPIO:

1.3.

LOCALIDAD:

1.4 Tierra y agua: (explique brevemente superficie de tierras, tipos de cultivos y sistema
de riego).

1.5 Trabajo y composición familiar: (cuantos conforman el lugar y en que trabaja
cada integrante).

1.6 Herramientas, equipamiento e infraestructuras:

1.7 Sistema económico familiar: (Sistema agropecuario)
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1.8 Estado agroecológico: (ubicación de la parcela, fertilidad del suelo, disposición de
agua y fertilizante).

1.9 Composición del ingreso agropecuario en la finca: (que productos generan
ingresos).

2. Las parcelas y la identificación del sistema de cultivo y ganadería.
Parcelas

Riego

Superficie

Altitud

Distancia

(ha)

(msnm)

a la casa

Cultivos

propiedad

2.1 Fotos de las parcelas y cultivos
2.2 Foto vía satélite
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2.3 Descripción del sistema productivo por parcela: (descripción completa de la parcela
y del cultivo desde que se prepara la tierra hasta su venta, describir el proceso de
pérdida)

En caso de tenerlos describir edad de los animales, cuantos son hembra y machos y
si obtienen algún subproducto y si lo venden.

Sistema de crianza Ovinos:

Bovinos

Porcinos

3. Dinámica de evolución de la unidad de producción familiar
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3.1 Ingresos no agropecuarios

3.2 Futuro:
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