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Prólogo

La amenaza del cambio climático global ha causado consternación entre los científicos, ya 
que la producción de cultivos se podría ver seriamente afectada al cambiar radicalmente los 
regímenes de temperaturas y lluvias, comprometiendo así la seguridad alimentaria tanto a 
nivel local como mundial. Aunque los efectos del cambio climático sobre los rendimientos 
agrícolas variarán de región a región, los efectos mas dramáticos se esperan en países en vías 
de desarrollo. Las estadísticas oficiales predicen que los agricultores más pobres son espe-
cialmente vulnerables a los impactos del cambio climático debido a su exposición geográfica, 
bajos ingresos, mayor dependencia en la agricultura para su sobrevivencia y su limitada capa-
cidad de buscar otras alternativas de vida. La peor pobreza rural se encuentra frecuentemente 
en zonas áridas o semiáridas y en laderas que son ecológicamente muy vulnerables. Si bien 
es verdad que para estos grupos vulnerables, pequeños cambios en el clima pueden tener 
impactos desastrosos, las estadísticas son muchas veces aproximaciones muy burdas que no 
toman en cuenta la heterogeneidad de la agricultura campesina, ni la diversidad de estrategias 
que los campesinos han utilizado y aún utilizan para resistir e incluso recuperarse de sequías, 
inundaciones, huracanes, etc. Quizás el hallazgo más importante de los últimos años es la re-
velación de que muchos agricultores no solo lidian con la variación climática sino que de hecho 
se preparan para el cambio, minimizando la pérdida de rendimientos mediante el uso de una 
serie de técnicas tradicionales como el uso de variedades locales resistentes a la sequía o los 
extremos de humedad, sistemas de cosecha de agua, sistemas diversificados de producción 
como policultivos y agroforestería, técnicas de conservación de suelos y agua incluyendo prac-
ticas de cosecha de agua, etc.

El análisis sobre el comportamiento de la agricultura campesina después de fuertes eventos 
climáticos, ha puesto de manifiesto que la resistencia a los desastres climáticos está estrecha-
mente relacionada con la biodiversidad presente en los sistemas productivos. Sin duda, la gran 
cantidad de sistemas tradicionales existentes en América Latina adaptados a diferentes ambien-
tes, constituyen un patrimonio mundial que refleja el valor de la diversidad de dichos sistemas y 
cuenta una historia fascinante de la capacidad y el ingenio de los seres humanos para ajustarse y 
adaptarse a los caprichos de un entorno cambiante a través del tiempo. Sistemas agrícolas mas 
diversos con una gama mas amplia de rasgos y funciones son capaces de comportarse mejor bajo 
condiciones ambientales cambiantes. Las investigaciones revelan que hay tres maneras como la 
biodiversidad se relaciona con la capacidad funcional y la resiliencia de agroecosistemas:

a. La biodiversidad incrementa la función del agroecosistema pues diferentes especies juegan 
roles diferentes y ocupan nichos diversos.

b. En general hay mas especies que funciones en un agroecosistema diverso, por lo que existe 
redundancia en los sistemas. 

c. La biodiversidad incrementa la función del agroecosistema porque esos componentes que 
parecen ser redundantes en un tiempo determinado, son importantes cuando ocurre un 
cambio ambiental. De esta manera las redundancias del sistema permiten que en medio 
de cambios ambientales el agroecosistema siga cumpliendo funciones y prestando servicios 
ecológicos. 

La aplicación practica de estas tres hipótesis radica en que todas las conexiones entre biodiversi-
dad, función y resiliencia son útiles de entender y deben privilegiarse en el manejo de agroeco-
sistemas para mantener la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo es importante enfatizar que 



la resiliencia ecológica de agroecosistemas esta íntimamente ligada a la resiliencia social, que es 
la habilidad de las comunidades rurales de generar una infraestructura social capaz de soportar 
shocks externos. Hay una clara relación entre resiliencia social y ecológica, particularmente en 
grupos o comunidades que dependen directamente de recursos ambientales para su sobreviven-
cia. Lo que no esta claro es si ecosistemas resilientes son conducentes a comunidades resilientes 
o viceversa

Un desafío clave para los científicos tanto sociales como biológicos es definir un marco con-
ceptual y metodológico para poder descifrar los principios y mecanismos claves que explican 
la resiliencia de los sistemas diversificados, de manera de que estos puedan ser transmitidos a 
otros agricultores en cada región para que mejoren la capacidad de resistencia y de recuperación 
de sus fincas. Esta ha sido la urgente tarea de la Red Iberoamericana de Agroecologia para el 
desarrollo de sistemas agrícolas resilientes al cambio climático (REDAGRES), el desarrollo de una 
metodología que permita evaluar la capacidad de los agroecosistemas a resistir y recuperarse 
de los eventos climáticos severos, con especial énfasis en entender los procesos que explican la 
resiliencia socio-ecológica observada.

Esta metodología esta en un proceso de elaboración y de prueba. Para esto miembros de 
REDAGRES se han embarcado en un sondeo y evaluación de sistemas campesinos en regio-
nes seleccionadas de 7 países para identificar sistemas que han soportado eventos climáticos 
extremos, de manera de estudiar los mecanismos sociales y ecológicos que permiten o per-
mitieron a los agricultores y sus sistemas productivos resistir y/o recuperarse de los impactos 
de los eventos.

Este libro recoge contribuciones de miembros de REDAGRES basados en análisis teóricos y/o 
sistematizaciones de experiencias practicas, conducentes a elucidar principios y estrategias so-
cio-ecológicas que explican cómo comunidades rurales y sus sistemas productivos resisten y se 
recuperan de eventos extremos. Tales principios proveerán las bases agroecológicas para que 
miles de agricultores puedan diseñar sistemas resilientes, evitando así pérdidas económicas 
y de producción excesivas cuando sean afectados por sequías, huracanes, inundaciones, etc.

Clara I Nicholls, PhD.
Coordinadora Regional de REDAGRES
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Previniéndose para el cambio climático:
una metodología participativa

Paul Rogé*, Marta Astier†

Introducción

¿Cómo incorporarán los agricultores la resiliencia agroecológica a sus prioridades de 
manejo? El discurso dominante de la agricultura industrial continúa limitándose a la 
maximización de la productividad del agroecosistema en términos del rendimiento 
de granos y otros productos, por encima de los objetivos sociales, ecológicos y ener-
géticos. El modelo de agricultura industrial ha sido incapaz de alcanzar su meta de 
reducir tanto la pobreza global como la inseguridad alimentaria; también, de modo 
notorio, no ha podido enfrentar los trastornos ambientales, sociales y económicos. 
Entre 2007 y 2008, las agudas alzas en el costo de alimentos incrementaron en 75 
millones el número de personas bajo inseguridad alimentaria, cuyo número actual 
asciende a mil millones, en particular en Asia y el África subsahariana (Altieri MA y 
Toledo VM, 2011). En este período, se desataron manifestaciones y motines en 20 
países y los gobiernos decretaron prohibiciones a las importaciones y subsidios. La 
FAO culpo de la crisis alimentaria a la conversión a gran escala de la producción de 
alimentos a la producción de biocombustibles en países como EUA y Brasil, así como 
a los cambios de dieta en China y a las sequías que afectaron importantes áreas de 
producción de alimento (FAO 2011). Entre tanto, empresas agroindustriales como 
Cargill celebraron alzas nunca vistas en el rendimiento de cereales y en sus utilidades. 
La desregulación de los mercados de productos básicos, la privatización y las despo-
sesiones de tierras escalaron aún más los precios de los alimentos (Kaufman 2010; 
Rosset, 2009).

Es necesario dar prioridad a modalidades alternativas de progreso agrícola para 
enfrentar las crisis económicas y ambientales emergentes a nivel global. Son esca-
sos los esquemas de evaluación asentados en el conocimiento local o que motiven 
las acciones de las comunidades locales. Por el contrario, Blauert et al., (1999) expo-
nen que, con mucha frecuencia, los marcos de evaluación se originan al exterior de 
las comunidades para las que están dirigidos (Blauert y Quintanar, 1999). Asimismo, 
es común que los indicadores sean elegidos a priori y tengan un sesgo cuantitativo 
que oscurece la dinámica cualitativa de cambio en las relaciones interpersonales. 
Aún cuando existe abundante bibliografía acerca de las metodologías basadas en el 
uso de indicadores de sustentabilidad (Holt-Giménez 2002; López-Ridaura, Masera, 

*Department of Environmental Science, Policy, and Management, University of California, Berkeley. Email: proge@
berkeley.edu †Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, Centro de Investigaciones en Geografía 
Ambiental (CIGA), Michoacán, México. Email: mastier@ciga.unam.mx
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y Astier, 2002; Fernandes y Woodhouse 2008), de pobreza (Cohen 2010) y para la 
evaluación de proyectos (Munda y Nardo, 2005), persiste la carencia de indicadores 
más accesibles para los usuarios finales: las personas que se beneficiarán de las eva-
luaciones (Blauert y Quintanar, 1999; Fernandes y Woodhouse, 2008).

Los esquemas de autoevaluación son particularmente prometedores para lograr 
movilizar a millones de campesinos de todo el mundo hacia la adaptación a la va-
riabilidad climática. La aproximación basada en indicadores permite sistematizar 
los procesos que ya han sido utilizados por los agricultores para evaluar sus pro-
pios agroecosistemas. Sin embargo, rara vez estas perspectivas locales son socializa-
das con la finalidad de motivar la adaptación a la variabilidad climática. Han habido 
avances en los planteamientos de métodos basados en indicadores que sirvan a los 
usuarios finales, tal como la propuesta de Blauert et al., (1999) de un esquema de 
autoevaluación incorporando indicadores tanto de aspectos tangibles como intan-
gibles, o conceptuales, para valorar los avances en la consecución de los objetivos 
proyectados (Blauert y Quintanar,1999). El Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MES-
MIS) fue una iniciativa pionera en el intento de integrar a los usuarios finales en 
las valoraciones de sustentabilidad de los sistemas de manejo de recursos naturales 
(López-Ridaura, Masera, y Astier, 2002). El MESMIS ha tenido amplia aplicación por 
parte de investigadores y técnicos que se dedican a la evaluación de la sustentabili-
dad socio-ambiental en proyectos en América Latina (Speelman et al., 2007; Astier 
et al., 2011).

Ha habido avances en adaptar los esquemas participativos, interdisciplinarios y 
flexibles que caracterizaron al MESMIS con la finalidad específica de evaluar la resilien-
cia a la variabilidad climática. Metodologías simplificadas basadas en MESMIS han sido 
propuestas tanto para el manejo de granjas y la evaluación de la biodiversidad (Cam-
maert et al., 2007) como para evaluar el riesgo a la variabilidad climática (Altieri, 2010). 
Este tipo de estrategias pueden ayudar a elevar la utilidad del conocimiento local para 
la evaluación de la vulnerabilidad de comunidades campesinas a eventos climáticos 
extremos; demás de poder desarrollar estrategias regionales apropiadas para su adap-
tación a la variabilidad climática.

En este documento se investiga, a través de tres estudios de caso, cómo se adap-
taban los agroecosistemas de secano campesinos a la variabilidad climática en el 
pasado o cómo podían éstos sistemas campesinos mantienen la estabilidad de ren-
dimientos en largos períodos de variabilidad climática. Se desarrolló un marco de 
evaluación participativo con campesinos agricultores, quienes describieron sus ex-
periencias de respuesta frente a la variabilidad climática, identificaron un criterio 
autóctono de evaluación de sus sistemas productivos y evaluaron el estado actual 
de estos. Lo que se espera al investigar agroecosistemas campesinos que enfrentan 
continualmente una alta variabilidad climática, es comprender mejor las estrate-
gias que son efectivas para mejorar la resiliencia agroecológica a la incertidumbre 
climática.
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Metodología

Localidades de estudio
Para lograr una mejor comprensión de cómo los agricultores se preparan para enfren-
tar la incertidumbre climática, se realizaron estudios de caso en la Mixteca Alta de 
Oaxaca, México, una región subtropical con elevaciones entre 1,000 y 3,000 m s.n.m. 
en donde es frecuente la practica de la agricultura de temporal. La precipitación en la 
región es de aproximadamente 45-65 cm anuales, presentándose por lo general entre 
mayo y octubre (Velásquez, 2002). La distribución de la precipitación es bimodal con 
máximos en julio y septiembre, pero varía entre años y dentro de cada año. La mayor 
parte de la producción agrícola en la región se destina al consumo familiar. Las condi-
ciones climáticas impredecibles en la Mixteca Alta han contribuido a erosión de suelos 
severa, rendimientos bajos y frecuente escasez de alimentos, en consecuencia gene-
rando períodos de inseguridad alimentaria.

La localización de los estudios de caso se determinó mediante consulta con el Cen-
tro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca “Hita Nuni” A.C. (CEDICAM), una 
organización civil de campesinos basada en los principios de los movimientos campe-
sinos para campesinos (Holt-Giménez, 2002; López-Ridaura, Masera, y Astier, 2002; 
Fernandes y Woodhouse, 2008). El CEDICAM organiza acciones en la región mediante 
una red de campesinos dirigidas a la conservación de los recursos naturales, agricultura 
sustentable y subsistencia rural (Boege y Carranza, 2009). Mientras que el CEDICAM 
hace énfasis en la interacción entre campesinos, en ocasiones colabora con estudian-
tes, investigadores e instituciones. Para la presente investigación, las series de talleres 
fueron coordinadas por promotores del CEDICAM de cada una de las comunidades 
participantes. Los estudios de caso se localizaron en el sur y norte del territorio del 
distrito de Asunción Nochixtlán: la agencia de San José Zaragoza en el municipio de 
Santiago Tilantongo, el barrio de El Rosario en el municipio de San Miguel Huautla y en 
el municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Métodos
Se realizaron tres series de talleres. La primera serie tuvo como objetivo producir ma-
pas de unidades ambientales de producción, narrar las historias en relación a la varia-
bilidad climática y analizar las respuestas y previsiones de los pequeños propietarios 
campesinos ante eventos climáticos extremos en cada una de las tres comunidades 
participantes. Los objetivos de la segunda serie de talleres fueron identificar indica-
dores de resiliencia a la variabilidad climática de los agroecosistemas y definir esca-
las de categorías para cada indicador identificado. La tercera serie de talleres facilitó 
una evaluación basada en indicadores hecha por los campesinos para sus respectivos 
agroecosistemas con el objetivo de identificar estrategias apropiadas de adaptación y 
mitigación frente a cambios climáticos. El diseño de la metodología obedeció a poten-
cializar las experiencias de los campesinos para lograr estabilizar los rendimientos agrí-
colas en presencia de fenómenos climáticos extremos. Debido a conflictos de agenda, 
sólo dos de las tres comunidades – El Rosario y San José Zaragoza – participaron en la 
tercera serie de talleres.
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Se previó que los participantes tendrían conocimiento previo de estrategias para en-
frentar eventos climáticos extremos desde su perspectiva como pequeños agricultores, 
organizadores y líderes comunitarios. Las invitaciones a los talleres se hicieron mediante 
promotores y facilitadores del CEDICAM. El mismo conjunto de participantes fue invi-
tado a las tres series de talleres, si bien la participación en cada caso varió debido a las 
particulares responsabilidades de labores agrícolas, servicio comunitario y empleo de 
cada individuo convocado. Un promedio de 6 mujeres y 7 hombres asistió a cada uno de 
los talleres (tabla 1), con edades que oscilaron entre 18 y 70 años. Algunos de los asis-
tentes participaban por primera vez en talleres organizados por el CEDICAM, mientras 
que otros habían participado durante décadas en actividades de la asociación. 

Tabla 1. Número de participantes por género y por comunidad en las tres series de talleres.

ST. Serie de talleres. F. Participantes del sexo femenino, M. Participantes del sexo masculino. NA. No aplica.

ST 1 ST 2 ST 3
Total

F M F M F M

San José Zaragoza 6 5 7 17 4 0 39

El Rosario 7 11 6 13 15 1 51

San Pedro Coxcaltepec Cántaros 4 7 4 6 NA NA 21

Total 17 23 17 36 19 1 111

Serie de talleres 1. La primera serie de talleres pretendió expresar las concepciones 
de los participantes acerca de sus comunidades, identificando a la vez los sistemas de 
producción más importantes en estas. Para comprender cómo la comunidad percibe 
su territorio y maneja sus recursos naturales se empleó el método de elaboración de 
contra mapas en grupos focales, caracterizado por no recurrir a la exactitud y precisión 
cartografía ni a objetivos políticos predeterminados (Bauer 2009; Herlihy, 2003). Se 
formaron grupos al azar de 4 a 6 personas, a los que se proporcionaron cartulinas y 
marcadores para que, de modo colectivo, elaboraran representaciones gráficas de sus 
comunidades. Si bien se permitió a los grupos representar lo que percibieran como de 
mayor importancia, se les incitó a incluir en sus mapas los rasgos naturales tales como 
tipos de suelos, producción agrícola, bosques y corrientes de agua. Un representante 
de cada grupo compartió los resultados del ejercicio de representación colectiva del 
territorio y se realizó una discusión colectiva del ejercicio de contra mapeo. 

La segunda actividad de esta primera serie de talleres se enfocó en elaborar una 
narrativa histórica tanto del impacto de la variabilidad climática como de las reacciones 
que estos generaron en cada comunidad. Para socializar entre los campesinos partici-
pantes los recuerdos de eventos climáticos ocurridos en el pasado, se empleo una me-
todología de grupo focal modificada de West et al., (2008) (West, Roncoli, y Ouattara, 
2008). Para proporcionar una base a la memoria colectiva de eventos climáticos, sus 
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impactos y las estrategias de adaptación practicadas, se estableció una cronología de 
referencia con sucesos históricos clave, tales como el año de la fundación de la comu-
nidad, la fecha de construcción de la carretera o la del inicio de la electrificación. Una 
vez hecho esto, los participantes elaboraron acerca de cuáles fueron los impactos en 
los sistemas productivos de cada uno de los eventos climáticos evocados y de cómo 
respondieron a estos. Para finalizar, se pidió a los campesinos que reflexionaran acerca 
de cómo y por qué cambiaron sus sistemas productivos a lo largo del tiempo.

Serie de talleres 2. Durante la segunda serie de talleres los participantes desarrollaron 
indicadores de resiliencia a la variabilidad climática. En esta fase la metodología se 
basó en cuestionar a los campesinos acerca de qué factores determinaron el éxito pro-
ductivo en condiciones climáticas variables (Altieri, 2010). Se pidió a los participantes 
que establecieran una escala asociada a iconos de color rojo, amarillo y verde. Si bien 
esos colores recuerdan los de los semáforos de tránsito, estos no fueron interpretados 
en ese sentido por la mayoría de los participantes ya que no conducen vehículos mo-
torizados. Los participantes sugirieron usar las palabras peligro, precaución y bien en 
lugar de los colores. La actividad de los talleres se dirigió a estimular la conversación 
acerca de indicadores agroecológicos de vulnerabilidad ante el cambio climático. 

 Los efectos regionales del cambio climático fueron ubicados en el contexto de 
la dinámica climática local. Para ello, y con la finalidad de ayudar a los campesinos a 
comprender el significado de la variabilidad climática, se discutió con los participantes 
la variabilidad climática anual y entre distintos años a partir de la precipitación, apo-
yando la exposición en la presentación en forma gráfica de los patrones de precipita-
ción anual en la región de la Mixteca y la historia del Índice de Severidad de la Sequía 
de Palmer (PDSI, por su acrónimo en inglés) para el estado de Oaxaca (Liverman, 2000). 
Se hizo referencia a los años 2009 y 2010 como ejemplo de años de clima extremo du-
rante los cuales la región de la Mixteca Alta experimentó tanto condiciones de sequía 
como de precipitaciones por encima de las normales anuales.

La contextualización dentro de las condiciones productivas locales de los indicado-
res de resiliencia agroecológica a la variabilidad climática se hizo mediante visitas de los 
participantes a tres sistemas agroecológicos, donde los agricultores responsables de 
esos sistemas aportaron una breve narrativa de los cultivos previamente sembrados, 
los niveles de productividad y los principales cambios en el manejo aplicado. Una vez 
hecho esto, los participantes en grupos de tres a cuatro personas discutieron acerca 
de cuáles fueron los factores ambientales que pudieran haber permitido o limitado la 
productividad de los agroecosistemas durante años de clima extremo. Al término de 
las discusiones grupales cada grupo presentó sus conclusiones y el facilitador anotó las 
palabras clave empleadas por los campesinos.

Los indicadores mencionados por los participantes durante las visitas a los agroeco-
sistemas fueron sistematizados por el facilitador y los participantes del taller. Primero, 
el facilitador ordenó los indicadores señalados por los campesinos en tres categorías 
generales: Escala de Paisaje, Manejo de Agroecosistemas y Calidad de Suelo. Por úl-
timo los participantes describieron las condiciones de cada indicador en una escala 
ordinal con tres niveles (tabla 2).
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Serie de talleres 3. La última serie de talleres pretendió evaluar los sistemas producti-
vos empleando los indicadores de resiliencia agroecológica a la variabilidad climática 
desarrollados durante la Serie de Talleres 2. Los indicadores de las tres comunidades se 
agruparon en un listado común (tabla 3) para generar una herramienta de evaluación 
regional incluyendo las perspectivas de un mayor número de campesinos dentro del 
distrito de Asunción Nochixtlán. Los organizadores campesinos del CEDICAM fueron 
consultados en extenso. 

Tabla 2. Escalas de evaluación empleadas por los participantes para describir
cada indicador de resiliencia agroecológica a la variabilidad climática.

Descripción Ícono Valor

Bien: estado o estrategia de manejo óptima.  2

Precaución: estado o estrategia de manejo aceptable.  1

Peligro: estado o estrategia de manejo marginal.  0

Tabla 3. Hoja de evaluación desarrollada y aplicada por los equipos
de asistentes al taller para evaluar sus sistemas productivos.

Equipo:

Comunidad:

Sistema productivo:

Categoría Indicador    Observaciones

Paisaje

Composición territorial

Rompevientos

Ubicación de parcelas

Conservación de suelo

Manejo

Rotación de cultivos

Variedades cultivadas

Policultivo

Fertilidad del suelo

Tipo de labranza

Calidad
de Suelo 

Plantas espontáneas

Productividad del suelo

Materia Orgánica en el Suelo

Profundidad de Suelo

Textura del Suelo
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La Serie de Talleres 3 se nombró “Taller de la Parcela Feliz”, reflejando la iconografía 
de la escala de los indicadores: ,  y , (tabla 2). Se asignaron valores numéricos 
para agregar los resultados por comunidad:  = 0,  = 1 y  = 2. Tres equipos 
de participantes en cada comunidad evaluaron los sistemas productivos (tabla 3). Las 
evaluaciones de cada sistema productivo se hicieron de modo independiente. 

Los participantes interpretaron los resultados de las evaluaciones mediante la ela-
boración de gráficas de barras agregando los resultados de los tres equipos para los 
cuatro sistemas productivos. Con metodologías de evaluación similares se preguntó a 
los participantes, “¿cómo ir de rojo a amarillo?” y “¿cómo ir de amarillo a verde?” (Ca-
mmaert et al., 2007; Altieri, 2010). Se preguntó a los participantes en esta investigación 
“¿cómo obtener más ?” y “¿cómo mantener las  obtenidas?” para cada categoría 
de los indicadores. Estos cuestionamientos intentaron expresar cómo los agroecosiste-
mas pueden derivar hacia una mayor o menor resiliencia agroecológica a la variabilidad 
climática. 

Resultados

Serie de talleres 1 

Mapas comunitarios. Los dos mapas creados por los participantes de la comunidad 
de Zaragoza plasmaron atributos distintivos de sus comunidades. El Mapa 1 de Zara-
goza representa recursos naturales relevantes en la comunidad incluyendo bosques, 
afloramientos de roca, tierras arables, tierras degradadas, pozos de agua y viviendas 
(figura 1). La escala y detalle de representación del bosque enfatiza la importancia de 
las montañas de Monte Negro. El segundo grupo de participantes dibujó el Mapa 2 de 
Zaragoza, que con mayor claridad que el anterior expresa los tres tipos predominantes 
de suelo arable: tierra roja, tierra blanca y tierra negra cerruda (figura 2). 

Los mapas de la comunidad de El Rosario (figuras 3 y 4) resaltan la distribución 
espacial de los recursos naturales y de los agroecosistemas campesinos con un límite 
territorial bien definido. El municipio de San Miguel Huautla ha sostenido conflictos 
acerca de los límites con el territorio de sus vecinos. El conflicto agrario ocurrido entre 
los años 1925 y 1937 condujo a la pérdida de casi la mitad del territorio de la comuni-
dad de San Miguel Huautla, extensión que pasó a ser propiedad de las comunidades 
vecinas de San Pedro Jocotipac al este, Santiago Apoala al sur y San Juan Bautista Coixt-

Dos sistemas agrícolas prototípicos de la Mixteca Alta son el maíz de cajete y el maíz de temporal. El maíz de cajete –
haciendo referencia tanto al empleo de la raza de maíz de estación larga chalqueño como al sistema de producción en 
sí– se considera un sistema eficiente en términos hídricos y tolerante a la sequía (Pérez Jerónimo 1979; Rivas Guevara 
2008). Es sembrado entre febrero y abril y cosechado entre septiembre y noviembre, dependiendo en el microclima local. 
El maíz de cajete se siembra en parches de suelo reteniendo humedad residual con una herramienta con dos extremos 
llamada pico y coa. Maíz de temporal se refiere a una amplia mezcla de razas de maíz –incluyendo bolito, cónico y 
chalqueño– con características morfológicas y fisiológicas variables, que es tradicionalmente sembrado en el sistema de 
milpa, en policultivo junto con frijol y calabaza. Los campos se preparan empleando tanto tracción animal como tractores 
y las semillas se siembran manualmente en surcos una vez que se estabilizan las precipitaciones entre mayo y julio. En 
comparación con el maíz de cajete, este sistema requiere menos ayuda mutua entre familias.
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Figura 1. Mapa 1 de la comunidad de Zaragoza.

Figura 2. Mapa 2 de la comunidad de Zaragoza.
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Figura 3. Mapa 1 de la comunidad de El Rosario.

Figura 4. Mapa 2 de la comunidad de El Rosario.
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lahuaca al oeste. El desacuerdo entre los municipios de San Miguel Huautla y Santa 
María Ixcatlán acerca de la propiedad del territorio ubicado al norte de El Rosario per-
manece en espera de ser resuelto. El Mapa 1 de El Rosario pone énfasis en los límites 
espaciales del territorio de San Miguel Huautla, delimitado con mojoneras; este mapa 
también representa recursos no agrícolas amenazados por las disputas territoriales, 
tales como madera y palma (figura 3). Como en el caso de Zaragoza, el Mapa 2 de El 
Rosario refleja la integración espacial de la producción agrícola con las viviendas y los 
cauces de agua (figura 4). Los participantes de San Pedro Coxcaltepec Cántaros repre-
sentaron una perspectiva vertical de su comunidad, formato que resalta la pronunciada 
topografía del territorio de esta comunidad (figuras 5 y 6). Las viviendas y terrenos 
arables se ubican sobre una serie de abruptas terrazas de roca, cuya extensión es re-
presentada de modo evidente en el Mapa 2 de San Pedro Coxcaltepec Cántaros (figura 
6). Los participantes etiquetaron los rasgos del territorio con sus nombres en mixteco, 
sin embargo, el significado de esta toponimia no fue conservado. 

Historia de la comunidad

San José Zaragoza. Los participantes en San José Zaragoza recordaron varios cambios 
en los patrones climáticos ocurridos a lo largo de su vida (figura 7). Antes de 1989 –año 
en que se inició la electrificación en la comunidad– las lluvias se iniciaban por lo general 
entre febrero y marzo y continuaban hasta noviembre. El maíz de temporal1 solía ser 

Figura 5. Mapa 1 de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cántaros.



134

Figura 6. Mapa 2 de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Figura 7. Historia climática de San José Zaragoza.
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sembrado en mayo y cosechado en octubre. Hacia la década de 1990 el período anual 
de lluvia había iniciado más tarde y concluido antes. Los campesinos respondieron a 
este desplazamiento de la estación húmeda sembrando maíz de temporal entre mayo 
y junio. Los campesinos de esta comunidad también dijeron que ocurrió una intensifi-
cación de las tormentas que provocó una más extrema erosión de suelos y daños a los 
cultivos, en respuesta a lo cual la comunidad construyó bordos de roca a lo largo del 
contorno de las parcelas para reducir estos efectos negativos. La construcción de bor-
dos de contorno en San José Zaragoza fue financiada por el Gobierno Federal durante 
el año 2009.

Los campesinos recordaron eventos climáticos por los impactos que tuvieron más 
que por las respuestas que se generaron ante estos. Antes de la década de 1970, el río 
La Labor que atraviesa la comunidad corría todo el año proporcionando abundante 
agua para el ganado, pero durante esa década el río se secó afectando a las manadas. 
El período entre 1986 y 1987 fue de baja precipitación y el efecto El Niño de 1998 tam-
bién ocasionó escasez de lluvia en Zaragoza. Hubo ocasiones en que los rendimientos 
agrícolas fueron malos debido a inclemencias meteorológicas, como en el año 2006 en 
el la cosecha estuvo a punto de fallar por completo debido a granizadas ocurridas al 
inicio de la temporada de crecimiento y a heladas negras durante el final del período 
agrícola. La mayoría de los agricultores recuperaron las semillas para la siguiente esta-
ción y sólo obtuvieron una cosecha quienes sembraron muy al inicio de la estación de 
crecimiento. En 1995 se construyó una escuela, y un año antes se inició la aplicación 
de fertilizantes sintéticos, con lo cual aumentaron los volúmenes cosechados de maíz. 
Sin embargo, algunos suelos fueron impactados negativamente por el uso de los fer-
tilizantes y los rendimientos del grano retrocedieron una vez más. En el año 2002 los 
campesinos comenzaron a aplicar abono verde y compostas con la finalidad de reducir 
los costos de los fertilizantes sintéticos, y mejorar la calidad de los suelos. Con la nueva 
estrategia de manejo de la fertilidad del suelo, se experimentó una reducción inicial 
en los rendimientos de cosecha, seguida por un incremento sostenido año con año. 
Los sistemas productivos han sido afectados por lluvias de frecuencia errática, como 
en 2009 cuando precipitaciones intensas durante junio precedieron una sequía de un 
mes durante julio. El maíz sembrado en junio fue severamente afectado por la falta de 
lluvia. 

Aún cuando los campesinos no siempre responden de modo inmediato a casos 
específicos de extremos climáticos, sí ponderan aquéllas estrategias de manejo que 
tienen efectos mitigantes de posibles eventos futuros. Así, los participantes recono-
cieron que la construcción de bordos de contorno mejoraron la infiltración recargando 
los acuíferos y facilitando el drenaje de las parcelas en años muy húmedos. También, 
los participantes notaron que las franjas de vegetación entre las parcelas y las cortinas 
rompevientos protegen a las milpas de los efectos del viento y que ciertos factores 
hacen a los agroecosistemas más frágiles al clima extremo, tal como la presencia de 
suelos negros arcillosos con drenaje escaso.

El Rosario. Los participantes en El Rosario reconstruyeron los cambios en el clima, 
como el desplazamiento en el año y la disminución de las lluvias (figura 8). El retraso de 
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la estación lluviosa respecto al período de crecimiento correspondió en el tiempo a la 
construcción en 1970 de la carretera entre San Miguel Huautla y Asunción Nochixtlán. 
Antes de la década de 1970 las lluvias se iniciaban en mayo o junio con una concen-
tración de la precipitación durante junio y julio. El maíz de cajete se sembraba entre 
febrero y marzo mientras que el maíz de temporal se sembraba desde mayo hasta el 16 
de junio. El granizo se presentaba al inicio de la estación de crecimiento por lo que sólo 
causaba un daño menor a las hojas jóvenes del maíz. Conforme los cultivos alcanzaban 
la madurez fisiológica su vulnerabilidad a las heladas aumentaba entre septiembre y 
enero. 

Mientras que los participantes no especificaron ninguna tendencia definida de cam-
bio climático durante las décadas subsiguientes, sí dijeron haber notado un sesgo en 
el clima durante la década de 1990. En 1996 la comunidad experimentó una sequía de 
magnitud catastrófica que mató por igual cultivos, árboles y palmas. También, durante 
los años entre 2004 y 2009 los campesinos observaron que el maíz de cajete y el trigo 
fueron los cultivos más resistentes, en cambio, fracasaron las cosechas de maíz de tem-
poral y de frijol; lo más que se logró fue recuperar la semilla para ser sembrada en la 
siguiente estación. Durante estos años los campesinos compraron granos con subsidio 
estatal para satisfacer sus necesidades alimentarias. A partir de la década de 1990, los 
campesinos han respondido al desplazamiento estacional y disminución de las lluvias 
mediante la siembra de maíz de temporal entre junio y el 14 de julio, ya que la siembra 
más tardía expone al maíz a un mayor riesgo de ser dañado por las heladas de octubre.

Figura 8. Historia climática de El Rosario.
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San Pedro Coxcaltepec Cántaros. La remembranza de cambios climáticos de los par-
ticipantes del taller en San Pedro Coxcaltepec Cántaros comenzaba en la década de 
1930, período cuando nació el participante de mayor edad (figura 9). En esa época las 
lluvias ocurrían entre abril y octubre, las granizadas en abril al inicio de la estación de 
crecimiento, y las heladas en septiembre. Las cosechas no eran seriamente dañadas ni 
por la lluvia ni por el granizo y no se recordaron problemas graves de plagas. Se evocó 
un período de cambios climáticos en la década de 1970, período que coincide aproxi-
madamente con la electrificación de la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, 
cuando la estación lluviosa comenzaba en mayo y en algunos años terminaba en octu-
bre y noviembre. A partir del año 2000, los participantes notaron un incremento en la 
variabilidad climática. Las lluvias han iniciado entre mayo y junio y en ocasiones, han 
terminado tan tarde como septiembre. 

El manejo agrícola de los campesinos se ha adaptado a los cambios climáticos y 
socioculturales. Antes de la década de 1970 la producción de maíz de cajete y maíz de 
temporal se repartían casi por partes iguales en las tierras arables de la comunidad, 
pero desde esa década la producción de maíz de cajete ha tenido una disminución 
drástica. Los participantes citaron que el factor que determinó esa tendencia de cam-
bio en el sistema productivo del maíz fue la falta de humedad en el suelo. Para el año 
2009, los campesinos de la comunidad habían casi abandonado el sistema de maíz de 
cajete prefiriendo el de maíz de temporal, sólo recordándose el caso de un productor 
que continuó sembrando maíz de cajete. En comparación con la comunidad de San Mi-
guel Huautla, el trigo es un cultivo menos popular en San Pedro Coxcaltepec Cántaros 
a pesar a pesar de la menor disponibilidad de agua. Es posible que los programas gu-
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bernamentales que introdujeron nuevas variedades de trigo tuvieran alguna injerencia 
en esta tendencia. 

Otra razón importante para el abandono del maíz de cajete en San Pedro Coxcal-
tepec Cántaros es el cambio demográfico en la comunidad debido a una emigración 
masiva de jóvenes motivada por una situación de crisis laboral. Conforme disminuyó 
la población en San Pedro Coxcaltepec Cántaros, al tiempo que los miembros de las 
familias residentes envejecían, fueron abandonándose las actividades agrícolas que re-
querían de trabajo intensivo como el maíz de cajete. Así, las familias fueron adoptando 
cosechas que ahorran trabajo como el maíz de temporal. Dado que los jóvenes eran 
los encargados del pastoreo de ganado, la emigración también ocasionó una reducción 
en las manadas en la comunidad. Pero manadas más pequeñas también resultaron en 
cantidades menores de estiércol disponible por lo que se desencadenó una crisis en el 
manejo de la fertilidad del suelo. A principios de la década de 1990 se comenzó a sus-
tituir el estiércol por los fertilizantes sintéticos. Para el año 2009, una vez que se inició 
la introducción de tractores a la comunidad, la mayoría de las yuntas de bueyes habían 
sido vendidas. Los participantes esperaban que estas transformaciones tecnológicas 
afectarían el manejo cultural de las larvas de Phyllophaga, que eran tradicionalmente 
consumidas por gallinas y guajolotes no confinados durante la labranza con arados 
egipcios. Estos acontecimientos ponen en relieve cómo el cambio demográfico y tecno-
lógico plantea retos emergentes que van más allá de la variabilidad climática. 

Serie de talleres 2
Los participantes en Zaragoza discutieron cómo mitigar el riesgo de exposición a even-
tos climáticos extremos protegiendo las parcelas con franjas de vegetación en los bor-
des y la plantación de vegetación perenne de uso múltiple, estrategias que pudieran 
sostener y regular la productividad en ambientes marginales. Los aspectos de manejo 
agrícola y tipos de suelo pueden tener pros y contras durante eventos climáticos extre-
mos. Los cultivos que prosperan en años húmedos pueden tener bajo rendimiento en 
años secos y viceversa. En general, los campesinos observaron que las variedades tradi-
cionales de maíz son menos resistentes a la variabilidad climática en comparación con 
otros cultivos producidos en la comunidad. Cuando se preguntó si el maíz de cajete era 
más resistente que el maíz de temporal, un agricultor respondió que “eso es otro sis-
tema completamente” y ya no se practica en Zaragoza. Los fertilizantes sintéticos sólo 
dan resultado en condiciones de precipitación idónea pero en años de baja precipita-
ción son ineficaces y costosos. Las decisiones de manejo de los agricultores campesinos 
se basan en consideraciones sociales y económicas: el maíz de cajete involucra aspec-
tos productivos que han sido abandonados y la aplicación de fertilizantes representa 
riesgos económicos para los agroecosistemas de temporal. Si bien los suelos de color 
claro son fáciles de trabajar en años húmedos, también son los menos productivos, en 
cambio, los suelos de color oscuro son considerados los de mayor productividad en 
años secos, pero resultan difíciles de trabajar en años muy húmedos.

En El Rosario, los campesinos describieron los retos que han confrontado en condi-
ciones climáticas variables. De hecho, durante la sequía del año 2009 los rendimientos 
agrícolas fueron considerados por ellos como aceptables a pesar de haber obtenido 



139

menores cosechas en relación a años anteriores. Al discutir las visitas al campo, los par-
ticipantes coincidieron en que las zanjas excavadas a lo largo del pendiente previenen 
la erosión del suelo durante las lluvias. La construcción de zanjas con una ligera incli-
nación pudieran evitar rupturas del bordo o inundación de las parcelas durante años 
con precipitación excepcionalmente intensa. Se reconocieron diferentes tolerancias de 
los cultivos a la variabilidad climática, por ejemplo, el maíz de cajete resiste mejor que 
el de temporal los extremos climáticos, en particular respecto a las condiciones de 
sequía. También, en general, el maíz es más vulnerable a extremos climáticos que el 
trigo. La diversidad de cultivos producidos por los agricultores contribuye a estabilizar 
el rendimiento de cosecha en casos de clima impredecible. La profundidad del suelo 
es medida en codos, o qué tanto penetra la superficie del suelo el arado de tracción 
animal. Algunos suelos retienen mejor la humedad que otros, pero esta característica 
no siempre se relaciona con el color del suelo: En el Rosario, los suelos rojos, blancos y 
negros son descritos como arcillosos (tierra cerruda) o arenosos (tierra suelta). 

Los participantes en Coxcaltepec comentaron la importancia de usar estercolados 
de buena calidad y en el conocimiento de las propiedades frío-caliente de ciertos ár-
boles creciendo en los bordes de las parcelas. Por ejemplo, los juníperos y pinos tienen 
hojas calientes, mientras que los encinos, manzanitas y madroños tienen hojas frías 
que favorecen a los agricultores porque no impactan a los cultivos en años secos. Tam-
bién, identificaron un listado largo de fuentes de fertilización natural que no habían 
sido mencionados en los talleres previos. 

Serie de talleres 3: evaluaciones participativas
El agrupamiento de los indicadores resultantes de los talleres en las tres comunidades 
para integrar una sola herramienta de evaluación requirió de resolver algunas contradic-
ciones (tablas 4, 5 y 6). En primer lugar, los indicadores repetidos fueron combinados. En 
algunos casos los participantes distinguieron cómo algunos indicadores variarían según 
si se tratara de años secos o húmedos, si bien estas distinciones son importantes, en 
aras de facilitar el proceso de evaluación, se combinaron las escalas que especificaban 
años secos o húmedos. Por ejemplo, algunos cultivos y variedades tienen un mejor des-
empeño en condiciones húmedas que de sequía, así, el trigo es más resistente a la se-
quía que al exceso de humedad, pero la mayoría de las variedades de maíz son sensibles 
tanto a la sequía como al exceso de humedad en el suelo. Por lo tanto, el trigo tendría 
valoraciones más altas de resistencia a la variabilidad climática que el maíz. Por último, 
antes de hacer las evaluaciones el proceso de combinación de los indicadores propues-
tos por las tres comunidades fue verificado con los agricultores del CEDICAM.

En las evaluaciones conducidas en las comunidades de San José Zaragoza y El Rosario 
los participantes se concentraron en identificar los aspectos de sus sistemas productivos 
que fueran considerados más vulnerables y más resistentes a los extremos climáticos. 
Los valores promedio obtenidos en ambas comunidades indicaron que, en los dos casos, 
los indicadores de manejo agrícola tuvieron los valores más altos en comparación con 
los valores obtenidos para los indicadores de paisaje y calidad de suelo (figura 10). Los 
participantes en San José Zaragoza asignaron el menor valor al indicador contenido de 
materia orgánica, mientras que en El Rosario el indicador con el valor más bajo fue el 
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Tabla 4. Agregación de los indicadores de paisaje propuestos por participantes
de San José Zaragoza, El Rosario y San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Indicador   

Composición
territorial.

El sistema productivo 
evaluado está sembra-
do con el mismo cultivo 
y durante el mismo ciclo 
agrícola que la mayoría 
de las parcelas.
Sin árboles ni cortinas 
rompevientos

El sistema productivo eva-
luado está rodeado por 
otros sistemas productivos 
en barbecho o sembrados 
con cultivos diferentes, 
pero no de bosques.
Con árboles grandes que 
compiten con los cultivos 
como juníperos, pinos, eu-
caliptos o fresno.

El sistema productivo eva-
luado está rodeado de bos-
ques y de otros sistemas 
productivos en barbecho 
o sembrados con distintos 
cultivos.
Con vegetación perenne de 
uso múltiple (leña, madera, 
forraje y fruta.

Ubicación
de parcelas.

En pendiente pronun-
ciada o en riesgo de 
inundación frecuente.

En terrenos planos o con 
pendiente intermedia con 
algún riesgo de inundación.

En terrenos planos o con 
pendiente intermedia, 
pendiente abajo de bos-
ques nativos y sin riesgo de 
inundación. 

Conservación
de suelo.

Sin bordos rodeando al 
sistema productivo.

Con apilamientos de rocas 
rodeando al sistema pro-
ductivo.

Con bordos de contorno 
construidos con una pen-
diente suave para facilitar 
el drenaje y colocados a una 
distancia apropiada según 
la pendiente del terreno. 

Tabla 5. Agregación de los indicadores de manejo propuestos por participantes
de San José Zaragoza, El Rosario y San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Indicador   

Rotación
de cultivos 

Sin rotación ni períodos 
de barbecho.

Con rotación de cultivos 
pero sin incluir cultivos de 
leguminosas.

Con rotaciones anuales 
incluyendo cultivos de le-
guminosas.

Variedades 
cultivadas 

Variedades menos preco-
ces de maíz de temporal; 
con frijoles.

Variedades precoces de 
maíz de temporal; varie-
dades menos precoces de 
trigo (largo y rocome); ca-
labaza; haba.

Variedades precoces de 
trigo (pelón); maíz de ca-
jete; trébol blanco dulce; 
chícharos.

Policultivo Monocultivo Policultivo inconsistente Policultivo deliberado 

Fertilidad
del suelo

Sin aplicación de fertili-
zantes, compostas ni es-
tiércol.

Aplicación de fertilizante 
sintético o estercolados 
de baja calidad.

Aplicación de compostas, 
abonos verdes y esterco-
lados de alta calidad.

Labranza 
Con tractor para maíz de 
cajete.

Con tractor para maíz de 
temporal.

Discado con tractor segui-
do de aporque con arado 
de tracción animal.
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Tabla 6. Agregación de los indicadores de calidad de suelo propuestos por
participantes de San José Zaragoza, El Rosario y San Pedro Coxcaltepec Cántaros.

Indicador   
Plantas
espontáneas 

Pocas plantas espontá-
neas dentro de la milpa 

Con un número interme-
dio de plantas espontá-
neas dentro de la milpa 

Con un número excesivo 
de plantas espontáneas 
dentro de la milpa 

Productividad 
del suelo 

Suelo pobre que requie-
re mejoramiento para 
producir 

Suelo frágil con bajo ren-
dimiento 

Suelo de buena calidad 
sin requerimientos de 
mejoramiento 

Materia
orgánica
en el Suelo 

Suelo con bajo conteni-
do de materia orgánica, 
difícil de labrar, sin re-
tención de humedad o 
susceptible a inundación 

Suelo con contenido in-
termedio de materia or-
gánica 

Suelo con alto conteni-
do de materia orgánica, 
fácil de labrar, buena 
retención de humedad y 
poroso

Profundidad 
del suelo

Suelo pedregoso, some-
ro que el arado no pe-
netra lo suficiente, con 
presencia de cárcavas 

Suelo delgado que el 
arado penetra a una pro-
fundidad de casi medio 
codo (ca. 10 cm), con 
presencia de regueras

Suelo profundo que el 
arado penetra a una pro-
fundidad de un codo (ca. 
25 cm), sin señales de 
erosión

Textura
del Suelo

Suelo arcilloso y pegajo-
so o arenoso que se seca 
rápidamente 

Suelo gravoso que retie-
ne la humedad 

Suelo franco que no se 
inunda.

Rotación de cultivos

Variedades cultivadas

Policultivo

Fertilidad del suelo

Tipo de labranza

Plantas espontáneas

Productividad del suelo Materia orgánica en el suelo

Profundidad de suelo

Textura de suelo

Composición territorial

Rompevientos

Ubicación de parcelas

Conservación de suelo

 Zaragoza  El Rosario

Figura 10. Valor promedio de 14 indicadores para cuatro sistemas
productivos en San José Zaragoza y El Rosario.
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de rompevientos (figura 10). Los indicadores rotación de cultivos y labranza tuvieron los 
valores más altos en San José Zaragoza y El Rosario, respectivamente. El valor promedio 
de todos los indicadores en cada comunidad se mantuvo entre  y  (figura 10).

A pesar de el tamaño limitado de la muestra, los participantes identificaron una se-
rie de estrategias apropiadas para elevar la resiliencia a los extremos climáticos de los 
sistemas de producción que fueron evaluados. En Zaragoza, se hizo mención de estrate-
gias relativas al control de plantas espontáneas (malezas) y manejo del suelo (tabla 7). 
Los participantes valoraron la función ecológica de las malezas en su agroecosistema. 
Cortar las malezas en lugar de arrancarlas de raíz y permitir que estas se reproduzcan 
por semilla fueron dos estrategias sugeridas por los campesinos para mantener y obte-
ner más . Así mismo, el plantar árboles frutales y acacia (Leucaena leucocephala) en 
los bordes de las parcelas proveería beneficios múltiples incluyendo alimento, forraje 
para ramoneo y para corte, estabilización de suelos y amortiguamiento de los extremos 
climáticos en sus sistema agroecológico. Los participantes plantearon el incremento de 
cultivos de cobertura con abonos verdes como otra estrategia efectiva para el amorti-
guamiento de los extremos climáticos en sus sistema agroecológicos. Los agricultores 
de San José Zaragoza emplean el policultivo tradicional de maíz y leguminosas comes-
tibles como cultivos de cobertura.

También en El Rosario los participantes tuvieron una discusión similar a la de los de 
San José Zaragoza en relación a algunas oportunidades para modificar la composición 
del paisaje para amortiguar los efectos de los extremos climáticos en sus agroecosis-
temas (tabla 8). El municipio ha estado realizado un ambicioso programa con fondos 
federales para excavar bordos de contorno, pero los participantes opinaron que piensan 
que sería mejor hacerlos de roca para evitar las rupturas que se presentan durante años 
de lluvias intensas. Si bien los campesinos desearían poder reforestar el paisaje, muchos 
de ellos dependen de los campos en barbecho y los terrenos ubicados entre las parcelas 
para el pastoreo comunal de ovejas y cabras. La inversión en vegetación perenne se 
dificulta, en particular en lugares alejados de las viviendas, debido al alto número de 
personas que pastorean sus manadas en las inmediaciones de la comunidad. 

Tabla 7. Propuestas de mejoramiento de los sistemas productivos
generadas por los participantes en San José Zaragoza Categoría.

Categoría Para mantener las  Para obtener más 

Paisaje

Plantar árboles frutales, cercos 
vivos leñosos y mejorar el manejo 
del ganado.

Plantar árboles de bajo porte, construir bor-
dos de contorno, reforestar ambientes degra-
dados, cercos vivos leñosos y acrecentar la 
conciencia de la comunidad.

Manejo
agrícola

Aplicar estiércoles y compostas, 
no eliminar las malezas.

Aplicar estiércoles y compostas.

Calidad
del suelo 

Plantar árboles frutales y acacia 
(Leucaena leucocephala), sembrar 
abonos verdes.

Permitir que las malezas se reproduzcan por 
semilla.
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Entre las estrategias mencionadas en ambas comunidades los participantes enfa-
tizaron la importancia de la organización social. Al inicio del taller en El Rosario, un 
participante dijo que “las lluvias vienen diferente en cada año. Cuando no llueve, nada 
podemos hacer”, pero hacia el final del taller, los participantes reconocieron que hay 
múltiples estrategias que ya han sido puestas en práctica por los campesinos y que 
dan a la producción mayor resiliencia frente a la variabilidad climática. Uno de los par-
ticipantes se cuestionó diciendo, “sabemos lo que tenemos que hacer, pero, ¿cómo 
hacer que esto se realice?” Varios de los participantes aprovecharon la oportunidad 
de organizarse en un grupo de trabajo para continuar discutiendo acciones a nivel de 
comunidad. De modo similar, en San José Zaragoza los participantes expresaron es fun-
damental que el aumentar entre los miembros de la comunidad la conciencia acerca 
del manejo ganadero responsable y la conservación. Muchas de las estrategias mencio-
nadas en ambas comunidades requieren de la acción comunitaria, como en los casos 
de construcción de represas y la captación de agua.

Discusión

Mapas comunitarios 
Se empleó un amplio espectro de aproximaciones participativas para comprender mejor 
la resiliencia agroecológica a la variabilidad ambiental desde una perspectiva biofísica. 
La elaboración de contra mapas proyectó perspectivas comunitarias en dimensiones 
vertical y horizontal. La perspectiva espacial indígena no necesariamente se adhiere a 
las representaciones cartográficas convencionales (Sletto, 2009), por lo que se requiere 
mayor flexibilidad en el entendimiento de los recursos naturales y la resiliencia ecoló-
gica territorial. La proyección vertical configura en gran medida el modo en que son 
practicadas la agricultura y conservación de suelo en la Mixteca Alta. Los mapas repre-
sentaron las acciones exitosas de los campesinos para estabilizar sus suelos mediante 
la construcción de bordos y terrazas en terrenos con laderas pronunciadas. En cambio, 

Tabla 8. Propuestas de mejoramiento de los sistemas productivos
generadas por los participantes en El Rosario.

Categoría Para mantener las  Para obtener más  

Paisaje Plantar árboles, construir bordos de contorno de 
roca y mantener cercos vivos y rompevientos.

Mejorar el manejo del ganado.

Manejo
agrícola

Aplicar estercolados y compostas, labrar el sue-
lo con yunta de bueyes, respetar las estaciones, 
captar agua y construir represas.

Aplicar estercolados y compos-
tas.

Calidad
del suelo 

Aplicar estercolados y compostas. Evitar el uso de fertilizantes y 
no tirar basura en los sistemas 
productivos.
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grandes porciones del territorio se han perdido por la degradación del suelo severa. El 
color y textura del suelo son un elemento importante en la comprensión de los ambien-
tes agrícolas representados en los mapas. Como fue comprobado en actividades partici-
pativas posteriores, la calidad del suelo tiene influencia en la productividad potencial de 
los agroecosistemas campesinos en condiciones de variabilidad climática. 

En el cao de la Mixteca Alta, El manejo comunitario de bosques y terrenos para el 
pastoreo se integra a las actividades agrícolas al aportar madera, leña, forraje y hoja 
de palma. En algunas comunidades la palma y la ganadería proporcionan ingresos a 
las familias campesinas que ayudan a estabilizar los rendimientos agrícolas impredeci-
bles debido a la variabilidad ambiental. El establecimiento de límites territoriales fijos 
mediante mojones emerge como una dimensión importante de la resiliencia agroeco-
lógica a la variabilidad climática ya que la subsistencia es amenazada por las disputas 
territoriales entre comunidades indígenas colindantes.

Historia comunitaria en relación a la variabilidad climática 
La comprensión de la percepción campesina de la variabilidad climática ha contribuido 
a la validación del conocimiento y prácticas agrícolas locales. De modo similar a lo re-
portado por Sánchez-Cortés et al., respecto al cambio en respuesta al decremento de 
la precipitación y el incremento de la temperatura de los complejos agroecológicos de 
los agricultores Zoque en el estado de Chiapas, México, las discusiones entre grupos de 
campesinos agricultores incluyendo participantes de diversas edades y sexo aportaron 
una interpretación sustanciosa y flexible de la experiencia frente a la variabilidad cli-
mática (Sánchez-Cortés y Lazos Chavero). Las historias del clima evocadas por los cam-
pesinos de la región de la Mixteca Alta lograron captar múltiples instancias de cambio 
agroecológico. La degradación de tierras de esta región a lo largo de la historia ha sido 
atribuida por diversos autores a momentos de fallas institucionales a distintos niveles 
que interactúan con los elementos sociales, económicos, tecnológicos y biofísicos de 
los complejos agroecológicos (García Barrios, 1991).

Los campesinos agricultores de la Mixteca Alta percibieron cambios en las tenden-
cias climáticas que ya han sido registrados en otras regiones de Mesoamérica (Sán-
chez-Cortés y Lazos Chavero; Kohler, 2010). Desde la década de 1980, la estación de 
crecimiento marcada por el inicio de las lluvias constantes ha iniciado más tarde en el 
año. Los agricultores han compensado este cambio climático ajustando las fechas de 
siembra de maíz de temporal y frijol común. Pero estos ajustes han tenido un costo, 
ya que la siembra tardía pone en riesgo de heladas a los cultivos durante septiembre y 
octubre, justo cuando estos alcanzan la madurez fisiológica. Además de estaciones de 
crecimiento más tardías, los agricultores campesinos han notado una mayor variabili-
dad climática. Las tormentas han aumentado en intensidad desde el año 2000, lo cual 
ha sido percibido por la erosión de suelo provocada por esta intensificación. Las tor-
mentas intensas han reducido los rendimientos de los cultivos de temporal al saturar 
los suelos arcillosos y al impedir la labranza durante períodos críticos del ciclo agrícola. 
También se reportaron más intensas sequías a partir de la década de 2000, lo que no 
contradice el acortamiento de la estación de crecimiento o la ocurrencia de tormentas 
más intensas. Los agricultores campesinos expresaron su percepción de precipitacio-
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nes menores tanto durante la estación seca entre noviembre y abril, como durante la 
estación de crecimiento de mayo a octubre. 

Indicadores y evaluaciones
Los campesinos identificaron indicadores en el territorio conocido contextualizado por 
sus experiencias pasadas y las condiciones sociales y económicas. Desde la perspectiva 
biofísica, los indicadores elaborados por los agricultores campesinos demuestran una 
serie de prácticas de manejo óptimo para la región de la Mixteca Alta que representan 
el profundo conocimiento de sus agroecosistemas. Los indicadores descritos difirieron 
entre comunidades sugiriendo que el conocimiento agroecológico es moldeado por las 
condiciones ambientales e historias locales. 

Los cambios de indicadores a nivel de paisaje requieren tanto de acciones comuni-
tarias como de estrategias regionales. Los factores biofísicos del paisaje actúan como 
amortiguadores del estrés, aumentan la capacidad productiva y permiten ajustes en 
las economías rurales. Los tipos de vegetación configuran los beneficios directos de 
las comunidades agrarias y pueden asistir para maximizar las interacciones positivas, 
o sinergias, al tiempo que minimizan las interacciones negativas. Los participantes de 
las series de talleres clasificaron a las coberturas calientes como aquellas formada por 
árboles que tienen efectos negativos para los cultivos, mientras que la cobertura fría 
es benéfica. En todos los talleres los participantes recomendaron el uso de vegeta-
ción multiuso con recomendaciones específicas de especies favorecidas productoras 
de forraje, fruta y leña. Las cercas vivas son una estrategia importante para incorporar 
vegetación perenne y generar un cúmulo de servicios ecosistémicos y uso múltiple. 

Aunado a las pendientes pronunciadas, una estructura simplificad del paisaje do-
minada por sistemas agrícolas puede ser más vulnerable a una falla generalizada en 
presencia de eventos climáticos extremos. Las funciones para los sistemas agrícolas de 
un paisaje diversificado que fueron mencionadas por los agricultores participantes in-
cluyen la protección de las parcelas, la atracción y retención de lluvia, el suministro de 
materia orgánica y el control de insectos. Los pequeños agricultores también obtienen 
beneficios sociales y económicos de los servicios ecosistémicos proporcionados por 
los paisajes diversificados. Si bien no expresado en esos términos durante los talleres, 
se percibe que los agricultores campesinos se benefician con los componentes más 
resistentes de los paisajes diversos en términos de subsistencia y de ingresos econó-
micos durante tiempos de estrés. Un paisaje diversificado también estimula a las eco-
nomías y redes sociales locales. Así mismo, la diversidad del paisaje puede permitir a 
las economías locales el poder adaptarse a cambios impredecibles. La verificación de la 
importancia de la diversificación del paisaje para la resiliencia social y económica a la 
variabilidad ambiental requiere de hacer preguntas dirigidas a ello. 

La voluntad política comunitaria es necesaria para proteger y restaurar paisajes que 
sean benéficos para economías rurales basadas en la tierra. Si bien el paisaje es mode-
lado mediante procesos de largo plazo, la acción comunitaria puede proteger recursos 
clave como manantiales, bosques, pastizales y campos de cultivo. En el contexto de la go-
bernanza indígena en la región de la Mixteca Alta, la mayoría de las decisiones acerca de 
la gestión de tierras son tomadas por un comité rotativo llamado Comisariado de Bienes 
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Comunales y por autoridades municipales elegidas. Estas instituciones de gobierno junto 
con las asociaciones civiles como el CEDICAM juegan un importante papel en la imple-
mentación de políticas de conservación de las características más relevantes del paisaje. 

Las estrategias propuestas por los campesinos para mejorar la resiliencia agroeco-
lógica a la variabilidad climática se centran en la conservación del suelo y el manejo 
agroecológico. La ganadería es la piedra angular de los agroecosistemas en la región 
de la Mixteca Alta. El énfasis en mantener las manadas para la producción de estiércol, 
fuerza de trabajo agrícola y utilidades debe ser balanceado con los riesgos de sobrepas-
toreo que compromete la capacidad productiva de los territorios indígenas (García Ba-
rrios, García Barrios, y Álvarez-Buylla, 1991). Mientras que los agricultores campesinos 
recomiendan el uso de estercolados y compostas en lugar de fertilizantes sintéticos, 
también están conscientes de los retos que representa la ganadería para el desarrollo 
de rasgos del paisaje – como los rompevientos – que protegerían a sus agroecosiste-
mas de los eventos climáticos extremos. 

Conclusiones

Las experiencias históricas de variabilidad climática junto con el conocimiento tradicio-
nal pueden ser utilizadas para incrementar la resiliencia agroecológica a la variabilidad 
climática. Para que la agricultura de temporal subsista frente al cambio climático del 
futuro, los agricultores campesinos deberán ejercer acciones para encontrar estrate-
gias locales de adaptación que resulten en agroecosistemas productivos más robustos. 

Estas estrategias deberán contextualizarse en las condiciones biofísicas y socioeco-
nómicas regionales. El modo para poner en práctica estrategias que ayuden a elevar la 
resiliencia agroecológica de los sistemasa productivos es la capacitación “de campesino 
a campesino” que contenga una clara valoración de los saberes locales. El aprendizaje 
sobre técnicas para el manejo agroecológico – como rotación de cultivos, variedades 
resistentes, policultivo y labranza – pueden ser mejor adquirido por campesinos con 
conocimientos experimentados. Los movimientos campesino a campesino en Latino-
américa han producido importantes innovaciones de los agroecosistemas tradiciona-
les. Holt-Gimenez (2002) reporto que los sistemas productivos bajo esquemas de ma-
nejo agroecológico de cultivos y suelo sufrieron menores daños del huracán Mitch que 
los sistemas convencionales en Nicaragua (Holt-Giménez, 2002). Este hecho señala la 
efectividad de las iniciativas conducidas por los propios campesinos para elevar la res-
iliencia a la variabilidad climática extrema. 

Si bien la metodología aplicada en el presente trabajo fue efectiva para caracteri-
zar tendencias cualitativas y para identificar acciones comunitarias particulares para 
mejorar la resiliencia agroecológica a la variabilidad climática extrema, se requiere una 
metodología más completa para abarcar en su totalidad las dimensiones sociales de 
los agroecosistemas campesinos. Al enfocarnos en atributos biofísicos y del manejo 
de los agroecosistemas, esperábamos que mediante la aceptación del conocimiento 
local emergerían los elementos socioculturales. Abordar a las comunidades indígenas, 
incluso bajo esquemas participativos, demanda de una visión científica del mundo que 
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valore la sistematización en culturas que pueden tener distintas aproximaciones a la 
solución de problemas. Más aún, el enfoque sistémico como producto de las ciencias 
ecológicas puede acarrear enunciados preestablecidos que se contraponen a la visión 
del mundo indígena, por lo que puede ser más apropiado el empleo de una metodolo-
gía más flexible para comprender cómo interactúan la cultura, la política y el ambiente. 
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