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I. Introducción

México es un país marcado por un fuerte proceso de vio-
lencia cultural desencadenado desde el propio Estado1. 

En México los pueblos originarios, y posteriormente las comu-
nidades equiparables a ellos (e.g. campesinos), originaron y en 
la actualidad forman parte de un proceso de coevolución con los 
ecosistemas que ha dado lugar a diversas formas de ser y estar 
en el mundo, así como a un paisaje biocultural y a una agrodi-
versidad sobresalientes. 

Los llamados modos tradicionales de producción han sido 
reconocidos como “verdaderos ejemplos de agroecosistemas 
manejados con bases ecológicas” y como “modelos de agricultura 
sostenible” (Gliessman, 2002, Altieri y Trujillo, 1987). En el caso 
mexicano, los campesinos y los indígenas son responsables de que 
nuestro país sea centro de origen y diversificación de alrededor 
del 15.4% de las especies que se utilizan en el sistema alimentario 
mundial (CONABIO, 2006 y Boege, 2008), así como de haber ge-
nerado una gastronomía portentosa. En otros términos, el proceso 
de coevolución entre los distintos grupos humanos asentados en 
México y Centroamérica y su diversidad biológica ha generado 
al menos 100 variedades de especies cultivadas, entre las que 
1 La violencia cultural se ha documentado, por ejemplo, en el informe “Destrucción del patrimonio 
biocultural de México por megaproyectos y ausencia de legislación pública culturalmente adecuada 
para los pueblos indígenas y comunidades equiparables” presentado en el 153 periodo de sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington DC, 2014. (Vídeo de la audiencia 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rSyQwi8RnmA).
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destaca el maíz por su importancia cultural, social y económica, 
pero también el cacao, la papaya, el nopal, el jitomate, el tabaco, 
la vainilla, el algodón, los magueyes, el frijol y el tomate, entre 
muchos otros (CONABIO, 2016b). Es notable además el hecho 
de que estos modos de producción contribuyen con cerca del 
70% de la alimentación de la humanidad, aún cuando disponen 
solamente del 30% de los recursos de agua y tierra arable (De 
Schutter, 2014).

Sin embargo, desde hace varias décadas las autoridades mexi-
canas han adoptado para el campo políticas públicas construidas 
desde una única lógica y perspectiva cultural, la moderna-occi-
dental, enfocada principalmente en la producción-exportación y 
en las ventajas comparativas del país. En otras palabras, nuestras 
autoridades se han empeñado en fomentar una agricultura in-
dustrializada (también llamada agroindustrial) que no pareciera 
ser congruente con los modos de producir alimentos, de ser y de 
estar que los indígenas y campesinos mexicanos han desarrollado 
desde hace siglos.

En este informe nos proponemos analizar si es sustentable 
y adecuada a los ecosistemas y agroecosistemas mexicanos la 
legislación y la política pública creada e implementada por el 
Estado mexicano, particularmente la del programa denominado 
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasA-
gro), y también saber si se garantizan los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y campesinos en dicho programa.
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II. Objetivo

El objetivo del presente informe es analizar, en el marco del régi-
men de derechos humanos, el Estado pluricultural, la agroecología 
y la soberanía alimentaria, si la legislación mexicana y su política 
pública, particularmente el programa Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional (MasAgro), satisfacen y garantizan 
los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, particular-
mente los derechos a la identidad cultural, el acceso a los recursos 
naturales tradicionalmente manejados y la alimentación.

Nuestra hipótesis de investigación es que la legislación y los 
programas públicos que para el campo mexicano han expedido 
las autoridades, no garantizan estos derechos, ni respetan el 
paradigma del Estado pluricultural de derecho.

III. Justificación

México es reconocido como uno de los 17 países megadiversos 
del mundo ocupando aproximadamente el uno por ciento de la 
superficie continental de la Tierra; en él se alberga alrededor 
de la décima parte de todas las especies conocidas, así como 68 
pueblos originarios (CDI, 2014). Este es uno de los motivos por 
los que el reconocimiento de la complejidad biocultural en la 
legislación y en las políticas públicas resulta indispensable para: 
(i) la conservación del enorme patrimonio biocultural de México 
y (ii) garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas 
y comunidades equiparables del país.

Gracias al continuo —y vigente— proceso de coevolución entre 
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pueblos y ecosistemas, México es uno de los más importantes cen-
tros de origen y domesticación de plantas, así como un territorio 
fundamental para la conservación de la flora y fauna. La conser-
vación de este proceso supone un importante reto ante la crisis 
socioambiental por la cual atraviesa la humanidad (Boege, 2008).

El país es por disposición constitucional un Estado demo-
crático, garantista y pluricultural, paradigmas que suponen que 
la fuente de legitimidad y primera obligación de toda autoridad 
en el país es la de respetar, proteger, promover y garantizar los 
derechos humanos [la llamada democracia sustancial de Ferrajoli 
(2010)]. Esto supone como primera necesidad poner en marcha 
un marco jurídico y una política pública que permita el floreci-
miento de los diversos pueblos y etnias que habitan el territorio 
nacional y por lo mismo que limite el poder de una única cultura 
dominante. En otras palabras, el Estado mexicano debe poner 
particular atención y cuidado en la legislación y política pública 
que se expida e implemente para el campo, porque es ahí, en lo 
rural, donde se encuentra la mayor parte del patrimonio biocultu-
ral de las y los mexicanos. Para ello el Estado mexicano requiere 
adoptar las medidas especiales (CIDH, 2009) que permitan, por 
un lado, que los pueblos originarios y campesinos controlen sus 
territorios y patrimonio biocultural, y por la otra, implementar 
una legislación y política pública que fomente y conserve la agri-
cultura tradicional o pequeña agricultura.

Como ya se refirió, el presente trabajo pretende analizar si 
estas medidas especiales de protección existen en la legislación y la 
política pública que las autoridades mexicanas han expedido para 
el campo. El malestar y la resistencia histórica de los campesinos 
y pueblos indígenas de México anuncian, sin duda, la ausencia 
de dichas medidas de protección, sin embargo, es necesario y es 
del todo justificado, investigar y analizar las causas del problema 
a fin de poder estar en condiciones de esbozar posibles caminos 
de solución, en el entendido de que ello puede contribuir signi-
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ficativamente a la construcción de puentes para la paz en una 
sociedad diversa y asediada por las distintas formas de violencia.

Particularmente interesa estudiar el programa denominado 
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasA-
gro), ya que se trata de uno de los programas del Gobierno Federal 
más importantes para el campo en la escala de los productores 
campesinos. Este programa tiene una naturaleza transexenal, 
plurianual, ha sido denotado como estratégico y no está sujeto 
a reglas de operación. Como se detalla más adelante, el objetivo 
principal de MasAgro es el de elevar las capacidades productivas 
de los pequeños productores de maíz y trigo entre 5 y 9 millones 
de toneladas, así como llevar el rendimiento promedio del sector 
de 2.2 a 3.7-4.5 toneladas por hectárea para el 2020, promoviendo 
para ello una transición cultural y ecológica.

El presente estudio fue construido a partir del análisis de di-
versos artículos científicos, de documentos oficiales disponibles 
abiertamente u obtenidos vía solicitud de información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal, 
además de una serie de entrevistas practicadas a algunos repre-
sentantes de actores clave en el sector agrícola. 





23

IV. Marco lógico

El presente informe ha sido construido a partir de los con-
ceptos que se presentan a continuación, mismos que hemos 

estimado indispensables para realizar un análisis integral y una 
valoración de la legislación y política pública desarrollada por el 
Estado mexicano para el campo:

4.1. Soberanía alimentaria

El concepto de soberanía alimentaria, a diferencia de otros con-
ceptos, nace en el seno de los movimientos sociales como una 
noción que induce a la reestructuración productiva y a la inno-
vación institucional en sociedades desiguales, fragmentadas y 
frágiles (Carrasco y Tejada, 2008).

Este concepto fue acuñado por la Vía Campesina, un movi-
miento internacional que coordina organizaciones de pequeños y 
medianos campesinos y campesinas, mujeres rurales, trabajado-
res agrícolas, pueblos originarios, jóvenes y jornaleros sin tierra, 
en paralelo a la Cumbre Mundial para la Alimentación de 1996, 
como respuesta a las políticas agrícolas y de comercio neoliberales 
que promueven la agricultura industrial y el libre mercado de 
alimentos. El término ha ido cambiando desde entonces, dentro 
de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil 
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(OSCs) y en el sector gubernamental, especialmente, durante las 
siguientes Cumbres Mundiales de la Alimentación, en el Foro 
de OSCs sobre la Soberanía Alimentaria en Roma, Italia 2002, 
y durante el Foro Internacional de Soberanía Alimentaria en 
Nyéléni, Mali 2007. 

La soberanía alimentaria se define entonces como el derecho 
de los pueblos a definir sus propias políticas agropecuarias, con-
trolar sus sistemas alimentarios, incluyendo la protección de sus 
mercados, recursos naturales, culturas alimenticias y modos de 
producción (Vía Campesina, 1996; Rosset, 2004; Chappell et al., 
2013). Esta soberanía supone lo siguiente:

•	 Priorizar la producción agropecuaria local a través del 
acceso de las y los campesinos a la tierra, el agua, el crédito 
y los insumos agrícolas adecuados. Esto implica la nece-
sidad de reformas agrarias favorables a los campesinos, 
aumentar el libre acceso a las semillas y otros insumos, 
así como mantener el agua como un bien público para su 
aprovechamiento sostenible.

•	 El derecho de los consumidores a poder decidir qué quie-
ren consumir, cómo y quién lo produce.

•	 El derecho de los países a protegerse de las importaciones 
de alimentos que socavan los mercados locales. Esto sig-
nifica políticas que establezcan precios agrícolas ligados a 
los costos reales de producción, el control de las importa-
ciones y la promoción de la producción y consumo locales.

•	 La participación de los pueblos en la definición de las 
políticas nacionales en materia de alimentación, comercio 
y recursos naturales.
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•	 El reconocimiento de los derechos de las mujeres que desem-
peñan un papel fundamental en el sistema agroalimentario.

•	 El surgimiento de nuevas relaciones sociales libres de 
discriminación entre hombre y mujer, personas, grupos 
étnicos, clases sociales y económicas así como entre ge-
neraciones.

El concepto de soberanía alimentaria promueve un marco con-
ceptual ético basado en el control de la producción y el acceso a 
los alimentos como un elemento en donde confluyen los derechos 
económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales (Ander-
son, 2008). Este marco ético conecta el derecho a la alimenta-
ción con el derecho a decidir cómo y por quién son producidos 
nuestros alimentos. 

El concepto de soberanía alimentaria va más allá del concepto 
de “seguridad alimentaria” definido por la FAO como aquella 
situación que se alcanza cuando “todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana” (FAO, 2006). 

De acuerdo con Eguren (2012), si bien ambos enfoques buscan 
el acceso a los alimentos, la seguridad alimentaria no implica un 
apoyo decisivo a la agricultura campesina ni al consumo local, e 
incluso podría resultar contradictoria pues ésta podría alcanzarse 
a través de la importación de alimentos baratos, lo cual reduciría la 
capacidad de los pequeños productores de acceder a los mercados 
locales y nacionales. Asimismo, la apertura nacional de los merca-
dos, marcada por los acuerdos de libre comercio internacionales 
limita severamente las posibilidades de los gobiernos y pueblos 
de establecer políticas que permitan que el control del sistema 
agroalimentario pertenezca a las y los agricultores y consumidores, 
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sin hablar de los derechos de obtentor o derechos de patentes de 
cultivos, que limitan aún más el acceso a los recursos agrícolas a 
los pequeños productores. 

El concepto de seguridad alimentaria convierte el problema 
de la alimentación en un problema fitosanitario y/o de comercio, 
en lugar de abordarlo como un problema de acceso y control 
de los sistemas de producción y consumo (McMichael, 2004). 
Se basa en los derechos del individuo a la alimentación, pero le 
resta importancia al derecho de las comunidades de decidir cómo 
producir su alimento, así como del control de los sistemas de pro-
ducción locales. El resultado de enfocar la seguridad alimentaria 
hacia la dimensión individual de los derechos humanos referidos 
desvía la atención acerca de relaciones políticas y económicas 
concretas como el control de corporaciones transnacionales sobre 
insumos agrícolas, el conocimiento y las políticas económicas que 
estructuran el actual sistema alimentario global (Mazhar et al., 
2007). En este sentido, la soberanía alimentaria podría comen-
zar a considerarse como un régimen alimentario emergente que 
contrasta con el actual régimen neoliberal o corporativo. En la 
Tabla 1 se contrasta cada régimen alimentario tomando en cuenta 
las diferentes estrategias que establecen.

Tabla 1. Comparación entre el régimen 
alimentario corporativo/neoliberal y la 
soberanía alimentaria. Modificado de 

(Wittman, 2011)
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Rubros Régimen
Corporativo/Neoliberal

Régimen
Soberanía Alimentaria

Acceso y 
seguridad 

alimentaria

Acceso y seguridad 
alimentaria a través de 

producción intensiva basada 
en el principio de ventaja 

comparativa y distribuida a 
través de mecanismos de 

mercado.

Acceso y seguridad 
alimentaria priorizando la 

producción agrícola local y 
protegiendo los mercados 

locales de los precios 
subsidiados de importación.

El rol de la 
agricultura en 
el desarrollo 

nacional

Incrementar los balances 
positivos de comercio a 
través del incremento en 

exportaciones de insumos 
agrícolas.

Las comunidades 
desarrolladas deberán 

invertir en infraestructura 
para mejorar su bienestar 

(hospitales, escuelas).

La agricultura sostenible 
como parte de una economía 

diversificada mejorará 
el bienestar a través del 

mejoramiento del acceso a la 
alimentación y al asegurar un 

ambiente saludable.

El comercio justo estimulará 
el crecimiento económico.

El rol de la 
tecnología en 
el desarrollo 

agrícola

El aumento en productividad 
vendrá a través de la 

innovación científica y de la 
adopción de tecnología.

La resolución de problemas 
se basa en un enfoque de 

compartimentos (suelo, 
fertilidad, enfermedades, 
pestes, infestaciones, etc.) 

en el que cada problema se 
resuelve por separado.

El agricultor es eficiente a 
través de la diversificación 

de alimentos, el uso de 
tecnologías alternativas y 
la reducción de insumos 

agrícolas. La resolución de 
problemas se basa en un 
enfoque integral para la 
adopción de tecnologías 
adecuadas, incluyendo la 

agroecología. 

Producción 
de 

alimentos y 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
biodiversidad

Las áreas naturales 
protegidas, los parques 

nacionales y las regulaciones 
ambientales se promoverán 

siempre y cuando no 
perjudiquen el potencial 
de expansión de cultivos 
agrícolas de exportación.

La agricultura y la legislación 
ambiental no pueden estar 
separadas. La agricultura 

sostenible protege la 
biodiversidad y deja espacio 

disponible para áreas de 
conservación. 
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La soberanía alimentaria, como se aprecia en la Tabla 1, no es 
necesariamente un discurso anti-comercio, sino que es un régimen 
alimentario que busca que las relaciones comerciales sirvan a sus 
objetivos en el aspecto social, económico, político y ambiental.

Por otro lado, la soberanía alimentaria no es una lista separada 
de cosas por hacer, sino que es la integración de múltiples obje-
tivos que pueden diferenciarse para una organización, localidad, 
región, país o contexto transnacional a otro (Desmaris, citado en 
Boyer, 2010). La soberanía alimentaria propone que los sistemas 
alimentarios locales y regionales alcancen la soberanía, pero 
ello depende de las reglas de comercio y una política decidida 
de apoyo a la agricultura a nivel nacional que busque fomentar 
la autonomía de los sistemas productivos locales y regionales. 

 En este contexto, la soberanía alimentaria propone a la 
agroecología como un modo de producción que contrasta con el 
modelo agroexportador y argumenta que la agricultura industrial 
genera costos sociales y ecológicos como el desplazamiento de la 
población rural, el acaparamiento de tierras, la pérdida de ser-
vicios ecosistémicos y de biodiversidad (Chappell et al., 2013). 
Es decir, que a través de un modelo de producción agroecológico 
sería posible alcanzar los objetivos sociales, económicos, políticos 
y ambientales que propone la soberanía alimentaria. 

4.2. Agroecología

Existen múltiples definiciones de agroecología, generadas des-
de diferentes posiciones y con enfoques más o menos amplios. 
Ferguson et al. (2009) mencionan que la agroecología puede 
implicar tres diferentes acepciones que se interrelacionan es-
trechamente:



29

IV. Marco lógico

•	 Ciencia que estudia la agricultura desde la óptica de la 
ecología.

•	 Conjunto de prácticas para la producción de alimentos a 
partir de principios ecológicos científicos y tradicionales.

•	 Movimiento social por sistemas de producción y distri-
bución de alimentos, justos y ecológicamente adecuados.

Como disciplina científica, la agroecología intenta comprender 
de una manera integral los factores ecológicos y sociales que se 
enlazan en la estructura, función y coevolución de los sistemas 
de producción agrícola (Altieri, 2002). La agroecología concibe 
a estos sistemas como comunidades complejas conformadas por 
las interacciones entre diversas especies cultivadas y asociadas 
de plantas, animales, microorganismos y seres humanos. Estas 
interacciones mantienen los procesos biogeoquímicos y biocultu-
rales que dan lugar a la generación y mantenimiento de sistemas 
agroalimentarios así como de la agrobiodiversidad existente 
(Jardón y Benítez, 2016).

En diferentes dimensiones, la agroecología representa un enfoque 
epistémico, técnico, económico y político que contrasta con la 
producción agroindustrial (Jardón y Benítez, 2016, modificada 
de Chappell et al., 2013), tal y como se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparación entre sistemas de producción
agroindustrial y agroecológica
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Rubro Producción agroindustrial Producción agroecológica

Tecnología
Genérica basada en petróleo 
y uso de insumos sintéticos 

externos.

Adecuada a cada 
agroecosistema, basada 

en la biodiversidad y bajo 
consumo de insumos 

externos.

Productivi-
dad

Alta productividad por área 
basada en mecanización, 

irrigación, semillas híbridas 
y transgénicas, insumos 

externos y mano de obra 
asalariada.

Alta productividad por 
área basada en cultivos, 

conocimientos y tecnología 
localmente adaptados.

Lógica de uso 
de recursos

Extractivista, de alta demanda 
energética. La carga de 

restauración y conservación 
se desplaza a la sociedad en 

general.

Controlada localmente, 
basada en las condiciones 

ecológicas y su 
mantenimiento.

Agrobiodi-
versidad Principalmente monocultivos Policultivos diversos y 

multifuncionales.

Biodiversidad 
asociada

Excluye a la mayoría de 
especies locales.

Favorece el establecimiento 
temporal o permanente 

de especies locales, 
favoreciendo su 

conservación en la escala de 
paisaje.

Diversidad 
cultural

Tendiente a la 
homogeneización. Aplicación 

de protocolos genéricos 
independientes del contexto 

social y cultural.

Favorece el mantenimiento 
local y regional 
de la diversidad 

biocultural asociada a 
la agrobiodiversidad y 

biodiversidad en general.
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Rubro Producción agroindustrial Producción agroecológica

Base de 
conocimiento

Basada en conocimiento 
técnico y científico; flujo 

unidireccional a través de 
esquemas extensionistas.

Pluralidad epistémica; 
combinación de 

conocimiento científico 
integral con conocimiento 
tradicional; flujo a través 
de redes de intercambio 
campesino-campesino.

Paradigma 
científico 

prevalente

Mecanicistas y de 
reduccionismo genético.

Integral, sistémico; reconoce 
diversas fuentes de variación 
y herencia de los fenotipos.

Unidad de 
manejo y 

conservación

Población de una sola 
especie. Comunidad agroecológica.

Fuente: Tomada de Jardón y Benítez, 2016 modificada de Chappell et al., 2013.

4.3. Patrimonio biocultural

El manejo cotidiano de los pueblos indígenas y campesinos de los 
recursos naturales y ecosistemas dentro de los territorios donde 
se asientan, ha generado con los siglos el llamado patrimonio bio-
cultural (PatBio). El PatBio refiere por una parte a los elementos 
culturales indispensables para la forma de ser y estar indígena 
y/o campesina, y por la otra, a un añejo proceso de coevolución 
con los ecosistemas que habitan. Argumedo (S/F) ha señalado 
que a través del PatBio es posible visibilizar: (i) los profundos 
lazos entre pueblos indígenas y su medio ambiente; (ii) que los 
pueblos indígenas no hacen distinción entre recursos biológicos 
y culturales, los tratan de manera holística; (iii) que la diversidad 
biológica depende directamente de las prácticas culturales de 
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los pueblos indígenas y viceversa, esto es, que la cultura y medio 
ambiente no pueden ser separados y convertidos en mercancía.

Según Argumedo (S/F) el PatBio se refiere a “un sistema 
complejo, formado por partes interdependientes”. El término 
se enfoca particularmente en la relación recíproca entre los pue-
blos indígenas y su medio ambiente. Los componentes incluyen 
recursos biológicos, que van desde lo micro (genético) a lo macro 
(paisajes), tradiciones y prácticas ancestrales también conocidos 
como conocimientos tradicionales, incluidos los relacionados con 
la forma de manejar adaptativamente un ecosistema complejo y 
el uso sostenible de biodiversidad (e.g. las prácticas de manejo 
agrícola). Boege (2008) por su parte ha referido que dicho pa-
trimonio se refleja en bancos genéticos comunitarios de plantas 
y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas 
(paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos 
(tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de 
los territorios.

El PatBio presupone además lo que Bonfil (1988) ha llamado 
el control cultural de los recursos naturales y/o territorio, por el 
cual se refiere a un “sistema según el cual se ejerce la capacidad 
social de decisión sobre los elementos culturales. Los elementos 
culturales2 son todos los componentes de una cultura que re-
sulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una 
de las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer 
necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar 
de cumplir aspiraciones”. En este sentido la no interferencia 
por parte de otros grupos respecto de los procesos de toma de 
decisiones de los pueblos indígenas y campesinos sobre su PatBio 
es fundamental para su supervivencia cultural. Así pues, hablar 
del PatBio es hablar de un bien común indispensable para el 
bienestar y buen vivir de los pueblos indígenas y comunidades 

2 Según este autor los elementos culturales pueden ser materiales, de organización, conocimiento, 
simbólicos y emotivos.
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campesinas. Es además un acervo de diversidad fundamental para 
que la humanidad pueda hacer frente a perturbaciones como las 
que se esperan con el cambio climático (Boege, 2008).

Los pueblos indígenas y campesinos poseen diversos derechos 
humanos que se expresan o ejercen a partir del manejo cotidiano 
del PatBio, como son los derechos a la autonomía, a la identidad 
cultural, al territorio, al acceso a los recursos naturales tradicional-
mente manejados, al agua, al medio ambiente y a la alimentación 
(CEMDA, 2014). Derechos humanos, que recordemos, constituyen 
la base moderna de la igualdad y la fuente de legitimación de las 
autoridades en una democracia sustancial (Ferrajoli, 2010).

Los derechos humanos por tanto constituyen hoy día la prin-
cipal herramienta con la que cuentan indígenas y campesinos 
para proteger su patrimonio biocultural y por ende sus formas de 
ser y estar en el mundo. Así pues hablar de PatBio es hablar de 
territorios (paisajes bioculturales-agroecosistemas tradicionales3) 
y de derechos humanos.

4.4. Estado pluricultural de derecho

Uno de los derechos humanos que sustentan el principio de la 
dignidad universal es el derecho a la diferencia. Esta justifica el 
establecimiento de una política pública de reconocimiento de las 
particularidades, es decir, lo que nos distingue unos de otros, de 
un pueblo a otro (Bonilla, 2006). El fruto más importante de una 
política pública de esta naturaleza es el ejercicio libre del derecho 
fundamental y colectivo a la autonomía. En esta tesitura un Esta-
do pluricultural (como es el caso de México) tiene por obligación 
realizar los ajustes necesarios para la convivencia pacífica de 
las diferentes culturas, así como constreñir los alcances de una 

3 Estos territorios con el tiempo se convirtieron y continúan siendo centros de origen, diversificación 
y uso de una gran cantidad de especies del sistema alimentario y medicinal del planeta.
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cultura dominante.
En otras palabras en el Estado pluricultural las autoridades 

deben, por un lado, garantizar a todas las personas la satisfacción 
de sus necesidades básicas (obligación de homogeneización), y 
por otro lado, garantizar el pleno respeto hacia el derecho a la 
diferencia (obligación de dinamización), es decir, la creación, 
conservación y desarrollo de los derechos de naturaleza colectiva 
en razón del grupo al que se pertenezca. Un Estado que dé ob-
servancia a lo anterior se caracteriza por alentar “la interacción 
y la interpretación recíproca entre miembros de culturas dife-
rentes” (Olivé, 2003), con ello, pueden construirse puentes para 
alcanzar la paz a partir de la protección y garantía de los derechos 
fundamentales de todos y todas y así lograr la desaparición de la 
violencia cultural (Galtung, 1990). 

Para alcanzar la paz en el Estado pluricultural es necesario 
desarrollar una legislación y una política pública que, como refiere 
Dietz (2012), se cimente en dos ejes, el primero encaminado a 
posibilitar la construcción de las identidades culturales a partir 
del territorio, y el segundo, diseñado para respetar y proteger a 
las identidades sin territorio o migrantes. 

En la práctica esto significa que las culturas tengan la posibi-
lidad de implementar un proyecto propio sin estar subordinados. 
Tiene razón Villoro al señalar que “la autonomía es el derecho 
a pactar con el Estado las condiciones de su supervivencia y 
la posibilidad de desarrollar su proyecto colectivo, dentro del 
marco de un Estado auténticamente multicultural” (Villoro, 
citado en Olivé, 2003). 



35

V. El contexto biocultural de 
México. Pueblos indígenas y 
campesinos

El modo de ser y estar en el mundo calificado como tradi-
cional se caracteriza por haberse originado hace cerca de 

10,000 años con la invención de la agricultura en el neolítico y 
por la adaptación a “pequeña escala, con altos niveles de diver-
sidad, autosuficiencia y productividad ecológica y basada en 
el uso de energía solar y biológica” (Toledo y Barrera-Bassols, 
2008). 

Este largo proceso biocultural, expresado en varias olas de di-
versificación (biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y 
paisajística) pone de manifiesto que “las sociedades indígenas (y 
campesinas) albergan un repertorio de conocimientos ecológicos 
que generalmente es local, colectivo, diacrónico y holístico (...) que 
son transmitidos de generación en generación. La transmisión de 
este conocimiento se hace mediante el lenguaje, de ahí que el corpus 
sea generalmente un conocimiento no escrito. La memoria es, por 
lo tanto, el recurso intelectual más importante entre las culturas 
indígenas o tradicionales” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 

El PatBio es la materialización de la memoria colectiva o bio-
cultural a través del ejercicio cotidiano de los derechos humanos 
de estos pueblos, lo cual supone: i) la intervención de los recursos 
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naturales bióticos en distintos grados, ii) el uso de estos recursos 
naturales de acuerdo con patrones culturales, y iii) agroecosiste-
mas tradicionales, como la expresión de la diversidad biológica 
domesticada (Boege, 2008). En otra palabras el PatBio de los 
pueblos indígenas y campesinos de México es un bien común4 
indispensable para su supervivencia como grupo.

En estos términos los territorios indígenas y campesinos son 
los más importantes laboratorios para la agricultura y el PatBio, y 
por ello no es aceptable ni se justifica, desde una perspectiva eco-
lógica y cultural, el establecimiento de política pública alguna que 
sustituya o deteriore los elementos y/o variables que conforman 
estos laboratorios. Sólo puede ser aceptable para estos sitios un 
marco jurídico y una política pública que posibiliten, fomenten 
y protejan a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, 
sus territorios y el manejo que realizan. En otros términos estos 
laboratorios requieren de una legislación y una política pública que 
fomenten la colaboración horizontal entre pequeños productores y 
los diversos órganos del Estado, así como la conservación in situ.

Como se refirió al inicio de este informe, en el caso mexicano 
los campesinos y los indígenas son responsables de la hazaña 
histórica y civilizatoria de que nuestro país sea centro de origen 
y diversificación genética de alrededor del 15,4% de las especies 
que se utilizan en el sistema alimentario mundial (CONABIO, 
2006; Boege, 2008), así como del desarrollo e implementación 
de diversas formas de agricultura (v.gr. roza-tumba-quema, 
barbecho, milpa y chinampas), que son “modelos de agricultura 
sostenible” (Altieri y Trujillo, 1987). 

De acuerdo con Boege (2009) la persistencia del modo de 
ser tradicional es la responsable de que el país sea catalogado 
como megadiverso, multicultural y centro de origen y diversifi-
cación genética. En México el modo de ser y estar tradicional se 

4  Los bienes comunes son aquellos que “se producen, se heredan o transmiten en una situación de 
comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de los integran-
tes de una comunidad” (Vercelli y Thomas, 2008:50) 
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expresa a través de los pueblos que comparten la llamada matriz 
mesoamericana, es decir, que en el país el modo tradicional está 
integrado por los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendien-
tes, que han montado una estrategia diversificada de resistencia 
(Bonfil, 1989). Hoy día en México 25 millones de personas se 
auto adscriben como indígenas y 1 millón trescientos mil como 
afrodescendientes, lo que equivale respectivamente al 21.5% y al 
1.2% de la población total del país (INEGI, 2015). Una forma de 
apreciar la riqueza cultural que tenemos en México es el hecho 
de que contamos con 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones 
lingüísticas y 364 variantes lingüísticas (INALI, 2008), otra 
forma es el campesinado, toda vez que estos grupos comparten 
una matriz cultural, la mesoamericana, bajo la cual se articulan 
y dan sentido a los elementos culturales indispensables para su 
supervivencia cultural.

México, por lo tanto, no puede ser considerado como una 
sola nación sino como una pluralidad de naciones, donde es 
posible identificar dos matrices civilizatorias, la occidental y la 
mesoamericana (Bonfil, 1989). La primera se impuso como cul-
tura dominante y por lo mismo ha controlado los designios del 
Estado mexicano; la segunda se encuentra conformada por los 
pueblos y comunidades que expresan la riqueza cultural men-
cionada en el párrafo anterior y para su supervivencia cultural 
han implementado una estrategia diversificada de resistencia a 
fin de mantener su control sobre los elementos culturales de su 
identidad. Entre estas maneras de mirar, ser y estar en el mun-
do se da una confrontación, donde la cultura dominante pugna 
por modernizar y la otra se afana por conservar sus identidades, 
territorios y recursos naturales.

De acuerdo con Santos (2009) el paradigma de la modernidad 
se caracteriza por la generación de cinco lógicas o modos de pro-
ducción de no existencia, a saber: (i) la monocultura del saber y 
del rigor del saber, consistente en la transformación de la ciencia 
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moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de 
cualidad estética; (ii) la monocultura del tiempo lineal, según la 
cual la historia tiene sentido y dirección únicos y conocidos (v.gr. 
progreso-desarrollo); (iii) la monocultura de la naturalización de 
las diferencias, consistente en la distribución de las poblaciones 
por categorías que naturalizan jerarquías; (iv) la lógica de la es-
cala dominante, la escala adoptada como primordial determina la 
irrelevancia de todas las otras escalas posibles (universal-global); 
y (v) la lógica productivista y se asienta en la monocultura de los 
criterios de productividad capitalista, bajo los cuales el crecimiento 
económico es un objetivo racional e incuestionable y, como tal, 
es incuestionable el criterio de productividad que mejor sirve a 
ese objetivo.

La continuidad y conservación del PatBio de México depen-
den directamente de que las autoridades mexicanas garanticen 
a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas sus 
derechos humanos, así como del desarrollo de instituciones y 
marcos jurídicos correspondientes a un Estado pluricultural. En 
otras palabras, el PatBio de México sólo podrá subsistir si se les 
garantiza a los pueblos indígenas y comunidades equiparables 
la continuidad en el manejo cotidiano de los recursos naturales, 
ecosistemas y agroecosistemas que tradicionalmente han utili-
zado. El pluriculturalismo supone constreñir los poderes de la 
cultura dominante y redefinir los límites del Estado nacional; la 
reforma constitucional de 2001 en materia de derechos de los 
pueblos indígenas tuvo ese objetivo, sin que a la fecha se haya 
dado inicio a esa transformación profunda y requerida en el sis-
tema jurídico mexicano. 

En este sentido, la resistencia de los pueblos mesoamerica-
nos ha estado cimentada sobre dos piedras angulares, el maíz 
y la milpa. El maíz es la principal fuente de sustento material 
para millones de personas y también el signo indiscutible de su 
identidad cultural y como dice Barros y Buenrostro (1997) la vida 
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de los pueblos y la del maíz “están entretejidas”. La unión entre 
los pueblos mesoamericanos y el maíz originó el surgimiento 
de 62 razas de maíz criollo (CONABIO, 2012) con sus miles de 
variedades adaptadas a todos los ecosistemas del país, por lo que 
se considera que todo el territorio nacional es centro de origen 
y de constante domesticación y diversificación genética. Aunado 
a ello, el maíz es el cultivo más emblemático del país así como 
la base de la economía rural y campesina y de la alimentación 
familiar nacional. El 53% de la ingesta calórica (carbohidratos) y 
el 39% de la proteínica de la dieta de los mexicanos y mexicanas 
proviene del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado 
en alrededor de 600 platillos especializados (Bourges, 2013).

Por su parte, la milpa es a un tiempo un agroecosistema y una 
unidad de domesticación, conservación y producción agrícola que 
forma parte fundamental de la estrategia de uso múltiple que 
aspira a la autosuficiencia y a la soberanía alimentaria (Boege, 
2008 y Jardón y Benítez, 2016). La milpa es el eje principal de 
sustento sobre la cual se articula un sistema de policultivo de los 
pueblos mesoamericanos ya que también se vincula con el manejo 
de otros espacios de producción como son el patio o traspatio, los 
acahuales (vegetación secundaria), cafetales, vainillales, cañales, 
pitayales, etc. El paisaje biocultural mesoamericano es un mo-
saico compuesto por diversos territorios espaciales y simbólicos 
para la edificación de un paisaje cultural y una historia social y 
natural (Boege, 2008).

A pesar de que el cultivo y el manejo del maíz y de la milpa 
pueden no ser rentables en términos meramente económicos, 
los campesinos y los indígenas están empeñados en continuar 
sembrándolo y manejándolo de esta manera. Esta férrea voluntad 
se explica en que el cultivo del maíz y el manejo de la milpa les 
posibilita, en la articulación con su estrategia de diversificación, la 
satisfacción de necesidades no necesariamente económicas, como 
son el mantenimiento de la identidad cultural y el territorio, la 
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generación de alimentos sanos y culturalmente significativos, la 
construcción de comunidad, el mantenimiento del vínculo con la 
tierra y la reproducción cotidiana de la cosmovisión (Barkin, 2006, 
De Frece y Poole, 2008, Isakson, 2009). De hecho Barkin (2006) 
ha señalado que la cultura del maíz ha permitido a los campesinos 
e indígenas adaptarse a los continuos vaivenes de la política nacio-
nal y al mismo tiempo, conservar su producción y estilo de vida.

La alianza entre el maíz y los pueblos mesoamericanos puede 
ser rastreada desde diferentes aristas, por ejemplo, Ureta et al. 
(2013) encontraron que la presencia de grupos étnicos es una va-
riable crítica para explicar la distribución de razas individuales de 
maíz, así como para definir las áreas potenciales de mayor riqueza 
de razas de maíz en México (APR). Y en efecto, encuentra que 
las APR ocupan el 6.9% del territorio nacional y están asociadas 
a áreas en donde habita el 40% de los pueblos indígenas. Esta 
información concuerda con lo señalado por Toledo et al. (2001) 
y Boege (2008 y 2010), quienes reconocen la importancia de los 
grupos étnicos en la dinámica de crear, preservar y diversificar 
las variedades de maíz nativo en México.
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En la actualidad el PatBio de México y los derechos humanos 
de los pueblos indígenas y comunidades equiparables se 

encuentran en riesgo, toda vez que se han erigido una serie de 
importantes amenazas (v.gr. la contaminación, el cambio climáti-
co, la migración, la inseguridad, etc.). Particularmente relevante 
para este informe es el papel que juegan la legislación y la política 
pública implementada por el Estado mexicano en el agro. Desde 
hace décadas, el Estado se ha ido retirando del campo dejando 
abiertas las puertas al sector privado y al paradigma de la agri-
cultura industrial modernizadora. Históricamente hablando, el 
marco jurídico y las políticas públicas diseñadas para el campo 
mexicano han sido concebidas para responder a los valores y ló-
gica de la cultura dominante, excepto las versiones primeras del 
artículo 27 constitucional y la Ley Agraria, ya que ellas fueron el 
fruto de los hombres y mujeres que lucharon por el Plan de Ayala. 

Conforme los gobiernos se fueron alejando ideológicamente 
de las reivindicaciones plasmadas en la Constitución, el Estado 
mexicano fue transformando su legislación y política pública para 
el campo. Desde su entrada en el periodo neoliberal este marco 
jurídico se ha reformado drásticamente a fin de fomentar la li-
bre empresa y el modelo de negocio requerido por la agricultura 
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industrializada, relegando con ello a la agricultura tradicional o 
campesina y calificándola como “atrasada”.

Muchas de las reformas estructurales que se han hecho al 
sector agrícola, nacen a partir de la firma del Tratado de Libre 
Comercio para América del Norte (TLCAN). Sin embargo algunos 
autores como Gordillo y Wagner (2004) identifican desde años 
anteriores cambios importantes para la regulación del campo 
vinculados a un proceso de transición al modelo de capitalismo 
neoliberal que han llamado de “corporativismo estatal”. De hecho, 
Gordillo y Wagner (2004), identifican al período de 1975-2000, 
como el final del modelo intervencionista del Estado puesto que 
en ese tiempo el país liberalizó su régimen comercial y se puso 
fin a la reforma agraria mediante la modificación del artículo 27 
constitucional y la expedición de una nueva Ley Agraria.

Para Rábago (2016) la transformación no inició con la firma 
del TLCAN sino con la celebración del Acuerdo General de Aran-
celes y Comercio (GATT) en 1986. Según este autor: 

Este acuerdo –precursor de la Organización Mundial de 
Comercio y del actual sistema multilateral de libre comer-
cio– significó importantes virajes en la política económica 
mexicana, así como el abandono de una política exterior 
nacionalista y preocupada por la independencia de México 
frente a Estados Unidos. La transformación se apuntaló 
posteriormente con otras medidas internas, como la privati-
zación de empresas públicas, la desregulación administrativa 
de las actividades comerciales, los cambios en la política 
monetaria y, en general, la reducción de la presencia del 
Estado en el sector productivo nacional.

No obstante su relevancia, la entrada de México al GATT 
representó solamente el preludio de la decisión geopolítica 
y económica más determinante de las últimas décadas: la 
negociación de un tratado de libre comercio con Estados 
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Unidos y Canadá. Esta decisión implicó la transformación de 
aspectos esenciales del consenso político post-revoluciona-
rio, tales como el modelo de desarrollo basado en el mercado 
nacional y, sobre todo, en la presencia activa del Estado en 
el campo a través del régimen agrario. Uno de los pilares de 
este modelo, la Ley Agraria –de la que se darían ejercicios 
similares, o incluso más radicales, solamente en otros pro-
cesos revolucionarios como el cubano o el nicaragüense–, 
se comenzó a alterar desde 1992. La contra-reforma agraria 
representó el desmantelamiento del modelo económico de 
la Revolución mexicana, porque permitió a inversionistas 
extranjeros la adquisición de tierras para participar en los 
sectores agrícola, ganadero y minero (Rábago, 2016).

En este periodo se decidió disminuir y modificar la naturaleza de 
la intervención estatal en el campo, para lo cual se recortaron y 
reorientaron los subsidios, se liberalizó el comercio exterior, se 
desmanteló o extinguió las instituciones públicas diseñadas para 
la capacitación de los productores y el traspaso de tecnología. El 
clímax llegó durante el sexenio de Salinas de Gortari, durante el 
cual se realizaron las siguientes acciones: i) reforma al artículo 27 
constitucional y con ella al reparto de tierras; ii) expedición de la 
nueva Ley Agraria; iii) negociación y entrada en vigor del TLCAN; 
y iv) creación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).

En 1996 se crea la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), 
con la cual se permitió la participación de la iniciativa privada 
en el sector semillero-agrícola y con lo cual se desmanteló la 
Productora Nacional de Semillas (PRONASE)5, institución respon-
sable de realizar las investigaciones y mejoramiento de cultivos, 
principalmente de maíz, trigo y frijol.
5 La Productora Nacional de Semillas (PRONASE) es la sucesora de la Comisión del Maíz de 1947, 
quien era la principal promotora de semillas mejoradas de México en el siglo xx, hasta su desman-
telamiento definitivo en 2009. Su existencia era importante por el desarrollo científico que repre-
sentaba al país y porque la propiedad de las semillas que fueron investigadas, mejoradas y creadas 
pertenecía al Estado Mexicano. (véase Informe SAE sobre rendición de cuentas 2006-2012)
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Fernando Rello, coincide también que a partir de 1982, el 
Gobierno Mexicano aceptó poner en marcha programas de ajuste 
estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional, 
marcando así el inicio de la época de la mundialización de la polí-
tica pública en los países subdesarrollados, un proceso de pérdida 
de soberanía sobre los instrumentos de regulación económica. 
México abandonó la política de substitución de importaciones, 
fincada en la protección de la industria nacional, y adoptó una 
estrategia de crecimiento hacia afuera, basado en la dinamización 
de las exportaciones, como resultado todos los instrumentos de 
política económica y sectorial aplicados en este período y hasta 
la fecha, obedecen a la lógica de esta estrategia (Rello, 2008).

Según este mismo autor, el objetivo de las reformas estructurales 
que se hicieron durante este periodo fue en palabras de uno de sus 
impulsores (Luis Tellez) “disminuir la intervención gubernamen-
tal en diversos sectores, fomentando la participación del sector 
privado y removiendo obstáculos y distorsiones del mercado que 
no permiten el desarrollo pleno de la agricultura mexicana”. Para 
alcanzar este objetivo diversas empresas paraestatales que interve-
nían en la producción y distribución agrícolas fueron privatizadas 
o liquidadas. Tan solo en el sector agropecuario la disminución de 
entidades y organismos del sector tuvo un decrecimiento dramático; 
en 1989 había 103 entidades y organismos, en 1994 contaba sólo 
con 25 y actualmente existen solo 166, tomando en cuenta que la 
pesca fue incorporada a la SAGARPA en 2000. 

6 Estas entidades y organismos son los siguientes: 1)Apoyos y Servicios a la Comercialización Agro-
pecuaria (ASERCA), 2) Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 3) Comisión Na-
cional de las Zonas Áridas (CONAZA) 4) Colegio de Postgraduados (COLPOS), 5) Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO), 6) Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Ru-
ral A.C. (INCA RURAL), 7) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP), 8) Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), 9) Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 
(PRONABIVE), 10) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
11) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP); 12) Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS); 13) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), 14) 
Universidad Autónoma Chapingo (UACH), 15) Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 
Caña de Azúcar (CNDSCA), 16) Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) 
. Fuente, SAGARPA S/F. Disponible en:
 http://www.sagarpa.gob.mx/lists/organismos%20del%20sector/allitems.aspx 
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El siguiente esquema ilustra de manera gráfica lo anterior. 

Figura 1: Evolución de las entidades y organismos del
sector agropecuario 1989-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Rello, (2008) y SAGARPA (S/F).

En estos términos la política agropecuaria en México en los 
últimos tiempos se ha traducido en procesos de importación de 
grandes cantidades de granos básicos a cambio de la emigración 
de indígenas y campesinos de sus comunidades (Fitting, 2006). 
Toledo et al. (2013) refieren que algunos de los efectos de esta 
política han sido:

1) El dislocamiento de los procesos de domesticación de 
especies vigentes, 

2) La destrucción de los mosaicos de paisaje que permiten 
formas equilibradas del manejo de los territorios, 
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3) La devastación de los conocimientos indígenas y cam-
pesinos sobre la naturaleza,

4) La desaparición de cosmovisiones y relaciones únicas 
con el mundo,

5) La destrucción de los sistemas agroforestales, de agri-
cultura hidráulica como las chinampas, de pesca ribereña, 
etc., 

6) La destrucción de tecnologías de todo tipo: agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, de caza y recolección, hidráulicas, 
etc.,

7) La destrucción de artesanías elaboradas con productos 
de la naturaleza,

8) La devastación de herbolarias y farmacopeas, 

9) La desaparición de cocinas regionales y culinarias de 
todo tipo, 

10) La desaparición de vestimentas y sus técnicas textiles, y 

11) La devastación de las formas colectivas de gobierno 
local y territorial por usos y costumbres. 

Como sostiene Bartra (2003) los gobiernos neoliberales conside-
raron que el campo mexicano requería de un laxante poblacional 
consistente en fuertes dosis de libre mercado7.

7 lustrativa de esta visión es la entrevista concedida por el ex titular de SAGARPA, Enrique Mar-
tínez, en enero de 2014 sobre la iniciativa de reforma al campo. Veáse http://archivo.eluniversal.
com.mx/primera-plana/2014/impreso/-8220competitividad-necesaria-para-un-campo-producti-
vo-8221-44071.html
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En resumidas cuentas, lo anterior evidencia la crisis socioam-
biental que se vive en el país y lo inadecuado (ambiental y cul-
turalmente hablando) del marco jurídico y la política pública 
desarrollada para el campo. De acuerdo con Boege (2016), lo in-
adecuado del marco se ve en las amenazas a las que está sometido 
el PatBio, donde destacan: (i) la ocupación territorial con sistemas 
agrícolas industriales y el consecuente despojo y sustitución de la 
agricultura indígena; (ii) la instalación en territorios ancestrales 
de esquemas industriales con fines extractivos y/o de energías 
renovables; (iii) el establecimiento de sistemas de distribución 
privada del agua y desviación y trasvase de cuencas; (iv) la apro-
piación de los recursos biológicos para su comercialización; (v) 
el establecimiento de políticas públicas de carácter colonial; (vi) 
los procesos de migración; vii) el arribo del crimen organizado a 
los pueblos y comunidades custodios del PatBio.

En esta misma línea argumentativa Ortega-Packza (2003) ha 
señalado que en el caso del maíz nativo de México los factores 
que ponen en riesgo la diversidad son: i) los esfuerzos estatales 
para “modernizar” el agro, ii) el proceso de adopción de semi-
llas mejoradas; iii) el abandono del maíz para dedicarse a otros 
cultivos remunerativos, o bien para emigrar a otras regiones del 
país o a Estados Unidos; iv) catástrofes naturales y sociales; v) 
la puesta en marcha del TLCAN; y vi) el apoyo gubernamental a 
las harinas nixtamalizadas. 

La erosión sobre el PatBio es irreversible. La única manera 
de conservarlo en general y en particular en torno al maíz, es 
promoviendo su uso y disfrute, lo cual sólo se puede alcanzar por 
medio de mejoramiento participativo y la conservación in situ 
(Ortega-Packza, 2003). Este tipo de conservación es fundamental 
porque se centra en los entornos en donde se desarrollaron las 
propiedades específicas de cada cultivo (FAO, 2001), así como en 
la continuidad y en el fortalecimiento de los procesos dinámicos 
y comunitarios que los generan (Ortega-Packza, 2010).
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En otras palabras, la conservación del PatBio de México de-
pende directamente de que se garantice ampliamente a los cam-
pesinos y pueblos indígenas sus derechos humanos de acceso a 
la información y participación en la toma de decisiones, hacer lo 
contrario es contribuir a su silenciosa destrucción. Cabe mencionar 
que hasta ahora ni el marco jurídico ni la política pública para el 
campo mexicano han sido consultados de manera adecuada a los 
generadores del PatBio (SAGARPA, 2016c), es decir, no existe una 
legislación y política pública ad hoc para fomentar la agricultura 
campesina e indígena y conservar el PatBio, puesto que no han 
sido consideradas las necesidades e inquietudes de esta población.
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7.1 Análisis del marco jurídico

A pesar de que México se define como un Estado pluricul-
tural desde 2001, como se refirió en el capítulo quinto de 

este informe, existe malestar y crisis en el campo (Bonfil, 1989; 
Warman, 1988 y Boege, 2008), el cual se ha traducido o se mani-
fiesta en diferentes formas de violencia cultural (CEMDA, 2014). 
Una de las causas que históricamente ha desencadenado esta 
problemática es la legislación y la política pública adoptada por el 
Estado mexicano, que en general ha sido construida y articulada 
desde la lógica de la cultura dominante.

Lo anterior supone la existencia de un patrón sistemático 
(Corte IDH, 1998) por virtud del cual las autoridades mexicanas 
adoptan decisiones que afectan de manera directa a los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas, sin que a éstas se les respe-
ten sus derechos fundamentales y cuyo resultado es la destrucción 
del PatBio de México. En otros términos y como se refirió en los 
capítulos anteriores, en México es fácilmente identificable la 
existencia de dos matrices civilizatorias, la moderna-occidental 
y la mesoamericana, ambas delimitadas por una serie de valores 
y visiones muy distintos y sobre las que no profundizaremos, 



50

VII. Análisis del marco jurídico aplicable al campo mexicano

excepto para señalar las que a este informe más importan: (i) la 
mercantilización de la naturaleza, la vida y el trabajo, y (ii) el uso 
de la tecnociencia como único criterio de verdad promovida por 
la modernidad, de frente a la memoria colectiva y el buen vivir 
de los pueblos.

Establecer la presencia de este patrón sistemático requiere de 
identificar una pluralidad de actos y un patrón o patrones similares 
en la comisión de los hechos, esto es, una conducta repetida en 
el tiempo. En el caso que nos ocupa la pluralidad de actos está 
en la legislación y actos administrativos (programas públicos) 
expedidos por las autoridades, que interfieren con la forma de 
ser y estar campesina e indígena. Esta conducta repetida radica 
en el uso y costumbre que tienen las autoridades mexicanas de 
expedir legislación y actos administrativos desde una perspectiva 
hegemónica y monocultural (CEMDA, 2014)8. A la luz del Estado 
pluricultural este patrón es inaceptable y califica como inconsti-
tucionales todos los actos que de él emanen.

El Estado pluricultural como ideología del reconocimiento de 
las diferencias (Paradowska, 2013), implica una profunda modi-
ficación y resignificación del Estado y de las relaciones entre éste 
y las sociedades contemporáneas (Dietz, 2012). Este paradigma 
busca que las culturas no dominantes puedan florecer a través del 
mantenimiento del control cultural de sus recursos y por ende, se 
caracteriza por edificar diques y barreras al poder de la cultura 
dominante, y por el tendido de puentes para el diálogo intercul-
tural. En el Estado pluricultural la unidad se construye por medio 
de la diferencia y el vehículo para lograr esta nueva articulación 
está en “la extensión de los derechos humanos a las personas 
pertenecientes a las minorías culturales” (Bonilla, 2006). En 
este sentido dos valores fundamentales que explican la profunda 
8  En octubre de 2014, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) junto con varios 
pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron en audiencia temática 
el informe intitulado “Destrucción del patrimonio biocultural de México por megaproyectos y ausen-
cia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunida-
des equiparables”, donde fue planteada por primera vez la existencia de este patrón.
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relación de los pueblos mesoamericanos con la naturaleza son la 
reciprocidad y el respeto; una legislación y política pública ver-
daderamente pluricultural debería contenerlos y desarrollarlos.

En México el principio de pluriculturalidad está contenido y 
desarrollado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la OIT, 
el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, 
la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas y las jurisprudencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
sin embargo ese estándar no ha sido incorporado y desarrollado 
suficientemente por la legislación y la política pública mexicana.

En esta tesitura a continuación analizaremos, de manera bre-
vísima, y a la luz del régimen de derechos humanos y del principio 
de pluriculturalidad, las principales normas que jurídicamente 
rigen en el ámbito rural a fin de evidenciar el patrón referido y 
de visibilizar los valores que promueven y las lógicas dominantes 
que reproducen.

Tabla 3: Análisis de Legislación
del Sector Agro en México 
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

Ley Agraria 26 de febrero de 1992
 

Reformas (6):
09-07-1993
17-04-2008
03-06-2011
22-06-2011
17-01-2012
04-04-2012

 
Derechos a la vida y propiedad. 

Esta Ley desarrolla y reglamenta la 
propiedad colectiva (ejidos-bienes 

comunales) en México.

Ley de 
Desarrollo 

Rural 
Sustentable

10 de diciembre de 
2001

 
Reformas:

02-02-2007
18-06-2010 2 veces
09-12-2010 3 veces

27-01-2011
28-01-2011
26-05-2011
12-01-2012

Derechos a la vida, alimentación y 
medio ambiente.
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Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

 
Ley reglamentaria 

del artículo 27 
constitucional en 

materia agraria, es decir, 
regula la propiedad 
colectiva en el país, 
dividida en solares, 

uso común, parcelada, 
etc.) y la pequeña 

propiedad individual. 
Asimismo establece 

las autoridades 
competentes 

(Procuraduría Agraria 
y el Registro Agrario 

Nacional).

Mesoamericana-
Moderna occidental. 

Esta legislación recoge 
uno de los principales 
elementos de la forma 

de ser y estar de los 
pueblos originarios y 

campesinos de México, 
como es la propiedad 

colectiva y refleja el 
valor de la reciprocidad. 

En su versión de 1992 
adoptó elementos 
modernos como es 

la posibilidad de 
desincorporar y trasmitir 

la propiedad por 
cualquier título.

 
Esta Ley permite 
el control cultural 

directo de los 
pueblos indígenas 

y campesinos sobre 
territorios ancestrales 
y no ancestrales. Hoy 
es el fundamento de 

la propiedad colectiva 
en el país. Asimismo 
esta Ley posibilita y 
fomenta los lazos de 
reciprocidad entre 

los propios miembros 
de la comunidad, 
y de ésta con la 

naturaleza. Si bien fue 
modificada durante 

el sexenio de Salinas 
de Gortari para que 

existiera la posibilidad 
de incorporar esas 

tierras al régimen de 
propiedad privada, 
lo cierto es que su 

esencia (propiedad 
colectiva) se mantiene.

Ley reglamentaria 
del artículo 27 

constitucional, cuyo 
objeto es regular 
la planeación y 

organización de 
la producción 

agropecuaria, su 
industrialización y 

comercialización, y de 
los demás bienes

Moderna-occidental. 
Esta Ley está netamente 

enfocada a valores 
modernos como son 
la productividad, la 
competitividad del 

sector agropecuario, la 
seguridad alimentaria 
y la calidad de vida. 

Asimismo se sientan las 
bases para el

Si bien esta Ley 
reconoce la 

importancia del 
conocimiento y 

prácticas tradicionales 
de los campesinos 

e indígenas, así 
como genera 

algunos espacios de 
participación, en ella el 

legislador omitió
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

Ley 
Federal de 

Producción, 
Certificación 
y Comercio 
de Semillas

15 de junio de 2007
 

Sin reforma

Derecho a la propiedad
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Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

 y servicios, y todas 
aquellas acciones 

tendientes a la elevación 
de la calidad de vida 
de la población rural. 

Además implica el 
desarrollo por parte 
del gobierno de la 

infraestructura necesaria 
para el desarrollo rural.

La Ley también 
establece autoridades 

competentes (Comisión 
Intersecretarial, el 
Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural 
Sustentable, Distritos 
de Desarrollo Rural y 
el Sistema Nacional 
de Capacitación y 

Asistencia Técnica Rural 
Integral) y determina 

la formulación del 
Programa Especial 
Concurrente para 
el Desarrollo Rural 

Sustentable.

uso óptimo de las 
tierras mediante 

apoyos e inversiones 
complementarias.

Sin embargo, la Ley 
también refiere que 
se buscará preservar 

los conocimientos 
tradicionales, 

la capacitación 
de campesino a 
campesino, y la 

participación de éste en 
el sector.

 crear los mecanismos 
de participación 

directa en la toma de 
decisiones por lo cual 
el control cultural de 

sus recursos naturales 
tradicionalmente 

manejados no está 
en sus manos. En 
otros términos la 

reciprocidad y respeto 
entre los pueblos y la 
naturaleza queda rota.

Esta Ley tiene por objeto 
regular la producción de 
semillas certificadas, la 
calificación de semillas, 
y la comercialización y 

puesta en circulación de 
semillas. Por lo mismo se 
ocupa de la planeación 

y organización de la
producción agrícola,
su industrialización y 

comercialización. Define

Moderna-occidental. 
Esta Ley, construida a 

partir del paradigma de 
la propiedad privada 

(derechos de obtentor)
y valiéndose 

únicamente de la 
ciencia como criterio 
de verdad (y no de la 
ecología de saberes), 

promueve el desarrollo 
y acceso a

Esta Ley desconoce los 
sistemas de producción 

y comercialización de 
las semillas campesinas 

indígenas, tan es así 
que no fomenta ni 

protege los sistemas 
tradicionales de 
producción, ni 

mucho menos los 
conocimientos y 

prácticas asociadas. 
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

Ley 
Federal de 
Variedades 
Vegetales

25 de octubre de 1996
 

Reformada el 09-04-
2012

 
Derecho a la propiedad
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Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

 la política del Estado 
mexicano en materia 

de semillas (promover 
el acceso a nuevas 
y mejores semillas) 

y crea el Servicio 
Nacional de Inspección 

y Certificación de 
Semillas, los Comités 

Consultivos Regionales 
o Estatales de Semillas, 

y el Sistema Nacional de 
Semillas.

nuevas semillas (y por 
lo mismo la sustitución 

de las semillas 
nativas y criollas), 

bajo un enfoque de 
productividad y para 
lo cual establece un 

sistema de certificación 
de semillas y etiquetado 
para la comercialización.

 Una omisión 
importante es 
la ausencia de 

mecanismos para la 
participación directa 

de campesinos e 
indígenas en los 

procesos de toma 
de decisiones. Una 

omisión significativa 
es el desconocimiento 
de la práctica ancestral 

del intercambio 
de semillas, la Ley 

exige un etiquetado 
particular para la 
comercialización 

y sanciona el libre 
intercambio de 

semillas. 
Esta Ley priva del 

control cultural 
necesario a los 

pueblos indígenas 
y campesinos 

respecto de unos 
de los elementos 

bioculturales, 
simbólicos y 

productivos más 
importantes para su 
supervivencia como 

grupo y su soberanía 
alimentaria.

El objeto de esta ley es 
proteger los derechos 
de los obtentores de 
variedades vegetales 

así como las variedades 
vegetales que son de 

dominio 

Moderna-occidental.
El propósito de esta Ley 
es otorgar un privilegio 
para la comercialización 

a favor del obtentor. 
En la cosmovisión 

indígena-campesina no

En la agricultura 
tradicional las semillas 
son bienes comunes 
que la naturaleza da 
y que por los mismo 

se intercambian 
libremente. La
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

Reglamento 
de la Ley 

Federal de 
Variedades 
Vegetales

24 de septiembre de 
1998

Derecho a la propiedad
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Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

público. Instituye 
como autoridades al 

Comité Calificador de 
Variedades Vegetales y
el Registro Nacional de 
Variedades Vegetales.

existe algo similar, 
toda vez que los 

sistemas tradicionales 
se sustentan en 

la reciprocidad y 
solidaridad.

constitución de un 
régimen de derechos 

del obtentor ha 
venido poco a poco 

a constreñir esta 
práctica ancestral y 
fundamental para la 

recreación del PatBio. 
Es decir, que esta Ley 

sobrepone como valor 
preponderante la 

propiedad privada de 
la semilla sobre el de la 

propiedad colectiva.

Este Reglamento 
profundiza la regulación 

de los derechos de 
obtentor. El legislador 

en la Ley ordenó al 
Ejecutivo regular en el 
reglamento lo relativo 

al derecho de las 
comunidades a sus 

variedades tradicionales 
(variedades de dominio 
público) y el reglamento 

se limita a señalar en 
el artículo 5º que “las 
comunidades rurales 

tendrán, en todo tiempo, 
el derecho de utilizar y 

explotar comercialmente 
las variedades 

vegetales resultantes 
de su práctica, usos 
y costumbres”, y que 
deberán permitir la 

investigación (pública 
o privada) para la 
protección de la 
biodiversidad.

Moderna-occidental Llama la atención la 
ausencia, tanto en 
la Ley como en el 
reglamento, de un 

marco que proteja y 
fomente ampliamente 
las variedades de uso 

común y sus custodios. 
Es injustificable que 
se permita la libre 

investigación respecto 
de las variedades 

tradicionales y no así 
sobre las que están 

resguardadas por los 
derechos de obtentor.
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

Ley 
General de 
Desarrollo 

Forestal 
Sustentable

25 de febrero de 2003
 

Reformas
27-09-2005
16-10-2008
4-11-2011
6-11-2011
8-12-2012

10-05-2016

 
Derechos a la propiedad, al 

medio ambiente y de acceso a los 
recursos naturales tradicionalmente 

manejados

Ley de Bio-
seguridad 

de Organis-
mos Gené-
ticamente 
Modifica-

dos

18 de marzo 2005
 

Sin Reforma

Derechos a la propiedad, medio 
ambiente sano y la salud



61

VII. Análisis del marco jurídico aplicable al campo mexicano

Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

 Ley reglamentaria 
del artículo 27 

constitucional, que 
tiene por objeto 

regular y fomentar 
la conservación, 

protección, restauración, 
producción, ordenación, 

el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales y 

sus recursos, con el
fin de propiciar el desa-

rrollo forestal susten-
table.

Señala que cuando se 
trate de recursos fores-
tales de propiedad de 
los pueblos y comuni-
dades indígenas el Es-
tado debe garantizar el 
estándar de protección 

regulado en el artículo 2 
constitucional.

 Desarrolla mecanis-
mos para el acceso a la 
información y participa-
ción. Crea la Comisión 

Nacional Forestal, el 
Sistema Nacional Fores-
tal, y los instrumentos de 
mercado para servicios 

ambientales.

Moderna-occidental 
y en ciertos aspectos 

mesoamericana, 
concretamente 

reconoce el derecho al 
consentimiento previo, 
libre e informado de los 
pueblos y comunidades, 
como mecanismo para 

la construcción de 
acuerdos interculturales, 

así como el derecho 
a participar de lo 

beneficios.

 La Ley posibilita 
el manejo forestal 

comunitario a través 
de un programa de 
manejo, es decir, el 
manejo colectivo de 
un bien común: los 
bosques. Por este 
manejo México ha 
sido reconocido 

internacionalmente. Al 
igual que en la Ley de 
Variedades Vegetales 

se permite la libre 
investigación respecto 

de las variedades 
tradicionales.

Esta Ley establece 
principios y 

competencias 
en materia de 

bioseguridad, regula 
sobre la utilización 

confinada, permisos y 
avisos para la liberación

Moderna-occidental. 
Esta Ley regula la 
entrada al país de 

los organismos 
genéticamente 

modificados y con 
lo cual queda la 

agricultura 

Los organismos gené-
ticamente modificados 
son desconocidos por 
completo por los indí-
genas y campesinos, 
suponen además una 

modificación sustantiva 
a los umbrales de ries-
go en que viven. El uso 
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Ley Fecha de creación
y reformas Derechos humanos tutelados

 

Reglamento 
de la Ley 
de Biose-

guridad de 
Organismos 

Genética-
mente Mo-
dificados

19 de marzo de 2008
 

Reforma 06-03-2009

Derechos a la propiedad, medio 
ambiente sano y la salud
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Descripción Visión del mundo
Relación con 
el Patrimonio 

Biocultural

de organismos 
genéticamente 

modificados. 
Significativo es el hecho 

de que se establezca 
un régimen especial 

de protección al maíz 
y zonas libres de 

transgénicos.

industrializada como 
la primer apuesta del 
Estado mexicano para 

el campo. Además 
desarrolla lo relativo 

al establecimiento de 
los centros de origen 

y diversificación de las 
especies domesticadas 

en México.
La Ley establece el 

régimen de protección 
especial del maíz y 
las zonas libres de 

transgénicos que son 
instituciones carentes 
de contenido como 

su historia reciente lo 
demuestra9. 

 de organismos gené-
ticamente modificados 
supone la transforma-

ción radical de los paisa-
jes bioculturales y por lo 
mismo de los territorios 

ancestrales.
Además los centros de 
origen y diversificación 
no fueron desarrollados 
conforme al estado del 
arte y la Ley olvida por 

completo los centros de 
uso. En otras palabras 

este ordenamiento 
invisibiliza el rol central 

que juegan campesi-
nos e indígenas en la 

conservación y fomento 
del PatBio, por lo cual 
se estima que la Ley 

transgrede los princi-
pios constitucionales 
de pluriculturalidad y 

sostenibilidad, así como 
pone en riesgo el PatBio 

del país.

Particularmente 
relevante es el hecho 

de que este reglamento 
desarrolla el llamado 
Régimen Especial de 
Protección del Maíz, 
que debiera ser un 

marco jurídico para la 
conservación y fomento 
del maíz nativo y no lo 
es. Asimismo las zonas 
libres de transgénicos, 

como institución, ha 
resultado del todo inútil 

para alcanzar el fin 
propuesto.

 
Moderna-occidental

Desconoce el 
significado espiritual y 

material del maíz.
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9

La tabla anterior nos permite apreciar que el marco jurídico vigente 
para regular el campo en México está construido principalmente 
desde la lógica moderna-occidental y articulado desde la propie-
dad privada. Además impera la visión productiva y mercantilista 
de la naturaleza, y si bien algunos aspectos importantes de la 
lógica mesoamericana están reconocidos en la legislación, ésta no 
ha tenido el suficiente reconocimiento, desarrollo y protección, 
lo cual supone que el control cultural de importantes recursos 
naturales que tradicionalmente han manejado los pueblos origi-
narios y campesinos ha sido trasladado hacia actores modernos 
que desconocen o menosprecian la agricultura tradicional y cuyo 
efecto ha sido la discriminación del conocimiento tradicional y la 
sustitución-destrucción del PatBio de México. En otros términos 
el principio de pluriculturalidad en la legislación mexicana no ha 
sido debida ni progresivamente desarrollado y por ende la cultura 
hegemónica en el país controla en buena medida los designios del 
agro mexicano y de los pueblos indígenas y campesinos del país.

En este sentido la conservación del PatBio de México y el 
respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y cam-
pesinos exigen que se modifique y desarrolle el marco jurídico a 

9   Véase Martínez Esponda, Francisco Xavier (2014). Defensa del patrimonio biocultural de México: 
el caso del maíz nativo de la región totonaca de Veracruz, Tesis para obtener el grado de Maestro 
en Ecología Tropical. Universidad Veracruzana. Centro de Investigaciones Tropicales Xalapa, 
México, y Matos Paul Antoine, La Jornada Maya (2016) Decretan en Yucatán dos zonas libres de 
transgénicos, disponible en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/28/se-decretan-en-
yucatan-dos-zonas-libres-de-transgenicos

Hay causas reconocibles del síndrome nacional 
de deterioro (...). Una, muy toral, es el error del 
Gobierno Mexicano de excluir a la agricultura 
en pequeño de sus programas de fomento. Este 
error ha sido repetido irreflexivamente durante los 
últimos 30 años.

Antonio Turrent en OXFAM, 2013
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fin de construir un nuevo equilibrio entre los actores presentes 
en el campo.

7.2. Análisis de la política pública para el campo

Las Políticas Públicas (PP) en términos generales, estudian qué 
hacen los gobiernos, por qué lo hacen y cuál es su efecto (Dye, 1976 
en Parsons, 2007). En nuestro país, las PP a veces son mal enten-
didas como la simple aplicación de los programas de gobierno, sin 
embargo son más que eso. Aguilar Villanueva (1996) refiere que 
se trata de todo un proceso de solución de problemas públicos, 
donde a veces, el problema es la propia definición del problema 
pues si no hay un consenso respecto de los asuntos que se preten-
den solucionar, la implementación de PP efectivas es más difícil. 

En un régimen democrático, las PP constituyen un aspecto 
sustancial donde los derechos humanos son en sí mismos una 
forma de hacer política pública (Ferrajoli, 2010). Para que sean 
efectivas, las PP requieren de la acción del gobierno en un en-
torno plural y de intereses diversos dado que las problemáticas 
son también plurales y diversas de acuerdo a los intereses y va-
loraciones de las personas. En este sentido, se requiere construir 
procesos abiertos y sistemáticos de deliberación para consensuar 
los problemas que se han de enfrentar y la manera de hacerlo, 
esto, para definir las políticas públicas a desarrollar (Arellano 
Gault D. y Blanco F., 2013).

Dicha labor necesita de la acción conjunta de gobernantes y 
gobernados. Una ciudadanía informada, activa y participativa es 
un componente distintivo de las políticas públicas en una demo-
cracia, las cuales deben contemplar mecanismos de participación 
en condiciones de igualdad para determinar las problemáticas a 
atender, la definición y el diseño de las políticas a emprender, 
conocer de su implementación y, finalmente, evaluar los resultados 
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(Arellano Gault D. y Blanco F., 2013).
Ahora bien, todo problema considerado público, debe estar 

contenido en la llamada Agenda Pública. En nuestro país, esta 
Agenda es el Plan Nacional de Desarrollo. A raíz del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018, se han creado una amplia gama 
de Programas Sectoriales para el sector agro10. Estos programas 
públicos implementados tanto por Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
como por otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), así como por las dependencias compe-
tentes a nivel estatal y municipal constituyen las acciones guber-
namentales que siguiendo la lógica de un sistema democrático, 
deberían consensuar los problemas que se han de enfrentar y la 
manera de hacerlo. 

En el caso de los programas agropecuarios en nuestro país, 
la teoría dicta que deben cumplir con el siguiente esquema: i) se 
diseñan en principio a partir de las necesidades del campo y de 
los diversos actores como productores, organizaciones y depen-
dencias, que se detectan por medio de diagnósticos anuales; ii) 
se decide si se instaura algún programa estratégico, o bien, un 
programa público con sus respectivas “Reglas de Operación”, en 
las que se establecen sus objetivos generales, población objetivo, 
su contribución a las metas y estrategias nacionales, las activida-
des, el periodo de ejecución y el presupuesto; y iii) finalmente, los 
programas son evaluados para determinar si cumplieron con los 
objetivos para los que fueron creados y alcanzaron las metas fijadas. 

Ahora bien, según las últimas evaluaciones de los programas 
dirigidos al campo, se ha concluido que existe un problema de 
inseguridad alimentaria, pues: 

10 Los Programas Sectoriales que tienen incidencia en el campo son: Programa Sectorial de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018; Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018; Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; y Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 
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a) la producción agrícola de las mujeres y personas de 
la tercera edad en las zonas rurales y periurbanas y de 
traspatio es baja, b) las afectaciones negativas por los 
desastres naturales en las Unidades Económicas Rurales 
-UER- son altas, c) la organización de las UER es débil, 
d) la inversión, infraestructura y equipamiento en las 
zonas áridas es baja, e) el desarrollo de las cadenas de 
valor es bajo, f) las capacidades técnicas de las UER son 
bajas, g) la dinámica interna, capacitación y operación 
de las organizaciones sociales son débiles, h) el suelo y 
el agua no se usan de manera sustentable, i) la agricul-
tura tradicional se practica de manera no sustentable, j) 
la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las 
personas en las localidades rurales de alta y muy alta 
marginación es baja, y k) la disponibilidad y el acceso a 
los alimentos en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación son bajos (CONEVAL, 2015). 

Es con base en lo anterior que las dependencias gubernamentales 
argumentan que la finalidad de los programas dirigidos al campo 
es contribuir a superar el problema de inseguridad alimentaria 
(definición del problema), detectado en un alto porcentaje de la 
población rural del país y en zonas periurbanas, a través de la 
producción sustentable de alimentos y es así como se pretende 
beneficiar a las personas que se encuentran en condiciones de 
pobreza alta y extrema.

La SAGARPA basándose en tales premisas, consideró que era 
necesario diseñar e implementar como programa estratégico el 
programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro), cuya pertinencia y congruencia con el marco lógico 
explicado en páginas anteriores, será analizado a continuación.
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Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro)

8.1. Caracterización general 

El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro) surge a raíz del Acuerdo de colabo-

ración celebrado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el 
15 de octubre de 2010 (SAGARPA, 2010). A diferencia de otros 
programas de política pública en materia agropecuaria, MasA-
gro fue configurado como un proyecto transversal y transexenal 
(su vida programada es de 10 años) y no cuenta con “Reglas de 
Operación” publicadas en el Diario Oficial anualmente11, como se 
hace con el resto de los programas públicos. Solamente durante 
los años 2014 y 2015, MasAgro fue uno de los componentes del 
Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER). 

11 Las Reglas de Operación de cualquier programa público contienen, al menos, la siguiente in-
formación: objetivos generales y específicos, población objetivo, la contribución del programa a las 
metas y estrategias nacionales, las actividades, el periodo de ejecución y el presupuesto. 



70

VIII. El caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)

De acuerdo con el convenio suscrito entre SAGARPA y CIMMYT, 
estas instituciones se comprometieron a cooperar en materia de 
tecnología e innovación científica, agronómica y socioeconómica 
respecto del maíz y el trigo, a través de programas conjuntos. 
En un inicio, los programas conjuntos se realizarían sobre los 
siguientes temas: (i) Desarrollo Sustentable con el Agricultor; 
(ii) Descubriendo la Diversidad Genética de las Semillas; (iii) 
Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento del Maíz; 
(iii) Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento del 
Trigo; (iv) Capacitación de especialistas y productores para el 
desarrollo del sector agrícola; (v) Intercambio de información 
sobre temas de interés mutuo; (vi) Intercambio de especialistas y 
expertos nacionales de la comunidad científica, en los cultivos de 
maíz y trigo; y (vii) cualquier otro tema que las partes convengan 
(SAGARPA, 2010).

De acuerdo con el convenio, SAGARPA es quien aporta los 
recursos financieros necesarios para que se ejecuten los pro-
yectos, y en la medida de lo posible, propicia las facilidades de 
instalación física y apoyo logístico. Por ello, esta Secretaría tiene 
la facultad de supervisión y vigilancia de la ejecución de todos 
los proyectos. Por su parte, el CIMMYT debe ejercer los recursos 
para la realización de los objetivos de los proyectos. 

Con la finalidad de desarrollar tales proyectos específicos, SA-
GARPA y CIMMYT formulan Anexos Técnicos anuales al acuerdo 
de colaboración, en los que se especifica el tipo de cooperación de 
las diferentes entidades participantes, las actividades a desarrollar, 
los propósitos, las metas, los recursos financieros, los indicadores, 
el calendario de ejecución, los mecanismos de ejecución, los me-
canismos de evaluación, los resultados esperados, la participación 
operativa de los colaboradores, y demás condiciones.

El objetivo general del programa es “fortalecer la seguridad 
alimentaria a través de la investigación, el desarrollo de ca-
pacidades y la transferencia de tecnologías al campo y que los 
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pequeños y medianos productores de maíz y de trigo ubicados 
en zonas de temporal, obtengan rendimientos altos y estables, 
aumenten su ingreso y mitiguen los efectos del cambio climático 
en México” (SAGARPA, 2010).

Este programa se desarrolla en un “hub” o nodo de innovación, 
que es un área con condiciones agroecológicas para la práctica de 
un sistema de producción, en donde se desarrollan, difunden y 
mejoran tecnologías que el CIMMYT cataloga como sustentables, 
a través del trabajo con técnicos, científicos, universidades, inicia-
tiva privada, prensa, funcionarios gubernamentales, entre otros. 

Figura 2. Mapa de los hubs en México.

Fuente: CIMMYT, 2016b.

Dentro del hub se cuenta con las plataformas experimentales, 
que son áreas especializadas en donde se investigan y se ponen a 
prueba las tecnologías sustentables, principalmente la agricultura 
de conservación (SAGARPA, 2016a).
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Figura 3. Mapa de las plataformas experimentales en 2016.

Fuente: CIMMYT, 2016b. 

En estas plataformas, hay módulos en donde los productores 
prueban, integran y adaptan las tecnologías generadas en la Plata-
forma con el apoyo de técnicos especialistas de MasAgro. De esta 
forma, se busca que se transfieran las innovaciones tecnológicas a 
los productores, tales como las semillas mejoradas, las prácticas 
de conservación, el uso de biofertilizantes y la nueva maquinaria 
útil para las condiciones de la agricultura de conservación, entre 
otras. Posteriormente, la información generada se transfiere a otros 
productores en las áreas de extensión, es decir, con los vecinos de 
los productores que aprendieron en los módulos demostrativos y 
en las plataformas experimentales (SAGARPA, 2016a).
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Figura 4: Estructura de un HUB MasAgro.

Fuente: SAGARPA, 2016a. 

El CIMMYT, al ser la instancia responsable de operar el programa, 
es quien ha suscrito convenios de colaboración con los gobiernos 
de los Estados, específicamente con las secretarías encargadas del 
desarrollo agropecuario. Estos convenios se enfocan en colaborar 
para desarrollar y validar científicamente innovaciones tecnoló-
gicas como semillas, conservación de agua, manejo eficiente de 
fertilizantes y tecnología de poscosecha, entre otras (SAGARPA, 
2016a).

De acuerdo con la información oficial, los proyectos que se 
han desarrollado por el CIMMYT, financiados por SAGARPA, 
desde 2011 han sido en cuatro líneas de acción: a) Desarrollo 
Sustentable con el Productor, b) Descubriendo la Diversidad 
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Genética de las Semillas, c) Estrategia Internacional para Au-
mentar el Rendimiento del Maíz, y d) Estrategia Internacional 
para Aumentar el Rendimiento del Trigo; para ello se ha erogado 
el siguiente presupuesto: 

Tabla 4. Presupuesto anual total y por línea de acción.

Año Monto total 
(USD)

Líneas de acción

Desarrollo 
Sustentable 

con el Produc-
tor

Descu-
briendo la 
Diversidad 

Genética de 
las Semillas

Estrategia 
Internacional 

para Aumentar 
el Rendimiento 

del Maíz

Estrategia 
Internacio-

nal para 
Aumentar 

el Ren-
dimiento 
del Trigo

2011 $20,301,500 $3,325,000 $9,756,500 $6,270,000 $950,000

2012 $28,787,878.80 $10,303,828.30 $9,756,500 $7,627,550.50 $1,100,000

2013 $380,000,000 $136,010,533.40 $128,785,800 $100,683,666.60 $14,520,000

2014 $250,000,000 $105,000,000 $75,000,000 $60,000,000 $10,000,000

2015 $285,000,000 $113,400,000 $81,000,000 $64,800,000 $25,800,000

2016 $285,000,000 $113,400,000 $81,000,000 $64,800,000 $25,800,000

Fuente: SAGARPA, 2016a y SAGARPA, 2016b. 

Entre los resultados que SAGARPA y CIMMYT han destacado, se 
encuentra el alcance cuantitativo que se ha tenido, particularmente 
destacan que en 2015 se operó en 592 municipios de 30 estados de 
la República, con la finalidad de elevar la productividad del maíz 
de temporal. La mayoría de estos municipios son clasificados con 
algún grado de marginación y se encuentran dentro del programa 
denominado Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En la línea de acción “Desarrollo Sustentable con el Produc-
tor”, se han puesto en operación 50 plataformas y 243 módulos, 
se han certificado 294 técnicos y 36,000 personas han usado la 
Bitácora Electrónica MasAgro. 
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Para la Estrategia Internacional para Aumentar el Rendi-
miento del Maíz, se registraron 23 híbridos nuevos en la Red 
MasAgro y se entregaron 56.060 kg de semilla precomercial y 
11,800 kg de semilla básica. En lo que se refiere a los resultados 
de la Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento del 
Trigo, CIMMYT ha señalado que se realizó el Lanzamiento de la 
Alianza Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo 
con 750 asistentes de 68 países. Además, se caracterizaron 2,500 
líneas de trigo. 

Finalmente, los resultados de la línea Descubriendo la Di-
versidad Genética de la Semilla han sido la generación de 6,800 
perfiles genómicos del maíz y 7,000 de trigo, así como la identi-
ficación de 128 líneas de maíz tolerantes a sequía. 

Los resultados expuestos en este apartado son los que la 
SAGARPA y CIMMYT consideran como sus mayores logros, a 
lo largo de los seis años que se ha implementado el programa. 
Sin embargo, no refieren que el objetivo general esté alcanzado 
o por alcanzarse, ni mucho menos reflejan que en verdad sean 
una política pública cultural y ambientalmente adecuada para 
los campesinos y pueblos indígenas de México.

En este sentido y a fin de poder realizar en mejores condiciones 
el análisis y la crítica a MasAgro, es necesario dedicar algunas 
líneas a la composición del sector agrícola en México y referir la 
importancia de la agricultura familiar.

Para el año 2010, 32.4 millones de mexicanos habitaban en 
comunidades de menos de 5,000 habitantes, de los cuales 10.3 
millones eran indígenas (INEGI, 2010). Esta población maneja 
4,069,938 unidades de producción rural que ocupan 108.3 mi-
llones de hectáreas y que siembran 280 cultivos anuales y 199 
perennes (INEGI, 2007). De éstas, 68% son menores o iguales a 
cinco hectáreas; además de 1930 a 2007, las pequeñas unidades 
de producción pasaron de 332,000 a más de 2.7 millones, lo que 
significa un aumento de 709%. 
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En otros términos, el 73% de los productores del país poseen 
unidades de menos de cinco hectáreas, por lo cual puede decirse 
que la pequeña agricultura es preponderante y caracteriza a este 
sector (Robles, 2007). Por lo general su tierra es de temporal 
(72% de acuerdo con el INEGI, 2011), el 62% se encuentran so-
bre pendientes de más de 4° de inclinación y el 63% presentan 
suelos someros, menores a un metro de profundidad (Turrent 
et al., 2014a).

 A pesar de estas limitantes, son los pequeños productores 
(>5 ha) quienes producen el 73.4% del maíz amarillo, el 70.5% 
del maíz blanco (del cual el 50% se siembra con razas nativas) y 
el 60.6% del frijol en el país. Por si fuera poco, estos pequeños 
productores son los que generan el 63.4% de los empleos agríco-
las, 73.1% de los empleos familiares y 56.8% de los contratados 
(INEGI, 2007; Robles, 2007).

 Dado que muchas políticas agrícolas nacionales determinan 
el monto de los apoyos y subsidios a la agricultura en relación al 
área manejada, se deduce que los grandes productores obtendrán 
mayores ingresos per cápita que los pequeños y medianos. En este 
sentido Robles (2007) menciona, en relación con los programas 
públicos para el campo, que los grandes productores que poseen 
27.6 hectáreas en promedio reciben $100,000 pesos anualmente, 
mientras que los medianos y pequeños, con un promedio de 10.8 
hectáreas reciben apenas $19,000 pesos.

8.2. Análisis del modelo de producción propuesto 
por MasAgro

En términos generales, la agricultura mundial se mueve entre 
dos modelos o síndromes de producción opuestos. Por un lado, 
una tendencia hacia sistemas más tecnificados, mecanizados, 
dependientes de insumos sintéticos (principalmente derivados 
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del petróleo), homogéneos, corporativizados, privatizados y di-
rigidos a la producción de mercancías, que comenzó en el siglo 
XIX y que se aceleró dramáticamente a partir del término de la 
Segunda Guerra Mundial, con la llamada “Revolución Verde” 
(Vandermeer y Perfecto, 2013).

Por otro lado, tenemos un conjunto de sistemas tradicionales 
(que tienen su origen en los inicios de las civilizaciones), que son 
resultado de la coevolución entre los sistemas sociales y ecológicos 
de los sitios donde se han desarrollado; adaptados a las condicio-
nes climáticas y edáficas locales, con baja o nula dependencia de 
insumos externos, basados en conocimientos locales, altamente 
biodiversos y dirigidos a la producción de alimentos y valores de 
uso culturales particulares a la cosmovisión de los pueblos que los 
mantienen (Altieri, 1999, Gliessman, 2002, Chappell et al., 2013).

Si bien la agricultura industrial ha aumentado el rendimiento 
de ciertos cultivos, sus impactos negativos son múltiples y se 
destacan: (i) pérdida de la agrobiodiversidad; (ii) degradación am-
biental; (iii) erosión de los conocimientos agrícolas tradicionales; 
(iv) aumento de la migración rural por la pérdida relativa de la 
productividad campesina y proletarización de los agricultores; (v) 
pérdida de la autonomía comunitaria para decidir sobre el uso de 
sus territorios, recursos y alimentación, esto es, enajenación del 
control cultural de los recursos naturales y territorios ancestrales; 
y (vi) producción de alimentos de baja calidad nutricional, con 
residuos tóxicos y poco diversos.

En contraposición, la agroecología, como se menciona en el 
marco lógico, parte del reconocimiento de la importancia de la 
agricultura tradicional en el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles, socialmente justos y culturalmente adecuados, así 
como de una crítica al modelo de producción agroindustrial 
(Sevilla y Woodgate, 2013).
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8.3 Crítica al programa MasAgro

Con base en las características del sector agrícola en México y a 
la luz del marco lógico propuesto, a continuación analizamos y 
criticamos el programa MasAgro.

8.3.1. Uso de variedades adecuadas de maíz, trigo y 
cultivos asociados.

Las variedades denomina-
das como adecuadas por el 
CIMMYT que se distribuyen a 
los productores en el compo-
nente MasAgro Productor son 
aquellas producidas o identi-
ficadas por el componente 
MasAgro Diversidad (Descu-
briendo la diversidad genética 
de las semillas), que a partir 
de finales del 2012 está bajo el 
liderazgo del Servicio de Aná-
lisis Genético para la Agricultura (SAGA) en el Centro Nacional 
de Recursos Genéticos -CNRG- (CIMMYT, 2015a). El proceso de 
generación de las variedades mejoradas impulsado por MasAgro 
se basa en la caracterización genética y de caracteres agrícolas 
de las accesiones en los bancos de germoplasma del CIMMYT y 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), para identificar características de alto ren-
dimiento y tolerancia a condiciones ambientales adversas (calor, 
sequía) y a plagas y enfermedades. Una vez que estas líneas se 
han identificado la generación de variedades mejoradas se hace 
a través de procesos de hibridación y entrecruzamiento (v.gr. 
híbridos, variedades sintéticas y variedades de polinización libre) 

Si el programa tuviera 
éxito significaría la mayor 

agresión a la diversidad 
y pérdida de variedades 

nativas indispensables 
para enfrentar el cambio 

climático.

Dr. Alejandro Espinosa INIFAP-
UNAM-UCCS, comunicación 

personal, 2016
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definidos por Chassaigne y Torres (2014).
Las variedades mejoradas de maíz desarrolladas por MasA-

gro en principio están disponibles para el productor a través de 
la Red Colaborativa de Evaluación de Híbridos del componente 
MasAgro Maíz, la cual está conformada por 50 empresas semi-
lleras nacionales y públicas (CIMMYT, 2015a) y a través de un 
convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Semi-
lleros (AMSAC); integrada por empresas privadas que controlan 
el 88% del comercio de semillas nacional, entre ellas Monsanto, 
Syngenta Agro y Dupont-Pioneer. 

Uno de los objetivos explícitos de MasAgro Maíz es el fortale-
cimiento de la industria semillera nacional a través de la provisión 
de semilla básica y precomercial a las empresas relacionadas con el 
programa que, al ser público, permite que los híbridos generados 
a partir de dichas semillas alcancen independencia del CIMMYT 
haciendo posible su venta y promoción en el mercado local y na-
cional (Chassaigne, 2015). Con ello MasAgro pretende incrementar 
el rendimiento promedio de maíz en el subsector de temporal de 
pequeñas unidades de producción (<5 ha) a través del impulso para 
la adopción de variedades mejoradas (híbridos) e incrementar la 
superficie de siembra de estos últimos de 1.5 a 3 Mha.

El éxito de MasAgro, de alcanzarse, supondría el desplazamien-
to de entre 25 y 50% de la superficie que actualmente se siembra 
de maíz nativo, lo cual claramente pone en riesgo la diversidad de 
este cultivo en todo el territorio nacional (Turrent et al., 2014). 
Esto constituiría un daño de grandes proporciones toda vez que 
México es centro de origen y diversificación de este grano (Doebley 
et al., 1987; Matsuoka et al., 2002; Ureta et al., 2013).

El desplazamiento de las variedades nativas también podría 
tener consecuencias negativas para la productividad debido a 
que estas variedades han sido tradicionalmente sembradas en 
tierras de baja productividad o que se consideran marginales, 
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es decir, que tienen suelos delgados, y cuando profundos, tienen 
disponibilidad agudamente limitada de agua de lluvia, lo que les 
confiere alto riesgo de sequía. Por lo tanto, las variedades nativas 
han sido adaptadas a condiciones edafológicas y agro-climáticas 
rigurosas en donde las variedades mejoradas tienen un pobre 
desempeño debido a sus altos requerimientos de agua y nutrientes 
(Turrent, 2012). Sin duda un desplazamiento de este tipo tendría 
consecuencias negativas para la productividad.

La propuesta de MasAgro de introducir variedades mejoradas 
de maíz a través de las empresas semilleras como una vía para 
solucionar la baja productividad en las unidades de producción 
menores a 5 ha no es congruente con la adopción histórica que 
este tipo de tecnologías ha tenido en México. Espinosa et al. 
(2009), señalan que para 1963 el INIFAP había liberado más de 
200 variedades mejoradas de maíz adaptadas a las condiciones 
agroclimáticas locales en México, sin embargo, la adopción nun-
ca ha superado el 30% a lo largo de tres décadas, lo que sugiere 
que se ha alcanzado el umbral límite de adopción de variedades 
mejoradas (Turrent et al., 2014).

Las razones que sugieren Turrent y colaboradores (2014) que 
podrían explicar la baja adopción es que los pequeños productores 
perciben 1) mayores riesgos que beneficios esperados con adop-
tar una nueva tecnología, 2) la típicamente inaceptable calidad 
de las variedades mejoradas para su autoconsumo tradicional y 
3) el escaso capital disponible y la carencia de crédito. Por otra 
parte Guillén-Pérez et al. (2002) atribuye la resistencia al uso de 
variedades mejorados a que los campesinos perciben mayores 
beneficios de sembrar maíz nativo más allá del rendimiento.

La vinculación entre la generación de semillas mejoradas 
híbridas y la industria semillera nacional e internacional es 
cuestionable ya que, como hemos señalado, la población objeti-
vo de MasAgro son los agricultores con unidades de producción 
pequeñas (<5 ha) que, dadas sus condiciones económicas, es 
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difícil que adopten las semillas mejoradas híbridas debido a que 
la relación de precio insumo/producto se deja implícitamente al 
mercado (CIMMYT, 2014a). A esto se suma la conocida pérdida de 
vigor de los híbridos en la segunda y posteriores generaciones de 
siembra forzando al agricultor a comprar indefinidamente nuevas 
semillas en cada ciclo (Berlan y Lewontin, 1986; Japhether et al., 
2006; Espinosa-Calderón et al., 2012), así como la necesidad de 
insumos para su mantenimiento y de maquinaria para su manejo.

En un principio MasAgro fue planteado únicamente como 
un programa que prometía resolver el déficit de producción 
observado en el sector de temporal con unidades de producción 
menores de 5 ha y de 5 a 20 ha (Turrent et al., 2014). Sin em-
bargo, actualmente impulsa sus desarrollos tecnológicos (como 
la semilla híbrida y la adopción de agricultura de conservación) 
también en el sector empresarial de escala mediana y grande que 
cuenta con sistema de riego (CIMMYT, 2014a). Esto podría ser 
debido a la resistencia en la adopción de las nuevas tecnologías 
en el sector de temporal pero no deja de ser criticable, ya que el 
acuerdo inicial entre SAGARPA y el CIMMYT se enfocaría en las 
unidades de producción en donde hay un déficit de producción 
(temporal, <5 ha) cercano al 50% (Turrent, 2008; FAO et al., 
2012), mientras que el cambio y ampliación de la población ob-
jetivo no mejora las expectativas de incremento de producción 
debido a que los medianos y grandes productores con sistemas 
de riego ya han alcanzado su potencial productivo en cerca del 
90% (Turrent, 2008). 

El CIMMYT presume que a través del uso de sus semillas 
mejoradas se ha alcanzado un incremento promedio de 20% en 
la productividad por hectárea de maíz en comparación con los 
rendimientos locales (CIMMYT, 2015a). Sin embargo, no propor-
ciona información acerca de las condiciones en las que se llevó a 
cabo el ensayo, lo que es relevante si consideramos la ampliación 
de la población objetivo a grandes productores y que la mayoría 
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de los estudios en donde se ha identificado un incremento en el 
rendimiento han sido realizados en condiciones favorables que 
no concuerdan con las condiciones de los pequeños agricultores 
de temporal (Turrent, 2012). 

También presume el fortalecimiento del mercado nacional 
de semillas a través de la consolidación de empresas semilleras 
nacionales, sin embargo, la iniciativa MasAgro ha generado po-
cas nuevas empresas y, en cambio, sólo ha firmado acuerdos de 
colaboración con empresas privadas (AMSAC) y con empresas 
nacionales existentes que surgieron como iniciativa de investiga-
dores del INIFAP al recorte de presupuesto, del desmantelamiento 
de la PRONASE y a la necesidad de comercializar y llevar al pe-
queño productor los maíces mejorados de probado rendimiento 
producidos con recursos públicos del propio INIFAP. Por ello, 
los logros de MasAgro en este sentido no son tales y más bien 
representan la adjudicación de la responsabilidad y subordina-
ción de la SAGARPA en cuanto a las actividades relacionadas a 
la comercialización y producción de semillas al CIMMYT a través 
de MasAgro, en detrimento de la capacidad y las acciones em-
prendidas desde hace 70 años por el INIFAP.

Lo expuesto en esta sección refiere a un programa público 
que directamente incide sobre uno de los elementos culturales 
más importantes de los pueblos indígenas y campesinos: el maíz. 
Como se ha mencionado MasAgro está enfocado principalmente a 
operar en las áreas dedicadas a la agricultura de temporal, lo cual 
es muy significativo porque estas áreas son precisamente donde 
se ubican los territorios indígenas y campesinos (Barkin, 2003). 
En otras palabras existe un traslape entre varios de los hubs de 
MasAgro y los territorios campesinos e indígenas.

Aquí cabe destacar el hecho de que MasAgro puede desplazar 
a los maíces nativos provocando un impacto significativo para las 
formas de estar y ser tradicionales de los pueblos indígenas. De 
conformidad con el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT, la 
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SAGARPA debió consultar a los pueblos indígenas y campesinos 
de las zonas donde MasAgro operaría, al ser ésta una medida 
administrativa que puede afectarles de manera directa. Cosa que 
reiteramos, no sucedió. 

El mapa que mostramos a continuación permite apreciar el 
traslape entre los pueblos indígenas de México y los lugares donde 
es implementado MasAgro: 

Figura 5: Plataformas experimentales de MasAgro
y regiones indígenas

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Boege, Eckart. 2008. El 
patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México. INAH, CDI: 
México. SAGARPA, CIMMYT. 2015. Plataformas Experimentales. México.
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Ahora bien, considerando que 
el maíz “es la especie agríco-
la más diversa y buena parte 
del territorio mexicano forma 
parte de su centro de origen 
siendo uno de sus centros 
actuales de diversidad” (CO-
NABIO, 2006), y que para su 
preservación se requiere de la 
conservación in situ, el Estado 
de Oaxaca es particularmente 
interesante para el caso que 
nos ocupa porque se trata de la 
entidad federativa con mayor 
población indígena y donde el 
90% de la superficie dedicada 
a la siembra de maíz es cultivada con maíces nativos (Moreno et 
al., 2013). Es por este motivo que en la realización de este estudio 
se elaboraron tres mapas que hacen un traslape del Programa 
MasAgro con los pueblos indígenas, el régimen de tenencia de la 
tierra y los sistemas de agricultura con régimen de riego en esta 
entidad federativa, a fin de que el lector pueda ubicar de manera 
gráfica cómo existen claras coincidencias.

De tener éxito el 
programa se desplazaran 

las semillas criollas o 
nativas y las familias 

campesinas tendrían 
que comprar desde los 
insumos y las semillas, 

[...] por el sistema de 
monocultivo los suelos 

perderían fertilidad.

Representantes del proyecto 
de Desarrollo Rural Integral 

Vicente Guerrero, comunicación 
personal, 2016

En algunas regiones de Tlaxcala, [...] son pequeños 
espacios demostrativos con menos de un cuarto 
de hectárea, donde el actor principal es el 
extensionista o técnico, así también no se ve la 
participación de los campesinos pues se minimiza 
su experiencia. 

Representantes del proyecto de Desarrollo Rural Integral 
Vicente Guerrero, comunicación personal, 2016
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Figura 6: MasAgro y pueblos indígenas en Oaxaca
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diferentes colores por lengua.

Masagro busca imponer el 
modelo de revolución verde 
el cual supone la supresión/

desvalorización de los 
conocimientos y prácticas 

ancestrales de campesinos e 
indígenas.

Víctor Suárez, comunicación 
personal, 2016
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8.3.2. El enfoque extensionista de MasAgro

Uno de los aspectos que hacen de 
MasAgro un programa distinto 
a otros programas previamente 
implementados en México, es que 
contempla un modelo de extensión 
o “red de innovación” organizada 
alrededor de nodos principales 
(hubs) (CIMMYT, 2014a). Este 
esquema plantea el flujo de in-
formación desde una plataforma 
experimental hacia módulos técnicos y de ahí a áreas de extensión. 
Si bien este esquema propone un intercambio bidireccional de 
información entre estos componentes del modelo de extensión, 
los diagramas y actividades descritas para cada uno de los com-
ponentes dejan ver que el papel del Formador MasAgro y de los 
técnicos siguen siendo centrales. Son ellos quienes concentran 
la información, recursos y experiencia y, en el mejor de los es-
cenarios, la extienden o difunden a los productores asociados a 
cada hub a través de parcelas demostrativas, cursos y talleres de 
capacitación (CIMMYT, 2014a). 

Este esquema es ciertamente más incluyente que otros mode-
los de extensión en los que no se contemplan espacios como los 
talleres o parcelas demostrativas en donde los productores pueden 
practicar y comparar las tecnologías MasAgro con otros sistemas 
productivos. No obstante, las tecnologías MasAgro surgen y se 
desarrollan en las plataformas experimentales en las que partici-
pan sólo investigadores y técnicos, acaso con retroalimentación 
de las observaciones en los módulos y áreas de extensión. En el 
modelo de extensión MasAgro los actores principales y quienes 
concentran la experiencia y conocimiento científico y local, son los 

MasAgro enseña a 
transferir paquetes, 
con más elementos, 

pero un paquete como 
en la revolución verde.

Dr. Antonio Turrent, INIFAP-
UCCS, comunicación 

personal, 2016
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técnicos y formadores, no los campesinos. Así, esta red no consti-
tuye en realidad un sistema distribuido en el que la información 
y el conocimiento se genere e intercambie de manera horizontal 
y colectiva entre los productores y otros actores. 

Como se ha mostrado desde diversas áreas de investigación, 
un sistema distribuido, horizontal y colectivo sería mucho más 
resiliente ante eventos como cambios o catástrofes ambientales, 
la desaparición de hubs o la ausencia de técnicos y formadores 
(Anderies et al., 2004; Marin y Wellman, 2011). Por otra parte, el 
modelo de extensión MasAgro no reconoce ni se articula con las 
instituciones comunitarias (asambleas, sistemas de tequio, etc.) 
o con las redes locales de intercambio de semillas, entidades que 
de hecho han generado la agrobiodiversidad adaptada a una gran 
diversidad de condiciones ambientales y con potencial de respon-
der a los escenarios de cambio climático que se prevén (Boege, 
2008; Mercer et al., 2010; Ruiz et al., 2013; Ureta et al., 2012, 
2013). De esta forma, el programa MasAgro deja fuera e incluso 
obstaculiza la reproducción social del componente cultural del 
patrimonio biocultural asociado a las comunidades campesinas 
e indígenas de México.

Las instituciones comunitarias, como ya se mencionó, son 
centrales en la reproducción de la vida indígena y campesina, 
incluyendo la soberanía alimentaria y la generación y conserva-
ción de la agrobiodiversidad. De acuerdo con Marielle (2008), 
“La clave de un manejo sustentable del territorio y sus recursos 
[incluyendo la agricultura] está en las capacidades organiza-
tivas y de autorregulación de las comunidades, que dependen 
de la fortaleza de sus propias instituciones y de los mecanismos 
para convocar esfuerzos y resolver conflictos”, por lo tanto un 
enfoque centrado en el campesino por separado de sus institucio-
nes comunitarias (como plantea el programa MasAgro), no sólo 
resulta vertical o poco democrático, sino ineficiente en términos 
del desarrollo autosostenible de las comunidades.
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Por otro lado, los campesinos poseen sus propias formas de 
investigación, experimentación y compartición de conocimientos. 
Si bien en la actualidad pueden estar limitados en alcances, resul-
tan profundos en relación a su propio sistema de cultivo, además 
nutrido por el conocimiento tradicional heredado de generación 
en generación (Richards, 1985; Wilken, 1987; Grossman, 2003; 
Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Del mismo modo, los campesinos 
y los indígenas poseen sus propios sistemas de intercambio de 
conocimientos. Un campesino que experimenta un nuevo cultivo y 
encuentra que este funciona satisfactoriamente, por ejemplo que 
resiste a una plaga o tiene buenos rendimientos, lo compartirá 
con otro campesino cuando se reúna en un espacio común, por 
ejemplo un mercado local (Vandermeer y Perfecto, 2013). 

A diferencia de la ciencia agrícola convencional, la agroecología 
como ciencia se basa en otros principios de construcción del co-
nocimiento. La agroecología se asume como transdisciplinaria, es 
decir, define, aborda y busca soluciones a problemas de realidad, 
sin que una disciplina específica determine la investigación. Esto 
implica un pluralismo epistémico, es decir, que la construcción de 
conocimientos parte del diálogo de saberes entre diferentes espe-
cialistas, pero teniendo como principal actor a los campesinos y a 
su conocimiento tradicional, tanto de forma instrumental (manejo 
agrícola) como epistémica (formas de conocimiento campesino, 
indígena, etc.) (Ruíz-Rosado, 2006; Floriani y Floriani, 2010).

El programa MasAgro en su componente “MasAgro Productor” 
olvida el diálogo de saberes y habla de centros de investigación, 
desarrollo, adaptación y “extensión” de tecnologías, los llama-
dos hubs (CIMMYT, 2015a). De acuerdo con Freire, el término 
extensión implica “intentar que ellos [los campesinos] cambien 
sus conocimientos asociados a su acción sobre la realidad, por 
otros que son los del extensionista” (Freire, 1973); el extensio-
nista, asumiendo que sus conocimientos son los verdaderos, los 
extiende, los deposita en los agricultores, convirtiéndose así en 
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el sujeto del proceso, dejando de lado el diálogo horizontal desde 
las condiciones particulares de cada campesino.

El modelo de extensión MasAgro contrasta con experiencias 
en Latinoamérica y el resto del mundo en las que los campesinos 
son los principales actores en redes de producción, creación del 
conocimiento e intercambio de experiencias. Una de las expe-
riencias que se ha convertido en un referente mundial es la de 
campesino a campesino, la cual de hecho tiene antecedentes 
muy importantes en México y parte de que los agricultores sean 
experimentadores e intercambien sus saberes mediante el diálogo 
directo y la pedagogía del ejemplo (Holt-Giménez, 2006; Rosett 
et al., 2011). Esta metodología facilita la auto-organización social 
hacia sistemas distribuidos y resilientes de manejo y creación de 
recursos y conocimiento, desafiando a los programas e intereses 
políticos y económicos que impiden a los agricultores tener acce-
so al diseño y elaboración de estrategias agroalimentarias en la 
escala comunitaria, regional o nacional, es decir, transitar hacia 
la soberanía alimentaria.

México como Estado pluricultural y garantista ha adoptado 
una serie de convenciones internacionales que fijan el estándar de 
protección mínimo para los derechos de los pueblos indígenas y 
campesinos. En concreto, el conocimiento tradicional, los recursos 
naturales tradicionalmente manejados y las formas comunitarias 
trabajo están protegidas por la Constitución, el Convenio 169 
de la OIT y el Convenio sobre Diversidad Biológica. En el caso 
que nos ocupa, el análisis efectuado sobre este punto deja ver, 
por una parte, el riesgo indebido al que MasAgro ha sometido al 
conocimiento tradicional y recursos naturales tradicionalmente 
manejados, que no puede ni debe ser tolerado y; por la otra, la 
omisión a cargo del Estado de “respetar la especial relación que 
los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su 
territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural 
y económica” (CIDH, 2009). Aún no podemos responder dónde 
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están las medidas especiales que permitan el florecimiento de los 
pueblos indígenas y campesinos, y la conservación del conocimiento 
tradicional y los recursos naturales tradicionalmente manejados.

8.3.3. Modernización de la agricultura tradicional

El nombre de MasAgro es un 
nombre violento. La palabra 
“modernización” tiene una fuer-
te carga vinculada directamente 
a los procesos de asimilación, 
tal y como se dijo siguiendo 
a Santos (2009) en el capítu-
lo quinto. MasAgro desde el 
nombre devela el paradigma y 
lógica sobre la cual se cimienta, 
es decir, la forma de ser y estar 
moderna occidental y el objeto 
a colonizar: la agricultura tra-
dicional. En este sentido la pre-
gunta a formular a SAGARPA y 
CIMMYT es ¿por qué se requiere 

modernizar la agricultura tradicional si ésta, como ya se evidenció, 
es la que ha generado y genera buena parte del PatBio de México, 
así como constituye uno de los elementos culturales más signi-
ficativos de las identidades indígena y campesina y contribuye 
en proporción mayoritaria a la alimentación de los mexicanos? 

En sí misma la modernización supone una forma de asimila-
ción cultural y la descalificación de los campesinos e indígenas 
y su forma de hacer agricultura al considerarlos como formas 
pre-modernas y atrasadas. Este planteamiento, desde luego, no 
es congruente con el diálogo de saberes ni el Estado pluricultu-
ral, ni mucho menos con el respeto de los derechos humanos de 

No hay reconocimiento, 
ni valoración, ni respeto 
a los conocimientos 
y prácticas agrícolas 
de los indígenas y 
comunidades que han 
hecho posible a lo largo 
de más de ocho mil años 
la generación, custodia y 
diversificación continua 
de la agrodiversidad 
nativa del país.

Víctor Suárez, ANEC, 
comunicación personal 2016
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los pueblos indígenas y campesinos a la libre determinación, al 
consentimiento libre, previo e informado, a la identidad cultural, 
el territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente 
manejados (Olivé, 1991; ONU 2010; CEMDA, S/F).

En el programa MasAgro, la lógica de asimilación cultural por 
vía de la llamada modernización se deja ver principalmente en tres 
aspectos: i) el no reconocimiento y consideración de los procesos 
bioculturales que han permitido el surgimiento y evolución de 
la agrobiodiversidad alojada en México y la enajenación de esta 
agrobiodiversidad de los pueblos que la han generado; ii) en el 
modelo de extensión y concentración en el CIMMYT de los recursos 
y la información mediante la red de innovación MasAgro; y iii) 
en el hecho de que este programa está orientado principalmente 
hacia los agricultores campesinos, (muchos de ellos indígenas) 
y no se les haya garantizado su derecho a la consulta previa libre 
e informada.

En un Estado garantista como lo es México todo acto de au-
toridad tiene por origen y finalidad los derechos humanos. Amén 
de ello el principio de pluriculturalidad impone además al acto de 
autoridad permitir y/o fomentar que los pueblos indígenas y co-
munidades equiparables puedan florecer (derecho a la diferencia). 
En efecto de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, “la preservación de la conexión particular entre las 
comunidades indígenas y sus tierras y recursos se vincula con 
la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto amerita 
medidas especiales de protección” (CIDH, 2009).

En este sentido se debe ponderar si MasAgro constituye una 
medida adecuada y especial de protección para los derechos de los 
pueblos indígenas y campesinos. Lo que se ha manifestado hasta 
este momento demuestra la existencia de un acto de autoridad 
(la implementación de MasAgro) que violenta los derechos de los 
pueblos originarios y campesinos, y que por ende no es razonable 
en un Estado de derecho, al desconocer la entrañable relación 
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entre maíz y pueblos. En efecto, el Estado garantista supone 
que toda la actividad gubernamental debe estar encaminada a 
eliminar toda forma de violencia cultural (v.gr. física, estructural 
y simbólica), en el caso de referencia, MasAgro al poner en riesgo 
al maíz nativo se inscribe como un forma de violencia estructural 
y simbólica que no puede ni debe ser tolerada.

En este sentido es de vital importancia para la construcción 
de procesos duraderos de paz y el desarrollo endógeno de las 
comunidades, que las autoridades al formular su política pública 
garanticen la existencia de espacios amplios de acceso a la infor-
mación y mecanismos efectivos de participación que permitan 
revalorar los conocimientos tradicionales, las instituciones co-
munitarias y la gastronomía local.

En nuestra opinión, la SAGARPA y el CIMMYT al no garantizar 
el derecho a la consulta, ni poner en marcha todas las medidas 
adecuadas para proteger al maíz nativo y las identidades cultu-
rales asociadas a él, transgredieron los derechos fundamentales 
a la autonomía, acceso a la información, participación en la toma 
de decisiones e identidad cultural de los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables.

8.3.4. Pertinencia cultural de MasAgro

De la información oficial obtenida vía transparencia no existe 
información alguna que evidencie que el programa se haya cons-
truido en diálogo y consulta con los indígenas, campesinos y/o sus 
autoridades. Esto es muy relevante porque como se refirió en el 
marco lógico México es un Estado pluricultural y de acuerdo con 
los artículos segundo de la Constitución y sexto del Convenio 169 
de la OIT toda medida legislativa y/o administrativa que pueda 
afectarles debe ser consultada. Es decir, se diseñó y se puso en 
marcha un programa gubernamental que tiene incidencia direc-
ta sobre el cultivo mesoamericano más importante simbólica y 
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alimenticiamente hablando, 
sin permitir la participación 
directa de los custodios de 
este elemento indispensable 
del PatBio de México.

Del análisis que se haga 
de MasAgro, y como ya se ha 
expuesto, se evidencia fácil-
mente que éste no correspon-
de a la forma de ser y estar 
de la población a beneficiar, 
concretamente desconoce su 
cosmovisión, conocimiento 
tradicional, prácticas agroeco-
lógicas (sistema de produc-
ción), mecanismos de toma 
de decisiones, necesidades y 
deseos.

Es ilustrativo de lo ante-
rior el hecho de que la imple-

mentación y transferencia de un paquete predeterminado de 
tecnologías ocurra de arriba a abajo en lugar de desarrollar 
mecanismos participativos con las comunidades campesinas y 
los pueblos indígenas para la toma de decisiones sobre la tecno-
logía, la investigación y las formas de comunicación. De acuerdo 
con Altieri y Nicholls, (2000) “dada la heterogeneidad de los 
ecosistemas naturales y de los sistemas agrícolas, así como la 
naturaleza diferenciada de la pobreza rural de América Latina, 
es claro que no puede existir un tipo único de intervención para 
el desarrollo; las soluciones deben diseñarse de acuerdo con las 
necesidades y aspiraciones de las comunidades [...]”.

Por otro lado, De Schutter (2011) menciona en su Informe a 
la ONU sobre el Derecho a la Alimentación que “La participa-

Dudo que estén 
considerando los 
conocimientos 
tradicionales, como la 
posibilidad de reapropiar 
estas prácticas ancestrales 
con los actuales 
campesinos. Sin embargo, 
por lo que he leído creo 
que esta plataforma de 
investigación sí se ha 
dedicado a extraer los 
conocimientos de las 
comunidades campesinas, 
que es la base de los 
recursos genéticos de maíz.

Leonardo Durán, comunicación 
personal, 2016
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ción de los grupos que padecen inseguridad alimentaria en la 
elaboración y la ejecución de las políticas que más los afectan es 
también una dimensión esencial del derecho a la alimentación”.

 La naturaleza del “paquete tecnológico” de MasAgro no 
permite la flexibilidad necesaria para adecuarse a las diversas 
condiciones de la agricultura tradicional, y se limita a la exten-
sión de tecnologías desarrolladas desde centros internacionales 
y las empresas extranjeras de semillas. Sobre este punto Altieri y 
Nicholls (2000) han señalado que los paquetes tecnológicos “son 
homogéneos, no son adaptables a la heterogeneidad campesina 
y sólo funcionan en condiciones similares a las de los países 
industriales y a las de las estaciones experimentales”.

Esto deja de lado la generación local de tecnologías y forta-
lece la dependencia de la producción agrícola campesina en los 
insumos externos no adecuados a las necesidades locales y cuyos 
precios de mercado no pueden ser controlados por sus usuarios, 
colocando a este sector en una situación de mayor vulnerabilidad. 

MasAgro no contribuye a la soberanía alimentaria ya 
que tuvimos la oportunidad de visitar sus parcelas 

experimentales en algunas comunidades del estado 
de Tlaxcala en las que no encontramos ni quelites 
o algunas plantas comestibles que permiten a las 
familias aprovechar para su alimentación y desde 

nuestra experiencia el maíz debe estar diversificado 
con frijol, calabaza, habas o acompañado con los 
componentes del sistema milpa y de esta manera 

contribuir a la soberanía alimentaria. 

Representantes del proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente 
Guerrero, comunicación personal, 2016
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Altieri y Nicholls (2000) también mencionan que “El cambio tec-
nológico [refiriéndose a la agricultura convencional] benefició 
principalmente la producción de bienes agrícolas de exportación 
y comerciales, producidos prioritariamente en el sector de gran-
des predios, impactando marginalmente la productividad de los 
productos alimenticios, que son cultivados en gran medida por el 
sector campesino”. Esta cita resulta relevante en tanto el modelo 
de MasAgro se dirige precisamente a aumentar la producción de 
cultivos de importancia agroindustrial como el maíz y el trigo y 
no tanto a asegurar la producción de los diversos cultivos que 
componen la alimentación campesina.

De acuerdo con De Schutter (2011), “Los efectos multiplica-
dores [del desarrollo rural] son significativamente más altos 
cuando el mecanismo de activación del crecimiento es el aumento 
de los ingresos de los pequeños productores, que estimula la 
demanda de bienes y servicios de los vendedores y proveedores 
de servicios locales”.

A diferencia del modelo de “paquetes tecnológicos” propuesto 
por la ciencia agrícola convencional y que presupone cierta ho-
mogeneidad en las condiciones de las unidades productivas, el 
enfoque científico agroecológico parte del conocimiento de las 
dinámicas ecológicas y sociales que posibilitan el funcionamiento 
de los ecosistemas particulares y desarrolla principios (no recetas, 
a diferencia de la transferencia tecnológica industrial) de mane-
jo del agroecosistema. Por lo tanto, las tecnologías no pueden 
preexistir a las condiciones de la unidad productiva, sino que 
las condiciones ecológicas y sociales determinan las estrategias 
de manejo. En este sentido, el enfoque productivo propuesto por 
MasAgro puede resultar adecuado para ciertos sistemas con cier-
tas condiciones, principalmente industriales [nichos específicos 
(Erenstein, 2002)] pero no para los diversos sistemas campe-
sinos, que como afirma Wolf (1971) están enfocados no sólo en 
el mercado sino principalmente en la generación de bienes que 
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permiten la reproducción de la familia y la comunidad, en un 
contexto ecológico, social y cultural específicos. Por lo tanto, la 
economía campesina constituye una lógica muy distinta a la de 
la producción industrial. 

Otro punto que demuestra la no pertinencia cultural de Ma-
sAgro radica en que éste no posibilita o facilita la reproducción 
de la lógica campesina, es decir, dado que el principal objetivo 
de la agricultura tradicional o campesina es la satisfacción de las 
necesidades familiares y comunitarias, una de las características 
principales de este sistema de producción es que está estructurado 
desde y para la conservación de la agrobiodiversidad (Vander-
meer, 2011). 

En efecto, esta agrobiodiversidad es multifuncional y opera 
de manera integrada entre todos los elementos (Andow y Hidaka, 
1989), por ello es que Altieri y Nicholls (2000) mencionan que 
“el comportamiento óptimo de los agroecosistemas depende 
del nivel de interacciones entre sus varios componentes [...] la 
biodiversidad puede subsidiar el funcionamiento del agroeco-
sistema al proveer servicios ecológicos tales como el reciclaje de 
nutrientes, el control biológico de plagas y la conservación del 
agua y del suelo”. En cambio el programa MasAgro se enfoca en 
pocos elementos del agroecosistema sin atender a las relaciones 
que estos establecen entre sí. 

No es aceptable desde la forma de ser y estar indígena y cam-
pesina, que MasAgro se enfoque en aumentar la productividad de 
uno o dos cultivos. En la mayoría de los sistemas de policultivos 
desarrollados por agricultores pequeños, la productividad en 
términos de productos cosechados por unidad de área es mayor 
que en monocultivos con el mismo nivel de manejo (Francis, 
1986). Los aumentos en el rendimiento pueden ir de un 20 a 
60% debido a la reducción de las afectaciones por plagas y a un 
uso más eficiente de nutrientes, agua y radiación solar (Altieri, 
2002). Por lo tanto, un enfoque amplio dirigido a la diversidad 
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de cultivos que sustentan la vida campesina resultaría mucho 
más fructífero que uno basado en sólo dos.

Otro ejemplo claro de estas omisiones, y como se explica 
más adelante, es el hecho de que en MasAgro no se consideró 
los usos tradicionales de los residuos de cosecha, principalmente 
como alimento para ganado en sistemas mixtos, toda vez que se 
propone su uso como acolchado, ocasionando un desbalance en 
la disponibilidad de este recurso. 

En resumidas cuentas MasAgro es un programa público que 
desconoce la identidad cultural de la población a la que aspira 
beneficiar, lo que a todas luces pone en entredicho el desarrollo 
del principio de pluriculturalidad y el respeto a los derechos hu-
manos de indígenas y comunidades equiparables.

8.3.5. Agricultura de conservación

El concepto de Agricultura de Conservación (AC) fue acuñado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) en 2008 y se basa en tres elementos nece-
sarios: i) mínima o nula roturación del suelo, ii) mantenimiento 
permanente de cobertura orgánica del suelo con base en residuos 
de cosecha o cultivos, y iii) rotaciones diversificadas de cultivos. 

Esta forma de practicar la agricultura está orientada a au-
mentar la sostenibilidad agrícola mediante la reducción de la 
erosión, el aumento de la materia orgánica, el mejoramiento 
de las características físicas del suelo, del ciclo del agua y el 
enriquecimiento de la biota edáfica, así como la reducción de la 
maquinaria agrícola (Habblethwaite et al., 1996; Steiner et al., 
1998; Fowler y Rochström, 2001; Derpsch, 1998; Dumanski et 
al., 2006; Hobbs, 2007; Hobbs et al., 2008; Saturnino y Landers, 
2002; Lindwall y Sonntag, 2010). Como ya se señaló la AC es uno 
de los ejes sobre los que transita MasAgro.

De acuerdo con la FAO (2008), para ese año, la superficie 
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manejada a nivel mundial con AC era de 125 millones de hec-
táreas. Si bien, los principios de la AC pueden ser aplicados por 
pequeños, medianos y grandes agricultores, la mayoría de los 
adoptantes de AC son grandes productores (Kassam et al., 2009). 
Esto puede explicarse porque la adopción de la AC depende de 
ciertas condiciones agroecosistémicas y socioeconómicas, es decir, 
de un nicho específico (Erenstein, 2002).

 La AC depende de insumos 
externos para su implementa-
ción. De acuerdo con Turrent 
et al. (2014), la eliminación de 
la roturación implicaría que 
ésta no podría usarse para el 
control de malezas, como tra-
dicionalmente se hace, y por 
lo tanto éstas tendrían que eli-
minarse ya sea manualmente o 
mediante la aplicación de pro-
ductos sintéticos. Con base en 
CIMMYT (2014a), el control de 
malezas es la tecnología más 
implementada por MasAgro a 
nivel nacional, de lo que podría 
deducirse una mayor promo-
ción y uso de herbicidas.

 La implementación de la 
AC requiere de maquinaria e 
implementos especializados 
para la siembra, fertilización 
y cosecha. Aunque MasAgro (CIMMYT, 2014a) reporta el diseño de 
13 prototipos de maquinaria adecuada, no existen reportes de que 
existan la producción y el acceso a créditos para la adquisición de 
estas tecnologías, que actualmente sólo se fabrican fuera del país.

Cuando ellos dicen 
que pretenden sustituir 

entre 1.5 y 3 millones de 
hectáreas de maíz nativo, 

atacan la biodiversidad, 
cometiendo el mismo error 
que cometió la Revolución 

Verde. Ellos van por la 
homogeneidad, hacer que 

todos coman lo mismo 
[...] Es colonialismo, no 

les importa la diversidad 
culinaria asociada a la 

producción agrícola. 
El único criterio de la 

agricultura convencional 
es el rendimiento, no su 

valor de uso o su calidad.

Dr. Antonio Turrent, INIFAP-UCCS,
comunicación personal, 2016
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 Por otro lado, las características de los pequeños agricultores 
mencionadas anteriormente implican ciertas barreras a la adop-
ción de la AC, a saber (Bolliger et al., 2006; Bolliger, 2007; Wall, 
2007; Kassam et al., 2009; Giller et al., 2009):

•	 Suelos de baja fertilidad, generalmente ubicados en 
pendientes mayores a 4%

“La agricultura de conservación que propone el modelo 
MASAGRO es adecuado para planicies, con suelos planos y 
extensiones grandes que no corresponden a la agricultura 

tradicional, con maquinaria muy grande, tractores 
costosos y grandes que permiten siembra sin preparación 

del suelo. Utilizando semilla de híbridos de las grandes 
corporaciones, ya que no funcionan los maíces nativos en 

esas condiciones“ (Dr. Alejandro Espinosa, INIFAP-UNAM-
UCCS, comunicación personal 2016)

Como se ha mencionado, entre el 62 y 63% de la agricul-
tura de temporal se realiza en laderas y suelos poco pro-
fundos. Ya que la mayor parte de las pequeñas unidades 
productivas presentan baja fertilidad, la AC requeriría de 
una estrategia que tomara en cuenta esta situación. Los 
residuos de cosecha de maíz tienen un alta relación carbo-
no-nitrógeno que al ser adicionados al suelo requerirían 
de cierta cantidad de nitrógeno para su mineralización, 
generando menor disponibilidad para los cultivos, al me-
nos en los primeros ciclos de la implementación de la AC. 
Esto podría suplirse mediante fertilizantes; en el caso de 
fertilizantes orgánicos requeriría de dosis elevadas, con 
el consiguiente costo de producción o compra y aplica-
ción (Turrent et al., 2014). En el caso de los fertilizantes 
sintéticos, también implicaría costos adicionales que 
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pocos pequeños productores podrían realizar, sin ayuda 
de créditos adecuados (no contemplados en el programa, 
además de que intensificaría su dependencia hacia estos 
insumos externos).

•	 Usos alternos de los residuos de cosecha

De acuerdo con Beuchelt et al. (2015), quienes estudiaron 
la región central de México, la retención de residuos de 
cosecha en el suelo de la parcela no es una opción viable 
a corto plazo para pequeños agricultores, debido a que 
ésta se usa para la alimentación de los propios animales 
en sistemas mixtos (agricultura-ganadería) o para su 
venta. Los autores proponen la adopción progresiva de la 
AC, mediante su implementación en pequeñas áreas de la 
unidad de producción, a razón de cinco años, sin embargo 
consideran que esta opción no es viable para agricultores 
de avanzada edad, debido al tiempo acumulado de tran-
sición. Asimismo, los autores ofrecen datos en relación 
a la disponibilidad de forraje, para dos escenarios, 30 y 
100% de retención de residuos, obteniendo déficits de 
2,094,355 y 5,115,049 de toneladas de alimento animal 
respectivamente.

 
•	 Tenencia incierta de la tierra

De acuerdo con Sánchez (2009), 14% de los propietarios 
de tierra en México, rentan una parte de su propiedad para 
actividades agrícolas. Siendo la mayoría de los contratos 
de renta no formalizados, es difícil estimar la cantidad de 
agricultores que rentan la tierra, sin embargo esta cifra 
nos habla de que al menos un sector importante de las 
unidades de producción son rentadas. En relación a la 
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implementación de la AC, el periodo necesario para que 
el modelo pueda representar un aumento en el ingreso 
del agricultor se estima en cinco años (Govaerts et al., 
2005), por lo que la inseguridad implicada en la renta de 
la tierra, puede representar un obstáculo para la adopción 
de una estrategia de mediano plazo como la AC.

•	 Recomendaciones tecnológicas no precisas al sitio, im-
plementadas como paquete tecnológico

“Por otro lado la AC requiere que se dejen los residuos de 
cosecha en campo y la mayoría de productores pequeños la 
utilizan para alimentar animales. No se contempló la milpa 
como tal en el programa, a pesar de ser uno de los modelos 

agrícolas más utilizados por los campesinos. Finalmente, 
dentro del modelo de AC, Masagro ha promovido la venta y 

uso de herbicidas” (Agrónomo que participó en programa de 
investigación MasAgro, comunicación personal, 2016)

En un estudio publicado por Huesca (2015) realizado en 
Puebla, sólo el 7% de los productores mencionaron no 
encontrar deficiencias en el planteamiento y desarrollo 
del programa MasAgro en sus comunidades, 18% mani-
festó baja confiabilidad en los promotores del programa 
debido a que no es un modelo plenamente probado bajo 
las condiciones actuales de los productores, siendo la 
segunda debilidad señalada por los entrevistados. Ade-
más 13% manifestó que el programa no es adecuado para 
productores de menos de tres hectáreas, por el aumento 
en los costos de producción debido al uso aumentado de 
insumos externos, principalmente semillas, herbicidas y 
fertilizantes. El 8% comentó que el programa promovía 
la dependencia en fertilizantes sintéticos, el 7% que el 
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menú tecnológico no era adecuado para sus parcelas y el 
6% que el modelo era viable sólo para parcelas con riego 
y no de temporal. La principal debilidad detectada por los 
participantes fue el aumento en los costos de producción 
con un 35%, por lo que las debilidades relacionadas con la 
no adecuación del modelo a las condiciones agroecológi-
cas y socioeconómicas de los productores sumaron 87%.

•	 Aversión al riesgo

Como se ha mencionado, el periodo de transición nece-
sario para obtener aumentos en la productividad con la 
AC es de cinco años. Además, el modelo propuesto por 
MasAgro implica la sustitución de variedades locales de 
maíz (adaptadas al agroecosistema, con diversos valores de 
uso, autogenerables y con un arraigo identitario) así como 
la adopción de prácticas agronómicas no tradicionales 
que implican inversión y capacitación especializada. Los 
beneficios proyectados por la estrategia (aumento de la 
productividad) no resultan tan atractivos para una pequeña 
unidad de producción como para una grande e implican 
un riesgo considerable para agricultores que dependen 
de las condiciones agroclimáticas y de un mercado en el 
que compiten en condiciones desfavorables, como es el 
caso de la pequeña agricultura en México. El aumento 
de la productividad (que no necesariamente se reflejaría 
linealmente en el aumento de ingresos) debería ser mu-
cho mayor para los pequeños productores, objetivo que 
difícilmente se lograría sólo con la AC. Asimismo, como 
menciona Turrent et al. (2014), se puede anticipar que 
durante la transición de agricultura tradicional a AC, una 
fracción de las unidades incorporadas reportarían bajas 
en el rendimiento. No parece que MasAgro tenga infor-
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mación para prever esto y menos aún que cuente con una 
estrategia de aseguramiento contra ese riesgo.

Si bien, la AC protege de la erosión en suelos planos y 
pendientes menores a 5%, es insuficiente en laderas más 
inclinadas y largas (más de 20% del total), lo cual debe 
considerarse para condiciones orográficas como en el 
caso de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla 
y Veracruz (Turrent et al., 2014).

•	 Manejo preferente de la parcela para venta en el mercado 
y no para la producción de alimentos

De acuerdo con SAGARPA (2013), el porcentaje de agri-
cultores que destinan parte de su producción al auto-
consumo es de 74.2%. Dichas unidades dependen de 
agroecosistemas diversos, principalmente milpa y huertos 
de traspatio. De acuerdo con los objetivos de MasAgro 
(CIMMYT, 2014a), los principales objetivos del progra-
ma son aumentar la producción de maíz y trigo, pero no 
incluyen la intervención en otros cultivos alimentarios 
estratégicos como frijol, calabaza, chile, quelites, frutales, 
entre otros, es decir, el programa no incluye la visión 
mesoamericana de producción de alimentos sino por el 
contrario sólo contempla la lógica del mercado.

Por otro lado, para asegurar la provisión de maíz dentro 
de las premisas de la AC (particularmente, rotación de cul-
tivos), generalmente los pequeños productores, siembran 
una menor proporción de tierra con frijol que con maíz. 
En el caso de establecer una rotación en la que la mitad 
de la tierra se sembrara con maíz y la otra con frijol, para 
luego rotar en el siguiente ciclo, se generaría un excedente 
de frijol a costa de un déficit en la cantidad de maíz que 
generalmente se viniera cosechando (Turrent et al., 2014).
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•	 Ausencia de conocimiento para la implementación de AC

“El programa no es adecuado, ya que se experimenta en un 
área con todas las condiciones (parcelas en el CIMMYT) y 
después lo transfieren a regiones donde las condiciones de 
los suelos y de lluvias son diferentes.” (Representantes del 

proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, 
comunicación personal, 2016)

A pesar de que los principales logros mencionados por 
MasAgro para 2013, (CIMMYT, 2014a) están relacionados 
con el establecimiento de espacios demostrativos y even-
tos y cursos de capacitación, de acuerdo con entrevistas 
realizadas por Huesca (2015), el 35% de los agricultores 
participantes piensan que las capacitaciones son buenas, 
pero se les entiende poco, el 29% que los facilitadores no 
están en los momentos que se les necesita, el 10% que son 
insuficientes, el 7% que reciben demasiada información 
por visita y que el 5% cobran por sus asesorías.

Lo anterior significa un obstáculo, detectado por los 
propios participantes, para el desarrollo de las capacida-
des de los beneficiarios, que permita el cumplimiento de 
los objetivos del programa. Además, como lo deja ver el 
trabajo de Huesca (2015), los técnicos no consideran los 
conocimientos tradicionales, las condiciones agroeco-
sistémicas y socioeconómicas de los agricultores y los 
riesgos implicados en la adopción de nuevas tecnologías.

8.3.6. Herramientas de diagnóstico de N, P y K y 
fertilización integral

Se estima que el costo por el uso de fertilizantes sintéticos puede 
llegar a representar hasta el 25% de los costos de producción 
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(CIMMYT, 2011), sin embargo, su eficacia apenas alcanza el 30-
35%, lo que implica altas pérdidas de nitrógeno que generan pro-
blemas ambientales como eutrofización de las aguas, concentración 
de nitratos en mantos acuíferos y producción de óxido nitroso, 
gas de efecto invernadero. Por lo tanto, el uso más eficiente de 
fertilizantes resulta importante, sobre todo para sistemas alta-
mente dependientes de estos insumos.

CIMMYT (2014a) menciona en los resultados del programa 
MasAgro para 2013 que se utilizaron dos herramientas para el 
monitoreo de nitrógeno en los cultivos, a saber, el Green See-
ker (que mide el Índice Diferencial de Vegetación Normalizado 
“NDVI”) y el Green Sat (también mide el NDVI, pero a escala 
satelital) (CIMMYT, 2014b), lo que les permitió ahorrar con la 
primera herramienta $22,474,040 pesos y, con la segunda, atender 
130,000 hectáreas. Sin embargo, estos beneficios correspondieron 
a sistemas agroindustriales (concretamente Valle del Yaqui y sur 
de Sonora -CIMMYT, 2011 y 2014a-).

Resulta incierto que estas tecnologías puedan ser utilizadas 
por pequeñas unidades de producción, ya que esto implicaría 
nuevos costos de producción (v. gr. Green Seeker tiene un pre-
cio de venta de US $495 dólares americanos, aproximadamente 
$9,500 pesos; Trimble, 2012), así como capacitación especializada 
para su uso y calibración adecuada a las condiciones de manejo 
y tipos de cultivo.

En cuanto a “fertilización integral” MasAgro promueve la ino-
culación de la semilla con microorganismos fijadores de nitrógeno 
y liberadores de fósforo (CIMMYT, 2015b), así como el uso de com-
postas. Si bien, la producción de compostas puede realizarse por 
el propio productor, el resto de los insumos tienen que comprarse, 
representado un gasto extra en los costos de producción. No hay 
registro de creación de capacidades locales para la producción 
de estos insumos, por lo que el productor debe necesariamente 
acudir al mercado, aumentando con ello su dependencia.
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8.3.7. Diversificación y acceso a nuevos mercados

En este rubro MasAgro integra dos conceptos, por un lado la 
diversificación, que se refiere a la diversificación de cultivos con 
valor comercial (soya, oleaginosas, triticale) que se propone 
implementar como cultivos alternativos al maíz o trigo durante 
la rotación de cultivos requerida por la Agricultura de Conser-
vación (AC). La elección de estos cultivos alternativos se reali-
za según la aptitud de cada zona y su demanda en el mercado 
comercial (Mata-García, 2015). Para ello MasAgro propone lo 
que denomina “comercialización inteligente” en donde: i) los 
productores se visualizan a sí mismos como socios comerciales, 
no como competidores, mejorando así su capacidad de negocia-
ción y conocimiento del mercado; ii) los productores se asocian y 
planean conjuntamente sus actividades para fortalecer la cadena 
de producción y abastecimiento, con lo que tienen mayor acceso 
a apoyos públicos y privados, mejor infraestructura y equipos, 
seguro agrícola y financiamientos; iii) los productores deciden 
qué sembrar a través de información sobre la demanda de cada 
producto, por lo que homogeneizan su producción y la hacen de 
mayor calidad y cantidad para el mercado; iv) los productores, 
conscientes de su rol como vendedores, fortalecen su posición y 
aseguran ventas más estables y en mejores condiciones a través 
de la firma de contratos obteniendo así mejores ganancias por la 
eliminación de intermediarios (CIMMYT, 2016a).

El acceso a nuevos mercados se refiere a la asociación con 
empresas públicas y privadas que demanden los productos o se 
vinculen directamente con los productores en las zonas de in-
fluencia de MasAgro para proveer de agroquímicos, maquinaria, 
GreenSeeker™, cursos, capacitaciones e información de mercados 
(Mata-García, 2015). Por ejemplo, en 2014 se evaluaron materiales 
de maíz amarillo promovidos por MasAgro Guanajuato para ser 
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utilizados en procesos de la industria alimenticia a través de la 
vinculación con la empresa transnacional Kellogg’s (Mata-García, 
2015). Otro fue un curso denominado “Buen uso y manejo de 
agroquímicos” organizado por Pepsico México y MasAgro Gua-
najuato, donde la empresa busca invertir en el campo mexicano a 
través de un esquema de ventas por contrato con los productores 
en donde se le provee de semilla al productor, se le transfiere 
tecnología y se le asesora para la implementación de buenas 
prácticas de manejo de agua, agroquímicos y conservación del 
suelo (CIMMYT, 2014c). Otra iniciativa de MasAgro Guanajuato 
en este sentido es el acuerdo suscrito con la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) a través de MasAgro móvil para señalar a los produc-
tores vía mensajes de texto a su celular el precio de indiferencia 
proyectados en el mercado de Chicago para maíz, trigo y sorgo 
que se cotizan diariamente en la bolsa de Chicago (Álvarez, 2014). 

Respecto a lo que propone este rubro de MasAgro Productor 
podemos hacer algunas consideraciones con relación a los peque-
ños agricultores, que en un principio fue la población objetivo 
de MasAgro:

•	 Como ya se mencionó, el 74.2% de los agricultores en 
México, destinan una parte de su producción al autocon-
sumo, por lo que cualquier estrategia de diversificación 
y comercialización tendría que mantener un equilibro 
adecuado entre la alimentación de la familia y la produc-
ción para el mercado.

•	 El impulso de la agricultura de exportación a través de 
la “comercialización inteligente” ignora las necesidades 
y modos de producción tradicional, al reconocer al pro-
ductor sólo como un proveedor de materia prima para la 
agroindustria, suponiendo implícitamente que sus con-
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diciones de vida únicamente podrán mejorar a través de 
mayores ganancias monetarias. Esto no considera el valor 
cultural y alimenticio que tienen las variedades nativas 
así como las asociaciones de cultivos tradicionalmente 
manejadas poniéndolas en riesgo de ser desplazadas en la 
búsqueda de competitividad en el mercado internacional.

•	 El pequeño productor es más vulnerable bajo este esque-
ma debido a que los cultivos que tienen mayor demanda 
internacional (soya, oleaginosas, triticale) no son cultivos 
que contribuyan a la alimentación campesina. Esto hace 
que el cultivo y la variedad a sembrar esté condicionada 
a su demanda en el mercado internacional, promoviendo 
así una homogeneización de la producción y el despla-
zamiento de variedades nativas, que, como se mencionó 
anteriormente, no encuentran mercado. 

•	 El modelo de venta por contrato entre productores y gran-
des empresas transnacionales y nacionales relacionadas 
con la industria alimenticia podría limitar aún más la 
producción artesanal de variedades locales ya que sólo 
se promueven convenios con agricultores que han adop-
tado el esquema de producción propuesto en el paquete 
tecnológico impulsado por MasAgro.

8.3.8. Tecnologías poscosecha

Se estima que en zonas tropicales, las pérdidas poscosecha de la 
producción pueden alcanzar hasta 40% (García-Lara y Bergvinson, 
2007). Este problema puede enfrentarse a través de diferentes 
estrategias como el uso de semillas resistentes y el uso de estruc-
turas adecuadas y buenas prácticas de almacenamiento. Aunque 
la incorporación de esta tecnología al paquete es un acierto, 
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dicha estrategia no es nueva. En relación a esta punto, MasAgro 
(CIMMYT, 2014a) menciona la creación de 48 plataformas de 
poscosecha. La aplicación de este tipo de estrategias no debería 
amenazar el control de las semillas por parte de los productores 
mediante la sustitución de variedades y, en el caso de estructuras 
y buenas prácticas de almacenamiento la implementación tendría 
que desarrollarse con base en los conocimientos tradicionales y 
recursos locales y apoyarse de créditos para la adquisición de reci-
pientes para el almacenaje así como de capacitaciones adecuadas.

8.3.9. Beneficios económicos y articulación con el mercado

En ninguna parte de la estrategia MasAgro de desarrollo se 
ofrece generar condiciones favorables para la comercialización 
del maíz y el trigo, ni precios de garantía o sistemas de acopio 
adecuados. Más bien la estrategia de desarrollo de MasAgro se 
centra en aumentar la productividad de maíz y trigo (CIMMYT, 
2015a), asumiendo como natural y ventajosa para el campesino 
su eventual articulación con el mercado, siendo que éste en rea-
lidad está fuera de su control y que accede a él en condiciones de 
competencia muy desventajosas en razón de la desaparición de 
subsidios y aranceles pactada en el TLCAN.

Por otra parte, los beneficios económicos derivados del aumen-
to de la productividad en un sólo cultivo no resultan significativos. 
El rendimiento promedio nacional de maíz de temporal en México 
es de 2.2 toneladas por hectárea (Agroder, 2012); suponiendo 
que se cumpliera el objetivo de aumentar en un 15% (CIMMYT, 
2015a) la productividad en la pequeña agricultura (>5 hectáreas) 
el máximo aumento sería de 1.65 toneladas (por 5 hectáreas), lo 
que significa una ganancia extra de $4,560.16 anuales, asumiendo 
un precio de $2,763.73 por tonelada de maíz (ASERCA, 2016), es 
decir, $380 pesos mensuales. 

En este sentido no es justificable que por $5,000 pesos extras 
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de manera anual, los indígenas y campesinos asuman los riesgos 
que implica la sustitución de las variedades nativas de maíz lo-
cales, la adopción de un nuevo modelo de producción (AC) y el 
aumento de la dependencia en insumos externos.

8.3.10. Conservación, estudio y uso de la biodiversidad

Uno de los cuatro componentes de MasAgro se denomina MasAgro 
Biodiversidad y plantea estar orientado a “descubrir el potencial 
genético en las colecciones de maíz y trigo, para adaptar semillas 
a condiciones climáticas cambiantes y a la creciente escasez de 
agua, nutrientes y energías disponibles en México y el mundo” 
(CIMMYT, 2014a).

Como parte de este componente, se ha establecido el Servi-
cio de Análisis Genético para la 
Agricultura (SAGA) en el Cen-
tro Nacional de Recursos Ge-
néticos del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
en el estado de Jalisco. Hasta 
2013, se reportaba ya haber es-
tudiado la composición gené-
tica de 18,000 maíces nativos 
y 40,000 variedades de trigo. 
Esto, con el objetivo de generar 
nuevas semillas más resistentes 
al calor, la sequía, las plagas y 
las enfermedades.

Efectivamente, un porcentaje muy importante del presupuesto 
de MasAgro se ha dedicado al diseño e implementación de técnicas 
para la caracterización genética de las muestras de maíz y trigo 
que tiene el CIMMYT en sus colecciones -28.4% del presupuesto 

Se propone sustituir 1.5 
millones de hectáreas de 

maíces criollos con maíces 
de empresas semilleras 

transnacionales, que 
no cubren con los usos 
y costumbres, destino 

y aprovechamiento de 
las semillas nativas que 

emplean los productores.

Dr. Alejandro Espinosa, INIFAP-
UNAM-UCCS, comunicación 

personal, 2016
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total del programa para 2015- (Prasanna, 2012). Por otra parte, 
SAGARPA-CIMMYT han financiado proyectos de investigación 
orientados a caracterizar molecular y fenotípicamente algunas 
de las muestras resguardadas en el CIMMYT (e.g. Miranda et 
al., 2013).

No obstante los avances reportados en esta dirección, identi-
ficamos importantes limitaciones en el planteamiento de fondo 
para estudiar la adaptación de semillas a condiciones cambiantes 
o de sequía, así como en la propuesta implícita para conservación 
y uso de la agrobiodiversidad.

En particular, nos referiremos al paradigma genocentrista que 
deposita en los genes y su base material, el ADN, la principal – a 
veces, incluso la única – explicación detrás del desarrollo, pro-
ductividad y demás atributos de los organismos y de las plantas 
en particular (Lewontin y Levins, 2007). Este enfoque prevalece 
en las propuestas de la agroindustria y, según muestran los do-
cumentos técnicos de MasAgro, también en este programa.

Sabemos que el fenotipo de los organismos (aspecto, fisiología, 
conducta, etc.) puede cambiar plásticamente en función del 
ambiente en que crece y se desarrolla, sin que esto implique un 
cambio en el material genético. La importancia de la interacción 
organismo-ambiente ha sido enfatizada desde hace siglos. No 
obstante, los desarrollos en agronomía y biotecnología de las 
últimas décadas han estado inscritos en una visión en la que el 
fenotipo tiende a explicarse fundamentalmente en términos de 
sus características genéticas (Lewontin, 2000; Lewontin & Levins, 
2007). Si bien suele aceptarse la relevancia del ambiente en el 
desarrollo y evolución de los seres vivos, el contexto ecológico y 
biocultural es rara vez considerado seriamente en los estudios y 
aplicaciones agronómicas.

El aspecto, sabor, rendimiento y valor nutritivo de una planta 
cultivada depende entonces de su genotipo, del tipo de suelo, 
humedad y temperatura del sitio en que crece, pero también de 
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aspectos ecológicos y socioculturales. Por ejemplo, su sabor pue-
de depender de si sus flores fueron polinizadas mecánicamente 
o por un insecto y de si se sembró a la planta rodeada de mono 
o policultivos (Chautá-Mellizo et al., 2012; Poveda et al., 2012). 
Así, la domesticación y diversificación de plantas como el maíz no 
solamente han ocurrido en el marco de la evolución de genotipos 
y agroecosistemas peculiares, sino que han surgido y continúan 
surgiendo en el contexto de identidades culturales específicas.

Si bien los documentos de MasAgro presentan a la agricultu-
ra campesina como un modelo de producción que es necesario 
modernizar, la conservación y diversificación de las plantas que 
integran los agroecosistemas son procesos continuos y actuales 
que dependen de que los campesinos puedan decidir sobre los 
territorios y semillas a través del conocimiento local y de las ins-
tituciones comunitarias que, de hecho, son parte inseparable de 
los procesos de diversificación de cientos de razas y variedades de 
maíz y otras plantas cultivadas (Boege, 2010; Jardón y Benítez, 
2016). Estas plantas, domesticadas y diversificadas en contextos 
sociales y ambientales específicos, se encuentran adaptadas a las 
más contrastantes condiciones ambientales y a la interacción 
con insectos y otros organismos. Es cierto que estas variedades 
y razas serán fundamentales para enfrentar el cambio climático 
y los escenarios de incertidumbre y riesgo (Boege, 2010), pero 
su capacidad de adaptación no se mantendrá ni se comprenderá 
únicamente conociendo su genotipo – estrategia a la que se ha 
dedicado gran parte del presupuesto de MasAgro, sino que es 
necesario comprender y facilitar los procesos ecológicos, socia-
les y culturales que han dado y continúan dando lugar a dichas 
variedades (Mercer et al., 2010; Ureta et al., 2012, 2013).

Una de las líneas de investigación en biología más activas 
en la actualidad es la que estudia los distintos tipos de herencia 
transgeneracional que pueden ser relevantes desde una perspectiva 
ecológica y evolutiva. Entre estas vías destaca la herencia cultural, 
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que considera la herencia de las relaciones organismo-ambiente-
sociedad que contribuyen a la generación y reproducción continua 
de los fenotipos (Jablonka & Lamb, 2005, 2007). Ejemplo de 
ésta, es la herencia de prácticas (gastronómicas, agrícolas, ar-
tísticas, etc.) que se transmiten entre los miembros de un grupo 
social continuamente y que conllevan la reproducción de ciertas 
características del grupo. De hecho, diversos autores hablan de 
redes de interacción organismo-ambiente y redes de conductas 
o prácticas que se retroalimentan, se refuerzan, se heredan por 
diversas vías y se recrean en cada generación, constituyendo una 
unidad biocultural ecológica, evolutiva y de conservación (Ja-
blonka & Lamb, 2005; Laublicher, 2015; Jardón y Benítez, 2016).

 De esta forma, la conservación de la agrobiodiversidad 
requiere adoptar una perspectiva más amplia que aquélla orientada 
a conservar únicamente el germoplasma aislado de su ambiente 
biocultural. De hecho, considerando que el origen, desarrollo, 
variación y herencia de la agrobiodiversidad depende tanto de las 
secuencias genéticas y cambios en ellas como de las interacciones 
organismo-ambiente y de las prácticas socioculturales asociadas a 
agroecosistemas, la conservación de dicha diversidad requiere re-
considerar la unidad de producción, manejo y conservación agrícola 
para hallar la unidad que contenga dichos procesos y garantizar 
la reproducción biocultural de los procesos que la han generado 
y la mantienen. El marco teórico de MasAgro no considera esta 
integración organismo-ambiente-cultura, ni facilita o se articula 
con los procesos bioculturales detrás de la agrobiodiversidad.

8.3.11.Reporte Auditoría Superior de la Federación sobre 
MasAgro.

En 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte 
de sus actividades de fiscalización de la cuenta pública de 2012, 
realizó la auditoría financiera y de cumplimiento con Numero: 
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12-0-08100-02-0332 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación (SAGARPA) respecto del 
programa MasAgro, el cual comenzó con un presupuesto de 
380,000.0 miles de pesos en 2010 y que recibió una ampliación 
de 396,271.0 miles de pesos en 2012 gracias al programa S230 
“Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraes-
tructura”. Esta auditoría refleja problemas por la falta de justi-
ficación de la erosión de dinero ya que se encontraron recursos 
devengados no pagados por la celebración de ciertos convenios 
con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales 
(ASF, 2013) . Los resultados más significativos fueron:

A.	 Los manuales de Organización y de Procedimien-
tos de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico (DGPDT) no están ac-
tualizados por lo que se recomendó agilizar la 
actualización y difusión de los manuales;

B.	 De los 380,091.2 miles de pesos reportados, la 
CIMMYT erogó 370,008.8 miles de pesos en con-
ceptos de: suministros y servicios, personal, admi-
nistración, colaboradores, talleres; conferencias; 
capacitación, infraestructura, equipo y viajes. 
Aquí es donde viene la problemática, porque se 
supone que esa diferencia de 10,082.4 miles de 
pesos corresponde a recursos devengados no pa-
gados derivados de 27 convenios de concertación 
celebrados con instituciones privadas y públicas, 
pero, al analizar esos convenios se determinó 
que solo 1,481.9 miles de pesos se encontraban 
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2013.

C.	 No se encontró la documentación justificativa y 
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comprobatoria de 8,600.5 miles de pesos de 12 
convenios de concertación, que se reportaron 
como comprometidos, por lo tanto, se presume un 
probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
Federal por un monto de 8,600,540.29 pesos.

D.	 Respecto a los 45, 173.9 miles de pesos registrados 
en el concepto de gasto “Colaboradores”, se com-
probó que corresponde al pago de 128 convenios 
que el CIMMYT celebró con diversas instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales 
en el 2011, 2012 y 2013. Se solicitó a el CIMMYT 
la documentación comprobatoria del gasto de 22 
instituciones de diversos Convenios y Acuerdos 
por un monto total de 20.185.6 miles de pesos; 
sin embargo no se proporcionó la documentación 
comprobatoria del gasto de 4,162.3 correspon-
dientes a 31 convenios de colaboración, por lo 
tanto, se presumió de nueva cuenta un probable 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

E.	 Se menciona que CIMMYT registró 793.9 miles 
de pesos correspondientes a las ministraciones 
de 12 convenios en el 2012, sin embargo esto es 
irregular, porque en el informe del CIMMYT a la 
SAGARPA los presentaron como comprometidos y 
los conservaron en su poder, por lo que no justifica 
que los hubiese cubierto con recursos de 2013. 

Si bien los resultados de esta auditoría reflejan un menoscabo 
a la Hacienda Pública Federal, el presupuesto otorgado a este 
Programa no ha disminuido desde la publicación de esta audi-



117

VIII. El caso del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro)

toría y la transparencia en la gestión de MasAgro aún deja mu-
cho que desear pues, al ser gestionado por el CIMMYT (ente no 
gubernamental) el acceso a la información no está garantizado 
de manera adecuada. 

Lo anterior es inadmisible en un país democrático que reconoce 
los derechos humanos y que tiene una presupuestación basada 
en resultados, como lo es México. Desafortunadamente, el dise-
ño actual del marco legal de la ASF, es insuficiente para que la 
información que presenta este organismo sea insumo oportuno 
para los diputados en la asignación presupuestaria.
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Lo expuesto en este trabajo refiere la existencia de un patrón 
sistemático de lesión de los derechos fundamentales de los 

pueblos indígenas y comunidades equiparables, mismo que debe 
llegar a su fin. Para ello se requiere la consolidación del régimen 
de derechos humanos y del avance del Estado pluricultural, pues 
como se decía en los capítulos anteriores el andamiaje jurídico 
no debe y no puede responder solamente a la cultura dominante. 
Aunado a ello es claro que se requiere de una profunda reflexión 
sobre las medidas que el Estado mexicano ha adoptado para el 
agro en las últimas décadas a efecto de crear espacios horizon-
tales de participación, reasignar el gasto público y limitar el uso 
generalizado de agroquímicos.

En este sentido la conservación del PatBio de México implica, 
por una parte, reconocer y fomentar a la agricultura tradicional 
y el control cultural que los pueblos y comunidades indígenas y 
campesinas hacen de sus recursos naturales y territorios como 
bienes comunes, y por la otra, garantizar progresivamente sus 
derechos fundamentales. Esto implica que el Estado mexicano 
deberá desarrollar y armonizar en conjunto con los pueblos in-
dígenas y los campesinos, la legislación y la política pública a fin 
de que se protejan como bien común su identidad cultural, sus 
territorios y el PatBio.

Siendo México un país megadiverso su legislación y política 
pública para el campo no debiera estar enfocada principalmente 



120

IX. Conclusiones

a la protección de los derechos individuales de propiedad, sino 
por el contrario, éstas tendrían que estar cimentadas y desarro-
lladas en la teoría de los llamados bienes comunes. El ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y participación en la 
toma de decisiones, iluminados por la agroecología y la soberanía 
alimentaria, representan un sendero viable para la consecución 
de este fin.

Cuando MasAgro fue diseñado se estableció como su principal 
objetivo el de “fortalecer la seguridad alimentaria a través de la 
investigación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de 
tecnologías al campo y que los pequeños y medianos producto-
res de maíz y de trigo ubicados en zonas de temporal obtengan 
rendimientos altos y estables, aumenten su ingreso y mitiguen 
los efectos del cambio climático en México”, sin considerar que 
la implementación del programa podría (como lo está haciendo) 
implicar la sustitución de elementos importantes del PatBio, 
la transferencia del control cultural y la violación de derechos 
humanos, puesto que en su construcción se omitió considerar 
los conocimientos tradicionales, las condiciones ambientales y 
culturales de los pequeños productores (que en un 75 % son co-
munidades indígenas y comunidades campesinas), ni las formas 
de recreación del patrimonio biocultural.

MasAgro representa un esfuerzo estatal sin precedente para 
convertir el sistema agroalimentario tradicional y de subsistencia 
en un sistema agroalimentario industrializado orientado a satis-
facer las demandas del mercado y la agro industrial a través de un 
programa de extensión y “modernización” de la agricultura en el 
que los campesinos no son los actores principales. Su propuesta 
de extensión y construcción del conocimiento no retoma los 
conocimientos tradicionales, ni se articula con las instituciones 
comunitarias que han participado en la generación de la agrobio-
diversidad del país. A ello se debe agregar que la agricultura de 
conservación, no corresponde a las características agronómicas 
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ni topográficas. En otras palabras, el programa MasAgro no es 
bioculturalmente pertinente a las condiciones del país y por lo 
tanto el Estado mexicano debe considerar suspenderlo.

En resumidas cuentas, para conservar el PatBio de México 
requerimos colocar en el corazón de la legislación y la política 
pública para el campo a los campesinos e indígenas. Para ello 
México requiere de un marco jurídico que refleje su ser pluricul-
tural, que en el caso del agro entraña la necesidad de proteger el 
control que los pueblos indígenas y campesinos históricamente 
han ejercido sobre sus recursos naturales y sus territorios, esto 
es, garantizar que las manos campesinas e indígenas puedan re-
producir y vivificar el PatBio. La paz que esperamos, la paz que 
vendrá sólo podrá ser fruto del diálogo intercultural, la ecología 
de saberes y el respeto a los derechos humanos.
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En este trabajo hemos analizado de manera integral el marco 
jurídico existente para el campo y muy particularmente el 

programa MasAgro. Particularmente hemos referido que el marco 
jurídico para el campo y su política pública no son culturalmente 
aceptables para campesinos e indígenas pues les violentan sus 
derechos fundamentales. También hemos señalado que ese mismo 
andamiaje jurídico es incapaz de conservar y fomentar el gran 
PatBio de México porque simplemente no fue diseñado según los 
valores y la lógica de la forma de ser tradicional.

La legislación y la política pública para el campo han sido cons-
truidas en las últimas décadas desde la lógica del negocio y desde 
una perspectiva monocultural, no desde la lógica que genera el 
PatBio de México. Como argumenta Barkin (2003) “los científicos 
de hoy, los responsables de trazar el camino de la modernización 
y la integración, han hecho explícito su desdén por el cultivo y 
por la cultura de la cual se tratan de apartar. Para ellos el maíz 
es una mercancía, cuyas características idiosincráticas son 
propias del pasado. Es un cultivo de los pobres, una gramínea 
para los marginados y los indígenas, un lujo para consumido-
res acomodados que aprecian la tradición. Lo perciben como 
herencia de un pasado sobrevalorado, que no merece subsidio 
ni mucho menos apoyo político, por ser una estructura social y 
cultural que estaría obstaculizando la modernización del país”.
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Este tipo de posiciones no tiene cabida en un Estado garan-
tista y pluricultural de derecho como el nuestro. La protección 
del vínculo entre indígenas y campesinos con la Tierra es tan 
importante que, como ha señalado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, debe ser protegido mediante la adopción de 
medidas especiales, es decir, ad hoc para las características de 
los campesinos y los pueblos originarios.

En este sentido y a fin de que el Estado mexicano pueda pro-
teger y garantizar de manera progresiva los derechos humanos de 
los pueblos indígenas y comunidades equiparables formulamos 
las siguientes recomendaciones:

1.	 Diseñar, implementar y evaluar junto con los pequeños 
productores legislación y política pública que, articulada 
desde los valores tradicionales, como la reciprocidad, la 
solidaridad y el respeto, promueva, fomente y conserve 
el PatBio de México, al tiempo que respete, proteja, pro-
mueva y garantice los derechos fundamentales de los 
pueblos indígenas y campesinos. Esto es, diseñar una 
legislación y política pública que permita y promueva la 
autonomía de los pueblos originarios y campesinos, el 
fomento y protección de la agricultura tradicional y la 
conservación in situ.

2.	 Proteger el PatBio de México a través del desarrollo y 
armonización del marco jurídico y su política pública. 
Particularmente se debe reconocer a este patrimonio 
como bien común de los pueblos indígenas y comunidades 
equiparables de México.

3.	 Revisión integral de la actual legislación y la política pú-
blica para el campo mexicano a fin de proteger y fomentar 
eficazmente: (i) el vínculo entre la Tierra y los pueblos 
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indígenas y campesinos; (ii) las formas y mecanismos 
socioculturales que generan el PatBio mexicano; y (iii) 
los derechos fundamentales de estos grupos humanos.

4.	 En razón de la importancia simbólica, alimentaria y eco-
lógica del maíz así como de las observaciones hechas por 
la ASF, la SAGARPA y el CIMMYT deben suspender la 
implementación del programa MasAgro y reconsiderar 
su pertinencia biocultural. En esta misma línea SAGAR-
PA y SEMARNAT deben revisar y resignificar el régimen 
especial de protección al maíz regulado en la fracción 
XI del artículo segundo de la Ley de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados.

5.	 De conformidad con el régimen de derechos humanos y los 
principios de pluriculturalidad y prevención, la SAGARPA 
debe de revisar y en su caso limitar en el territorio nacio-
nal el uso de agroquímicos (v.gr. herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, nematicidas, etc.).

6.	 SAGARPA debe promover la distribución de información, 
de manera suficiente y completa, y desarrollar mecanismos 
horizontales (democracia participativa) que posibiliten 
la inclusión de los indígenas y campesinos en el diseño, 
ejecución y evaluación de sus programas públicos, valién-
dose para ello del estándar de protección fijado para el 
derecho a la consulta previa, libre e informada.

7.	 El Estado mexicano debe reorientar el gasto público hacia 
programas que promuevan y desarrollen la soberanía 
alimentaria y el acercamiento de los productores con 
los consumidores, al tiempo que se proteja el PatBio y 
nuestra gastronomía.
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Agricultura industrializada: que se caracteriza por impulsar 
los monocultivos, el uso de agrotóxicos, la compra adelantada 
de la producción por grandes corporaciones de alimentos, y en 
muchas ocasiones el uso de transgénicos. 

Axioma biocultural: El modo de ser tradicional evidencia 
el llamado “axioma biocultural”, por el cual se expresa que “la 
diversidad biológica y cultural son mutuamente dependientes y 
geográficamente coterráneas” (Toledo, et al., 2001).

Centro de Diversidad del Domesticado (CDDo): El área o 
las áreas donde las plantas adquieren diversidad genética y feno-
típica posterior a la domesticación. El o las áreas del CDDo están 
íntimamente relacionados con la diversidad de usos y prácticas 
de manejo relacionadas a los gru- pos humanos. Es importante 
considerar que el centro de origen (COPS) puede ser diferente de 
los centros de domesticación (CDo) a causa de la transportación 
humana e intercambio de animales o semillas (Alavez y Weiger, 
2016).

Centro de Domesticación (CDo): Se define como el área bio-
cultural donde las poblaciones silvestres progenitoras y aquellas 
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bajo selección artificial se diferencian genética y fenotípicamente, 
es decir, donde ocurre el proceso de domesticación (Alavez y 
Weiger, 2016).

Centro de Origen. Se pueden definir como “los espacios geo-
gráficos donde ocurrió el origen o la diferenciación de una especie 
o población particular”. Este proceso de diferenciación ocurre en 
tiempo geológico por sucesos naturales variables, como puede 
ser, la deriva continental, el aislamiento reproductivo así como 
la adaptación local (CONABIO, 2016a).

Conservación ex situ: La conservación de los componentes de 
la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales (CBD, 1992).

Conservación in situ: Conservación de los ecosistemas y hábi-
tats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las 
especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en que hayan 
desarrollado sus propiedades distintivas (CBD, 1992).

Domesticación. Las plantas cultivadas tienen su origen en plan-
tas silvestres que, a través de la intervención humana han sido 
seleccionadas y modificadas de tal manera que muchas de ellas 
han perdido su capacidad de sobrevivir en condiciones silvestres 
y, por lo tanto requieren de la asistencia continua de grupos hu-
manos para su mantenimiento y reproducción (Santilli, 2012). 
Este proceso se conoce como domesticación y se refiere al manejo, 
aprovechamiento, orientación, favorecimiento, mantenimiento 
y protección (selección artificial) de ciertos grupos de plantas 
con características propias que son útiles (CONABIO, 2016b). La 
domesticación de plantas se remonta a la transición de grupos 
humanos cazadores-recolectores a grupos de agricultores hace 
aproximadamente 10,000 años. Desde entonces hasta la actualidad 
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diferentes grupos humanos han desarrollado y mantenido un gran 
número de plantas domesticadas, acumulando una gran riqueza 
de conocimiento tradicional acerca de su manejo y característi-
cas propias con el fin de contribuir al sustento y mantenimiento 
social, económico y cultural como grupo.

Genotipificación: Proceso mediante el cual se determina el 
genotipo, es decir, el número total de genes (Nature, 2016).

Germoplasma: 

1. El material genético que constituye la base física de la heren-
cia que se transmite de una generación a otra por medio de las 
células germinales.

2. Individuo o clon que representa un tipo, especie o cultivar, que 
se puede conservar en un repositorio por razones agronómicas, 
históricas u otros.

(FAO, 2001)

Milpa: De acuerdo con el Diccionario breve de mexicanismos 
esta palabra proviene del náhuatl milpa “lugar de sementera”, 
de milli “sementera, terreno sembrado” + pan “en, lugar”. Los 
académicos (Isakson, 2009; Kato, T.A., et.al. 2009; Aguilar, J., 
et al., 2003), coinciden en describir a la milpa como un sistema 
de policultivo cuyo principal elemento estructurador es el maíz, 
en asociación con diversas especies de frijol, calabaza, chile y 
arvenses.

Patrimonio Biocultural: De acuerdo con Boege (2008) los 
elementos que conforman este patrimonio son: (i) recursos natu-
rales bióticos intervenidos en distintos gradientes de intensidad 
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por el manejo diferenciado y el uso de los recursos naturales 
según patrones culturales, (ii) los agroecosistemas tradicionales, 
y (iii) la diversidad biológica domesticada con sus respectivos 
recursos fitogenéticos desarrollados y/o adaptados localmente. 
El patrimonio biocultural es la expresión más importante de las 
formas de ser y estar indígenas y campesinas y está íntimamente 
vinculado con los territorios (paisajes bioculturales) y requiere 
para su conservación de que el Estado garantice a indígenas y 
campesinos el respeto irrestricto de sus derechos humanos. De 
esta forma apunta el autor de referencia, los pueblos indígenas 
y campesinos son actores clave que deben ser revalorados y 
reconocidos como actores centrales para la transformación de 
nuestras sociedades, así como para confrontar las crisis civiliza-
toria y ambiental que nos aquejan.

Pequeña agricultura: La pequeña agricultura o agricultura 
familiar considera a los productores agrícolas, pecuarios, silvicul-
tores, pescadores artesanales y acuicultores con acceso limitado 
a recursos de tierra y capital y uso preponderante de fuerza de 
trabajo familiar. Para el caso específico de México, nos referimos 
a productores que cuentan con 5 hectáreas o menos (FAO, 2001).

Seguridad alimentaria: Situación que se alcanza cuando todas 
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los ali-
mentos a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, 2006).

Soberanía alimentaria: Derecho de los pueblos a definir 
sus propias políticas agropecuarias, controlar sus sistemas ali-
mentarios, incluyendo la protección de sus mercados, recursos 
naturales, culturas alimenticias y modos de producción (Vía 
Campesina, 1996).
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Sustentabilidad: Mejorar la calidad de vida humana sin rebasar 
la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan (UICN, 
PNUMA y WWF, 1991).

Unidad de Producción Agrícola: Es una unidad económica de 
producción agrícola sometida a una gerencia única. Comprende 
todo el ganado contenido en ella y toda la tierra dedicada total o 
parcialmente a la producción agropecuaria, independientemente 
del tamaño, título o forma jurídica. La gerencia única puede ser 
ejercida por una persona; por un hogar; por dos o más personas u 
hogares conjuntamente; por un clan o una tribu; por una persona 
jurídica, como una empresa o una colectividad agropecuaria, 
como una cooperativa. 

Variedad híbrida: Proviene de la cruza de maíces genéticamente 
diferentes que al unirse se complementan y permiten obtener una 
descendencia con lo mejor de cada padre. Cuando interviene sólo 
un par de padres es un híbrido simple, triple si son tres y doble 
cuando intervienen cuatro (Chassagne y Torres, 2014).

Variedades sintéticas: Aquellas que resultan del cruzamien-
to entre varios progenitores puros (generalmente entre cinco y 
nueve) que han sido seleccionados porque de ellos se obtiene 
descendencia con buen comportamiento. Los padres se pueden 
mantener y la variedad volverse a sintetizar (construir) (Chas-
sagne y Torres, 2014).

Variedad de polinización libre: Es aquella que no proviene 
del cruzamiento entre plantas genéticamente puras, sino entre 
aquellas que comparten características similares, pero que man-
tienen cierta variabilidad entre ellas (Chassagne y Torres, 2014).
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