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Resumen 

Este proyecto se realizó en la comunidad de Mixteque, estado Mérida-Venezuela, caracterizada 
por tener constante aporte de nuevas ideas y técnicas agrícolas, que pueden ser incorporadas 
dentro de las tradiciones locales, generando dinámicas de los sistemas de conocimiento local. Las 
interacciones del conocimiento y el agroecosistema están relacionadas a las técnicas de trabajo 
de la tierra, a los sistema de riego, las superficies de producción, el intercambio de semillas, el uso 
de insumos agrícolas, así como a la toma de decisiones. La metodología consistió en 45 
entrevistas a una serie agricultores de diferentes edades, escogidos por la metodología de “bola 
de nieve”, contando con la previa autorización de los miembros de la comunidad. Posteriormente 
estos datos se cuantificaron, siendo los resultados analizados por métodos estadísticos 
descriptivos e inferenciales, de análisis de varianza y tablas de contingencia, así como se efectuó 
la ponderación del Índice de Valor de Uso para las plantas silvestre del agroecosistema. Se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en los grupos generacionales con respecto 
a las variables: distribución de la cosecha, acceso a la tierra, nombres de los plaguicidas y manejo 
de los desechos en los cultivos. Los resultados arrojan transformación del conocimiento local, en 
donde se hibridan las técnicas culturales con las industriales en la producción agrícola. 

Palabras claves: etnobotánica cuantitativa, Mixteque, agroecosistema local, sistemas de 
conocimiento agrobotánico local, diversidad biocultural. 

Abstract 

The thesis research was carried out in the community of Mixteque, Merida State-Venezuelan, 
characterized as having recurrent exposure to new ideas and agricultural techniques that can be 
incorporated into local traditions, thus generating dynamic change of local knowledge systems. 
The interactions of knowledge and the agroecosystem are related to land preparation, irrigation 
system, production surfaces, seed exchange, use of agricultural inputs, as well as decision-
making. The basic methodology employed entailed interviews with a series of agriculturalists of 
different ages, selected by way of the snowball sampling method after previous informed consent 
had been obtained from community members. Subsequently, the data collected were tabulated 
and quantified, and then analyzed using techniques of descriptive and inferential statistics, 
including the analysis of variance and contingency tables. Additionally, use value indices were 
calculated for wild plants found within the agroecosystem. Statistically significant differences were 
found in regards to the relationship between generational groups and the following variables: 
harvest distribution, access to land, names of pesticides and agricultural waste product 
management. The results show transformation of local knowledge, in which traditional cultural 
patterns combine and mix with industrial techniques thus producing hybrid knowledges/practices in 
agricultural production. 

Key words: quantitative ethnobotany, Mixteque, agroecosystem, local agrobotanical knowledge, 
biocultural diversity  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Marco Teórico 

 
1.1.1- Sistemas de Conocimiento Local 

El conocimiento tradicional (CT) o conocimiento local (CL) está referido al sistema de conocimientos 
creencias, destrezas y estrategias de acción que forman y dan cuerpo a las relaciones entre un grupo 
local y su ambiente (Zent, 2009a). Estos son propios de cada localidad y de las experiencias 
generadas por los habitantes de esta, que ha sido transmitido oralmente a las diferentes 
generaciones o por observaciones directas de campo y su posterior repetición, así como el refuerzo 
de sus experiencias a partir de la experimentación y el razonamiento de lo bueno y del error durante 
la práctica. Siendo un conocimiento empírico de cada comunidad, es decir que difiere 
considerablemente de un grupo a otro según la zona (Johnson, 1992; Snively y Corsoglia, 2001; 
Toledo, 2005; Zent, 2009b). 
 
Aunque, frecuente la representación popular del CL o CT ha sido considerado como milenario o muy 
antiguo, las investigaciones de las últimas décadas están cambiando esa percepción (Zent, 2013). Al 
encontrarse en un constante reconocimiento de las tradiciones propias y de los conocimientos que 
son aportados por los nuevos individuos al lugar el CL de una comunidad determinada puede ser 
dinámico, encontrándose en un constante cambio, producto de la adquisición, descubrimiento, 
retención, pérdida y reproducción (Ellen & Harris, 2000), siendo frágil su retención (Sillitoe, 1998; 
Simpson, 1999). De igual manera, es característico que la distribución del CL es fragmentaria y 
variable, es decir que no todos los individuos, mujeres y hombres de diferentes generaciones, tienen 
la misma cantidad y calidad de conocimiento. Esto depende de la educación, de la condición social y 
económica, experiencias cotidianas, influencias externas, papeles y responsabilidad en el hogar y en 
la comunidad, la profesión, el tiempo libre, la aptitud y la capacidad intelectual, el nivel de curiosidad y 
la capacidad de observación, el control sobre los recursos naturales; son estos algunos de los 
factores que influyen en la variación del CL (Johnson, 1992; Grenier, 1999; Simpson, 1999; Zent, 
2013). 
 
Estos sistemas de conocimiento se integran de manera holística en las relaciones desarrolladas entre 
los seres humanos y sus recursos naturales, siendo el resultado de un contacto íntimo y continúo 
poniendo en práctica criterios de selección y toma de decisiones en la comunidad; desde la elección, 
la obtención, el procesamiento, el consumo y la administración de los recursos de su ecosistema. 
Entre los componentes de los sistemas de saberes está el conocimiento agro-botánico local (CAL), 
siendo un recuento de las especies cultivadas y sus asociaciones con el entorno, así como la 
clasificación y preparación de los suelos, el manejo de plagas y enfermedades, los ciclos climáticos, 
el agua usada en los sistema de riego, entre otros más, que son parte de un componente importante 
de la diversidad biocultural. El mismo está íntimamente ligado en primer lugar a la organización 
social, objetivos económicos, usos de la tierra, la estética, observaciones rituales y culturales, y en 
segundo lugar a la apropiación de sus recursos y la gestión de las prácticas, impactos ambientales, la 
variedad y distribución de las especies naturales, estructura y funcionamiento de las comunidades 
bióticas y las modificaciones del paisaje a largo plazo en la localidad (Altieri, 1991;Johnson, 
1992;López, 1992; Reyes-García y Martí, 2007; Zent, 2009a; Zent y Maffi, 2009). La experimentación 
en el contexto agrícola, se refiere a las operaciones de investigación o exploratorias que los 
productores llevan a cabo con sus cultivos, los animales, las tierras y los modos de organización para 
entender su ecosistema. Se han identificado tres razones básicas que conducen a la experimentación 
agrícola: a) la curiosidad cuando prueban algo nuevo y diferente para ver qué pasa; b) la resolución 
de problemas para conseguir soluciones prácticas a las complicaciones de producción, por ejemplo 
las plagas o los cambios en el clima, la invasión de especies exóticas, los costos de los insumos 
agrícolas, entre otros; y c) por la adaptación (Zent y Zent-L, 2011a; Zent, 2013). 
 
Actualmente, todas las comunidades del mundo viven en contacto constante con diferentes fuentes 
de información provenientes de diversas culturas y orígenes, suponiendo de cierta manera que el 
conocimiento local no es cerrado ni discreto, lo cual ha generado un conocimiento híbrido, en donde 
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se ha generado una compleja mezcla de conceptos y prácticas, con base en que se ha realizado una 
síntesis de los conocimientos preexistentes o tradicionales, y que se van comprendiendo en la 
adquisición de diversidad de los nuevos tipos de sistemas de conocimientos que se introducen. De 
esta manera, no se considera que el conocimiento local se esté perdiendo por completo, si no que 
más bien se encuentra transformándose. Esta hibridación del conocimiento, no solo está asociada a 
las fuentes de información a escala mundial, sino que también está relacionada a las transferencias 
horizontales de la sabiduría tradicional entre las comunidades locales vecinas. La difusión de la 
innovación, por lo general se lleva a cabo a través de redes sociales informales, como es el caso de 
las visitas personales a familiares o amigos, reuniones sociales, actividades colectivas de trabajo, 
mercados, asuntos ceremoniales y festivales (Johnson, 1992; Zent, 2009a, 2009b, 2013). 
 
El principal objetivo del registro y reconocimiento de los conocimientos locales, es el intercambio de 
saberes entre la comunidad de origen y los diversos grupos sociales (científicos, políticos, 
organizaciones no gubernamentales, proyectos, consejos comunales y otros grupos comunitarios) 
que colaboran con ellos en el diseño y realización de planes de conservación de la biodiversidad, 
preservación de sus recursos, las interrelaciones ecológicas y el desarrollo sostenible de nuevos 
productos, tecnología e insumos productivos para la comunidad. La documentación y el registro 
sistemático de las prácticas agrícolas ancestrales es conocido como los Bancos de Memoria 
(http://www.nativeseeds.org), siendo instrumentos de apoyo esenciales en la preservación sistemática 
de los saberes, experiencias, pericias y prácticas que están asociadas a los conocimientos locales 
(Zent, 2014).  
 

1.1.2.- Etnobotánica cuantitativa 
 

La investigación y documentación del CAL puede ser muy variada y compleja, y en tal sentido es una 
actividad potencialmente interdisciplinaria, pero normalmente está enmarcada en las áreas de 
investigación conocidas como la etnoecología y la etnobiología respectivamente. Se han propuesto 
diferentes definiciones de etnoecología, que tratan de describir a grosso modo el alcance de las 
relaciones que establecen los grupos culturales humanos con el ambiente natural, incluyendo: la 
percepción, la clasificación, la comunicación, la explotación, la manipulación y el uso del ambiente por 
los humanos. Zent (2015) considera que la esencia de la perspectiva etnoecológica es analizar las 
interacciones por un lado, de los conocimientos o representaciones mentales, y por otro lado, de las 
conductas o movimientos físicos, en todo los aspectos de la relación hombre-ambiente. La 
etnobiología se ocupa de explorar las relaciones entre la gente, las especies biológicas y los 
ecosistemas. Similar a la etnoecología, las llamadas investigaciones etnobiológicas toman en cuenta 
las categorías y conocimientos de las comunidades locales, en sus aspectos tanto particulares como 
universales, así como los usos y manipulaciones de la biodiversidad. Dependiendo de los grupos de 
especies que forman parte del estudio, la etnobiología puede dividirse en las sub-disciplinas de 
etnobotánica (plantas), etnozoología (animales) e etnomicología (hongos).  

Según la definición de Zent-L y Zent (2014), la etnobotánica es una disciplina sustancialmente inter- o 
trans-disciplinaria, comprometida y ecléctica que pretende describir, entender y explicar las diferentes 
interrelaciones entre plantas, gente y procesos ecológicos, en sentidos sincrónico y diacrónico, según 
el tópico específico a investigar. Uno de los epistemas de la etnobotánica es la cuantitativa-ecológica, 
referido al análisis y explicaciones cuantitativas del conocimiento, uso, manejo e impacto por 
manipulación de recursos botánicos. Pretende observar las dinámicas y variaciones bioculturales en 
un contexto amplio, que incluya elementos bióticos y abióticos de un determinado ambiente socio-
natural. Los conceptos y métodos de la etnobotánica son especialmente relevantes para la 
investigación del CAL, en tanto que la producción y manejo de las plantas domesticadas y silvestres 
forman elementos centrales de la actividad agrícola. La relación evidente entre la agricultura y el 
conocimiento local depende del mantenimiento de la biodiversidad por parte de los agricultores 
locales (Altieri, 1993; Reyes-García y Martí, 2007).  

La metodología de la etnobotánica cuantitativa se caracteriza por la aplicación de factores 
cuantitativos y técnicas de análisis estadístico para la comprensión del conocimiento y uso de las 
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plantas, permitiendo comprobar hipótesis de una manera sistemática y generando información de 
calidad y precisión. La idea de cuantificar es en parte porque hay replicabilidad, confiabilidad y 
comparabilidad de los resultados, mejorando el rigor metodológico, ya que puede ampliar la visión de 
los datos. De esta manera, permite generar propuestas de conservación biocultural y posibilita la 
influencia de creación o aplicación de políticas públicas. Las técnicas de procesamiento de datos 
pueden variar desde un cálculo de un sencillo índice hasta técnicas computacionales complejas como 
análisis multivariantes. Es importante recalcar, que se debe contar con una muestra suficientemente 
grande, mayores de cinco informantes por categorías, de esta manera se espera detectar diferencias 
mínimas, así como la cantidad de relaciones a ponderar deben de ser las suficientes para un fácil 
manejo y procesamiento (Höft et al, 1999; Hoffman y Gallaher, 2007; Zent-L y Zent, 2014). El 
propósito de los indicadores es identificar y medir los componentes claves del CAL, obtener un 
mecanismo claro y sistemático de la evaluación de dichos componentes y discernir en los cambios 
dinámicos del conocimiento en el tiempo (Phillips y Gentry, 1993; Zent y Maffi, 2009). Siendo una 
fuente útil de los principios y pautas de conservación (en esta investigación los páramos), para los 
políticos y también para la misma gente, al cual puedan acceder a los registros, incorporándose en 
base de datos y en los programas educativos de la escuelas (Cárdenas, 2009; Zent, 2014). 
 
En un principio el investigador debe presentarse e integrarse a la localidad, de esta manera le 
permitirá trabajar con mayor confianza con la población local, para el registro del conocimiento 
ecológico, en una variedad de contextos sociales, incluyendo las festividades de la comunidad, 
ocasiones rituales y actividades agrarias propias (Martin, 1995).La recolección puede obtenerse a 
partir de muestras de plantas, anotaciones escritas de la entrevista, registros grabados y en video, 
fotografías, resultados de análisis de laboratorio, referencias bibliográficas y observaciones directas. 
Posteriormente, los datos serán agrupados dentro de clases y rangos, por ejemplo el uso de las 
plantas silvestres asociadas a los cultivos, según la distinción epistemológica “Emic-Etic”, en donde la 
categoría emic se refiere a como la población local percibe los componentes de su entorno y los 
clasifica utilizando su propio lenguaje, mientras que la categoría etic responde a la manera en que el 
investigador percibe y clasifica el entorno. El desafío del investigador es precisamente establecer una 
relación coherente entre las dos posiciones o puntos de vista. Siendo necesario en la etnobotánica 
generar instrumentos de recolección de datos escritos y discutidos en base a las categorías emic o 
categorías etic sencillas y entendibles por la comunidad, para generar diálogos que permitirán 
establecer conexiones en la manera en que los informantes perciben su ecosistema (Nuñez y Obon, 
2007; Zent-L y Zent, 2014). 
 
Es importante contar con el consentimiento informado de los sujetos que van a participar en la 
investigación, siendo un requisito especificado dentro del marco bioético. La transparencia e 
información de este proceso garantiza la protección y respeto de los derechos humanos de los 
participantes. Para la obtención del consentimiento es necesario una presentación formal mediante 
un documento escrito y presentación visual a los grupos sociales u organismos encargados de los 
permisos y convocatoria de la comunidad, por ello el proceso debe incluir los siguientes requisitos: 1) 
título de la investigación, 2) introducción, 3) propósito del estudio, 4) procedimientos a seguir y 
duración del proyecto, 5) beneficios a la comunidad, 6) confidencialidad, es decir, se debe especificar 
a los sujetos participantes que su identidad será preservada y que ningún sujeto será identificado por 
su nombre en la publicación de los resultados, 7) participación voluntaria, 8) tiempo del estudio, 9) 
consentimiento, y 10) nombres y firmas (Anexo 1), (Nuñez y Obón, 2007; IVIC, 2008). 
 

1.1.3.- Agrodiversidad y Diversidad Biocultural 

Los sistemas agrícolas tradicionales en los países del trópico presentan dos características 
sobresalientes: un alto grado de diversidad biológica y un complejo sistema de conocimientos de los 
campesinos. La biodiversidad se refiere a todas las especies de plantas, animales y microorganismos 
existentes, que interactúan desde un nivel genético hastaun nivel ecosistémico. Las bases 
fundamentales de la producción agrícola y la seguridad alimentaria son una de las maneras más 
entendibles de reconocer la biodiversidad, siendo uno de los componentes valorables de la 
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estabilidad ecológica. La evidencia se observa al integrar la biodiversidad y la agricultura, siendo 
beneficiosa para la producción de alimentos, la salud de los ecosistemas, y para un crecimiento 
sostenible económico y ecológico de las sociedades. Se conoce bajo el término de agrodiversidad (o 
agrobiodiversidad), y el mantenimiento de su conservación está relacionado con la diversidad cultural 
y el conocimiento local de hombres y mujeres. Con la entrada de los monocultivos o la utilización de 
tecnologías agrícolas, los costos sociales, económicos y ambientales pueden ser muy importantes; 
por ejemplo el aumento de la plaga que conlleva al uso de plaguicidas, los cuales posteriormente 
serán incorporados en el agua, el suelo y el aire. Mientras que la teoría ecológica sugiere que los 
sistemas de cultivos diversificados contienen elementos naturales de control de plagas (Altieri 1993; 
Thrupp, 1998; Reyes-García y Martí, 2007).  

La agrodiversidad, o diversidad de organismos y componentes bio-ecológicos dentro de sistemas 
agrícolas, acarrea muchos beneficios. Hace posible a los agricultores dentro de sus unidades 
productivas reciclar sus nutrientes, reducir las plagas, controlar las malezas y mantener las 
condiciones del agua y del suelo, mientras se producen productos agrícolas necesarios para la 
sobrevivencia y la salud de los humanos. La agrodiversidad también incluye los conocimientos y 
significados convencionales sobre el entorno y los recursos naturales y antropogénicos allí presentes 
que poseen los pobladores locales, las costumbres y patrones culturales acerca de los usos e 
intercambios de los productos de la actividad agrícola, que pueden incluir los domesticados, semi-
domesticados y silvestres, una manifestación del último es la variedad de preferencias de comida 
relacionados a la cultura local. Las estrategias para el mantenimiento de la biodiversidad suelen estar 
relacionadas altamente al manejo intensivo y a el conocimiento agroecológico, siendo parte de un 
óptimo ciclaje de nutrientes y materia orgánica, flujos cerrados de energía, poblaciones balanceadas 
de plagas y uso múltiple del suelo y del paisaje. Estas dimensiones de la diversidad proporcionan 
beneficios de productividad, seguridad y soberanía alimentaria, resiliencia por la estabilidad, 
reducción de riesgos, salud, y mantenimiento de las generaciones (Altieri, 1993; Thrupp, 1998; 
Gaceta oficial N° 5.891, 2008).  

El conocimiento sobre biodiversidad está estrechamente ligado a la diversidad de creencias, 
costumbres y prácticas, es decir, la cultura. En todo el mundo, la agricultura se innova, experimenta, 
conoce y adapta a la diversidad de prácticas agrícolas locales. Está altamente asociado con la 
riqueza de las tradiciones rituales, religiosas, folklóricas y simbólicas y que puede ser pasada de 
generación en generación. Diferentes autores han señalado que la cultura y la diversidad biológica 
están relacionadas entre sí. Influenciadas una con la otra, como el conocimiento local y la cultura han 
ayudado a la gente a hacer frente a distintas condiciones ambientales y, por otra parte, la variación de 
ecosistemas ha moldeado diferentes trayectorias culturales. En reconocimiento del vínculo 
fundamental, e incluso la interdependencia o co-evolución, entre las diversidades en el plano 
biológico y las diversidades en el plano cultural, en la actualidad se ha propuesto emplear el término 
de Diversidad Biocultural como concepto o perspectiva integrativa para el estudio y análisis de estas 
interacciones complejas (Altieri, 1992 y 1993; Thrupp, 1998; Reyes-García y Martí, 2007; Zent; 2014). 

 

1.1.4.- Agroecosistema en los Páramos Andinos y sus componentes 

La región andina latinoamericana es uno de los grandes centros de origen y domesticación de 
numerosas plantas alimenticias (granos, leguminosas, tubérculos, raíces y frutales), constituyendo un 
repositorio de material fitogenético de importancia única y trascendental, presentando un gran número 
de endemismos como resultado de la adaptación de sus especies a las condiciones únicas del trópico 
frío. Además, es prestador de algunos servicios ecosistémicos, como en la producción y regulación 
de los flujos hídricos y, actualmente, en la producción de rubros agrícolas específicos como la papa, 
el ajo y la zanahoria, de gran importancia económica y alimentaria (Brito, 2013; Llambí y Cuesta, 
2014). El término de Páramo se reconoce como un espacio de montaña, siguiendo criterios 
botánicos, climáticos, topográficos y culturales de cada región. Zent-L (1992-1995), han realizado una 
descripción del páramo en conjunto con la información emic de las comunidades parameras 
merideñas, en donde su definición coincide en ser una de las regiones más altas y abiertas de los 
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Andes que se encuentran con asentamientos humanos permanente, y que son hábitat de animales y 
plantas específicos. Se encuentra entre el limite agrícola y del pastoreo, extendiéndose entre el borde 
superior de los bosques y el margen inferior de la región de las heladas permanentes (2700-4100 
msnm). Es característico en sus paisajes, cañadas y/o valles atravesadas por cursos de agua, 
interceptados por picos y filas a la sombra de los picachos topográficamente irregulares. Hay una 
serie de limitantes biofísicas del ambiente tales como regímenes bimodales climáticos anuales 
(sequia- lluvia); cambios climáticos abruptos de día y noche, alta radiación solar, topografía 
desfavorable con suelos pobres y rocosos, entre otros, que sustentan a una vegetación particular 
sometida a heladas, granizadas y lluvias estacionales. Su fauna autóctona comprende aves 
migratorias mayormente y mamíferos dispersos, animales introducidos como aves de corral, perros, 
gatos y ganados que se han adaptado al ambiente y facilitan la cotidianidad de los parameros (Lopez, 
1992; Zent-L, 1995). Por lo que, los campesinos a través de los siglos, han desarrollado un estilo 
andino de agricultura con los siguientes rasgos: las labranzas del suelo, en sus diferentes sistemas 
(arados o deshierbes) evitando que se produzca una degradación del suelo y desajustes ambientales 
mayores; la presencia de numerosos cultivos y variedades distribuidas en las parcelas en diferentes 
pisos ecológicos, la práctica de asociar y rotar cultivos en una misma parcela, así como otras técnicas 
con el fin de mitigar los riesgos ambientales y la conservación de los recursos naturales (Robert y 
Monasterios, 1995; Altieri y Nicholls, 2000; Llambí y Cuesta, 2014). 
 
Debido a la heterogeneidad y el dinamismo de los agroecosistemas de las diferentes comunidades de 
los andes, las producciones adecuadas dependen de un balance apropiado de los suelos, los 
cultivos, los nutrientes, la luz solar, la humedad y de las sinergias entre los organismos existentes. La 
interacción entre los factores y los fenómenos biológicos y culturales en el marco de la actividad 
agrícola está incorporada en la noción de agroecosistemas. El término híbrido de agroecosistemas se 
define como la agroecología, el cual se refiere a la ciencia holística que estudia, diseña, maneja y 
evalúa los agroecosistemas desde un punto de vista integral, incorporando dimensiones culturales, 
socioeconómicas, biofísicas y técnicas que provee las bases ecológicas para la conservación de la 
biodiversidad en la agricultura, además del rol que ella puede jugar en el restablecimiento del balance 
ecológico de los agroecosistemas, de manera de alcanzar una producción sustentable (Toledo, 
2005).Por otro lado, la agricultura industrialse refiere a aquella que depende de tecnologías asociadas 
con la llamada revolución verde, incluyendo semillas híbridas, insumos petroquímicos (fertilizantes, 
pesticidas) y maquinaria pesada (tractores y otros). Otra característica es su orientación comercial, es 
decir, producción para la venta en lugar de la subsistencia local. Algunas críticas de esta forma de 
agricultura señalan los altos gastos e impactos asociados con el uso de agroquímicos y otras técnicas 
que ocasionan transformaciones y disturbios radicales al agroecosistema andino. Por ejemplo, el uso 
inadecuado de plaguicidas puede conducir a la contaminación ambiental y creación de condiciones 
insalubres. Los terrenos con monocultivos, algunas veces con variedades mejoradas, tienen gran 
demanda de los fertilizantes químicos para su mantenimiento, altos niveles de uso del agua y la 
energía, erosión de los suelos y pérdida de la diversidad biológica. Además, amenaza la seguridad y 
a la soberanía agroalimentaria de las comunidades, por su papel en la pérdida de los sistemas de 
conocimiento y las prácticas de la agricultura local, así como la cosmovisión asociada a los 
agroecosistemas (Toledo, 2005). 
 
Por esta razón, se realizará una revisión a nivel de concepto de los diferentes componentes del 
agroecosistema y las técnicas agroecológicas mayormente utilizadas para las regiones andinas que 
hay que tomar en cuenta para comprender su estructura y función básica, señalando a los siguientes: 

a. Patrones altitudinales: La altitud crea fuertes gradientes de temperatura y en parte, de 
humedad. En los rangos entre los 2.700 y 3900 msnm hay un mayor porcentaje de tierras 
cultivadas y con máximo de especies y variedades de tubérculos y cereales; la producción 
agrícola puede quedar comprometida en las épocas de siembra o en cualquier momento del ciclo 
de cultivo por riesgos climáticos, tales como heladas, granizadas, sequía e inundaciones (Altieri y 
Nicholls, 2000). 

b. Los Policultivos, también conocidos como intercultivos o asociaciones de rubros, se refiere a la 
técnica en donde se cultivan dos o más especies y/o variedades, en el mismo campo o espacio 
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agrícola, intercaladas o parceladas. La diversidad de cultivos asociados ofrecen una serie de 
objetivos de manejo agrícola sostenible, como es una cobertura vegetal que evita la erosión del 
suelo e incrementa la productividad, regulando y haciendo más eficiente el balance de agua y el 
ciclo de nutrientes, y ayudan en el control de la plaga y las malezas. Así mismo, es posible ejercer 
cambios en la diversidad del hábitat mejoran eficazmente la abundancia de enemigos naturales 
por: proporcionar alternativas de hospederos en tiempos de plagas; el suministro de alimentos 
(salvia, polen y néctar) de parasitoides y depredadores adultos; proporcionan refugios para las 
lluvias, la anidación; el mantenimiento de las poblaciones aceptables de la plaga durante períodos 
prolongados para asegurar la supervivencia continuada de los insectos beneficiosos. Los 
ejemplos de policultivos son: los cultivos de porte similar pero de períodos vegetativos diferentes, 
los cultivos con susceptibilidad diferencial a factores ambientales (heladas, sequías, 
enfermedades), o los cultivos que se complementan nutricionalmente (tubérculos y leguminosas), 
entre otras (Altieri, 1993; Thrupp, 1998; Altieri y Nicholls, 2000; Toledo, 2005). 

c. Huertos familiares: Es una de las maneras de conservar la biodiversidad en una estructura 
compleja por medio de policultivos en pequeños espacios próximos o alrededor de la vivienda, 
asegurando la soberanía alimentaria del hogar. Se suelen utilizar y almacenar variedades nativas, 
plantas exóticas y silvestres, que generen fuentes alimenticias, medicinales u otros productos 
para las familias como ornamento y vestido. Así como también, la crianza de animales en 
cautiverio o en libertad, como gallinas y conejos (Altieri, 1991). La mayoría de las veces el huerto 
es manejado y cultivado por las mujeres y los niños (López, 1992; Caretta et al., 2015). 

d. Uso del agua: (será descrita en este trabajo según la categoría emic como “almacenamiento de 
agua en los tanques comunitarios”).Consiste en desviar el agua de escorrentía de áreas no 
agrícolas como las lagunas, humedales y cursos de agua, a estanques de captura o 
almacenamiento. La lluvia es altamente estacional en los Andes, y se hace con mayor frecuencia 
impredecible, por lo que la fragilidad de los agroecosistemas se ve cada vez más acentuada por 
la sequía. Las grandes fluctuaciones en rendimiento observadas año a año, se deben en gran 
parte a la incapacidad de los agricultores de almacenar el agua en tiempos de abundantes lluvias 
para su posterior utilización en épocas de sequía (Vandana, 1999; Altieri y Nicholls, 2000).  

e. Manejo de plagas: Los agricultores utilizan una variedad de prácticas de gestión de los 
problemas de plagas agrícolas. Se han basado en dos estrategias principales, en primer lugar, se 
tiene el uso de métodos de control de plagas directas no químicas, es decir, las prácticas 
culturales, mecánicas y biológicas. El segundo es la dependencia de mecanismos químicos de 
control de plagas, utilizando tecnologías como bombas para asperjarla en el terreno. Algunos 
integran estas técnicas para el combate de las plagas, reconociéndose como control integrado de 
plagas (Altieri y Nicholls, 2000; Pasolac, 2011). 

f. La rotación de cultivos: constituye una técnica tradicional en donde se establecen secuencias 
temporales de siembra de diferentes cultivos en el mismo espacio. Los beneficios agronómicos de 
dicha rotación incluyen la incrementación de la producción de cultivos y residuos, la fertilización 
del suelo a través de los aportes de nitrógeno, la protección del suelo de los factores erosivos a 
través de una mejor cobertura, y la interrupción de los ciclos de vida de plagas, enfermedades y 
malezas. Se ha considerado que la rotación de cereales con los tubérculos por ejemplo, es 
particularmente efectiva para minimizar los daños a causa de plagas y enfermedades, así como el 
incremento de los rendimientos, la reducción de la necesidad de uso de fertilizantes, en conjunto 
con prácticas de labranza conservadoras del suelo que reducen la erosión edáfica (Sarmiento y 
Monasterio, 1993; Thrupp, 1998; Altieri y Nicholls, 2000). 

g. La labranza: se refiere a la práctica agrícola que consiste en aflojar el suelo, eliminar malezas, 
voltear la tierra superficial, exponiendo larvas de insectos que pueden perjudicar a las plantas 
jóvenes, en donde se realizan surcos más o menos profundos en la tierra con herramientas 
manuales o con arados. La labranza aumenta la infiltración en suelos compactados, sin embargo, 
en zonas con frecuentes períodos de sequía, la labranza profunda aumenta la evaporización de 
agua del suelo y puede aumentar el estrés por sequías (Pasolac, 2012). 

h. El Arado: se refiere al trabajo y las herramientas de labranza utilizadas antes de sembrar las 
semillas. En un principio el arado era tirado por personas, luego por yuntas de bueyes o mulas 
(arado con bestias), actualmente también los tractores tiran de ellos (arado con tractor o 
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mecánico). Arar aumenta la porosidad, que favorece el crecimiento de las plantas, aunque al 
remover el suelo puede haber pérdidas de materia orgánica. 

i. Fertilización: Existen diferentes tipos de fertilizantes para el abono del suelo que podemos 
agrupar en dos clases cualitativamente distintas: I) los abonos orgánicos y II) los fertilizantes 
químicos. Se utilizan con la finalidad de acondicionar el suelo mejorando su contenido de materia 
orgánica con los nutrientes esenciales para las plantas, estimulando la micro y mesofauna del 
suelo.  

I. Fertilizantes orgánicos: Contienen los micro y macro nutrientes esenciales del suelo, 
normalmente en proporciones de Nitrógeno (N) 1,1 a 3%, de Fosforo (F) 0,3 a 1% y de 
Potasio (K) 0,8 a 2%, proviene de los restos vegetales y/o animales, u otra fuente orgánica 
y natural. Estos nutrientes (NPK) se liberan gradualmente al suelo, lo contrario que con el 
uso del fertilizante químico (Proyecto Jalda, 2010). 

i. Uso de estiércol animal: El estiércol bovino libera aproximadamente la mitad de 
sus nutrientes en el primer año. El contenido de nutrientes en el estiércol varía 
dependiendo de la clase de animal, su dieta y el método de almacenamiento y 
aplicación. Estiércol vacuno y de aves es la clase más utilizada, el estiércol porcino 
tiene la desventaja de ser foco de lombrices y otros parásitos capaces de infectar al 
hombre. En laderas es esencial combinar la aplicación de estiércol para mejorar la 
fertilidad del suelo con otras prácticas de control de erosión. 

ii. Lombricultura: se refiere a la crianza y manejo de lombrices de tierra en 
cautiverio, las cuales se encargan de descomponer todos los desechos orgánicos 
para obtener el humus, este es un material rico en materia orgánica que mejora 
sustancialmente la calidad del suelo, beneficiando grandemente a las plantas. Sus 
contenidos minerales son diversos, pero se compone principalmente de tres 
elementos esenciales: nitrógeno, fósforo y potasio; por otra parte, su capacidad 
para retener agua es de un 80 a 90%, lo que permite a las plantas un mayor 
aprovechamiento de nutrientes y un buen desarrollo del sistema radicular. Existen 
muchas variedades de lombrices de tierra, sin embargo las más conocidas en 
nuestro país son cuatro; la californiana, la roja cubana, la africana y la criolla.  

iii. Barreras muertas: se refiere a los muros de piedras en curvas a nivel para evitar 
el arrastre del suelo. Se combina bien con otras técnicas, frecuentemente con 
barreras vivas de árboles, para proteger el borde inferior o superior de ellas. Sirve 
para reducir la velocidad del agua por cortar la ladera en pendientes más cortas, 
sirviendo además para captar los sedimentos que van en el agua de escurrimiento 
y frenar el drenaje de aguas hacía terrenos más bajos. El efecto de la barrera 
muerta se concentra en retener el suelo y el agua, y en algunos casos la 
temperatura.  

iv. Barreras vivas: se refiere a las barreras compuestas por plantas que siguen las 
curvas de nivel, donde son sembradas en cortas distancias con un sistema radical 
fuerte y profundo. Es una manera de impedir que la tierra sea arrastrada por la 
lluvia, permitiendo mayor infiltracion o penetración de agua, en algunos casos 
sirven para el control de los vientos. Ambas barreras tambien funcionan como 
marca de límite de linderos entre vecinos. 

v. Compostaje: se refiere a la producción del compost, el cuales un material orgánico 
que resulta de la descomposición de desechos orgánicos vegetales y animales, 
resultantes de la actividad cotidiana en los hogares y de las unidades productivas. 
El compost es un buen abono para el crecimiento de las plantas y además mejora 
el suelo. 

vi. Cobertura o mantillo, (será escrita en este trabajo según la categoría emic como 
“dejar los desechos en el terreno”) consiste en depositar material orgánico para 
cubrirlo, dejando descubierta sólo las plantas que se cultivan. La práctica consiste 
en la no-quema de los residuos y su incorporación en el suelo antes de la siembra 
del siguiente cultivo. Tiene la finalidad de mantener y aumentar la materia orgánica 
y la vida microbiana en el suelo, de igual manera mejora la estructura del suelo y 
su capacidad de retención de agua. La incorporación se practica solamente por 
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uno o dos ciclos en campos con suelos muy compactados; en suelos muy 
degradados, para la destrucción de plagas y enfermedades viviendo de los 
rastrojos y en el caso de una alta infestación con malezas agresivas en el campo. 

II. Fertilizantes químicos: Estos se utilizan como último recurso debido a sus altos costos, 
los más utilizados son: abono completo (12-30-10 de NPK), la urea con 46% de N y los 
abonos foliares. Las ventajas es que logran una producción intensiva en una pequeña 
área de terreno, poca demanda de mano de obra, ya que el trabajo es repartido durante 
todo el año. Así como una producción sostenida durante el año, gracias a la alta 
diversidad de especies y los ciclos variados de producción.  

j. Semillas: Se refiere al germoplasma que mantiene la variabilidad genética de los rubros. La 
calidad de la semilla es fundamental para lograr el éxito en la producción y está dada por el rubro 
que le dio origen y a su estado sanitario. Para el manejo de rubros de primera calidad, se 
recomienda seleccionar y clasificar para semilla de individuos bien formados, sin defectos de 
ningún tipo y que respondan a las características de la variedad. Los rubros que serán destinados 
para semilla deben almacenarse en lugares ventilados y haber sido tratados contra plagas y 
enfermedades (desinfección). 

 
1.1.5.- Toma de decisiones: 

La integración y evolución de los sistemas agrícolas dependen de los valores y estados de los 
componentes del agroecosistema antes mencionados, y estos a su vez dependen de las decisiones 
individuales y colectivas que toman los agricultores. En tal sentido, la investigación de los sistemas 
agrícolas implica un análisis de la variación en la toma de decisiones y los factores del contexto local 
que influyen en ellas. El científico ruso Chayanov (1912) fue uno de los primeros en definir la 
cooperación agrícola y la organización de la agricultura, centrado en la unidad económica campesina 
y la toma de decisiones. Él se encargó de explicar la organización de la unidad económica 
campesina; sus objetivos y planes; la circulación de capital y riqueza dentro de ella; la relación entre 
la tierra, el capital, el trabajo y la familia; y las consecuencias de todo ello para la economía nacional e 
internacional y la articulación de la economía campesina con el conjunto económico. Desde entonces, 
los etnoecólogos estudian la manera en que la unidad de explotación campesina es parte importante 
e imprescindible de la vida de muchos países y que en su conjunto la agricultura mundial se 
caracteriza por la heterogeneidad en los sistemas de CL (Zent, 2015). 

La economía del campesino, se refiere a la capacidad de intensificación y explotación de la 
agricultura en la mano de obra familiar. Según la tesis de Chayanov, está basada en las necesidades 
de la familia y los requerimientos del trabajo agrícola. El principio básico para entender la economía 
del campesino es el equilibrio entre el miembro familiar como trabajador y él como consumidor. Las 
familias aumentan su producción siempre y cuando las ganancias tengan más peso que los factores 
de los costos de los insumos de trabajo (Barlett, 1980; Zent, 2015).Siguiendo investigaciones previas 
como la de Smith y Romero (2012), se establece gran cantidad de combinaciones de insumos y 
productos, los cuales definirán una parte de los factores del complejo ciclo en la toma de decisiones 
de un agricultor paramero, tales como:  

A. Créditos y financiamientos:se refiere al acceso del capital, el cual depende de las ganancias y 
ahorros por las ventas de cosechas anteriores para la inversión de la siguiente siembra; o el 
acceso a créditos que depende de las instituciones públicas o privadas, en algunos casos lo 
obtienen concisamente de las casas comerciales en donde el pago será directamente por 
cosecha, o por pagos mensuales de porcentaje.  

B. Unidad Productiva (U.P):Se refiere a las zonas de la finca o terreno que están siendo manejados 
de forma integral con la siembra de rubros principales y secundarios. A través del criterio de los 
agroecosistemas de producción se analiza la probabilidad de que las prácticas agrícolas, se 
integren fácilmente en un sistema determinado de producción, además de ser destinado para las 
diferentes necesidades para los miembros de la familia.Es importante recalcar que dentro de las 
categorías etic de la investigación la U.P, será una variable que representará a las extensiones de 
terreno en producción agroecológica, sin ponderar las diferencias entre finca, huerto, parcela, 
entre otros.  
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a. Relación con la U.P: De cierta manera, la interacción directa con la producción agrícola en la 
U.P está altamente relacionada con la toma de decisiones en las técnicas, insumos, 
distribución y comercialización de la cosecha, con base en esto la forma en que se tiene 
acceso a la tierra para el productor puede diferir considerablemente en las variaciones 
individuales de los sistemas CAL. La seguridad de la tenencia de la tierra, tiene que ver con la 
propiedad de un terreno (en las categorías emic: “Relación con la U.P”, se entiende como 
propietario), en donde influye la decisión del productor de invertir en la implementación de 
tecnologías e insumos agrícolas. No obstante, existen otras maneras de acceder a la tierra o 
al producto, tales como:  

i. Medianería: o “sembrar a medias” es un acuerdo entre dos agentes económicos para 
efectuar la producción agrícola, el cual consiste en que el propietario (dueño de la U.P) y 
un socio medianero, se unen y comparten los costos de producción, algunas veces, en 
partes iguales. Esto puede ser visto como una estrategia favorable para solventar 
problemas de acceso al capital o a la tierra. Hay diferentes tipos de acuerdos entre los 
medianeros y el propietario, como son: tierra, capital, insumos y mano de obra, en donde 
las proporciones en que cada uno de las partes que contribuye puede ser muy variable, 
pero al final de la cosecha las ganancias son divididas en dos partes. A veces estos 
acuerdos se hacen entre pequeños productores y personas con capital que viven en la 
zona o que provienen de afuera, pero la forma más común son acuerdos entre miembros 
de una familia y vecinos de una comunidad. También sembrar a medias puede ser una 
forma de aprender de otra persona con más experiencia en otros rubros y otras técnicas 
(Reinoza y Contreras, 2008; Smith y Romero, 2012). 

ii. Jornalero: Se describe a una persona a quien se paga el día de trabajo, o por contrato en 
la cosecha (precio fijo por saco cosechado) y de otras labores agrícolas como la siembra, 
fumigación y el deshierbe.  

iii. Intermediario: se refiere a los dueños, asociaciones o cooperativas de camiones que 
trasladan la cosecha desde el campo hasta las principales ciudades del país. Son 
responsables del incremento de los precios de los rubros, con una ganancia legal del 
30%.De hecho, la gran mayoría de las veces es el intermediario quien, al comprar del 
productor, impone el precio y resulta que el producto es vendido en el mercado por un 
mayor monto. 

iv. Sucesión: Se refiere a cuando el propietario designa una herencia agraria, en donde 
otorga sus derechos sobre la parcela y los demás derechos inherentes de un propietario a 
sus sucesores (en gran parte son familiares; esposas, hijos, hermanos, nietos, entre 
otros). En algunos casos el terreno es manejado en conjunto por todos los herederos, 
estableciéndose la copropiedad del terreno (Peña, 2003). 

v. Ama de Casa: Dicha ocupación se refiere a uno de los casos de sucesión, particularmente 
en estos casos es donde hay mayores asociaciones con medianeros. Es considerada 
como uno de los trabajos más demandante en el campo y más apreciado por los hombres 
de las comunidades andinas. La mujer tiene como ocupación principal el trabajo en el 
hogar con quehaceres domésticos tales como: la preparación de los alimentos, el cuidado 
de los hijos, la limpieza de la casa, la compra de víveres y otros artículos, la supervisión de 
trabajos y de tareas en el ámbito del hogar, entre otras. De igual manera, en muchos 
casos acompañan al hombre en el trabajo agrícola, y también se hacen responsables de 
los cuidados de las huertas familiares (Caretta et al., 2015). 

vi. Mano vuelta: es un contrato diferido en el tiempo entre dos propietarios. Consta en el 
intercambio de la fuerza de trabajo, siendo el sistema de trabajo agrícola más difundido 
entre los campesinos que no pueden otorgar otra retribución por la ayuda en las labores 
más que su propia mano de obra (Robert y Monasterio, 1995). Reconocido en el contexto 
local como “hoy por ti y mañana por mí” (Arreaza, 2011). 

vii. Cayapa: se refiere al trabajo agrícola que se realiza en colectivo o comunitariamente con 
un fin común, usualmente todos contribuyen con comidas y bebidas durante las jornadas. 
En algunos casos tienen fin individual, en donde la retribución consiste en un agasajo a los 
trabajadores, a modo de fiesta (López, 1992; Arreaza, 2011). 
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C. Los costos de los agroquímicos, abonos y semillas: son los insumos agrícolas, importantes en las 
consideraciones de los agricultores para la planificación de su siembra, pero además del costo 
también la disponibilidad y calidad de los productos y las semillas es crucial. Todas las labores 
agrícolas tienen un costo, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, con los diferentes 
insumos y requerimientos (fertilizantes, herramientas, riego y plaguicidas) para cada rubro y su 
mano de obra.  
a. Almacenamiento de semillas: las maneras de la obtención de la semilla son muy diversas, por 

lo que en parte la alcaldía del Municipio Rangel funciona como controladora de la distribución 
de la semilla certificada importada, que es aprobada por el Ministerio de Agricultura y Tierras 
(MPPAT) de acuerdo con el cupo asignado a cooperativas y a casas comerciales de la región. 
La semilla, por excelencia, es el recurso indispensable, siendo improvisada ciclo tras ciclo, 
año, tras año; por lo que un buen almacenamiento es necesario para garantizar su inocuidad. 
Pocos agricultores consideran guardar la semilla en su terreno o casa, o en los silos y 
almacenes comunitarios. En el caso de los pequeños agricultores, realizan intercambios o 
prácticas culturales, pero la mayoría hace uso de las empresas almacenadoras. Éstos 
incluyen la Unidad de Propiedad Social (UPS) Ernesto Che Guevara perteneciente a la 
Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), ente adscrito al MPPAT, o mejor conocida por 
los agricultores como “Silo El Águila”, siendo la empresa almacenadora mayor y más 
importante para la producción papera y el almacenamiento de toda esa semilla reciclada que 
manejan los productores. Por su parte, las hortalizas y el ajo son almacenadas en silos 
privados, en Timotes y Lagunillas respectivamente (Romero y Monasterio, 2005; INIA, 2014). 

b. Plaguicidas: El término se refiere a todos los productos químicos utilizados para destruir las 
plagas o controlarlas, como es el uso de herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas y 
rodenticidas. También el concepto incluye a las sustancias destinadas a ser un regulador del 
crecimiento de plantas, defoliante, secante, o de protector del deterioro de la cosecha durante 
su almacenamiento y transporte. Los beneficios están equilibrados con las contradicciones, 
por ejemplo las amenazas que representan para la supervivencia a largo plazo de importantes 
ecosistemas, perturbación de las relaciones depredador–presa y la pérdida de la 
biodiversidad, así como también las consecuencias graves a la salud humana. Los plaguicidas 
son definidos como el subconjunto de los productos químicos industriales más ampliamente 
utilizados en la sociedad moderna.  
El mayor uso coincide con la “era química” desde principios de los años 50, con la fuente de 
síntesis orgánica por productos clorados como el DDT (Dicloro-Difenil-Tricloroetano), siendo 
persistentes y con buena selectividad, pero con alta toxicidad para los usuarios. Hay una 
progresión en el desarrollo de los plaguicidas desde unos altamente tóxicos, persistentes y 
bioacumulativos, como el DDT, hasta algunos que se degradan rápidamente en el ambiente y 
son menos tóxicos para el humano (FAO, 1981 y 2014). Los plaguicidas sólo son eficaces 
durante un determinado período de tiempo. Su vida útil depende de los componentes activos 
que llevan el tipo de formulación y la manera de aplicar. La FAO (2014), hace énfasis en los 
plaguicidas obsoletos, los cuales no pueden ser usados por razones legales o técnicas. Como 
es el caso del DDT o dicloro difenil tricloro etano, siendo un producto utilizado para el control 
de vectores de enfermedades como la malaria en algunos países, con excepciones 
especificas en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), 
y desde el 2001 no está permitido para el uso agrícola en ningún país del mundo. En 
Venezuela actualmente, mucho de los plaguicidas antiguos u obsoletos en otros países, 
continúan vigente en el mercado, porque resultan más baratos y eficaces. El dilema está entre 
el costo/beneficio de los impactos ecológicos y de la diversidad biocultural (Ongley, 1997; 
FAO, 2014). 

1.1.6.- Plantas asociadas a los cultivos 
 
Los agroecosistemas andinos son genéticamente diversos, pues contienen poblaciones de cultivos 
nativos variables y cultivos exóticos adaptados, también especies silvestres emparentadas o no a los 
cultivos. En algunos cultivos, la gama de vegetación completa proporciona un enlace a la naturaleza, 
ya sea como las malezas o las plantas silvestres en su área de distribución original, han sido 
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seleccionadas a partir de diferentes tratamientos, o mientras que en otros cultivos tales vínculos ya no 
son evidentes ocasionando disturbios al ecosistema (Altieri y Nicholls, 2000). A continuación se 
presentan las definiciones de las diferentes plantas que se pueden encontrar en una comunidad 
agrícola del páramo: 

a. Plantas nativas: La poblaciones de variedades nativas consisten en combinaciones de líneas 
genéticas, las cuales están adaptadas a la región pero que difieren en cuanto a su reacción frente 
a las enfermedades y a los insectos plaga. La diversidad genética resultante otorga una 
resistencia parcial a las enfermedades que son inherentes a determinadas variedades de cultivo y 
permite que los agricultores exploten diferentes microclimas, obteniendo usos múltiples a partir de 
la variación genética de una especie determinada (Altieri y Nicholls, 2000). 
 

b. Plantas exóticas: En la actualidad la entrada de plantas exóticas a los diferentes agroecosistemas 
es en parte por el incremento del comercio moderno, los viajes y la tecnología asociados a la 
economía. Las plantas exóticas se refieren a las especies que no son nativas a la localidad. En 
algunos casos, la introducción de una nueva especie puede ocasionar un daño económico, 
ecológico o sociocultural (Meyerson y Mooney, 2007). 

 
c. Plantas silvestres: Las plantas silvestres son aquellas que prosperan independientemente de los 

seres humanos, en la propagación e incidencia de los hábitats humanos perturbados. Por lo tanto, 
no es posible generalizar acerca de la facilidad de transferencia de genes de especies silvestres o 
malezas en el cultivo. La mayoría de los rasgos que distinguen a las plantas cultivadas a partir de 
sus parientes silvestres están determinados por los loci recesivos individuales con los principales 
efectos de domesticación, algunas veces  modificado por unos pocos loci extra de efecto menor. 
Algunas plantas silvestres pueden funcionar como plantas alelopáticas, las cuales producen 
sustancias químicas que disminuyen el crecimiento de otras plantas o plagas (Warkick y Stewart, 
2003; Posey y Balick, 2006). 
 

d. Plantas de cultivo: ocupan toda la variedad de nichos ecológicos, las plantas con potencial 
agrícolas son estrictamente seleccionadas por los humanos para habitar en sistemas de cultivos 
con prácticas de manejo específicas para su propagación. (Warkick y Stewart, 2003). Resultando 
en las plantas domesticadas, por la clasificación de las características fenotípicas de las plantas 
silvestres que han tenido mayor utilidad para la agricultura. Por ejemplo: la auto-fertilidad, semillas 
con tegumento, hábito de crecimiento más alto que supera a las malas hierbas, un ciclo 
reproductivo corto para maximizar la producción de cosecha. Esta selección fenotípica asistida 
por los humanos ha promovido y dirigido estrechamente a cultivos de plantas populares de 
consumo y medicina resultando en cambios en los genotipos de la población. De igual manera, la 
introducción de genes geográficamente extraños o de distintas formas genéticas con las otras 
especies ha sido para crear variedades de élite, y distribuirlas en todo el mundo. Muchos cultivos 
son poliploides o híbridos alopoliploides complejos entre varias formas o especies de cruces 
genéticos. La domesticación generalmente resulta en una pérdida de la diversidad genética en 
comparación con el acervo genético progenitor silvestre (Warwick y Stewart, 2003; Posey y Balick, 
2006). 

 
e. Malezas: se refiere a las plantas no cultivadas que en cualquier área geográfica determinada, 

donde sus poblaciones crecen predominantemente en situaciones de perturbación por el hombre. 
Frecuentemente son descritas como dañinas a los sistemas de producción de cultivos y también a 
los procesos industriales y comerciales, con daños económicos. Las especies de malezas a 
menudo se dividen en dos categorías: aquellas en tierras agrícolas y las que se producen en 
lugares de desecho, así como a lo largo de bordes de carreteras. Especies o poblaciones que no 
ocupan esos hábitats perturbados son considerados silvestres. Las malezas mayormente 
reconocidas se han adaptado a una distribución global, a menudo en una adaptación co- 
evolucionaria, con los cultivos que infestan. Estas plantas han migrado mucho más allá de su 
lugar de origen con la asistencia humana involuntaria, a menudo se adaptan en mimetismo, por lo 
que es difícil para el agricultor distinguir entre cultivos y malezas. Con base en esta distinción, se 
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define a las plantas de cultivo voluntarias a las que crecen en el mismo campo a partir de cultivos 
subsiguientes o años a partir de un banco de semillas, o bien por las semillas que quedan en el 
terreno como resultado de las operaciones de cosecha o de las que no germinan inmediatamente 
después de la siembra. Las plantas de cultivo voluntarias rara vez persisten por más de una o dos 
temporadas, a menos que evolucionen con los rasgos silvestres. Estas plantas de cultivo 
voluntarias pueden ser de interés agronómico cuando compiten con los cultivos subsiguientes y 
se traducen en pérdidas de rendimiento, contaminando los lotes de semillas, promoviendo a una 
menor calidad de la semilla, o sirviendo como huéspedes alternativos para las plagas de los 
cultivos y las enfermedades (Warkick y Stewart, 2003; Posey y Balick, 2006; Labrada & Casely, 
1996).  

 
1.2.- Antecedentes de investigaciones etnoecológicas en la comunidad de Mixteque. 
 
La investigación etnoecológica en los páramos venezolanos ha tenido un creciente interés en los 
últimos 10 años, siendo la investigación acción-participativa1 (IAP) un vínculo directo en el diseño e 
implementación de proyectos y estrategias de gestión de conservación de la agro-diversidad y 
biodiversidad en los páramos. Algunos investigadores han realizado trabajos con enfoque histórico, 
como Velázquez 2002, quien realizó un trabajo que analizaba la participación de los inmigrantes 
europeos durante la décadas de los cincuenta, en la introducción del paquete tecnológico agrícola 
que modernizó el uso de semillas de alto rendimiento, los sistemas de riego y los agroquímicos. 
Utilizó como fuente de información el registro etnográfico de los ancianos de diferentes comunidades, 
reforzando la información con las publicaciones oficiales y fuentes hemerobibliográficas de la época. 
Así mismo, en diferentes investigaciones, Monasterio y colaboradores (1980, 1993, 1995) 
describieron los principales procesos de cambio en las sociedades agrarias y los agro-ecosistemas 
asociados durante los períodos prehispánico, colonial y moderno y plantearon incorporar activamente 
a las comunidades parameras en la conservación de la diversidad, interpretando al agua como un eje 
transversal integrador. Como parte de esta investigación se desarrolló una propuesta para declarar a 
los Páramos de Mérida como reserva de biosfera. Entre las investigaciones para promocionar la 
gestión y conservación de los páramos están los estudios detallados sobre el contexto socio-
ambiental de la producción de la semilla de papa y las estrategias participativas de investigación 
sobre la situación de las papas nativas, desarrollando un programa integral de rescate, revalorización 
y producción (Romero y Monasterio 2005).  
 
Por otro lado, el proyecto de los investigadores Smith et al., 2007, sobre mapeo de fincas y 
recolección de información agrícola (ejemplo: la extensión de la U.P y los rubros que allí se siembran 
así como su producción anual, la cantidad de superficie regada y los tipos de insumos agrícolas 
mayormente aplicados), a través de la IAP, arrojaron resultados exitosos en la información agrícola 
en dos lugares pilotos del Municipio Rangel: el Páramo de Misintá y Mixteque. Sus resultados con 
respecto al nivel de participación fueron de aproximadamente 90% de los miembros de ambas 
comunidades, debido a la influencia del comité de riego, su poder de convocatoria y de organización 
local (Smith et al. 2007). De igual manera, Smith et al., 2009, implementaron un proyecto pionero en 
el páramo para el levantamiento de información agrícola detallada utilizando estrategias de mapeo 
participativo en las mismas comunidades, en donde delimitaron los linderos de sus fincas y realizaron 
una sectorización interna directamente sobre imágenes de satélite impresas.  
 
Dentro de las grandes investigaciones llevadas a cabo en la comunidad, estuvo el proyecto Páramo 
Andino (PPA, PNUMA-GEF) desarrollado entre el 2003 y el 2012, coordinado en Venezuela por el 
ICAE. Se constituyó en una amplia plataforma para la promoción de estrategias de conservación con 
la participación de investigadores, organizaciones de base, gubernamentales, etc. En los sitios piloto 
del proyecto (Gavidia- Mixteque y Tuñame), se utilizaron estrategias participativas para el diseño de 
planes comunitarios de manejo del páramo (Llambí et al., 2013b) y para la caracterización de la 

                                                 
1Investigación-Acción Participativa o IAP es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener 
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones comunes, basando el objetivo de la investigación en la participación 
directa de las comunidades a investigar.  
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cobertura de la vegetación – uso de la tierra y de la evaluación de la calidad de vida de la población 
(Smith et al., 2013). Esta investigación sirvió de base para la zonificación participativa del territorio y 
la implementación de estrategias de restauración ecológica, manejo agropecuario alternativo, 
educación ambiental y capacitación, entre otros (Llambí et al, 2013 a). 
 
Entre las experiencias exitosas en los sitios pilotos, está el trabajo de Rodríguez 2010,en la 
Valoración del Páramo como proveedor de agua a través de la participación de la comunidad en 
investigaciones hidrológicas en el páramo de Mixteque, en donde la metodología consistió en la 
recolección de datos en campo y del conocimiento empírico de las comunidades, para conocer el 
funcionamiento hídrico de los páramos, promoviendo y resaltando su conservación y valoración por 
parte de los parameros e intercambiando saberes con los investigadores y concienciando a la 
comunidad por el agua, como recurso vital de sus actividades productivas, justificando una gestión 
comunitaria en el recurso hídrico, como las jornadas de cercado de los pantanos, que impactan 
directamente en la conservación del capital natural paramero (Cartaya et al. 2012).  
 
De igual manera, el proyecto trabajó con una zonificación participativa del territorio en sitios pilotos en 
Venezuela, realizado por los investigadores Toro, Smith, Llambí y Espinosa-Blanco 2012, el cual 
consistió en la definición de categorías o zonas de uso, la generación de un mapa de zonificación de 
cada sitio piloto y la del establecimiento de un reglamento en el que se definieron las actividades 
humanas permitidas sin restricción, permitidas con restricción y no permitidas para cada zona 
(reglamentos y mapas disponibles en la web y en físico en la comunidad). En Mixteque, 
específicamente se llevó a cabo un proceso de reflexión en torno a la zonificación por miembros de la 
comunidad, en donde se estableció un taller de consulta para la nueva ordenación del Parque 
Nacional Sierra Nevada, pidiendo cambios hacia una mayor restricción de las actividades humanas 
para proteger la zona de ubicación del agua de consumo (Toro et al., 2012). 
 
En el mismo ámbito de estas experiencias, el trabajo de Conservación y Restauración de Áreas con 
alto valor estratégico, a cargo de los investigadores Toro, Silva y Espinosa-Blanco 2012, priorizó las 
acciones de conservación y recuperación de áreas estratégicas del páramo por su alta biodiversidad 
y servicios ambientales, con el fin de mantener e incrementar la cobertura vegetal natural del páramo 
y los bosques de aliso (Alnus jorullensis), así como la contribución en la preservación del agua. 
También, las investigadores del Jardín Botánico de Mérida, Cartaya y León en conjunto con el 
proyecto páramo andino, en la experiencia del Proyecto Sembrando los Valores Ambientales 
(SELVA), instauraron la estrategia de la educación formal dirigida a la población escolar, de dar a 
conocer y valorizar el ambiente de los páramos y sus servicios, así como la capacitación y estímulo a 
los estudiantes y docentes en relación al rescate de los temas ambientales.  
 
Se englobó El Programa de Rescate de Tradición Cultural y Ambiental, trabajado por Arreaza 2012, 
de ediciones Siembra Viva, y un equipo de personas de la comunidad lideradas por María Vicenta 
Dávila, se enfocó en Mixteque con la participación de las personas de la comunidad en la 
conservación del ambiente y las tradiciones sobre las piedras gigantes características del paisaje del 
lugar. La metodología aplicada tuvo lugar en dos líneas de trabajo: la investigación participativa de las 
narrativas y la apropiación de los lenguajes expresivos para el entendimiento de la cosmovisión, la 
cual generó una serie de actividades lúdicas para recordar plasmado simbólicamente a través de las 
expresiones de las artes, como; plásticas, la escritura, el diseño y la fotografía, la información 
recopilada de las historias, personajes, fiestas, tradiciones, creencias y la vida en general de este 
caserío; desenlazando en cuatro tipos de talleres complementarios que culminaron con una 
exposición y la producción del libro “Mixteque, la vida entre las piedras”, que recibió el premio 
Nacional de Cultura 2011 en la mención Memoria Colectiva. 
 
De igual manera se han realizado numerosos trabajos especiales de grado y servicios comunitarios 
de diferentes escuelas y universidades, por ejemplo Farías, 2013, Buitrago et al., 2014, Córdova, 
2014, entre otros. Actualmente se desarrolla un proyecto de investigación PEII titulado “Buen vivir en 
el páramo” en donde se está desenvolviendo un huerto modelo comunitario con manejo 
agroecológico y rescate de las semillas nativas, así como también un curso de gastronomía con estas 
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especies y asociación con el invernadero de la comunidad, acompañados de una serie de charlas y 
talleres en la comunidad (Sarmiento et al., 2014). 

1.3.- Justificación del Proyecto y aplicabilidad de los resultados: 

Venezuela se ubica entre los 10 países con mayor diversidad, por lo que fue uno de los países 
signatarios por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) bajo forma de ley aprobatoria el 12 
septiembre de 1994, comprometiendose a formular estrategias, planes y programas destinados a la 
conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica así como de integrarlo a los planes de la 
nación. La estrategia nacional sobre diversidad biológica 2010-2020, reconoce fundamentalmente 
trabajar en base a los ejes transversales de conocimiento, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales (MinAmb, 2012). En el caso de la agricultura, es importante tomar en cuenta que 
una estrategia de conservación de recursos debe ser compatible con una estrategia de producción, 
este proceso debe estar vinculado a esfuerzos de desarrollo rural que den la misma importancia a la 
conservación de los recursos locales, y de la seguridad y soberanía agroalimentaria. Cualquier intento 
de conservación tanto genética, como del suelo, del bosque o de un cultivo, debe esforzarse por 
preservar los agroecosistemas en los cuales estos recursos se encuentran.  
 
La región andina además de ser un almacén de material fitogenético, sus comunidades tienen 
capacidades en la organización familiar, cultural, social y política que están puestas al servicio de la 
producción agrícola. La mayoría de los campesinos poseen un complejo sistema de conocimientos 
locales para la utilización integral, intensiva y sostenida del espacio disponible para los fines 
agrícolas; sus sistemas tradicionales de clasificación de suelos y variedades se basan en indicadores 
naturales; la estrategia de uso múltiple del paisaje es guiada por una cosmovisión holística en la 
síntesis constituida por la actividad agrícola concreta y de una experiencia acumulativa de 
generaciones que están en constante desarrollo con su entorno (Zent E; 1992; Altieri y Nicholls, 2000; 
Zent, 2014), demostrando que los sistemas CAL son eficaces, económicos, localmente disponibles, y 
culturalmente apropiados, en muchos casos basados en la preservación y desarrollo de patrones y 
procesos de la naturaleza, ofreciendo un método diferente de solucionar problemas (Grenier, 1999). 
 
Las comunidades agrícolas andinas tienen un sistema CAL heterogéneo y dinámico, debido al 
reconocimiento y la recreación de nuevos aportes mientras, se pierden los conocimientos obsoletos. 
En algunos casos la modernización y las tecnologías innovadoras a nivel mundial ocasionan 
transformaciones del CAL y de sus prácticas; que provocan (la mayoría de las veces por un uso 
inadecuado o por que no estén adaptados a las condiciones del lugar), un agotamiento acelerado de 
los recursos naturales y la degradación del ambiente, generando disminución de la diversidad 
biocultural, por ejemplo, en la modificación o desuso de las redes de intercambio y almacenaje de las 
semillas, el manejo de plagas o la labranza (Zent, 2014). Se supone entonces, que las prácticas 
agrícolas en una comunidad determinada están en una reorganización constante en los acuerdos 
culturales generales, de esta manera la difusión de la de las técnicas agrícolas implica, no sólo la 
transferencia de objetos y herramientas, sino también de los conocimientos asociados a sus técnicas 
de producción (Zent, 2009a). 
 
De hecho, en el contexto de la agricultura campesina, la sostenibilidad no es posible sin la 
preservación de la diversidad cultural que ha evolucionado con las agriculturas locales, y una 
producción estable es sólo posible en el contexto de una organización social que proteja la integridad 
de los recursos naturales y que nutra la interacción armónica entre el hombre, los cultivos, el 
agroecosistema en su totalidad y el ambiente más amplio. Debido a la erosión prevalente de los 
conocimientos agro-botánicos en diferentes lugares y contextos socio-ecológicos, se han formulado 
una serie de políticas a nivel mundial en pro de la conservación biocultural, siendo un ejemplo los 
bancos de memoria, legislaciones agrícolas y recientemente el desarrollo de herramientas de la 
etnobotánica cuantitativa. Por ende, las comunidades que mantienen su forma tradicional de 
comunicación y de organización son responsables de mantener vitalmente a los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la preservación, conservación, desarrollo y difusión del CAL, según su 
cultura (Altieri, 1993; Cárdenas, 2009; Grenier, 1999, Zent, 2014). 
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En la comunidad de Mixteque se han desarrollado, muchos proyectos de investigación buscando un 
modelo de gestión social y ambiental en los páramos. A través de estrategias de IAP y mapeo 
participativo, la comunidad ha construido su propia visión integral del territorio y de su ecosistema. 
Cuenta con mapas detallados de los sistemas naturales, los usos de la tierra y aspectos socio 
económicos (Smith et al. 2009, 2013; Llambí et al., 2013b). El interés de la actual investigación es el 
manejo local de la agrobiodiversidad en donde el enfoque del trabajo son las personas de la 
comunidad y sus características de biodiversidad específicas, a manera de reconocer, en conjunto 
con la comunidad, la riqueza de la agrodiversidad y su valor social, económico, cultural y ambiental. 
Se busca complementar cómo los factores que influyen en la pérdida del CAL afectan 
considerablemente en los mecanismos que permiten a la comunidad generar, trasmitir y aplicar el 
conocimiento tradicional dentro del modelo de la distribución social en la comunidad (Grenier, 1999; 
Cárdenas, 2009). Por eso, al ser Mixteque una comunidad agrícola de gran interés en los trabajos de 
IAP es probable que los sistemas CAL estén en la capacidad de adaptarse en los diferentes 
miembros de la localidad, tomando en cuenta la variación fragmentaria individual del conocimiento, 
así como los factores que condicionan o influyen en esta variación. Por ende, la actual investigación 
permite comprender los cambios particulares del CAL dándole importancia a la dinámica y variación 
de los sistemas de conocimiento, que condicionan una situación actual de cambio agrícola, con 
especial énfasis en la heterogeneidad y variabilidad de los sistemas CAL, siendo al contrario con la 
IAP, en donde se ha tratado a la comunidad, o a los miembros de la comunidad, como un interlocutor 
homogéneo y constante (Boster, 1986; Gómez-Baggethun y Reyes-García, 2013; Zent,2013).  
 
1.4.- Hipótesis de trabajo: 
La distribución de CAL no es homogénea dentro de una población sino variable, siendo condicionada 
por parámetros sociales y económicos, tales como la edad, nivel educativo, fuente de ingresos, 
relación con la unidad productiva, obtención de créditos y otros. Los mismos parámetros o factores 
figuran en la dinámica del conocimiento en el tiempo, ya que la distribución del conocimiento también 
depende de su transmisión, de individuo a individuo o de grupo a grupo, y además estas variables 
son elementos causales y/o consecuentes del proceso de cambio, en especial del nivel educativo y la 
fuente de ingresos. Entonces, se proponen las siguientes predicciones para la comunidad de 
Mixteque: 

• A pesar de los constantes cambios agrícolas en los años recientes, en esta comunidad se 
mantienen algunas de las prácticas agrícolas tradicionales. 

• La toma de decisiones y las modalidades en que los miembros de la comunidad incorporan 
nuevas técnicas agrícolas, se integran continuamente a las técnicas agrícolas tradicionales  

• Las variaciones y cambios en los conocimientos y prácticas agrobotánicas están asociados 
con otros patrones culturales en la comunidad 

1.5.- Objetivos:  
• Elaborar un inventario de los recursos o especies agro-botánicas y las técnicas agrícolas 

asociadas a cada una de ellas. . 

• Estudiar la dinámica y variación del CAL y los factores que influyen en la comunidad de 
Mixteque, Municipio Rangel del Estado Mérida. 

• Evaluar cuál de los sistemas del CAL en los diferentes individuos de la comunidad se están 
apropiando. 
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CAPÍTULO 2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
2.1.- Ecología 

2.1.1.- Ubicación y Zonificación del territorio 
La comunidad está localizada en el occidente de Venezuela, al noreste del Estado Mérida. Mixteque 
está asentado dentro del bolsón seco del valle alto del rio Chama: se encuentra en el Parque 
Nacional Sierra Nevada de Mérida, en el Municipio Rangel, en las coordenadas 8°45′N, 70°55′O y 
8°42′N, 70°53′O (Fig.2.1). Colinda por el norte con el río Chama y La Mucumpate, por el sur con el 
páramo de Mixteque, por el este con Royal y oeste Mocao. El gradiente altitudinal va desde los 2870 
a los 4080 msnm y la micro-cuenca tiene 1500 ha de superficie. Toda el área está protegida bajo la 
figura del Parque Nacional Sierra Nevada desde 1952 (Rodríguez, 2010).  

En esta comunidad nacen dos quebradas, Miguey y Miguabó, las cuales presentan un régimen 
hídrico permanente. A lo largo del fondo de valle, se encuentra un sistema en rosario de 6 lagunas en 
la parte media de la microcuenca, y de 8 humedales encontrados en las partes altas y bajas, 
interconectados por ambas quebradas. La quebrada de Miguabó se conecta a la quebrada de Miguey 
y desemboca en la quebrada de Mixteque y finalmente en el río Chama (Arreaza, 2012; Llambí et al. 
2013b; Córdova, 2014). 

Por medio del Proyecto Páramo Andino en el año 2012, los miembros de la comunidad trabajaron en 
conjunto con el grupo técnico del proyecto, en la elaboración de un reglamento de la Zonificación 
Participativa del territorio, siendo una herramienta para la ordenación del territorio contribuyendo a la 
conservación del páramo y a la preservación del patrimonio cultural y natural de la comunidad. Bajo la 
generación de un mapa de áreas se definió un reglamento de cuáles son las actividades permitidas, 
con restricción, no permitidas y recomendadas para cada zona, siendo el comité de riego y los 
miembros de la comunidad quienes actualmente mantienen y hacen énfasis en este reglamento. 
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Fig. 2.1. Ubicación espacial de la comunidad de Mixteque (Tomado de: Córdova, 2014). 

 
 

Con base  en el reglamento interno, la Fig.2.2 representa las diferentes zonas, la zona uno o zona 
baja, a 2.800 msnm, en donde se concentra la producción agrícola, con restricciones de aperturas de 
nuevas vías y de tierras agrícolas; se encuentra sobre un cono de deyección con suelos fértiles y 
profundos y en zonas de laderas de pendientes muy pronunciadas con suelos muy erosionados. En la 
zona dos se concentran principalmente el urbanismo, de 2800 a 3000 msnm, que incluye sitios de 
patrimonio cultural, natural e histórico y con alto potencial para el turismo, descritos también en la 
zona doce. La zona tres o la parte alta de los páramos naturales pertenece a la zona de mayor 
restricción para las actividades humanas, de los 3300 a 4050 msnm, principalmente dedicada a la 
conservación y educación ambiental y que corresponde a los valles glaciares. La zona cuatro está 
delimitada al área de conservación y restauración de arbustales, mientras que la zona cinco se refiere 
a la protección de lagunas y pantanos, que están en constante influencia de las limpiezas 
comunitarias y cercados de los pantanos. La zona seis se refiere al área protectora de la quebrada, 
mientras que la zona siete está referida a la protección del agua de consumo con un constante 
sistema de mantenimiento y limpieza del sistema de dique tomas y tuberías. La zona ocho está 

N 
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referida al área de amortiguación la cual está destinada como lugar potencial de restauración, desde 
los 2900 a los 3700 msnm, por lo que no es permitido el pastoreo y el avance de las áreas agrícolas, 
así como la zona nueve en restauración. La zona diez está referida para el uso especial y ruta 
ecoturística, en donde se encuentra la zona de campamento turístico o zona once (Toro et al. 2012; 
Llambí et al. 2013a).  

 

Fig. 2.2. Mapa de zonificación de Mixteque (Tomado de: Toro et al., 2012). 

 
 
2.1.2.- Clima y Relieve 

Las precipitaciones varían de forma muy rápida con la altitud, desde 700 mm por año en la zona 
agrícola hasta los 1300 mm por año aproximadamente en las partes más altas. Mixteque posee una 
marcada estacionalidad; la época seca se concentra entre Diciembre y Marzo, y las temperaturas 
medias anuales varían entre 9°C en la zona baja y 2°C en la parte alta (Rodríguez 2010). La 
radiación solar es de 1200 w m-2 especialmente para la estación seca, como consecuencia hay 
contrastes acentuados entre las temperaturas mínimas nocturnas y las máximas diurnas (Córdova, 
2014). 



19 

El relieve es montañoso, abrupto y variado, se distinguen varias formas desde irregulares a planas, 
los rangos de pendiente van desde 0 hasta más de 60%, con mayor ocupación espacial entre los 
rangos de 15-30%, que ocupan 34,4% de la superficie total (Córdova, 2014). 

 

2.1.3.- Suelos 
Los suelos tienen una pedregosidad moderada a alta; son de textura franco arenosa, arcillo arenosa y 
franco arcillo arenosa, los horizontes superficiales alcanzan profundidades que varían entre 40 a 80 
cm y los contenidos de materia orgánica varían entre 4,4 a 10% (Rodríguez, 2010).Litológicamente 
está conformada por materiales provenientes de la Asociación Sierra Nevada (Grupo Iglesias), las 
rocas están constituidas fundamentalmente por una secuencia metamorfizada, que incluye, 
principalmente esquistos, gneises y cuarzos feldespáticos (Córdova, 2014).  

 

2.1.4.- Formaciones vegetales 
En la comunidad hay diversidad de especies y formaciones vegetales dependiendo de la zona a la 
que se represente. Para la zona de conservación del páramo se han registrado dominantemente al 
arbustal rosetal y algunos parches dispersos de humedales y arbustales en armonía del paisaje con 
colores vistosos entre verdes, amarillos y morados. Las partes densas del páramo se encuentran 
desde los 3.300 msnm en donde predomina la vegetación natural, mayormente en laderas de sombra 
con mayor humedad. En estos lugares, dominan las especies como Hypericum laricifolium (Huesito 
de páramo), Chaetolepis lindeniana (chispeador), Espeletia schultzii (Frailejón común) y algunas 
hierbas como Orthosanthus chimborasensis (palmiche); en la parte abierta las laderas reciben mayor 
radiación y allí dominan especies de arbustos esclerófilos como Arcytophyllum nitidum (Romerito) y el 
huesito de páramo (Rodríguez, 2010; Llambí et al., 2013a y b; Córdova, 2015). 

Las zonas de protección de pantanos y lagunas, conocidos como humedales son puntos estratégicos 
de almacenamiento y regulación de agua por lo que la vegetación asociada está en condiciones de 
saturación y sobresaturación de agua en el suelo durante todo el año, son característicos por estar 
cubiertos por pequeños parches de diferentes tipos de formaciones vegetales como cojines, rosetas 
enanas, hierbas, juncos, pastos y musgos. Separados por las ciénagas; ubicadas en los lugares más 
inundables predominan las ciperáceas (Carex sp.), y los céspedes, hacia los bordes predominan 
Lachemilla orbiculata, en el caso de degradación por sobrepastoreo se presentan hierbas como 
Rumex acetosella (cizaña) y Aciachne pulvinata (abrojo). Mientras que en las zonas donde el cauce 
de agua es poco profundo se presentan especies como Plantago rigida, Werneria pigmaea, y 
Oritrophium peruvianum (frailejón morado), que es una planta poco abundante, utilizada 
tradicionalmente por los campesinos para preparar medicinas (Aranguren et al., 2008, Rodríguez, 
2010; Llambí et al, 2013a y b; Córdova, 2015). 

Los arbustales se encuentran en las partes bajas de las laderas, en las zonas de conservación de 
arbustales donde se presenta la mayor riqueza de especies y cerca de las zonas de amortiguación, 
donde se han encontrado en constante intervención por las actividades agrícolas. Dominan las 
especies como Polylepis serícea (coloradito), Vallea stipularis (achotico), Berberis decolora (uña de 
gato), Acnistus arborescens (uvito), Echeveria bicolor (repollito), entre muchos más. Las zonas 
protectoras de quebradas están colonizadas por los espinos (como lo llama la gente local), con 
especies como Passiflora mollissima (curuba), Rubus adenotrichus (mora), así como hierbas, 
malezas y plantas silvestres. Así mismo, en las zonas de restauración se han asistido con la siembra 
de especies por ejemplo: Alnus jorullensis (aliso) y Fraxinus americana (fresno), generando cercas 
vivas o de protección y medidas contra la erosión de los suelos. Mientras, la vegetación que se 
encuentra asociadas a las zonas de producción agrícola, y en la zona urbana y turística se encuentra 
una gran diversidad de plantas exóticas o nativas, reconociéndose mayormente a las colonizadoras y 
malezas, ejemplo Senecio vulgaris (hierba Rusia), Cicuta maculata (perla fina), y gran cantidad de 
poaceas (o gramas). Así como áreas con diversidad de especies utilizadas para el pastoreo de los 
animales, como la: cizaña (Rumex acetosella), cadillo (Medicago polymorpha), pringamoza (Urtica 
dioica), nabo (Brassica nigra) (Rodríguez, 2010; Llambí et al, 2013a). Las plantas silvestres de cada 
zona juegan un papel importante en las redes de intercambio, consumo y uso de los pobladores de la 
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comunidad. Por otro lado, en la zona urbana suelen haber huertas de autoconsumo, con productos 
como rubas, habas, cebollín, perejil, ajos, zanahorias, nabo, etc. Algunos cultivan pequeñas 
extensiones de trigo, cebada y avena, así como plantas medicinales alrededor de las casas (Lopez, 
1992) 

 

2.2.- Datos históricos y culturales 
De acuerdo con López (1992), históricamente los asentamientos humanos en estas zonas son 
anteriores a la conquista española, considerando que las comunidades indígenas se asentaban en 
las tierras que flanquean a los ríos a lo largo de la meseta, siendo el páramo un lugar mayormente de 
culto, y de ocupación estacional. Los antepasados de la región eran llamados Mixequias, quienes 
eran descendientes de los indígenas Timotes y llegaron a los andes caminando desde el valle de 
Quíbor, asentándose en diferentes regiones. La traducción propuesta para “MU-KU-CHIES” = tierra 
(sagrada) de los antepasados, el cual es pariente del Dios Sol-Páramo-Arco Iris; por lo que los 
indígenas normalmente habitaban a los alrededores de esta tierra (Pargas, 2004; Arreaza, 2011).La 
importancia de la zona aledaña de la tierra sagrada, era en parte por el desarrollo de diferentes 
técnicas de cultivo adaptadas a la diversidad ambiental, a la agricultura sistemática en terrazas en 
donde se producía mayormente diversas variedades de maíz, papa de año o papa negra y otros 
tubérculos nativos, por ejemplo; las cuibas, las rubas y las machuas, las cuales eran destinadas para 
transportar agua hacia los cultivos, conservando los suelos y la humedad de las pendientes. La parte 
más importante es la presencia del páramo y sus rituales, que eran dirigidos por los “mohanes” 
(maestros de ceremonia), cerca de las lagunas para venerar al Dios Páramo. Las lagunas para la 
gente del páramo constituyen una categoría importante en la cosmogonía campesina, por 
considerarlas peligrosas y poderosas, siendo importante respetarlas y conservarlas (López, 1992; 
Velázquez, 2002; Arreaza, 2011; Pargas, 2004).  

Fue para el siglo XVI en donde se describe un cambio de asentamiento, con dos maneras clásicas: el 
disperso (lares tradicionales y de encomiendas) y los concentrados (pueblos de indios, doctrinas, 
resguardos). En los inicios de este siglo, con el establecimiento de la colonia, empezó la producción 
de trigo en los andes venezolanos, para esa época la población indígena era numerosa y manejaban 
técnicas agrícolas bastante desarrolladas, siendo la población que constituyó la mano de obra inicial 
para el cultivo de trigo, que luego fue cedido al sistema de haciendas de los colonos españoles. La 
agricultura propia del trigo fue introducida en los andes acompañada con su infraestructura 
tecnológica: tracción animal por yunta de bueyes, arado de madera, eras para trillar cereales, molinos 
hidráulicos, utilización de los terrenos mediante rotaciones bienales y trienales, largos tiempos de 
descanso de pastoreo o barbecho. El trigo se convirtió desde ese entonces, en un rubro de 
importancia gastronómica y cultural, y su producción respondía a la demanda del mercado regional. 
De igual manera, el ajuste de las prácticas agrícolas a las condiciones ecológicas, logró promover 
una mejor integración de la ganadería con la agricultura (López, 1992; Robert y Monasterio, 1995). 

Al momento de instaurarse la república en el siglo XIX se disuelven legalmente los resguardos 
indígenas. La tierra empieza a poseerse individualmente, adquiriéndose el derecho a venta/compra, 
alquiler y la posibilidad de ser heredados. Se mantenía un tipo de agricultura tradicional andina 
caracterizada por la combinación de tubérculos, como la papa nativa y las cuibas. Fue hasta finales 
de 1950 que hubo un cambio notable en la producción agrícola, a causa de la gran cantidad de 
inmigrantes españoles y europeos de la época de postguerra, quienes se encargaron de introducir 
junto con el apoyo del gobierno una serie de cambios tecnológicos con la entrada de la papa “blanca”, 
el riego con bombas y los abonos importados, así como se introdujeron nuevas variedades de 
hortalizas, con miras a abastecer las demandas del consumo nacional. Como consecuencia, se 
ocasionó mayor erosión de los suelos y la contaminación de los recursos naturales, a medida que se 
incrementaba la demanda nacional de la papa blanca, los terrenos comunales de los páramos eran 
gradualmente explotados con monocultivos. Esto conllevó a la difusión de las nuevas tecnologías 
entre la población nativa, generando cambios en la economía y tradiciones de los Valles Altos 
Merideños (Velázquez, 2002; Arreaza, 2012).  

De igual manera, se implementaron diferentes estrategias como en el año 1959 cuando la prioridad 
era el acondicionamiento físico del territorio y la conservación de los ecosistemas de los altos valles 
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andinos, por lo que el Ministerio de Agricultura y Cría implementó el programa de Subsidio 
Conservacionista, el que incluía la reforestación de las pendientes con especies exóticas, el drenado 
de los humedales, el despedrado de los terrenos planos con el fin de permitir el arado con tractor, la 
construcción de muros de piedra y terrazas para controlar la erosión. Así mismo, en 1992 se inicia el 
primer programa de comercio de semilla de papa con Colombia con consecuencias drásticas en 
cuanto a la infección de plagas y enfermedades, tales como; el gusano guatemalteco 
(Scrobipalpopsis solanivora), gusano blanco (Premnotrypes vorax), el jíguaz (Ancognatha 
scarabaeroides), nemátodos, virus y bacterias, que conllevaron a un mayor uso de plaguicidas 
(Llambí-L, 2012). 

Es común en los páramos, la existencia de antiguos caminos de recuas, que los ancianos suelen 
recordar como caminos de indios. La mayoría se encuentra hoy en día con uso ocasional, 
reconociendo una interesante red de intercambio entre las localidades de Mixteque (2700-4100 
msnm), Micarache (4000-3000 msnm), los Aranguren (2900-3100 msnm), la Victoria (2900-3100 
msnm), San Juan Bautista (1200-1500 msnm) y Apure (3100-3200 msnm)2. Los parameros son 
marcadamente religiosos, sus creencias se cruzan entre los entes cristianos y naturales; esto se 
observa en la paradura del niño, en devociones de vírgenes y santos, así como a los encantos que 
habitan en los páramos y lagunas (Zent-L, 1993, 1995 y 2002). Mixteque tiene como característica e 
importancia cultural para los pobladores, la presencia de varias piedras grandes con un profundo 
sentido mítico-religioso, teniendo cada una su nombre y su historia asociada. Una de las piedras más 
importantes es la piedra Mubay, relacionada a la tradición mítica de los indígenas de Mixteque y 
donde luego se construyó una capilla católica. Hay dos rocas de gran tamaño cerca de la 
“Lombricultura” llamadas Los Padres, la Piedra La Paloma, con alas talladas, y en la parte alta se 
encuentra la Piedra Rajada que según los lugareños “fue picada en dos por el hacha furiosa de un 
titán o fulminada por la caída de una fuerza superior en épocas del diluvio”. También existe la Puerta 
del Baho, la cual marca el límite entre la zona de conservación del páramo que marca la entrada a la 
zona del pastoreo de la comunidad, y lugares que han representado la presencia indígena como los 
Mintoyes, llamados “Huerta Jonda" o cuevas, los cuales eran las tumbas funerarias de las antiguos 
indígenas (Zent-L, 1995; Zent-L, 2002; Arreaza, 2011; Llambí et al, 2013b). 

La comunidad que se encuentra al norte de Mixteque, llamada La Mucumpate, está separada tan solo 
por un puente y su respectivo Consejo Comunal, manteniéndose lazos estrechos de amistad y 
familiar en ambas comunidades, llamados por los mixtequeros como “El otro lado”. En la actualidad la 
ocupación permanente de los páramos venezolanos está conformada, en su mayoría, por familias 
nucleares que suelen integrar una familia extendida, por los diferentes nexos. Así como inmigrantes 
de diferentes localidades. Las comunidades parameras culturalmente en la actualidad son una 
mezcla de la relación de las poblaciones indígenas e hispanas, por lo que se observan elementos 
integrados de ambos como; el cultivo de tubérculos-hortalizas-cereales, la cría de animales y la 
construcción de las casas y molinos; la organización social, en las formas cotidianas en la que se 
intercambian y distribuyen las actividades y los deberes-derechos entre parientes y vecinos 
contribuyen a la interpretación y traspaso del conocimiento ambiental y a posibilitar el asentamiento 
permanente de las comunidades parameras, así como la interrelación de creencias indígenas-
hispanas que han formulado la relación hombre-páramo, recreando estrategias de convivencia que 
facilitan el diálogo directo entre ambos entes y son los lugares de conservación de ambos (López, 
1992; Pargas, 2004).  

 

2.3.- Datos poblacionales y organizaciones sociales 
Actualmente la población de Mixteque está conformada por 457 personas de diferentes edades y de 
ambos sexos, esta información se obtuvo del ambulatorio rural de la comunidad en el mes de Enero 
del año 2015, a partir de esta información se procedió a hacer la siguiente tabla y gráfica de pirámide 
poblacional (Tabla 2.1, Fig. 2.3), ajustándose finalmente a la escala presentada. Se observa que hay 
una tasa de natalidad relativamente alta, donde las proporciones de hombres y mujeres son 
equilibradas, exceptuando los grupos generacionales mayores a 50 años. Según Smith et al. (2013), 

                                                 
2Todas las altitudes mencionadas son aproximadas 
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la tasa de migración en esta comunidad es baja, pero al parecer la distribución demográfica 
observada indica una merma leve de adultos menores de los 40 años, la cual podría ser producto de 
la emigración de personas en este rango de edad aunque esta hipótesis no ha sido confirmada. El 
trabajo comienza desde la edad de 10 años como mano de obra en los trabajos agrícolas, siendo la 
edad predomínante para el trabajo agrícola, desde los 15 hasta los 50 años (Ambulatorio rural, 2015). 

 

Tabla 2.1. Actualización del censo poblacional, separado por género, la totalidad de cada uno y del 
conjunto. (Tomado de: censo anual del ambulatorio rural, 2015). 

Grupo de Edad Hombres Mujeres Total 
0 a 5 años 38 27 65 

6 a 9 años 22 32 54 

10 a 20 años 36 38 74 

21 a 39 años 52 50 102 

40 a 49 años 50 53 103 

50 a 64 años 26 13 39 

65 a > 7 13 20 

Total 231 226 457 
 

Fig. 2.3. Pirámide poblacional de Mixteque, separado por hombres y mujeres (Tomado de: censo 
anual del ambulatorio rural, 2015). 

 
 

Mixteque se encuentra cerca de la capital del municipio Rangel, Mucuchíes, aproximadamente a 15 
minutos en carro y hasta 45 minutos caminado, con un fácil acceso a servicios de salud, educación 
secundaria y universitaria y fuente de empleos alternativos. En Mixteque hay un centro ambulatorio; 
las condiciones de vivienda en un 75% presenta condiciones adecuadas y tan solo 14% de hogares 
en condiciones de pobreza extrema, existiendo abastecimiento de agua a través de un acueducto y 
red de cloacas, servicio eléctrico, accesos a redes de comunicación, aseo urbano, abastos y 
transporte público (Llambí et al. 2013b). Estas condiciones favorables son llamadas “calidad de vida”, 
debido a que están relacionadas al éxito económico, de cierta manera contribuyen a que las personas 
no migren en masa a las ciudades, por lo que hay mayor disponibilidad de mano de obra para el 
trabajo en el campo (Smith y Romero, 2012). 
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La comunidad se ha caracterizado por tener líderes comunitarios valiosos, quienes trabajaron en la 
apertura de la carretera trasandina, en la construcción de caminos y de muros de piedras para la 
instalación de la primera red del sistema de riego; en la protección de los suelos y el desarrollo 
agrícola; y en la gestión y administración de recursos para la instalación de todos los servicios 
públicos necesarios (Arreaza, 2011). 

 

2.3.1 Iniciativas productivas y conservacionistas: 
En Mucuchíes está presente el Centro Campesino “El Convite” desde 1984, el cual desde sus inicios 
ha trabajado como centro de educación e información al campesino; en la actualidad ha sufrido 
diferentes dinámicas, siendo hoy en día una posada turística y lugar de organización de eventos para 
el público en general, ofreciendo casualmente cursos y talleres sobre diversos temas relacionados 
con la agricultura y la formación ciudadana (Richer, 2005). 

Existe la asociación civil de productores integrales del páramo (PROINPA) que funciona desde el año 
2000, con una red de 25 unidades productivas en diferentes comunidades del Municipio Rangel, 
dicha asociación está encargada del rescate de cultivos tradicionales como las papas nativas (o 
andinas) y las habas, manejo integral de plagas, cultivos de huertos domésticos y el policultivo, así 
como la cría de ovejas para la obtención de lana. La asociación ha recibido un importante 
financiamiento para la construcción de invernaderos de alta tecnología para la producción de semillas 
certificadas de papa (Richer, 2005; Llambí L. , 2012; Smith y Romero, 2012).  

Entre las iniciativas independientes comunitarias surge la Asociación de Coordinadores de Ambiente 
por los Agricultores del Municipio Rangel (ACAR) que funciona desde el año de 1999, debido a una 
problemática de sequía presentada en las microcuencas de la comunidad de Misintá y por los 
conflictos existentes en el agua para el riego y el consumo. Liderados por la Sra. Ligia Parra 
observaron que la sequía de los humedales era por el pisoteo del ganado, por la falta de “forestación” 
y por el “desamor” de las personas. Comienza entonces, una intensa labor de rescate y resguardo 
estos frágiles ecosistemas en diferentes comunidades del páramo, mediante la organización de 
jornadas de trabajo para encerrar (dentro de las categorías emic se refiere a los encierros, a los 
cercados de humedales y lagunas con estantillos y alambre de púas), la forestación de la naciente 
con plantas nativas y recuperar los ritos espirituales de los ancestros. Hoy en día se observa fluir el 
agua, la renovación de la vegetación y de la fauna asociada a las lagunas (Parra, 2009).  

Actualmente los comités de riego son los encargados de hacer el mantenimiento y la supervisión 
mensual de los encierros; estas organizaciones surgieron hace ochenta años en las diferentes 
comunidades agrícolas. En la comunidad se cuenta con dos comités de riego con gran poder de 
convocatoria y de infraestructura para sus reuniones; el de Mixteque en la parte baja y el de Miguabó 
en la parte alta. El Comité de riego de Mixteque es una organización social de base en la comunidad 
donde se agrupan aproximadamente noventa agricultores para resolver problemas referentes al agua, 
al ambiente y los sistemas de riego. Fundada desde 1973, se han ido constituyendo las líneas de 
agua desde la quebrada de Mixteque hasta un tanque de almacenamiento en Mixteque alto, de donde 
posteriormente se distribuye por líneas de riego a cada una de las unidades productivas (Richer, 
2005; Parra, 2009; Caretta et al., 2015). El comité cuenta con un reglamento interno que contiene 
derechos y deberes por parte de los miembros, como es el caso de la asistencia obligatoria a las 
reuniones de los terceros martes de cada mes; de igual manera hay multas de pago de tres unidades 
tributarias por inasistencia a las reuniones, alteraciones en el turno de riego, y por ser sorprendido 
infraganti arrojando desperdicios o envases desechados de la fumigación en las quebradas o ríos 
(Comité de Riego, 2011). También se encuentra el grupo ecológico de Mixteque, contando 
aproximadamente con veinte miembros que se hacen llamar “los ecologistas”, funciona desde hace 
30 años, y está encargado de resguardar y cuidar las nacientes de la zona de conservación y 
preservación del páramo, lagunas y humedales; paralelamente se encarga de la siembra de alevines, 
para la posterior pesca recreativa de trucha, así como de limpiar y cuidar las zonas de refugio de los 
animales silvestres (Arreaza, 2011).  

De igual manera, está la cooperativa y reciclaje Mubay, que cuenta con una lombricultura para 
producir abonos orgánicos y distribuye el humus líquido entre los productores interesados. También el 
colectivo Piedra Mubay que impulsa varias fuentes de trabajos alternativos a la agricultura, como el 
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ecoturismo y las artesanías, lideradas por María Vicenta Dávila y otras mujeres de la comunidad, 
quienes en conjunto con Arreaza 2011, redactaron el libro “Mixteque La vida entre piedras” (en donde 
se puede ampliar con lecturas relacionadas a las tradiciones locales). Entre otros grupos resaltantes 
está el Consejo Comunal, la Caja Rural para otorgar créditos, los grupos folclóricos de los giros y los 
trabuqueros de San Benito, y las sociedades religiosas como la del Sagrado Corazón de Jesús y de 
la patrona de la comunidad Santa Lucia (Arreaza, 2011). Entre las tradiciones religiosas más 
importantes está la celebración de San Isidro Labrador, conocido como el patrono de los agricultores 
que se celebra el 15 de mayo, fecha que marca el auge de la siembra y de las temporadas de lluvia; 
en la festividad, se bendicen los frutos, tubérculos y herramientas de trabajo, adornando a las yuntas 
de bueyes con las flores y frutos de las cosechas y carrozas que son llevadas en un gran caravana 
hasta la iglesia de Mucuchíes. 

 

2.4.- Sistema de producción 
Mixteque se encuentra dentro del área de uso permitido del parque nacional Sierra Nevada, se 
caracteriza por ser una comunidad agrícola intensiva y dinámica, con gran uso de agroquímicos, 
abono de gallinaza y pargaña (concha de arroz), así como una efectiva coordinación en el sistema de 
riego. Los agricultores normalmente obtienen dos cosechas por año de diferentes rubros. La mano 
vuelta y las prácticas de trabajo compartido son parte de la vida misma entre los parameros, la mayor 
unidad de relación y producción la constituye los nexos familiares. La conjunción cultural indígena-
hispana se hace perceptible en el cultivo de la papa, en donde la semilla es de indudable 
domesticación indígena en tanto, que las técnicas de cultivo como el arado, son herencia de la 
tradición hispana, así como la siembra de hortalizas y cereales. Los meses de marzo, abril y mayo 
suelen destinarse a la siembra y paralelamente a la recogida de tubérculos en otros terrenos.  

 

2.4.1 Uso de la tierra: 
En la actualidad se registra un cambio en el uso de la tierra, de agrícola hacia urbana o semi-urbana, 
debido al incremento poblacional y a la necesidad de crecimiento habitacional en las zonas de 
predominio urbano y turístico. El área de producción agrícola de Mixteque es de 427 Ha, algunas 
cercanas a la cuenca. Las fincas predominantemente son de pequeño tamaño menores a 1 Ha 
consideradas casas con pequeños solares y huertas, tan solo un 8% tienen más de 10 Ha (ver en la 
Fig. 4.1). Estando prohibido la apertura de nuevas áreas agrícolas y de pastoreo, tomas de agua 
privadas y de extracción en la zona de conservación del páramo, se ha registrados menos de 1% de 
la expansión de la agricultura. Para la zona agrícola está separada en los usos de agricultura un 39%, 
usos de pastoreo en 46%, sin ningún uso un 10% y un 5% es cobertura de vegetación natural (Smith 
et al. 2009; Llambí et al. 2013b). En algunas parcelas se ha dado apertura en las áreas que 
estuvieron en descanso o abandonadas desde la mitad del siglo pasado, con el cultivo intenso de 
trigo, que se encuentra principalmente en laderas con mucha pendiente, que conllevaron a la 
disminución en el ciclo de nutrientes y finalmente a suelos degradados. Actualmente, el uso de 
grandes cantidades de gallinazo en las áreas de agricultura intensiva ha permitido sembrar en las 
áreas degradadas y abandonadas (Smith y Romero, 2012, Brito, 2013). 

 

2.4.2 Cultivos y Semillas: 
En base a la superficie cultivada, predominan tres rubros comerciales importantes; papa, zanahoria y 
ajo y un bajo número de parcelas con rendimiento y producción de brócoli, coliflor, trigo y algunos 
cereales. Pocas parcelas se encuentran en el rescate de la papa “negra”, cuibas (Oxalis tuberosa) y 
la producción de rubros para consumo propio en huertas familiares. En la gran mayoría de las 
unidades productivas se practica la rotación de cultivos, normalmente se siembran entre dos y cuatro 
rubros, y en algunos casos hay parcelas con monocultivos, generalmente papa o ajo (Llambí et al., 
2013). Hay dos picos de siembra de papa, uno en marzo y el otro en mayo, mientras que la siembra 
de los rubros trigo y arveja se hace en los meses de marzo, abril y mayo. Las hortalizas y los rubros 
ajo y zanahoria son sembrados en cualquier época del año debido a que no son muy sensibles a la 
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“quema” por heladas y pueden tener su periodo de crecimiento también en la época seca (Romero y 
Monasterio, 2005; Buitrago et al., 2014). 

De la papa se suelen utilizar diferentes semillas, siendo importante recalcar que los productores 
locales suelen dividir su cosecha con base en si producen papa de consumo o de semilla. 
Comúnmente utilizan variedades agroindustriales como la Única, la cual es extendida en los andes 
venezolanos originalmente importada de forma ilegal desde Colombia, y la variedad Granola que es 
comercializada como semilla certificada importada desde Canadá, Alemania y Holanda, conocidas 
popularmente como papas blancas, obtenidas desde las casas comerciales como Agropatria, 
instituciones como el INIA y Proinpa, mientras que las papas rojas representadas por la variedad 
Diacol Capiro (conocida como R-12) y R-18, son procesadas en hojuelas, por la empresa Frito Lay, la 
cual se asocia en un negocio de compra con los productores, entregando la semilla y todos los 
insumos necesarios para el manejo del cultivo (Romero y Monasterio, 2005). 

En el caso de las semillas de trigo, cebada y avena se realiza trueque de semilla entre los 
productores de las que son almacenadas en los molinos, o en las casas, por parte de los productores. 
Existe en la Mucumpate un molino tradicional, utilizado mayormente entre los productores de trigo de 
las comunidades vecinas más cercanas. Las semillas de zanahoria y otras hortalizas se compran en 
las casas comerciales o en Agropatria, mientras que las de ajo se adquieren en la zona de Lagunillas, 
en los pueblos del sur del Estado Mérida, desde lotes certificados como “sanos” por medio de 
intermediarios. La producción del trigo se cultiva mayormente para autoconsumo, se aprovechan los 
terrenos que han sido cosechados con otros rubros; de esta manera hay un reciclado de los 
nutrientes de los suelos ya fertilizados y abonados, disminuyendo el uso de agroquímicos (Buitrago et 
al. 2014). 

 

2.4.3 Sistema de riego 
Por ser una comunidad que se encuentra en el bolsón seco, la instalación de un sistema de riego 
permite extender las épocas de siembra, disminuir los riesgos por sequía y aumentar las variedades y 
especies de rubros a sembrar (Romero y Monasterio, 2005). El agua para el riego proviene de aguas 
superficiales captadas desde los afluentes de agua de las lagunas, almacenadas en un tanque 
comunitario, donde se deben someter a labores de prefiltrado. Como se mencionó anteriormente, el 
comité de riego es el que regula los tiempos de riego y de la cantidad de agua a utilizar. Por ello, se 
formuló un reglamento de cambio del tipo de emisores para el sistema de riego de aspersión 
convencional (conocidos como pistolas y aspersores) a microaspersión (conocidas como bailarinas y 
pistolitas), muy pocos utilizan goteo, bajo caudal, gravedad y tuberías. Este cambio permite que se 
utilice eficientemente y menos agua por superficie sembrada, debido a que el agua suministrada por 
las “bailarinas” presenta un mecanismo móvil, que es en forma de una gota muy pequeña 
asemejando a una llovizna y con un diámetro de cobertura hasta de 10 metros, de igual manera 
funcionan en posición vertical plantados en el suelo desde unas varillas y unidos a las tuberías 
(Fernández y García, 2011).  

Los problemas de escasez de agua para la época de sequía han mejorado progresivamente desde 
los trabajos de encierros y limpieza de los humedales, iniciados por el ACAR en 1992, aunque siguen 
presentándose limitaciones por la frecuencia de las heladas y la disminución de la cantidad de agua 
en las quebradas. Muy pocas de las unidades productivas cuenta con una fuente de agua privada 
para el riego, los socios del comité de riego de Miguabó responden similarmente al comité de riego de 
Mixteque y trabajan en conjunto en las jornadas de limpieza de los tanques (Llambí et al., 2013b). 

 

2.4.4 Fertilizantes 
La extensión de la superficie agrícola en la última década ha estado altamente relacionada al cultivo 
de papa, utilizando la fertilización en gran escala como principal enmienda para superar los 
problemas de baja fertilidad y degradación de los suelos. Mayormente se utilizan fertilizantes como 
indispensables para la obtención de la cosecha, aplicando fertilizantes orgánicos, como la pargana y 
el gallinazo (estiércol de gallina) en mayor proporción, y el humus de lombriz en menor proporción, 
así como los minerales industriales como el NPK granulado y también se aplica fumigación foliar, 
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ambos obtenidos desde las casas comerciales. Algunos productores utilizan el compostaje y el 
estiércol del ganado como método alternativo de fertilización, los cuales son obtenidos desde su 
terreno o casa (Llambí et al. 2013a). 

En el caso de la cáscara de arroz (o pargana) es un subproducto de la industria molinera que resulta 
de las zonas arroceras y de cereales del país, además de servir de mantillo ofrece buenas 
propiedades debido a su baja tasa de descomposición, ser liviano, tener buen drenaje y buena 
aireación. Así como el gallinazo, el cual es la acumulación de las excretas de las gallinas algunas 
veces mezclado con desperdicios de alimento y plumas, al ser utilizado de manera correcta puede 
integrar al suelo macro y micronutrientes esenciales, aumentando el contenido de materia orgánica, 
mejorando la fertilidad y conservandolas propiedad físicas y químicas del suelo. Ambas son 
transportadas desde sus empresas productoras, algunas veces desde el centro del país hasta los 
terrenos o almacenes comunitarios. 

 

2.4.5 Manejo de plagas 
El control de plagas se basa en diferentes métodos como el biológico, cultural y químico. En los 
biológicos se emplean organismos vivos como ácaros, hongos, insectos y bacterias; mientras que el 
cultural es el manejo donde se utilizan asociaciones de cultivos, cercas vivas, rotación anual de 
cultivos, labores de riego y fertilización, control en las épocas de siembra, entre otras. Por ende los 
químicos están referidos al uso de productos sintéticos desde la industria química (FAO, 1981; 
Pasolac, 2011). 

Hay muchos problemas con el uso de productos químicos conocidos, como los métodos 
convencionales para el control de plagas, pero pocos productores utilizan prácticas alternativas como 
el control biológico de plagas y el control cultural. Y algunos pocos integran estas técnicas que la 
conocen como Manejo Integral de la Plaga. Los productos químicos están sistematizados dentro de 
su nivel de toxicidad representados por una banda o etiqueta de color, ejemplo el rojo es el altamente 
toxico, amarillo toxico, verde moderado y azul bajo. Son aplicados con motor (aspergador) para una 
mayor aspersión del producto en el cultivo cada 15 días o dependiendo de la aparición de la plaga. 
Normalmente no se aplica el químico antes de la cosecha, siendo necesario contar con un equipo de 
protección (caretas, lentes, guantes, bragas) para su aplicación. Se utiliza mayormente, en las 
parcelas con manejo convencional productos banda roja y que en muchos casos están prohibidos en 
Venezuela desde el 2011. Se reconoce que las organizaciones públicas agrícolas y las casas 
comerciales constantemente ofrecen asistencia técnica a las comunidades (Llambí et al. 2013a). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 

3.1.- Presentación y Permiso a la comunidad 
En los proyectos con las comunidades es conveniente darlos a conocer y obtener el permiso de la 
comunidad, por ello, siendo el Comité de Riego de Mixteque uno de los grupos sociales con mayor 
participación de agricultores y personas con tenencia de tierra; fue este el lugar en donde se propuso 
y se presentó de manera oral y escrita el proyecto de investigación, en donde se desglosaron los 
pasos para obtener el conocimiento informado para la realización de la investigación (ver Anexo 1 y 
2). Se entregó un formato de permiso en la reunión del comité (21/09/2014) de donde se registraron 
algunos voluntarios para acompañar en la realización de las entrevistas; al momento de realizar la 
encuesta a cada uno de los informantes se le entregaba una hoja de “consentimiento de informantes” 
(Anexo 2). Posteriormente, a medida que avanzaban los resultados se presentaba el avance de la 
investigación durante el derecho de palabra en las reuniones del comité.  

 
3.2.- Formulación del instrumento para la entrevista 
Con base en las revisiones bibliográficas (Smith et al, 2007, 2009 y 2012) de entrevistas aplicadas a 
la comunidad con énfasis en los sistemas de producción agrícola y los mapeos participativos de la 
U.P, se elaboró un formato de entrevista semiestructurado (Anexo 3). El instrumento se formuló con 
base en la selección de diferentes datos de interés para la comprensión de las dinámicas del CAL, 
como son: los socioeconómicos (nivel de educación, fuente de ingresos, vivencia en otras 
comunidades, asistencia a talleres y participación en los grupos sociales de la comunidad) y algunos 
personales (nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono); de la relación, extensión y los ciclos 
de producción de la U.P, así como de las prácticas y las técnicas agrícolas aplicadas, y la toma de 
decisiones en relación a la obtención y uso de los insumos agrícolas. Considerando especialmente, a 
la semilla y las plantas cultivadas desde la obtención hasta el almacenaje, así mismo, el resguardo de 
su identidad biocultural en los huertos familiares con la conservación de los conocimientos del uso de 
las plantas silvestres y la preservación de los recursos naturales, los cuales serán los datos a 
ponderar cualitativamente para su posterior categorización cuantitativa.  

 
 3.2.1. Formulación de preguntas claves por la comunidad 
Las categorías etic utilizadas en el formato de prueba se presentaron en una reunión, con algunos de 
los miembros de la comunidad y participantes de la lombricultura, donde se realizaron discusiones del 
instrumento adaptándolo a categorías emic. Así mismo sugirieron aportes, realizando 
reestructuraciones del instrumento, que garantizaran en la investigación tomar en cuenta las variables 
de conservación o impacto ambiental, los factores sociales en la toma de decisiones para la 
producción, la dependencia de actores externos y algunos cambios culturales locales. Haciendo 
énfasis en las siguientes preguntas: 

- ¿Participación en los grupos sociales de la comunidad?, como son: Comité de Riego, Consejo 
Comunal, Religiosos (Socios del Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, San Benito y San Isidro), Los 
Negros, Los Giros de la Mucumpate, Los Ecologistas, Colectivo Piedra Mubay, Deportivas. 

- ¿Aportes individuales a la comunidad? 

- ¿Participación del grupo familiar en el trabajo agrícola? 

- ¿De qué manera usa el agua pensando en el futuro? 

- ¿Cuenta con tomas privadas de agua? 

- ¿Conoce la procedencia de la semilla? 

- ¿Uso y manejo de la tierra? 

- ¿Qué hace con los potes de los plaguicidas? 

- ¿De los venenos utilizados ha recibido asesoramiento para su uso? 

- ¿Cómo actúa Ud. en la conservación de los recursos naturales y el páramo? 
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- ¿Ha observado cambios en las técnicas agrícolas de la comunidad? 

 

3.2.2.- Calibración del instrumento 
Para evaluar el alcance del instrumento, así como adaptarlos al lenguaje y el contexto de la población 
de estudio, fue necesario entrevistar a cinco informantes claves, quienes fueron escogidos por 
sugerencia de los agricultores de la comunidad (son parte de la junta directiva del comité de riego de 
Mixteque y de Miguabó). Al escuchar las preguntas, dichos entrevistados complementaban con las 
categorías emicas y argumentaban ciertos cambios necesarios, así como la eliminación de algunas 
preguntas que eran redundantes. A partir de los informantes claves, se obtuvo la lista de los socios 
del comité de riego, el cual actualmente cuenta con 87 socios y socias, siendo un dato importante 
para representar la mayor cantidad de las diferentes unidades productivas de la comunidad y de esta 
manera conseguir a los dueños, medianeros, jornaleros o cualquier otro relacionado al trabajo de la 
unidad productiva, siendo esta la manera de obtener el universo de los entrevistados referidos como 
agricultores (Fig. 3.1). 

 

3.2.3.- Aplicación del instrumento 
Las repuestas a este instrumento serán información importante para el registro complementario de 
cada elemento categórico del uso y conocimiento de las técnicas agrícolas y de agrodiversidad. Por 
esta razón, es importante definir el muestreo de la población, donde la muestra estratificada intenta 
capturar los subgrupos de la población teniendo claro cuáles serán las posibles variables 
independientes, reconocidas como las variables socioeconómicas, quienes potencialmente influirán 
en las variables dependientes, en tal sentido se compara con el censo poblacional para tomar en 
cuenta los grupos generacionales. El tipo de muestreo realizado fue el conocido como bola de nieve, 
se refiere a un tipo de muestreo no probabilístico utilizado cuando la muestra para el estudio es 
limitada a un subgrupo de la población, que en este caso son los agricultores. El procedimiento de 
esta muestra funciona en cadena donde los informantes claves informan al investigador de los 
siguientes sujetos potenciales a entrevistar y estos posteriormente sugieren otros hasta obtener un 
número suficiente de sujetos por cada categoría (mayores a 6 informantes por cada grupo 
generacional) (Zent, 2008; Explorable, 2009). 

En la aplicación de las entrevistas se acompañaba al investigador por los informantes claves o 
algunas personas de la comunidad, quienes fortalecían el diálogo con la persona a entrevistar. En 
algunos casos, eran ellos quienes hacían las preguntas mientras que la investigadora se ocupaba de 
escribir las respuestas sobre la entrevista, consiguiendo un total de 45 informantes, entre hombres y 
mujeres, relacionados directamente con la U.P y el trabajo agrícola, así como el social en la 
comunidad. La tabla 3.2, muestra la cantidad de informantes para cada una de los diferentes lugares 
de la comunidad, estando separadas dentro de la zonificación en donde toman el agua para el riego 
de la U.P. Es importante tomar en cuenta que al promediar cada respuesta dentro de los grupos de 
categorías se puede incurrir a un margen de error, por lo que es importante contar con un número 
suficiente de informantes entrevistados, así como reconocer que cada respuesta dada por cada 
informante a la misma pregunta puede variar enormemente, aunque tan solo se halla entrevistado 
una vez (Phillips y Gentry, 1993). 
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Fig. 3.1.- Fotografías de las entrevistas con las informantes de la comunidad y algunos de los 
acompañantes  

 
 

Tabla 3.2. Número de informantes registrados dentro de los diferentes sectores donde toman el agua 
para el riego.  

Sector de toma de agua (comité de riego) de la Unidad Productiva 

Mixteque bajo 18 Mixteque medio 10 
Mixteque alto 10 Miguabó 7 
Otras (La Toma, Mucumpate, Vía Mocao, Los Apios, El Royal) 8 

 

3.3.- Registro etnobotánico e Índice de valor de uso:  
La metodología utilizada para la determinación botánica de estas plantas fue basada en los métodos 
de la etnobotánica, caracterizados por el trabajo de campo de aproximadamente cinco meses 
adquiriendo un contacto íntimo con las personas de la comunidad y de las plantas que 
cotidianamente manipulan y utilizan. Al momento de realizar la entrevista, en la pregunta sobre el 
conocimiento de las plantas silvestres que se encuentran cerca de los cultivos y de sus usos, las 
respuestas de los agricultores variaban con respecto a su familiarización con la planta, donde solo 
algunos la mostraban y recordaban historias asociadas a las plantas silvestres. Se procedía 
entonces, a realizar una fotografía, la cual generó una carpeta de registro fotográfico que en conjunto 
con los nombres comunes se apoyó la determinación de los nombres científicos y familias, con el 
apoyo de los listados web, como: Plant List (http://www.theplantlist.org) y Tropicos Plant 
(http://www.tropicos.org), reforzando con algunas fuentes bibliográficas (Zent-L, 1992 y 2002; Lambí 
et al., 2012) 

Para reconocer el índice de valor de uso de las plantas silvestres se utilizó la fórmula propuesta por 
Phillips y Gentry (1993) con una ligera modificación (Zent, 2015), donde el valor de uso para cada 
planta silvestre (VUs) es calculado de la siguiente manera: 

- Primero se suma el número de usos (ΣU) que fueron reconocidos por todos los informantes dividido 
por la cantidad de informantes que afirmaron conocer los usos de esta planta; 

 

    #	de	informantes	que	conocen	los	usos	de	las	planta 
 

- Posteriormente, se calcula el valor de uso por nombramientos (ΣVU) el cual consta de la sumatoria 
del número de usos (corresponde a los resultados de la formula anterior) multiplicado por el número 
de informantes que respondieron afirmativamente a la categoría de uso de las plantas silvestres (ΣU); 

 ΣVU	 = 	ΣU	 ∗ 	#	de	veces	que	los	informantes	nombraron	a	la	planta 	
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- Por último, se calcula el valor total de uso por todos los informantes, el cual es la multiplicación de 
ambos valores  

 Valor	de	Uso	 = 	 									ΣVU#	de	veces	nombrada	la	planta						
 

3.4.- Procesamiento de datos:  
 3.4.1.- Estadística descriptiva  
La estadística descriptiva es utilizada para organizar y resumir el conjunto de observaciones y 
registros en forma cuantitativa, demostrando mediante tablas, gráficas y valores numéricos, las 
diferencias entre las relaciones o asociaciones entre las variables. Con base en esto se plantea 
cuáles de estos sistemas CAL se están ajustando en los agricultores de la comunidad, definiendo de 
esta manera cuáles serán las variables independientes y dependientes, para ello posteriormente se 
realizará una prueba estadística inferencial. 

 
3.4.2.- Estadística inferencial 

Esta estadística emplea métodos del cálculo aritmético para inferir en alguna situación hipotética 
desde el planteamiento del problema en la población, basándose en los datos obtenidos y la 
probabilidad en la que aparezcan relaciones entre las variables. Es por esta razón, que se procede a 
realizar el análisis con la estadística inferencial utilizando las tablas de contingencia, debido a que el 
método acepta los datos de las variables del tipo nominal, utilizando el programa 
SPSSInc\Statistics17, no sin antes procesar los resultados en una gran matriz de asociación y su 
posterior identificación y estimación de las diferentes variables categóricas cualitativas. La manera de 
evaluar esta relación de similitud/diferencias de las variables es mediante la prueba estadística de Chi 
cuadrado (ᵪ²), proyectando una serie de frecuencias (valor) y la significancia bilateral (sig). Asumiendo 
el supuesto de la relación, será ésta evaluada según el nivel de significancia, la cual será la 
probabilidad de cometer un error al momento de rechazar la hipótesis nula (ejemplo; que no hay 
relación entre las variables de prueba). Seleccionando un grado de confianza de 95%, si este valor es 
menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa (de que sí existe una 
diferencia significativa entre las variables de prueba). En el caso de ser mayor de 0,05, se acepta la 
hipótesis nula debido a que este valor no es estadísticamente significativo. También se tomarán en 
cuenta los valores de frecuencia para el correcto juicio de aceptación de la hipótesis nula, en el caso 
de que las frecuencias esperadas sean menores a 5, no debe superar el 20% de la frecuencia mínima 
esperada para disminuir discrepancias en la discusión de estos valores; en caso contrario el valor de 
chi cuadrado debe de ser interpretado con consideración de posibles errores (Rodríguez y Mora, 
2001; Helmut, 2008). 
Cabe destacar, que la variable independiente de vivencia en otras comunidades es del tipo escalar, 
siendo diferente a las anteriores variables, por lo que en este caso se utilizó el estadístico de análisis 
de varianza ANOVA. Por último, se contrastan las hipótesis a partir de los valores arrojados de 
significancia representados en tablas y apoyados por gráficos de barras. 

 

3.4.3.- Formulación y agrupamiento de las variables independientes y dependientes 
El análisis estadístico constituyen una herramienta importante para determinar cuáles serán las 
diferentes variables a ponderar, definiéndose las variables independientes como las variables 
socioeconómicas y las variables dependientes como todos aquellos datos relacionados al 
conocimiento y uso de las diferentes técnicas agrícolas, en donde se hará énfasis en los insumos 
agrícolas y la conservación de los recursos naturales. En la tabla 3.3, se representa cuáles son los 
grandes grupos de variables. 

 



31 

Tabla 3.3. Representación de las variables socioeconómicas y de conocimiento y uso de las técnicas 
agrícolas y agrodiversidad. 

Variables Independientes (Socio-
Económicos) 

Variable Dependiente (A- Conocimiento; B- 
Uso) 

1. Edad 1. Agua 
2. Nivel de educación 2. Agrodiversidad 

3. Vivencia en otras comunidades 3. Tierra y fertilización 
4. Nivel de participación en la comunidad 4. Control de Plagas 

5. Tamaño Unidad Productiva 5. Conservación 
6. Relación con U.P 

7. Cuenta con créditos 
8. Contó con créditos 

9. Participación en Talleres 
10. Zona de Uso del Agua (Comité de riego) 

 

A su vez la variables dependientes son separadas en uso y conocimiento de las técnicas agrícolas y 
de la agrodiversidad (la identificación se representa en la tabla 3.4), es necesario tomar en cuenta la 
cantidad de relaciones que se pueden arrojar, ya que serán ponderadas solo aquellas que presentan 
las diferencias estadísticamente significativas y con mayor interrelación, siendo estos los datos 
indicados para encontrar la similitud/diferencia entre las variables dependiente e independiente para 
cada grupo de uso (ver, las variable indepedientes en la tabla 3.3). De igual manera se hará mayor 
énfasis en las variables de conocimiento para las pruebas estadísticas; muchas de las variables de 
uso serán tomadas en cuenta como datos cualitativos que serán puntos de observaciones en el 
capítulo de resultados y discusión. 

 
Tabla 3.4. Identificación de las variables dependientes según conocimiento y uso, para su posterior 
relación con las variables socioeconómicas. 

A. Variable de conocimiento B. Variable de Uso 
1.1. Tipo de Sistema de Riego 1.1 Uso del agua pensando en el futuro* 
2.1 Conteo de semillas mayormente 
cosechadas 
2.2 Distribución y transporte 
2.3 Almacenaje 

2.1 Policultivos 
2.2 Preparación de la semilla 

2.3.1 Clasificación y cuidados 
2.4 Huerta familiar * 
       2.4.1 Plantas usadas * 
2.5 Variedades de semillas por cultivos 
usadas 

3.1 Donde aprendió las técnicas utilizadas 
3.2 Compostaje y otras técnicas de 
fertilización 

3.1 Tipo Arado 
3.2 Tipo de deshierbe 
3.3 Rotación de Cultivos 
3.4 Tiempo de cosecha* 
3.5 Tipo de fertilizante 
3.6 Manejo de desechos de los cultivos 

4.1 Conoce los tipos de plaguicidas 
       4.1.1 Nombres 
       4.1.2 Clasificación 
4.2 Riesgos de los plaguicidas 
4.3 Ha recibido asistencia técnica 

4.1 Tipo de manejo de plaga 
       4.1.1 Cultivos 
       4.1.2 Huerta* 
4.2 Tiempo de aplicación* 
4.3 Como lo aplica* 
4.4 Manejo de desechos de los potes 

5.1 Plantas silvestres 5.1 Índice de valor de uso 
5.2 Cambios agrícolas en el tiempo* 

*Variables a presentar como datos cualitativos. 
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CAPÍTULO 4.- RESULTADOS 
 

4.1. De los posibles errores de muestreo 
Es importante tomar en cuenta los posibles errores de muestreo al momento de interpretar los 
resultados y sus significancias, en general o en particular, ya que la representatividad y confiabilidad 
en las conclusiones de la investigación están en juego. Se puede comenzar considerando que 
algunos resultados en parte pueden variar por el método aplicado, conocido como el sondeo “bola de 
nieve”, el cual es un método no probabilístico. Su ventaja es que los informantes designarán sus 
conocidos y cada uno de ellos a otros agricultores, haciéndose el proceso de recolección de 
información más rápido y rentable, siendo estas las razones de escoger este método. Sin embargo, 
esto también ocasiona ciertas desventajas como la subrepresentatividad de la muestra dentro de las 
diferentes categorías de las variables socioeconómicas. Con base en esto, se hizo énfasis en las 
diferentes edades de los informantes, aunque potencialmente representa un error de sesgo de 
muestreo, debido a que fue uno de los criterios de búsqueda tomado en cuenta junto con los 
acompañantes, sin tomar en cuenta otros factores como la fuente de ingresos o el nivel de 
participación en la comunidad (Explorable, 2009; Zent y Maffi, 2009).  

En este orden de ideas, el número de entrevistados fue representado de manera aproximada a la 
pirámide poblacional de la comunidad entre cada categoría de edad, mas no en las otras categorías 
de las diferentes variables socioeconómicas. Por ejemplo, la variable de relación con la U.P, 
representa tan solo dos amas de casas, debido a que tan solo se entrevistaron a seis mujeres y 
fueron totalizadas con los otros informantes. Conviene destacar, que fue en parte por tomar como 
población universo a las U.P asociadas al comité de riego, que de cierta manera, favorece en la 
búsqueda de las U.P y el personal que allí trabaja, debido a que cuenta con los mapas sectorizados 
previos con su información agrícola correspondiente. Mientras que, para la confianza y precisión 
estadística es deseable un tamaño de muestra del 30% de las 457 personas del total de la población, 
algunas veces por razones prácticas, el tamaño real de muestreo puede incluso ser de 1% a 10% de 
la población total. Obviamente, el valor predictivo de la inferencia aumenta con el aumento de tamaño 
de la muestra, pero por limitaciones de tiempo se entrevistó al 10% de la población con un total de 45 
informantes (Nuñez y Obón, 2007; Smith et al. 2012). 

El diseño de la encuesta es uno de los aspectos claves para tomar en cuenta al momento de la 
recolección de datos. El instrumento semiestructurado tenía preguntas tanto cerradas como abiertas. 
Con este diseño, se permitió generar discusiones de puntos clave para comprender ciertas 
variaciones en los sistemas de CAL permitiendo a los informantes ampliar sus relatos. De manera 
que el tiempo variaba de 20 a 50 minutos de la entrevista con el informante, esto dependía del nivel 
de información que manejaba. También es importante tomar en cuenta el efecto del lenguaje y la 
distinción de las categorías emic/etic con las que fue redactada la encuesta, así como la comprensión 
de la misma por los entrevistados. Algunos de las categorías o variables que aparecen en la encuesta 
fueron tomadas de definiciones en la literatura y en tal sentido son categorías tipo etic. Los 
informantes claves y los acompañantes al momento de la redacción y aplicación de la entrevista se 
encargaron de aclarar las dudas en definiciones émicas entendibles para los demás Mixtequeros 
entrevistados. Así mismo, la calidad de la información suministrada podría ser verificable en su 
trabajo en el campo, pero en algunos casos puede estar influenciada por la memoria y el recuerdo de 
sucesos en tiempo anteriores, o bien la cooperación del agricultor de ampliar o limitar sus respuestas 
(Grenier, 1999; Zent y Zent-L, 2011a; Smith et al., 2013).  

Posteriormente, la ponderación de los diferentes datos fue necesaria para distinguir entre los datos 
cualitativos y cuantitativos. Inicialmente, los datos colectados se encontraban en forma de escalas 
ordinales o nominales, Posteriormente, las relaciones de los datos fueron utilizadas para evaluar la 
toma de decisiones en el uso de ciertos insumos agrícolas, y en determinar las especies de plantas 
más utilizadas o expresar el impacto de la toma de decisiones en la variación del CAL y la pérdida de 
la diversidad biocultural. 
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4.2. Estadística Descriptiva 
 
4.2.1.- Características de las Variables Socioeconómicas 
a. Edad: en la figura 2.3 se puede observar que la muestra refleja aproximadamente el perfil 

demográfico de la población en la comunidad (Tabla 2.1). En cuanto a la separación por géneros 
se entrevistaron a 6 mujeres y 39 hombres, los cuales serán agrupados por igual para el análisis 
estadístico inferencial (con un total de 45 informantes, Tabla 4.1). Se asume que las personas 
menores a los 40 años son las más activas trabajando en la agricultura, los mayores a esta edad 
empiezan a cambiar de trabajos buscando otras fuentes de ingreso debido a problemas de salud, 
por lo que en su gran mayoría contratan personal, heredan a sus hijos (sucesión) o se asocian a 
un medianero. Esta variable es la más representativa, en cuanto a la cantidad de personas por 
categoría, para realizar los análisis estadísticos de similitud y diferencia del conocimiento y uso de 
las técnicas agrícolas, debido a que se puede estimar las dinámicas y variaciones del CAL en 
base a los diferentes grupos generacionales. 
 

Tabla. 4.1.- Número de entrevistados en los diferentes grupos de la variable socioeconómica de edad.  

Grupos de 
edades (años) 

# 

18-29 10 
30-39 12 
40-49 5 
50-59 9 
60-69 6 
70-84 3 
total 45 

 
b. Nivel de Educación: En la comunidad un 58% de las personas solo estudiaban hasta el nivel de 

primaria, tal vez debido a su dedicación únicamente al trabajo agrícola o al conseguir otras 
fuentes de ingresos. El 11% llegan al nivel básico y tan sólo un 16% logra graduarse como 
bachiller. El 2% es graduado como técnico medio o técnico superior universitario, y tan sólo un 
4% logra culminar una carrera universitaria. Solo el 7% de la población es analfabeta, 
considerando que son las personas mayores que tuvieron menor acceso a la educación, pero que 
a pesar de eso han participado alguna vez en misiones educativas, tales como: misión Robinson, 
misión Rivas, plan adulto mayor y algunos cursos de nivelación escolar impartidos en el Convite 
(Fig. 4.1,a). 
 

c. Vivencia en otras comunidades: El 80% de los entrevistados ha vivido desde siempre en la 
comunidad, y de ellos algunos pocos comentaron visitas cortas a otras comunidades del estado u 
otras ciudades del país. Mientras que tan solo el 20% ha vivido en otras comunidades, 
residenciándose actualmente en Mixteque, solo uno de estos entrevistados vive en Mucuchíes y 
trabaja como jornalero en la comunidad. El gran porcentaje de permanencia en la comunidad 
indica el arraigo de estas personas, este es un factor que favorece en el sentido de pertenencia 
de las recursos naturales y culturales del lugar, y en tal sentido contribuye potencialmente en la 
continuidad en el tiempo de las tradiciones, modos de vida, creencia y las técnicas de producción 
agrícola que se han trabajo desde los antepasados en la comunidad (Fig. 4.1,b). 

 

d. Fuente de ingresos: En la comunidad por lo menos el 90% de sus habitantes han trabajado en 
algún momento de su vida en la agricultura, pero al momento de aplicar la encuesta tan solo el 
31% de los entrevistados reportaron tener dedicación exclusiva, siendo esta ocupación su única 
fuente de ingresos. El 62% en cambio busca otras fuentes como albañiles, vigilantes, choferes, 
obreros o trabajos de mano de obra relacionados, en muchos casos dedicándose hasta en 2 
trabajos a la vez. Tan solo el 1% de los entrevistados está dedicado exclusivamente a los trabajos 
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del hogar (amas de casa), por lo que al momento de la entrevista no estaba actualizado con las 
técnicas agrícolas que se manejan en su U.P. El 7% de los entrevistados ya está jubilado, siendo 
su fuente de ingresos su debida pensión. Aun así, son dueños de hectáreas de unidades 
productivas, aún recuerdan y conocen las técnicas agrícolas aplicadas en su momento y critican 
el cambio que han tenido los cultivos y los insumos agrícolas que llegan a la comunidad, 
afectando los patrones culturales y de consumo (Fig. 4.1, c). 

 

e. Participación en la comunidad: El 80% de los entrevistados afirma participar en las actividades 
realizadas en la comunidad. Al desglosar esta participación dentro de los diferentes grupos 
sociales consolidados en la comunidad, se observa que el 28% exclusivamente es socio del 
comité de riego, por ende participa en los talleres, discusiones, charlas, propuesta de proyectos y 
las jornadas de limpieza que se hacen cada cierto tiempo en la comunidad, y el 18% es miembro 
del consejo comunal en donde se discuten los proyectos de infraestructura de la comunidad. 
Dichos resultados, nos instruyen que la mayoría de los entrevistados no coincidían en la 
participación de las reuniones del comité de riego y del consejo comunal. Las actividades 
religiosas y culturales tienen una buena participación (18% y 16% respectivamente), siendo una 
tradición mantenida de generación a generación por los lugareños, en especial los “socios de San 
Benito”, quienes tienen una estructura sólida conformada por mujeres y hombres dentro de los 
grupos de “los giradores” y “los negros trabuqueros”. De igual manera se mantiene la tradición 
decembrina de la llegada del niño Jesús y luego su paradura, con costumbres locales, que al igual 
que todo se mantienen variables en el tiempo. También están los socios de la virgen del Carmen 
y las festividades del día de San Juan y San Isidro, fechas celebradas para la agricultura y están 
directamente relacionadas a la siembra y cosecha, elementos propios del manejo cultural en la 
comunidad (Fig. 4.1, e).  

 

f. Extensión de la Unidad Productiva (U.P): Las personas entrevistadas cuando describían su 
unidad productiva hacían memoria a los trabajos de investigación realizados con anterioridad, 
como fueron los trabajos de Smith et al, 2009, 2012 y Smith y Romero, 2012, los cuales se 
basaron en un mapeo participativo de las U.P con una participación de 90% de los habitantes de 
Mixteque aproximadamente. Los resultados obtenidos en el presente estudio concuerdan con la 
información registrada anteriormente, mostrando que un 39% de las U.P son <1Ha y se ubican en 
las zonas de menor pendiente (conos y fondos de valle), las U.P que están entre 1Ha y 4Ha se 
registraron en 44%, mientras que las U.P mayores a 5Ha ocupan las zonas de mayor pendiente y 
menor calidad agropecuaria con un total de 17%, algunas muy cercanas a las zonas de 
restauración. Al realizar el análisis descriptivo de estos datos (tabla 4.2), observamos un mínimo 
de extensión de 100m2 pertenecientes a una huerta familiar, mientras que el máximo de extensión 
es de 36 Ha, de las cuales tan solo 10 Ha se encuentran productivas agropecuariamente y las 
restantes se encuentran dentro de las zonas de conservación de arbustales, zona de 
conservación, ganadería y turismo, así como en la zona de amortiguación. La extensión promedio 
de la U.P. es de 2,7 Ha, con una varianza de 29,6Ha, si se calcula la raíz cuadrada de este valor 
se obtiene la desviación aritmética típica(σ²) resultando en 5,44, dicho valor representa cuanto se 
alejan los valores concretos del promedio de la distribución de la extensión de las U.P (Fig. 4.1,d). 
 

Tabla 4.2. Estadísticos descriptivos de la Extensión de las Unidades Productivas registradas. 
 N Mínimo Máximo Media σ² Varianza

Extensión de la finca (Ha) 52 0,001 36 2,73 5,44 29,62 
 

g. Relación con la U.P: El tipo de tenencia de la tierra, con predominio del 44% de las U.P son 
propias, las sucesiones representan el 29% que se refieren a herencias o repartición de tierras 
entre familiares, los jornaleros o trabajadores empleados por jornada laboral representan el 13%, 
los encargados de la U.P son 8%, mientras que los medianeros o los que trabajan en conjunto 
con el propietario de la finca para la toma de decisiones de las técnicas e insumos agrícolas a 
utilizar es de un 8%, y un 2% se dedica exclusivamente a los trabajos propios del hogar. Es 
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importante recalcar que en la tabla 5, el N = 52 se refiere al conteo de las U.P registradas, las 
cuales se anexan algunos de los productores que tienen terrenos propios y trabajan de jornaleros 
o medianeros en otras U.P. Anexando en esta información según Smith et al. (2009, 2012), que 
con base en el total de personas que habitan en las U.P, el promedio de habitantes por finca es 
de 3 personas. Por otro lado, aproximadamente 190 personas no viven en las U.P pero se 
benefician directamente de las mismas (Fig. 4.1,f).  

 

h. Obtención de créditos: Se registró información de los créditos agrícolas, los cuales son elementos 
claves para analizar las dinámicas y variaciones del sistema CAL. Los créditos son financiados, 
en parte, para incentivar la producción agrícola y el desarrollo rural. En la comunidad, los créditos 
o financiamientos han sido otorgados por instituciones públicas como el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), para estimular la organización y mejoramiento de 
la calidad de vida de la población rural. De esta manera, surge la Misión AgroVenezuela donde 
los interesados se registran en un gran sistema que posteriormente brinda acceso al 
financiamiento y a los insumos agrícolas por parte de Agropatria o por los diferentes fondos 
especiales, como el Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola y Afines (FONDAFA) y el Fondo 
Merideño para el Desarrollo Económico (FONDES); también por la vía de la banca pública y 
privada, como el Banco Agrícola, Banco de Venezuela, Banco del Sur, Banfoandes y el Banco 
Provincial, o bien siendo miembro del Consejo Comunal. Los agricultores actualmente 
beneficiados son el 19% de las U.P, y con anterioridad han gozado un 29% de los productores de 
las diferentes instituciones ya desaparecidas, mientras que un 52% en ningún momento ha 
contado con créditos o financiamientos (http://www.mat.gob.ve/) (Fig. 4.1,g). 
 

i. Participación en talleres: Asociando esta variable con la participación en la comunidad y la 
obtención de créditos, el participar en talleres es algunas de las diferentes vías para transmitir la 
información referente al desarrollo agrícola. En total un 62% de los agricultores afirmó haber 
participado en talleres de temas de índole agrícola, se puede inferir que la gran mayoría de ellos 
ha participado en los talleres realizados en la casa del Comité de Riego de Mixteque, en algunos 
casos por charlas de proyectos de investigación, como Proyecto Páramo Andino y Buen Vivir en 
el Páramo, o sobre la lombricultura. Algunos otros han realizado talleres e intercambios en otras 
comunidades vecinas (Misintá, San Rafael de Mucuchíes, Mucuchíes, entre otros), en otros 
estados (Tuñame, Edo. Trujillo) y algunos pocos en otros países (patrocinados por Proyecto 
Páramo Andino como Ecuador, Colombia y Perú). En cuanto a las temáticas de los talleres se 
observan divergencias desde como sembrar la papa y el ajo, la elaboración del mapeo 
participativo, predios agrícolas, cultivos biológicos, uso de plaguicidas, limpieza de paisajes, 
elaboración de bioinsumos, hasta el rescate de semillas nativas y el manejo sustentable de la 
agricultura (Fig. 4.1,h).  

 

Figura 4.1.- Distribución porcentual para cada una de las variables dependientes o 
socioeconómicas 

a.  b.  
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c.  d.  

e.  

f.  g.  

h.  
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4.2.2.- Características de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad. 
 A.- Agua:  

El uso del agua para el riego está regulado por el Comité de Riego, por ende las zonas que están 
entre Mixteque bajo y Mixteque medio tienen un tanque de almacenamiento general (Fig. 4.2), 
mientras que en Mixteque alto y Miguabó de igual manera cuentan con un tanque de almacenamiento 
pero este proviene de una de las U.P más grandes de las zonas. Es por ello que todos los 
productores de la comunidad realizan periódicamente limpieza a los tanques, suben hasta las lagunas 
para reforzar los cercados y limpiar los cursos de agua. En las preguntas abiertas se sondeaba como 
era el uso del agua pensando en el futuro, muchos de ellos afirmaron que el cambio del tipo de 
emisor de riego ha sido positivo, así como otros dicen que algunos lo hacen obligado por lo que 
siguen manteniendo pistolas y aspersores, no cumplen con las horas de riego ni toman en cuenta la 
precipitación.  

 

Fig. 4.2. Tanque de almacenamiento comunitario ubicado en Mixteque alto. 

 
 

a. Tipo de Sistema de Riego: En el trabajo de Smith et al, (2009) se obtuvo que el área total 
regada fue de 86,6Ha, equivalentes al 70% del área sembrada, realizándose en un 80% del 
área por aspersión convencional. En los registros se observa que entre los sistemas de riego 
de aspersión convencional están las bailarinas con un 59%, las pistolitas 11%, aspersión 9% y 
pistolas 5%; observándose que el cambio a los emisores tipo bailarinas fue uno de los 
decretos del comité de riego para ahorrar el uso de agua. Entre las técnicas alternativas está 
la gravedad 5%, bajo caudal 4% y en otras técnicas el 7% se refiere a alto caudal, tuberías y 
goteo. Cabe destacar que la gran mayoría de los agricultores tienen de 2 o más tipos de 
sistemas de riego en su U.P, y que deben seguir las reglas impuestas por el comité de riego 
en los horarios y tiempo del riego, así como participar en las jornadas de limpieza 
mantenimiento de los tanques de almacenamiento y en el encierro de las lagunas y 
humedales. 

 

Fig. 4.3.- a. Distribución porcentual de la variable de conocimiento y uso del tipo de sistema de 
riego. b. Fotografía de emisor tipo bailarina (microaspersor). 

a.   b.  
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 B.- Agrodiversidad 
a. Plantas cultivadas: La comunidad está representada por una dinámica agrodiversidad de cultivos. 
En la tabla 4.3 se muestra la cantidad de cultivos y sus diferentes variedades y el número de 
productores encargados de la cosecha de estos rubros. Tomando en cuenta las estimaciones del 
trabajo de Smith et al. (2012), los resultados de la presente investigación concuerdan en que las 
áreas sembradas por la papa con un 21%, es el rubro más importante. De igual manera, se contaron 
12 variedades de papas cultivadas por los 42 productores, con tiempos de producción variables 
(desde 4 a 7 meses) dependiendo de la variedad y de la altitud de la U.P. Continuando por las 
hortalizas (coliflor 15% y brócoli 16% y el ajo 15%), con tiempos de producción aproximados de cinco 
meses. Los productores con U.P más grandes tienen asociaciones de avena, habas, cuibas y otros 
rubros que en total no suman el 10%. Tan solo 2% se dedica a la siembra de fresas como cultivo 
comercial y un 9% conserva cultivos de trigo en algunas parcelas o en los momentos de rotación (Fig. 
4.3, a). 
Es importante recalcar que la gran mayoría de los cultivos presentados en la tabla 4.3, se refieren a 
producción para la venta o comercialización, siendo muy poco el porcentaje de estos rubros que son 
usados para consumo propio o para almacenaje de semilla en los huertos familiares; por ejemplo;  
trigo, habas, cebada, cuibas, arvejas y avena. De igual manera, la agrodiversidad de rubros está 
limitada a las condiciones ecológicas propias de la zona paramera, por ende, se observan diferentes 
variedades, ejemplo de la papa donde las variedades R12, granola y única son las más utilizadas por 
presentar buenos resultados de producción, dos ciclos anuales, en los diferentes pisos altitudinales, a 
diferencia de la papa negra o la Reinosa, que tienen un ciclo de producción de 8 meses y presentan 
mayor y mejor producción a partir de los 3.200 msnm (Zent-L, 2002). Por otro, lado las variedades 
utilizadas en los cultivos de brócoli, coliflor, zanahoria y ajo, depende del paquete de semillas que 
consigan en las casas comerciales o que sean repartidas por los intermediarios. Considerando, 
además, que la cantidad de variedades dentro de un monocultivo puede ampliar la diversidad 
genética de la especie, beneficiando el control de plagas. 
 
Tabla 4.3. Rubros y diferentes variedades cultivadas en la comunidad. 

Semilla Variedad  prod
uctor
es 

Semilla Variedad  prod
uctor
es 

Papa Brócoli 
SOLANACEAE 
Solanumtuberosu
mL. 
-42 productores 

R12 33 BRASSICACEAE 
Brassicaitalica 
- 32 productores 

Bro68  8 
Única   26 Zacata 3 
Granola  22 Centenario 1 
Sin Nombre 9 Montercalos  1 
Andinita 9 Hibrido 1 
Betina 7 Coliflor 
Amarilis  5 BRASSICACEAE 

Brassicaoleraceavar
. botrytis 
- 30 productores 

Zacata  2 
Papa negra 3   
Reinosa 2 Casa blanca  1 
Esperanza 2 Nevada 1 
Doriña 1 Ajo 

Zanahoria AMARYLLIDACEAE 
Alliumsativum L 
30 productores 

Criollo  21 
UMBELIFERAE  
Daucos carota L. 
28 productores 
 

Vilmorin 13 Mexicano  3 
Seminis 11 Pialeño 4 
Ferri  9 Chino 1 
Royal  5 Peruano 5 
Candela 2 Trigo 
Flacoria 2 POACEAE 

TriticumspL. 
18 productores 

Piña  4 
San luis 1 Trigo 5 7 

Fresas Canadiense 2 
ROSACEAE 
Fragaria spL. 

Camerosa 1 Criollo 1 
Ventana 1 Felipe  2 
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3 productores 
Habas Vicia faba L. 

FABACEAE 
5  Trigo marengo 2 

Cebada HordeumvulgareL. 
POACEAE 

Avena Avena sativa 
POACEAE 

5  

Arvejas PisumsativumL. 
FABACEAE 

Cuibas Oxalis tuberosa 
OXALIDACEAE 

 
b. Procedencia de la semilla: Es importante recalcar la importancia de la semilla para los agricultores, 
de ella depende la inocuidad del cultivo, de cómo controlarán los factores que representen riesgos y 
de las técnicas agrícolas a utilizar para obtener una cosecha sana y con valor comercial. Tener 
soberanía sobre la semilla puede generar estrategias de acción agrícola en el mantenimiento, 
cuidado, almacenamiento, limpieza y clasificación adecuados, que generarán mayor rentabilidad en el 
cultivo y la cosecha. Según los registros generados, 29% de los agricultores no conoce la 
procedencia de la semilla que cultiva, 9% manifestó conocerlo pero no menciona el lugar, 13% 
informa que son importadas, dilucidando que pueden ser vendidas por intermediarios, ya que tan solo 
un 5% confirma comprárselas directamente a estos. Un 24% lo almacena directamente en la casa o 
en el terreno y 4% en silos privados como el del “Pico el Aguila”, o comunitarios, ejemplo las semillas 
de trigo en el molino de la Mucumpate. Así mismo, el 9% las adquiere comprándola en las casas 
comerciales como AGROPATRIA y tan solo el 7% son otorgadas por institutos como PROINPA y el 
INIA, ambos lugares en donde la semilla comercializada es certificada como inocua (Fig, 4.3, b). 

 

c. Distribución de la cosecha: De igual manera la inocuidad y calidad de los rubros cosechados debe 
estar asegurada en el almacenamiento y el transporte de los mismos. Es conocido que los 
productores que no poseen vehículo propio o poco tiempo para dedicarse a la comercialización, se 
les hace necesario establecer un vínculo con personas que se encarguen de buscar la cosecha en el 
campo y de transportarla a los almacenes o los mercados distribuidores. Con base en esto, el 78% de 
los agricultores en Mixteque recurren a los intermediarios, el 7% lo transporta con su vehículo, así 
mismo el 7% depende de la temporada de sequía en el año para poder transportar sus rubros 
mientras que en la temporada de lluvia recurre a los intermediarios. De igual manera, tan sólo el 4% 
se utiliza para consumo propio, un 2% lo reparte en la comunidad y un 2% lo comercializa en 
mercados alternativos, como es la Asociación Civil Mano a Mano, intercambio agroecológico 
encargado de la distribución de los rubros agroecológicos cosechados por diferentes agricultores en 
el Estado Mérida (Fig. 4.3, c).  

 

d. Policultivos: La asociación de cultivos es una técnica que mantiene la diversidad de estos en el 
lugar y potencialmente disminuye el riesgo de daños causado por las plagas, ya que estas últimas 
tienden a atacar a especies específicas y son más problemáticas en campos de monocultivos. Por 
otra parte, debido a que cada rubro exhibe forma de vida, taza de crecimiento y requerimientos de 
nutrientes diferentes, los campos policultivados podrían generar mayor nivel de producción total por 
U.P. Los resultados muestran que el 56% de los productores la realizan, sin tomar en cuenta si la 
asociación está beneficiando a los rubros. Por ejemplo, la mayoría de las asociaciones y la más 
representativa, son los tubérculos o rizomas como la papa, zanahoria y ajo (Fig. 4.5, h). Muy pocos 
toman en cuenta relaciones beneficiosas como el uso de barreras vivas, ejemplo curuba y mora, que 
acompañan a los cultivos comerciales (Fig. 4.5, h). Y la gran mayoría deshierban y desmalezan a 
profundidad sin dejar relaciones simbióticas o sin reconocer el uso de las malezas como herramientas 
de manejo culturales, para otras técnicas agrícolas o fines alimenticios del ganado (Fig. 4.5, d). 

 
e. Presencia de huerta, uso de las plantas cultivadas y el manejo de plagas: Se hizo énfasis en 
conocer la presencia de huertas familiares como una de las estrategia de seguridad y soberanía 
agroalimentaria a nivel local, en donde tan solo el 42% afirmó tenerla (Fig. 4.5, e). Por ello se 
representa en esta sección el uso de las plantas y el manejo de plagas en estos espacios. Cuando se 
le preguntó cuál era el manejo de plagas el 37% utiliza biocontroladores, un 32% utiliza los mismos 
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químicos que en la U.P y un 31% hace un manejo integrado o mixto (Fig. 4.5, f). La diversidad de 
cultivos es bastante variable, un 45% cultiva plantas alimenticias para su consumo personal, mientras 
el 30% tiene plantas medicinales y el 25% de los cultivos son alimento para animales (Fig. 4.5, g), 
algunas pocas familias tienen la misma cantidad de plantas medicinales con respecto a las plantas 
alimenticias. En la Fig. 4,4, se observa la cantidad de plantas cultivadas dentro de los huertos, 
observando que la más nombrada fue el trigo, siguiendo con el cilantro, la papa y el cebollín, entre las 
plantas intermedias están las arvejas, las plantas medicinales, perejil, habas, papa negra y cuibas, 
consecutivamente por las plantas menos nombradas están la zanahoria, espinaca, lechuga y otros 
frutales, cereales, tubérculos y hojas como el nabo y coles.  

 

Fig. 4.4. Histograma del número de las plantas cultivadas en los huertos familiares. 

Fig. 4.5.- Distribución porcentual de las variables de conocimiento y uso de la agrodiversidad. 

a.  b.  
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c.  d.  

e.  f.  

g.  h.  
 

 
 
C.- Tierra y Fertilizantes 

a. Preparación de la Tierra: En la formulación de la pregunta abierta sobre la preparación de la tierra, 
los agricultores concordaron en que esperan la temporada de lluvia para realizar la primera arada con 
bueyes; que consta de varias etapas previas a la siembra. Los Mixtequeros, en dentro sus categorías 
emicas se refieren a cada una de las siguientes etapas como: (1) Rajar: en donde se despiedra y se 
deshierba, anteriormente le llamaban barbecho al terreno luego de rajar. (2) Luego de dos meses 
aproximadamente ocurre una segunda arada, llamada cruzar, en donde se riega el abono y se tapa 
luego se deja un tiempo para que haga efecto, cada una de estas aradas tiene direcciones diferentes 
en el terreno. (3) Dependiendo del rubro, se vuelve a arar para que el terreno se disuelva bien, 
llamado surquear en el caso de la papa, o se voltea en el caso del trigo. Para el caso del ajo, el abono 
va acompañado del veneno y para las hortalizas son tan sólo 2 arados sin utilizar el gallinazo. (4) Por 
último se procede a sembrar.  

Hay diferentes tipos de manejo cultural o tecnológico, como es el caso del arado o el deshierbe 
manual o con herramientas. El arado con bueyes es una técnica histórica desde la introducción del 
trigo, y que se sigue manteniendo en el tiempo y se trasmite de generación a generación con 45% de 
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los usos, y por tanto la gran parte de los agricultores cuenta con su “yunta de bueyes” para este fin. 
Un 3% utiliza el arado con tractor, dependiendo también de la pendiente del terreno, el 15% prefiere 
arar de forma mixta debido a la gran cantidad de piedras que presenta el terreno y las pendientes. 
Con respecto al deshierbe, 23% lo hace de manera manual ayudado de herramientas y el 5% utiliza 
productos químicos para este fin, el 9% prefiere utilizar técnicas mixtas de deshierbe (Fig. 4.5.a). De 
igual manera, el buen uso de la tierra depende de la rotación de los cultivos y el descanso de la 
misma, siendo una de las técnicas mayormente utilizadas. Un 93% de los agricultores rota de cultivo 
una vez al año; algunos siembran cereales para descansar el suelo. El 7% restante que no lo aplica 
es por tener cultivos de fresas de más de 5 años, o son huertos caseros con gran diversidad de 
cultivos (Fig. 4.5.b). 

 

b. Fertilización: En el manejo de la tierra los agricultores se refieren a abonar la tierra cuando se 
utilizan insumos como lo son los fertilizantes o coberturas secas, estos a su vez los clasifican; en 
minerales (granulares 14% y foliares 18%) siendo utilizado en más del 80% de las parcelas 
sembradas con los rubros principales, y los orgánicos como el gallinazo 36%, seguido por pargana 
18%. Estos son obtenidos directamente de las casas comerciales o institutos agrícolas que los 
transportan hasta la comunidad. Un 5% utiliza humus líquido que se obtiene de la lombricultura 
comunitaria. El 5% utiliza compostaje, que lo obtiene de los desechos orgánicos de la propia casa y el 
terreno, y 4% utiliza “Bosta (excremento) de oveja o de vaca” en sus parcelas. Uno de los productores 
prepara lactobacilos (microorganismos eficientes) que aplica en parte de sus parcelas. Los últimos 
mencionados constituyen métodos alternativos para que el suelo recupere aceleradamente sus 
nutrientes debido a sus altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio (Fig. 4.5, c). 

 

Fig. 4.6.- Distribución porcentual de las variables de conocimiento y uso de la tierra (labranza y 
fertilización). 

a.  b.  

c.               
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D- Plaguicidas 
a. Uso de los plaguicidas y tipo de manejo de plagas y enfermedades en la U.P: Los plaguicidas o 
controladores biológicos son utilizados para combatir algunos seres vivos, así como los virus, que son 
considerados como plagas, debido a que pueden competir con el cultivo y dañar las cosechas, 
ejemplo de esto son bacterias, hongos, insectos y malezas. La gran mayoría los aplican con motor 
por ser más rápido y efectivo, los tiempos de aplicación varían dependiendo de la plaga o del cultivo. 
Es por ello que existen una serie de controladores químicos o biológicos, que en muchos casos 
vienen clasificados por su poder de toxicidad con etiquetas de colores. Las personas de la comunidad 
al referirse a estos plaguicidas lo llaman venenos y lo utilizan en 82%, mientras que los biológicos en 
un 7%. El restante 11% de productores utilizan técnicas mixtas y la consideran manejo integrado de 
plagas (Fig. 4.6, a). Entre los insumos agrícolas con mayor uso y cambios radicales en el tiempo son 
los plaguicidas, siendo esta razón que el 35% de los agricultores conocen sus nombres, el 35% 
conoce los riesgos de estos plaguicidas a la salud humana y un 30% conoce la clasificación (Fig. 4.6, 
b), a pesar de que constantemente, en el comité de riego se estén dando charlas y talleres del uso 
adecuado de los plaguicidas, o bien asesoramiento técnico por parte de las casas comerciales como 
AGROPATRIA o el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 

 

Fig. 4.7.- Distribución porcentual de la variable de conocimiento y uso de plaguicidas. 

a.  b.  
 

 
E.- Conservación de los recursos naturales 

a. Conocimiento de las plantas silvestres: Las plantas silvestres que se encuentran en la comunidad 
se refieren a aquellas que crecen sin necesidad de ser cultivadas y cuidadas. Dichas plantas pueden 
ser endémicas o introducidas. Las plantas endémicas tienen un valor cultural, debido a su 
representatividad gastronómica, medicinal, comercial, entre otros, y en tal sentido es importante la 
preservación y conocimiento de estas por los miembros de la comunidad. De igual manera en esta 
variable se consideran las plantas que están relacionadas con los cultivos comerciales, pudiendo ser 
malezas, domesticadas o silvestres. A pesar de ésto, tan solo el 73% las reconoce. De este 
porcentaje, el 47% no conoce los usos de estas plantas por lo que las consideran malezas o plagas, 
mientras que el resto las considera medicinales en un 19%, comida para animales en un 14%, abono 
para el terreno el 12%, como barreras vivas en asociaciones beneficiosas un 4%, un 2% la considera 
plaga y el otro 2% como comestibles (Fig. 4.8, a). 

 
b. Manejo de los desechos de la U.P y de los potes de plaguicidas: El uso de los insumos agrícolas 
como los plaguicidas generan una gran cantidad de desechos que contaminan los diferentes sistemas 
ecológicos si son mal manejados. Es por ello que el comité de riego en su reglamento interno 
sanciona con una multa de una unidad tributaria (1 U.T) a aquellos productores que dejen sus 
desechos en las orillas de los terrenos o en las quebradas de agua. Los agricultores que son 
conscientes de esta sanción buscan diferentes maneras de deshacerse de estos desechos. Un 46% 
lo bota en el aseo, mientras que 9% lo quema y 17% algunas veces los quema y algunas otras los 
bota en el aseo. De igual manera, 6% lo almacena en algún galpón, 11% lo recicla para sembrar 
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fresas o sujetar las tuberías de riego, 4% los entierra y tan solo 7% no utiliza plaguicidas químicos 
(Fig. 4.8, b). Por otro lado, el manejo de los desechos que salen después de la cosecha en la unidad 
productiva tiene diferentes manejos. Un 28% de los productores lo deja en el terreno para que se 
incorporen al suelo como abono, 21% lo acumula como alimento para los animales, 19% de los 
agricultores realiza diferentes usos para estos desechos. Los demás palatales se los dan de alimento 
para animales y el resto lo deja en el terreno como abono, así también como el tuche que queda de la 
papa es vendido, y tan solo 2% de los agricultores vende el tuche. En el caso de los agricultores que 
siembran ajo, 12% apartan los restos a la orilla para que el suelo no se acidifique y un poco de ese 
desecho queda de abono en el terreno (Fig. 4.8, c). 

 
Fig. 4.8.- Distribución porcentual de las variables de conocimiento y uso de las recursos naturales. 

a.  

b.  c.  
 
 
4.3.- Estadística inferencial 
Las variables independientes y dependientes evaluadas mediante la estadística descriptiva en su 
gran mayoría corroboraron ser del tipo nominal o categórico. Por éllo se utilizará el estadístico de 
prueba chi² determinado para las tablas de contingencia, donde se mide las discrepancias entre las 
frecuencias observadas y las esperadas. Dependiendo del valor de esta diferencia se asume si las 
variables están relacionadas o no, descartándose las hipótesis propuestas. Con base en lo expuesto 
en el capítulo 3 sección 4.2, se aceptará la hipótesis cuando se asuma que hay igualdad entre las 
variables y se asume similitud (H0> 0,05) por no ser valores estadísticamente significativos. Por ende, 
se aceptará la hipótesis alternativa cuando se suponga que hay desigualdad entre las variables, por 
lo que se asume diferencia entre las diversas variables (H1≤ 0,05), con diferencias estadísticamente 
significativas. 
A continuación se representará en una serie de secciones con las tablas resumidas de los resultados 
del estadístico de prueba chi cuadrado. Mediante un asterisco, se denota cuáles son las significancias 
menores a 0,05 y se relaciona con el valor, para aceptar la hipótesis alternativa de independencia de 
las variables. Esto permitirá diferir en la discusión acertada, a su vez de las probabilidades de error al 
momento de aceptar o rechazar la similitud/diferencia de las variables de los sistemas de CAL. Así 
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mismo, en algunos casos se apoyará de los gráficos de barra cuando sean estadísticamente no 
significativas pero con consideraciones subjetivas del investigador. 
 
4.3.1. Tablas de contingencia de la variable “Edad” con respecto a las variables 
socioeconómicas 
 
Se inicia esta sección, con la consideración de que la variable socioeconómica de “Edad” es 
importante para comprender la variación y la fragmentación de los sistemas CAL (tabla 4.1), 
demostrando mediante estos resultados la similitud/diferencia de las variables de conocimiento y uso 
de las técnicas agrícolas en los diferentes grupos generacionales, corroborando la dinámica de cada 
una de las variables dentro de los sistemas CAL. Por consiguiente en la tabla 4.4, se observa la 
relación de la variable edad con cada una de las variables socioeconómicas. De esta manera, se da 
inicio a las consideraciones de las relaciones de estas variables en las variaciones del CAL, siendo un 
apoyo para inferir en las discrepancias de los resultados que se presentarán más adelante. En esta 
sección todos los resultados de las frecuencias mínimas esperadas son mayores a 5; por lo que se 
tomará como referencia para la confirmación de la hipótesis el valor en conjunto con la significancia, 
considerando posibles errores en estas variables.  
 
Tabla 4.4. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de edad y todas las 
variables socioeconómicas.  

Variable Independientes Socioeconómicas Chi Cuadrado de Pearson 
Valor Sig (bilateral) 

Nivel de educación 47,370 0,001* 
Fuente de ingresos 32,438 0,000* 

Nivel de participación en grupos sociales de la comunidad 25,933 0,411 
Relación con la U.P 41,988 0,018* 

2da Relación con la U.P 20,864 0,405 
Cuenta con créditos 5,284* 0,382 
Contó con créditos 7,697 0,174 

Participación en talleres 7,894 0,162 
Zona del comité de riego 34,500 0,492 

Tamaño de la U.P 22,194 0,103 
 
En la tabla 4.4 se observa que las variables de nivel de educación, fuente de ingresos y relación con 
la U.P tienen una significancia menor a 0,05 y sus valores son bastantes altos. Por ende, se acepta la 
hipótesis alternativa de la independencia o diferencia de estas variables. Se corrobora al observar en 
la Fig. 4.8,a, estas discrepancias, el grupo de edad más joven (18-29 años)son los que tienen mayor 
número de personas en los niveles superiores a educación primaria y con mayor cantidad de 
graduados de bachillerato, mientras que el grupo de edad mayor a los 60 años tan solo tienen el nivel 
primario y los más mayores nunca asistieron a una nivelación educativa. Con respecto a la fuente de 
ingresos, los dos primeros grupos de edad tienen equitativamente la cantidad de personas que se 
dedican netamente a la agricultura o tienen otras fuentes de ingresos, mientras que el grupo de 40 a 
49 años tiene otra fuente de ingreso y en los grupos siguientes es mucho menor el número de 
personas que se dedican exclusivamente a la agricultura, y como es de esperar, los mayores a 70 
años ya que se encuentran jubilados o tienen otras fuentes de ingresos (Fig. 4.8,b).En cuanto a la 
relación con la U.P, los jóvenes en su gran mayoría tienen sucesión o son jornaleros y unos pocos 
tienen relación de medianería con otras U.P. En el siguiente grupo generacional, la gran mayoría son 
propietarios, en sucesión o encargados y unos pocos trabajan de jornaleros en otras U.P. En el grupo 
de 40 a 49 años son propietarios, sucesores o medianeros, de igual manera se observan valores 
menores con respecto a los otros grupos generacionales. Para el grupo de 50 a 59 años, la gran 
mayoría son propietarios, una pequeña cantidad tienen sucesión con la U.P y algunos pocos trabajan 
de jornaleros en otras U.P. Así también los mayores de la comunidad en su gran mayoría son 
propietarios de U.P (Fig. 4.8c). 
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Las demás significancias son mayores a 0,05 (Tabla 4.4), por lo que se acepta la hipótesis nula de 
igualdad entre las variables debido a que no hay diferencias significativas (por ejemplo: 2da relación 
con la U.P y zona del comité de riego), pero se puede asumir que el valor 5,284 de la variable “Contó 
con Créditos o Financiamientos”, es más bajo con respecto a otros valores. Al relacionarlo con su 
gráfica de barras (Fig. 4.8,f) en el grupo con mayor asignación de créditos son entre 30-39, siguiendo 
con 50-59 y luego el de 40-49 años. Si se realiza una revisión de cada una de las gráficas se infiere 
que el grupo más joven (18 a 29 años), quienes son la generación de relevo en la agricultura local, 
tienen un nivel de participación intermedio en los diferentes grupos sociales, culturales y ecológicos 
de la comunidad. Por otro lado, equitativamente, han participado o no en los cursos o talleres de 
contexto agrícola, y en su gran mayoría la extensión de tierra de la U.P es de 1 a 4 Hectáreas. De 
igual manera, el grupo de edad entre 30 y 39 años es la generación más numerosa dentro de la 
comunidad y con mayor participación dentro de los grupos sociales, en los talleres o cursos de 
contexto agrícola, de igual modo la extensión de la tierra en la U.P son menores a 1Ha en su gran 
mayoría. Posteriormente el grupo de 40 a 49 años es menos participativo en la comunidad y en los 
diferentes cursos. Mientras que el grupo de 50 a 59 años, es uno de los más activos y con mayor 
participación dentro de la comunidad, las extensiones de la tierra son variables encontrándose desde 
unos pocos metros cuadrados a más 10 hectáreas, en su gran mayoría actualmente no cuentan con 
créditos, aunque anteriormente son el grupo con más ayuda o financiamientos. Los agricultores de la 
tercera edad son bastantes variables (de 60 a más), participan actualmente muy poco en los grupos 
sociales, pero han sido los que han tenido mayor participación en cursos y talleres anteriormente, las 
extensiones de tierra son menores a las 5Ha y son ellos quienes confirman un cambio agrícola en el 
paso del tiempo. 
 
Fig.4.9. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia de edad con respecto a las otras 
variables socioeconómicas. 
a. Grupos de edad y el nivel de educación b. Grupos de edad y la fuente de ingresos 

c. Grupos de edad y el nivel de participación en 
la comunidad 

d. Grupos de edad y el tipo de relación con la 
U.P. 

  
  

e. Grupos de edad y si tienen relaciones con f. Grupos de edad y si cuenta con créditos o 
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otras U.P financiamientos 

g. Grupos de edad y si contó con créditos o 
financiamientos 

h. Grupos de edad y la participación en cursos o 
talleres 

i. Grupos de edad y zona de la comunidad 
donde toma el sistema de riego 

j. Grupos de edad y extensión de la U.P 

 
 
4.3.2.- Resultados de las tablas de contingencia de la variable socioeconómica edad con 
respecto a los grupos de variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 
Con la descripción previa de las relaciones de similitud/diferencia de cada grupo generacional con 
respecto a las variables socioeconómicas, se procede a analizar con el estadístico de prueba chi² las 
relaciones con las variables de conocimiento y los grupos de uso de las técnicas agrícolas y la 
agrodiversidad. Para este fin, se realizará una división en cada una de las variables dependientes 
(agua, agrodiversidad, tierra y fertilización, control de plagas y conservación).De esta manera, se 
analizará cuáles de los insumos agrícolas y recursos naturales que están en constante dinamismo y 
variabilidad entré los sistemas de CAL, comenzando con los diferentes grupos de edad. 
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Tabla 4.5. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de edad y las 
variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 

Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 
las técnicas agrícolas y agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 

Valor Sig 
(bilateral) 

1. Agua 
Tipo de Sistema de Riego 33,534 0,300 
Tiene otros tipos de sistema de riego 11,212 0,047* 

2. Agrodiversidad 

Donde obtiene la semilla 31,097 0,657 
Donde distribuye la cosecha 39,292 0,034* 
Cantidad de cultivos 40,217 0,250 
Policultivos 5,067* 0,408 
Clasificación y cuidados de la semilla 7,196 0,206 

3. Tierra y fertilización 

Rotación de cultivos 3,567* 0,613 
Donde adquirió las técnicas agrícolas 20,638 0,149 
Uso de compostaje y otras técnicas 
alternativas de fertilización 

9,641 0,473 

Manejo de desechos de los cultivos 50,610 0,011* 

4. Control de plagas 

Clasificación de plaguicidas 4,313* 0,505 
Riesgos de plaguicidas 4,613* 0,465 
Nombre de los plaguicidas 13,235 0,021* 
Asistencia técnica de uso de plaguicidas 29,498 0,244 
Manejo de desechos de los potes de los 
plaguicidas 

25,882 0,681 

5. Conservación 
Conoce las plantas silvestres 5,284 0,382 
Conoce los usos de las plantas silvestres 1,890* 0,864 

 

A.- Agua 
En la tabla 4.5 se observa tan solo que cuatro valores son menores a 0,05, Con base en esto se 
rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las variables, así mismo se realizará una revisión de cada 
una de estas variables. Hay algunos agricultores que tiene más de un tipo de sistema de riego en sus 
U.P, y aunque el valor es relativamente bajo y la significancia es cercana a 0,05 (11,212 y sig.: 
0,047), se puede asumir que hay diferencias significativas entre las categorías. Al analizar la gráfica 
de barras (Fig. 4.10), los grupos generacionales entre 50 y 69 años son los que poseen diferentes 
tipos de sistema de riego, mientras que los jóvenes y los mayores a 70 años tan sólo utilizan la nueva 
técnica de microaspersión (bailarinas o aspersión).  

 

Fig. 4.10.- Histograma de los resultados de la tabla de contingencia de edad con respecto a las 
variables del grupo de uso de agua. 

Edad y tipo de sistema de riego. Edad y otros tipos de sistema de riego 
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B. Agrodiversidad 
Con respecto a las diferentes variables para la agrodiversidad, se observa que en la distribución de la 
cosecha el valor es grande y hay diferencias estadísticamente significativas (39,292 y sig.: 0,034), por 
esta razón se acepta la hipótesis alternativa de diferencia de las variables, con un posible margen de 
error. El gráfico de barras puede complementar esta información, debido a que en todos los grupos 
generacionales hay relación directa con el intermediario, exceptuando a los mayores de 70 años 
quienes tienen una relación equilibrada con el intermediario y el transporte que ellos mismos realizan 
de la cosecha de su U.P (Fig. 4.11 d y e). Las otras variables no presentan diferencias 
estadísticamente significativas, pero se considerarán algunas de las gráficas de barras. Es importante 
considerar las variaciones en el grupo generacional más joven, el cual, gran parte de los informantes, 
se encuentra asociando cultivos (Fig. 4.11b), suelen clasificar su semilla, así como realizar los 
cuidados correspondientes (Fig. 4.11c), debido tal vez a su asociación con los intermediarios. De 
igual modo, el grupo generacional de 60-69 años tienen entre 3, 6 y 7 cantidad de cultivos en su U.P, 
corroborando en la afirmación de que tienen policultivos en sus U.P, donde además uno de los 
informantes de este grupo confirmó distribuir su cosecha en un mercado alternativo de rubros 
agroecológicos. 

 

 

Fig. 4.11. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia de edad con respecto a las 
variables del grupo de uso y conocimiento de la agrodiversidad. 
a. Edad y número de cultivos en la U.P b. Edad y Policultivos, agrodiversidad 

c. Edad y clasificación y cuidados de la 
semilla 

d. Edad y procedencia de la semilla 
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e. Edad y distribución de la cosecha 

 

C.-Tierra y Fertilización 
En el grupo de uso de la tierra y la fertilización, se presenta que para la variable de manejo de los 
desechos de los cultivos hay diferencias estadísticamente significativas (50,611 y sig.: 0,011), así 
como también se registra el valor más grande, en este caso las diferencias de estas variables tiene 
que ser vista con cautela al momento de rechazar la hipótesis nula. La variación se puede deber a la 
cantidad de categorías de la variable. Los agricultores respondían a esta pregunta con diferentes 
argumentos, ya que dependiendo del rubro los desechos pueden variar. Por ejemplo, la papa y la 
zanahoria, al ser arrancadas, se separan el tubérculo de la planta y se escogen las mejores y, al igual 
que las hortalizas, se deja todo el resto de la planta en el terreno. Esto será parte del ciclado de 
nutrientes del suelo o bien alimento para los animales. En algunos casos, como en la variedad R12 
(papa rosada), a los productores les compran toda la producción, incluida el “tuche” (la papa 
pequeña), una empresa perteneciente a la firma Jacks Snacks de hojuelas de papas fritas. El ajo, en 
cambio, es retirado a las orillas del terreno, debido a que los agricultores consideran que acidifican el 
suelo y puede afectar negativamente en la siguiente siembra. La gráfica de barras Fig. 4.12c, certifica 
la variabilidad en el manejo de los desechos, y permite estimar que la variabilidad en la respuesta es 
en parte a que algunos agricultores tienen diversidad de cultivos en una misma parcela y el manejo 
de estos varia o integra diferentes métodos (Fig. 4.12). Así mismo, se asume que el dejar los 
desechos en el terreno como abono, o comida por los animales, es una de las técnicas tradicionales 
que más se mantiene en la comunidad. Es importante recalcar que entre las variables de edad y uso 
de compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización la significancia es 0,473 por lo que se 
acepta la hipótesis de similitud, pero al observar en la Fig. 4.12, a., los jóvenes son los menos 
dispuestos al uso de técnicas tradicionales o alternativas de fertilización, pero a su vez son los que 
más rotan los cultivos en la U.P. Por otro lado, en la Fig. 4.12d en gran parte los diferentes grupos 
generacionales han adquirido la técnica por transmisión del conocimiento desde algún agricultor de 
mayor edad, algunas veces familiares que trabajaron con los españoles, definido en las variables 
emic como herencia, así mismo en menor escala por la observación directa de la técnica. 
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Fig. 4.12.- Histograma de los resultados de la tabla de contingencia de edad con respecto a las 
variables del grupo de uso y conocimiento de la tierra y fertilizantes. 
a. Edad y uso de compostaje y otras 
técnicas alternativas de fertilización 

b. Edad y rotación de cultivos 

 

c. Edad y manejo de desechos de los 
cultivos 

d. Edad y adquisición de la técnica 

 

D.- Control de plagas 
Consecutivamente en los grupos de variables de uso y conocimiento sobre el manejo de plagas, la 
variable del nombre de los plaguicidas es una de las variables con valor aproximadamente bajo al 
igual que su significancia (13,235; sig.: 0,021). En donde hay una diferencia significativa entre las 
variables, por lo que se acepta la hipótesis alternativa de diferencia entre ellas. La importancia de 
conocer el nombre de los productos que utiliza el agricultor y el uso que se le da en el trabajo de la 
U.P, es importante para reconocer la toma de decisiones para la obtención de los insumos agrícolas y 
de las diferentes formulaciones usadas especificadamente de las plagas a atacar. Al conocer el 
nombre y su formulación química serán una de las bases para el mantenimiento adecuado de la 
cosecha. En la gráfica de barra (Fig. 4.13, d), se observa que las generaciones menores a los 39 
años conocen mucho más los nombres de los plaguicidas a comparación del grupo ente 40-49 que no 
conocen bien los nombres de los plaguicidas. Esta aproximación permite dilucidar, que los 
plaguicidas es uno de los insumos agrícolas con mayor uso en la comunidad, que por ende es 
dinámico en el tiempo y se encuentra ajustándose constantemente en los sistemas CAL en las 
diferentes generaciones. 
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Fig. 4.13.- Histograma de los resultados de barras de la tabla de contingencia de edad con respecto a 
las variables del grupo de uso y conocimiento de los plaguicidas. 
a. Edad y asistencia técnica en el uso de 

plaguicidas 
b. Edad y conocimiento de la clasificación 

de los plaguicidas 

 

c. Edad y Conocimiento del riesgo de los 
plaguicidas 

d. Edad y conocimiento del nombre de los 
plaguicidas 

e. Edad y manejo de desechos de los 
potes de plaguicidas 

 
F.- Conservación del ambiente 
En esta sección se toma en cuenta el conocimiento y uso de las plantas silvestres locales, con las 
que se encuentran en constante contacto, como las plantas que se encuentran en torno a la U.P, 
dando razón de la importancia del conocimiento e identificación agrobotánico local, así como la 
percepción en el contraste entre las plantas útiles y las malezas que pueden generar diferencias 
significativas en las dinámicas de los sistemas CAL, debido al manejo, cuidados, cosechas y otros 
usos que se les puede dar a estas plantas. Sin embargo, el estadístico de prueba demuestra que no 
hay diferencias significativas, por lo que se acepta la hipótesis nula de similitud. De igual manera, el 
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valor (1,890, sig.: 0,864) es menor a 5, por lo que se recurre a analizar el gráfico de barras (Fig. 4.14) 
en donde el grupo más joven de la comunidad no conoce los usos de estas plantas, siendo las 
generaciones mayores de los 50 años que aún mantienen el conocimiento de la diferencia entre las 
malezas (plagas) y las plantas útiles. Asumiendo entonces, que esta diferencia está generando 
variación en los diferentes grupos generacionales y que no hay transferencia de este conocimiento, 
por ello se realizará posteriormente un Índice de Valor de Uso para las plantas silvestres discerniendo 
con mayor profundidad en la variación y dinámica de este componente o sub-sistema, tan importante, 
del CAL. 
 
Fig. 4.14. Histograma de los resultados de barras de la tabla de contingencia de edad con respecto a 
las variables del grupo de uso y conocimiento de las plantas silvestres. 

 
 
4.3.3.- Análisis de las otras variables socioeconómicas con respecto a los grupos de usos y 
conocimiento de las técnicas agrícolas y agrodiversidad 
En esta sección se presentarán las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad, entre los diferentes grupos de uso, con los resultados de la prueba estadística donde 
las diferencias significativas permitirán discernir entre la similitud y diferencia, en los distintos grupos 
de variables socioeconómicas que generarán los focos de discusión necesarios para corroborar las 
hipótesis, en conjunto con los resultados de los grupos generacionales. Se procede a describir cada 
una de las variables socioeconómicas. 
 
A.- Nivel de Educación 
Se da inicio con la descripción del nivel de educación (tabla 4.6 y Fig. 4.14) y los resultados de la 
tabla de contingencia para las variables más significativas de los grandes grupos de usos. 
 
Tabla 4.6. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable nivel de educación y 
algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 

Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de las 
técnicas agrícolas y agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 

Valor Sig 
(bilateral) 

Agrodiversidad Clasificación y cuidados de la semilla 4,307* 0,366 
Policultivos 7,869 0,096 

Tierra y fertilizantes Compostaje y otras 8,588 0,378 
Manejo de desechos de los cultivos 36,946 0,044* 

Plaguicidas Asesoramiento sobre el uso de plaguicidas 28,104 0,107 
Riesgos de plaguicidas 4,762* 0,313 

 
En cuanto al grupo de agrodiversidad se analizaron las variables de clasificación y cuidados de la 
semilla (4,307, sig.: 0,366) y la de los policultivos (7,869, sig.: 0,096). Ambas significancias son 
mayores a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Se observa en el gráfico de barras Fig 
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4.14 a y b, para corroborar estos resultados. En el caso de la clasificación y cuidados de la semilla, lo 
aplican mayormente quienes tienen niveles educativos superiores (técnico medio, técnico superior 
universitario y universitario) y los de primaria, como una medida de control y de seguridad de la 
semilla. A diferencia de los informantes de los niveles básico y bachiller, los cuales no manejan 
preponderantemente los policultivos, los productores sin educación formal, con educación primaria y 
educación superior sí aplican la asociación de cultivos (Fig. 4.14, a y b). 
 
Mientras, el grupo de usos de tierra y fertilizantes se representan con las variables: uso de 
compostaje y otras técnicas de fertilización (8,588; sig.: 0,378), este presenta diferencias 
estadísticamente no significativas por lo que se rechaza la hipótesis alternativa de diferencia; en 
donde el grupo de ningún nivel educativo y el de otros no utiliza el compostaje pero sí otras técnicas 
de fertilización; como el estiércol del ganado. En el caso de los bachilleres, no conocen otras técnicas 
alternativas de fertilización, pero sí conocen y utilizan el compostaje, mientras que para el nivel de 
educación primaria, además de representar la mayor cantidad de informantes, son los que 
mayormente utilizan el compostaje (Fig. 4.14. c). Para la variable del manejo de los desechos de los 
cultivos (36,946; sig.: 0,044) la significancia es menor a 0,05 pero con un valor grande que permite 
estimar que no hay diferencias significativas en estas variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula de similitud entre estas variables. Apoyándose con los datos de las gráficas de barras (Fig. 4.15, 
d), en donde se observa que los niveles educativos de primaria, bachiller y superior dejan los 
desechos en el terreno, manteniendo las técnicas culturales de fertilización en la comunidad. 
 
En el mismo sentido de revisión de estas variables, dentro del grupo de uso de plaguicidas, las 
variables a discutir será asesoramiento de uso de plaguicidas (28,104; sig. 0,107) y los riesgos de los 
plaguicidas (4,762; sig.: 0,313), en las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas, por lo 
que se acepta la hipótesis nula de similitud de las variables. En las gráficas de barras (Fig. 4.14, e y f) 
se observa que la asistencia técnica en el uso de plaguicidas cuenta con varias categorías, debido a 
que en muchos casos las casas comerciales los asisten cuando adquieren el producto, o bien, en 
algunos casos realizan charlas en la comunidad, las cuales pueden ser incluidas dentro de las 
reuniones del comité de riego. De igual manera, algunos comprenden la manera de utilizarlo porque 
leen las etiquetas, o algunos que solo respondieron que sí, siendo probable porque han recibido 
consejos de otros agricultores o de otras fuentes de información. En donde, los productores con el 
nivel de educación superior son los únicos que afirman haber recibido asistencia técnica por charlas y 
por las casas comerciales, mientras que los de niveles de básica y de ninguno, han recibido asesoría 
por medio de las reuniones en el comité de riego. Por otro lado, el conocimiento de los riesgos de 
plaguicidas son mayores en los niveles de educación de bachilleres, de “ninguno” y de “superior” 
quienes están más conscientes de los riesgos, mientras que los de nivel primario son los que menos 
reconocen los riesgos a los que se pueden enfrentar por la mala aplicación de los productos 
químicos. 
  
Fig. 4.15. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia del nivel de educación con 
respecto a las variables del grupo de uso y conocimiento de la agrodiversidad. 
a. Nivel de educación y clasificación y 

cuidados de la semilla 
b. Nivel de educación y Policultivos 
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c. Nivel de educación y uso de compostaje 
y otras técnicas de fertilización 

d. Nivel de educación y manejo de 
desechos de los cultivos 

e. Nivel de educación y asistencia técnica 
en el uso de plaguicidas 

f. Nivel de educación y conocimiento de 
los riesgos de plaguicidas 

 
 
B.- Zona del comité de riego 

Se refiere al lugar de la comunidad de donde obtiene el agua de riego. Esto se toma en consideración 
debido a que la ubicación de la U.P define cual será el tanque de agua que la abastecerá, es decir si 
son tomas privadas o tomas del comité. En este caso se considera el reglamento estricto con el que 
cuenta el comité de riego de Mixteque (Comité de Riego, 2011), el cual se involucra en cambios en el 
tipo de emisor del sistema de riego a utilizar, como una medida para regular el uso del agua, así 
como la obligación de participar en las jornadas de limpieza en las lagunas y en los tanques 
(Mixteque y Miguabó). Así mismo, algunos agricultores informaron participar en U.P. que están en 
comunidades vecinas de Mixteque, como lo es Mocao, Mucumpate, La toma y Los Apios. De igual 
manera, en base a la zonificación de la localidad, la altitud en cada una de las zonas es diferente, por 
lo que los rendimientos por cosecha, el acceso a la U.P y la adaptabilidad de las especies a los 
diferentes factores ambientales propios de los diferentes pisos altitudinales son necesarias para 
considerar en la variabilidad en el manejo y en el uso de las técnicas. 
 
Tabla 4.7. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de zona del uso de 
agua o del comité de riego y algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas 
y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig 

(bilateral) 
Agrodiversidad Número de cultivos 49,377 0,458 
Plaguicidas Riesgos de los plaguicidas 15,094 0,035* 
 



56 

Se observan diferentes categorías para la variable de zona del comité de riego, mientras que en los 
grupos de uso agrícola los predominantes son la agrodiversidad y plaguicidas. Describiéndose, 
respectivamente, el número de cultivos (49.377; sig.: 0,458) la cual presenta que no hay relaciones 
significativas de estas variables por lo que se acepta la hipótesis nula de similitud. En el caso del 
riesgo de los plaguicidas (15,094; sig.: 0,035) hay diferencias significativas entre las variables, por lo 
que se acepta la hipótesis alternativa de diferencia. Los valores de ambos son altos por lo que es 
necesario corroborar con las gráficas de barras (Fig. 4.16), estas relaciones de similitud y diferencia. 
Para el número de cultivos, las comunidades vecinas, en las categorías de otras, se registró un mayor 
número de cultivos, con un máximo de 7 cultivos. A su vez, en la comunidad se registró diversidad en 
la cantidad de cultivos por U.P, demostrándose la independencia o diferencia de estas variables, ya 
que en Miguabó se presenta mayor número de cultivos con respecto a Mixteque alto, mientras que en 
Mixteque medio varía considerablemente, pero con mayores registros para 6 cultivos, mientras que 
en Mixteque bajo mayormente son 5 cultivos. Esta relación es importante observarla, debido a que 
dependiendo de la cantidad de agua y los tiempos de sistema de riego que puede requerir un rubro 
con respecto a otro, puede diferir considerablemente en el uso del agua. Por ejemplo, el cultivo de 
zanahoria necesita suficiente agua para ablandar el terreno mientras que el de trigo necesita tan solo 
humedecerlo. Obviamente la accesibilidad de agua es factor importante en las decisiones sobre el 
número de cultivos a sembrar. En este sentido, en tanto que el número de cultivos sea mayor, 
también mayor es el uso y costo de insumos agrícolas. Cabe destacar que las personas de la 
comunidad tienen la responsabilidad de cancelar el monto de 1 U.T por cada llave que tenga en la 
U.P. 
 
Por otro lado, en la relación con el riesgo de los plaguicidas se observa que en los lugares de 
Miguabó y Mixteque alto no se conocen los riesgos de los plaguicidas, siendo preocupante debido a 
la altitud y la biodiversidad de la zonas circundantes, así mismo el daño que pueden generar los 
gases y líquidos de los productos químicos utilizados para el control de plagas en el ecosistema del 
páramo. Mientras que en Mixteque bajo la gran mayoría de los informantes afirma conocer los riesgos 
y protestan por el hecho de que parte de la comunidad no sea consciente del daño que causa con el 
uso inadecuado de los plaguicidas del entorno en el que viven, así como también afirman que de 
nada sirve ahorrar y cuidar el agua en la zona baja si a mayor altura no hay acciones similares. 
 
Fig. 4.16. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia de la zona donde surte el sistema 
de riego con respecto a las variables del grupo de uso y conocimiento de los plaguicidas. 
a. Zona donde surte el agua el sistema de riego y 

número de cultivos 
b. Zona donde surte el agua el sistema de 

riego y conocimiento de riesgos de 
plaguicidas 
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C.- Fuente de ingresos 
La siguiente variable está representada por las categorías de: agricultor, otras fuentes de ingreso 
(ejemplo: albañil, chofer, vigilante), amas de casa y jubilados. Dicha variable es importante para la 
toma de decisiones, en el momento de obtener los diferentes insumos agrícolas, considerando que 
debería ser el agricultor que está a tiempo completo el que reconozca los usos y manejos adecuados 
de su U.P y de la agrodiversidad asociada. De igual manera, se representará con base en los 
diferentes grupos de uso agrícola (Tabla 4.8 y Fig. 4.17). 
 
Tabla 4.8. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de fuente de ingreso y 
algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig 

(bilateral) 
Agua Tipo de sistema de riego 18,693 0,096 
Agrodiversidad Clasificación y cuidados de la semilla 3,178*  0,204 
Tierra y fertilizantes Manejo desecho de los cultivos 16,841 0,156 

Rotación de cultivos 3,694*  0,158 
Uso de compostaje y otras técnicas 
alternativas 

5,039 0,283 

Plaguicidas Clasificación de los plaguicidas 11,031 0,004* 
Nombre de los plaguicidas 8,586 0,014* 
Asesoramiento del uso de los plaguicidas 14,615 

 
0,147 

 
En el grupo de Uso de agua, para la variable tipo de sistema de riego (18,693; sig.: 0,096) se acepta 
la hipótesis nula de similitud de las variables, debido a que no presentan diferencias significativas. Se 
observa en la gráfica de barras (Fig. 4.17a), que el sistema de riego del tipo de emisor bailarinas tiene 
el mayor número de registros en cada una de las categorías, el cual es un tipo de microaspersión que 
ha sido impuesta en años recientes por parte del comité de riego como una de las medidas de 
preservación del agua y del suelo, como se menciona anteriormente. Por otra parte, en la categoría 
de otras fuentes de ingreso se registró variedad de tipos de sistema de riego desde goteo, tuberías, 
aspersión y microaspersión.  
El caso del grupo de agrodiversidad se discutirán las variables de clasificación y cuidados de la 
semilla (3,178; sig: 0,204), la cual no presenta diferencias estadísticamente significativas por lo que 
se acepta la hipótesis nula de similitud de estas variables. La gráfica de barras confirma esta 
igualdad; en el caso de la variable de clasificación y cuidados de la semilla, es la categoría de otras 
fuentes de ingreso donde hubo mayor registro, estando más conscientes de realizar estos 
tratamientos como una manera de garantizar una cosecha saludable y con óptimos rendimientos (Fig. 
4.17, b). 
Para el grupo de uso de la tierra y fertilizantes, se pondera a las variables de manejo de desechos de 
los cultivos (16,841; sig.: 0,156), rotación (3,694; sig.: 0,158), uso de compostaje y otras técnicas 
alternativas (5,039; sig.: 0,283) en donde los valores arrojan que no hay diferencias significativas, por 
lo que se acepta la hipótesis nula. De igual manera se observa el gráfico de barras para corroborar 
estas diferencias (Fig. 4.17, c, d y e). Para la variable del manejo de los desechos en los cultivos, así 
como en el uso de compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización, son los que tienen otra 
fuente de ingresos quienes presentan mayor versatilidad, utilizando a diferentes niveles cada una de 
las categorías mencionadas por las variable de uso, mientras que para la variable de rotación de 
cultivos son los agricultores quienes más aplican esta técnica tradicional.  
Por último, se discute en el grupo de uso de los plaguicidas, donde las variables de clasificación de 
los plaguicidas (11,031; sig.; 0,004) y nombre de los plaguicidas (8,586; sig.: 0,014) presentan ser 
estadísticamente significativas por lo que se acepta la hipótesis alternativa de diferencia de estas 
variables. Mientras que para la variable de asesoramiento técnico en el uso de los plaguicidas 
(14,615; sig.: 0,147) se acepta la hipótesis de nula de similitud. Apoyándonos de las gráficas de 
barras para corroborar estos resultados (Fig. 4.17, f, g y h), se observa para la variable de 
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clasificación de los plaguicidas que son los agricultores quienes informaron conocer los nombres de 
los químicos que utilizan. Por el contrario, en la clasificación de los plaguicidas, son los que tienen 
otras fuentes de ingreso quienes afirmaron conocerlos. En la variable de asesoramiento técnico en el 
uso de los plaguicidas, la categoría de otras fuentes de ingreso es donde se registra mayor diversidad 
en las respuesta, siendo los agricultores quienes solo afirman, pero no dicen de donde obtuvieron la 
asesoría, mientras que la categoría de jubilados en su gran mayoría no lo saben o muy pocos las han 
recibido por medio del comité de riego. 
 
 
Fig. 4.17. Histograma de los resultados de barras de la tabla de contingencia de la fuente de ingresos 
con respecto a algunas de las variables de uso y conocimiento. 
a. Fuente de ingresos y tipo de sistema de 

riego 
b. Fuente de ingresos y clasificación y 

cuidados de la semilla 

c. Fuente de ingresos y manejo de desechos 
de los cultivos 

d. Fuente de ingresos y rotación de los 
cultivos 

e. Fuente de ingresos y uso de compostaje y 
otras técnicas agrícolas 

f. Fuente de ingreso y nombre de los 
plaguicidas 



59 

g. Fuente de ingresos y asistencia técnica en 
el uso de los plaguicidas 

h. Fuente de ingresos y conocimiento de la 
clasificación de los plaguicidas 

 

D.- Nivel de participación en la comunidad 
Entre una de las variable socioeconómicas con mayor interés por los miembros de la comunidad, está 
el nivel de participación en los diferentes grupos sociales, culturales, ecologistas, religiosos y 
deportivos que hacen vida en la comunidad. Al momento de procesar las variables, en la matríz de 
correlaciones fue necesario categorizar esta variable en niveles, siguiendo las categorías discutidas 
en el análisis estadístico descriptivo para la participación en la comunidad. 

 

Tabla 4.9. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de nivel de 
participación en la comunidad y algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas 
agrícolas y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig 

(bilateral) 
Tierra y fertilizantes Compostaje y otras 16,276 0,092 
Plaguicidas Clasificación de los plaguicidas 8,979 0,110 
 

Para esta variable socioeconómica se ponderaron dos variables dependientes, la de uso de 
compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización (16,276; sig.: 0,092) y la clasificación de los 
plaguicidas (8,979; sig.: 0,110).Ambas son estadísticamente no significativas por lo que se acepta la 
hipótesis nula de similitud de las variables. Se observa en los gráficos de barras (Fig. 4.18), en donde 
los que participan en una o en seis actividades, son los que mayormente utilizan estas técnicas 
alternativas y algunas veces tradicionales de fertilización. De igual manera, sucede con los reportes 
para la clasificación de los plaguicidas, así como los que participan en tres, cuatro y cinco no conocen 
otras técnicas alternativas tan solo el compostaje. Mientras que en la clasificación de los plaguicidas 
los que participan en 4 actividades informaron conocer la clasificación de los químicos. 
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Fig. 4.18. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia nivel de participación en la 
comunidad con respecto a algunas de las variables de uso y conocimiento. 
a. Nivel de participación en la comunidad y uso 

de compostaje y otras técnicas de 
fertilización 

b. Nivel de participacion en la comunidad y 
clasificación de los plaguicidas 

 
E.- Relación con la U.P 
Continuando con las relaciones de las variables socioeconómicas y los grupos de uso, se observa la 
variable de la relación con la U.P., sin tomar en cuenta la segunda relación descrita en la estadística 
descriptiva. Esta variable permite discernir de qué manera la vinculación con la U.P conlleva a la toma 
de decisiones en el uso de los insumos agrícolas y las consecuencias generadas a nivel ecológico. 
 
Tabla 4.10. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de relación con la 
U.P y algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig 

(bilateral) 
Agrodiversidad Clasificación y cuidados de la semilla 7,570 0,182 
Tierra y fertilizantes Manejo desecho de los cultivos 44,509 0,043* 
Plaguicidas Clasificación de plaguicidas 7,315 0,198 
 
Los resultados de la tabla de contingencia 4.10, demuestran que las variables de clasificación y 
cuidados de la semilla, y la clasificación de los plaguicidas no presentan resultados estadísticamente 
significativos por lo que se rechaza la hipótesis nula de similitud, excepto el manejo de desechos de 
los cultivos (44,509; sig.: 0,043) en donde se puede aceptar la hipótesis alternativa de diferencia de 
las variables. Se observa en la gráfica de barras (Fig. 4.19), que los propietarios de las U.P son los 
que presentan mayor diversidad de respuesta, ante las diferentes categorías de esta variable, debido 
tal vez a la mayor proporción de propietarios en la muestra estadística (ver Fig. 4.1). Siendo los 
medianeros y jornaleros quienes siguen la tradición de dejar los desechos en el terreno como abono 
para las futuras siembras. 
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Fig. 4.19.- Histograma de los resultados de la tabla de contingencia relación con la U.P con respecto 
a algunas de las variables de uso y conocimiento. 
a. Relación con la U.P y cuidados y 

clasificación de la semilla 
b. Relación con la U.P y manejo de desechos 

de los cultivos 

c. Relacion con la U.P y clasificación de los 
plaguicidas 

 
F.- Obtención de créditos 
Entre las variables socioeconómicas se describe la obtención de créditos por diferentes instituciones 
públicas o privadas, sin entrar en detalles de quienes son los entes financieros. Se asume de qué 
manera pueden beneficiar al productor o a la U.P con un paquete de insumos agrícolas, generando 
dinámicas en el uso y el conocimiento de las técnicas agrícolas tradicionales, pero sin ponderar la 
manera en que afecta a la agrodiversidad local a causa de la toma de decisiones del productor para 
el pago del crédito o el financiamiento. 
 
Tabla 4.11. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable obtención de créditos 
agrícolas y algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig. (bilateral) 

Riego Tipo de sistema de riego 8,972 0,175 
Agrodiversidad Policultivos 5,917 0,015* 

Procedencia de la semilla 11,922 0,103 
Tierra y fertilizantes Uso de compostaje 2,799* 0,247 

Manejo desecho de los cultivos 7,855 0,249 
Plaguicidas Manejo de desechos de potes de 

plaguicidas 
7,196 0,303 
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Para estas correlaciones casi todos los resultados no son estadísticamente significativos por lo que 
se acepta la hipótesis nula de similitud entre las variables (Tabla 4.11). La única excepción es la 
variable de policultivos, que sí presenta diferencias estadísticamente significativas (5,917; sig.: 0,015) 
por lo que se acepta la hipótesis alternativa de diferencia entre las variables. Al analizar la gráfica de 
barras (Fig. 4.20), vemos que sí hay diferencias entre los agricultores, tomando en cuenta que es 
mayor el porcentaje de productores a los que no se les ha asignado financiamientos pero que son 
estos mismos quienes tiene mayor variabilidad de las respuesta en cada una de las categorías de las 
variables. Mientras que, en la variable de policultivos se corrobora el resultado de la diferencia 
significativa de esta variable, donde son los agricultores que sí han contado con créditos quienes 
cultivan con diferentes variedades de plantas o de rubros en asociación. Se puede inferir que la 
asociación de especies en la U.P representa una estrategia para aumentar la renta del campo, y que 
también puede implicar mayores costos iniciales para los insumos. Así mismo reportaron utilizar 
compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización y en la procedencia de la semilla, es 
equiparable a la que almacenan en casa o la que es importada (Fig. 4.20, b y d). 
 
 
Fig.4.20. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia relación con obtención de créditos 
con respecto a algunas de las variables de uso y conocimiento. 
a. Cuenta con créditos y tipo de sistema de 

riego 
b. Cuenta con créditos y los policultivos 

c. Cuenta con créditos y procedencia de la 
semilla 

d. Cuenta con creditos y uso de compostaje y 
otras técnicas de fertilización 
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e. Cuenta con créditos y manejo de desechos 
de los cultivos 

f. Cuenta con créditos y manejos de desechos 
de los potes de plaguicidas 

 

G.- Participación en talleres 
Para finalizar con la revisión de los resultados de las tablas de contingencia y sus correlaciones de 
Chi cuadrado se discutirá la variable socioeconómica de participación en talleres, siendo esta 
actividad una de las maneras de actualizarse de las diferentes técnicas agrícolas y responsabilizarse 
al momento de la toma de decisiones en cuanto a los insumos agrícolas que pueden beneficiar o 
perjudicar a la agrodiversidad local. 

 

Tabla 4.12. Resultados del Chi², valores y significancia bilateral entre la variable de Participación en 
Talleres y algunas de las variables de conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y agrodiversidad. 
Grupos de uso agrícola Variables de Conocimiento y Uso de 

las técnicas agrícolas y 
agrodiversidad 

Chi Cuadrado de 
Pearson 
Valor Sig. 

(bilateral) 
Agrodiversidad Procedencia de la semilla 12,077 0,098 
Tierra y fertilizantes Uso de compostaje y otras técnicas 5,840 0,050* 

Manejo desecho de los cultivos 10,470 0,106 
Plaguicidas Clasificación de los plaguicidas 4,148  0,042* 

Asesoramiento de uso de los plaguicidas 9,853  0,079 
 

Se encuentra que las variables que tienen diferencias significativas y valores cercanos a 5, y en los 
que por ende se acepta la hipótesis alternativa de diferencia entre estas variables, son el uso de 
compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización (5,840; sig.: 0,05) y la clasificación de los 
plaguicidas (4,148; sig.: 0,042). Para discernir en estas relaciones se observa la gráfica de barras 
(Fig. 4.21, b), donde en el uso de compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización, los 
agricultores que han participado en talleres reconocen utilizarla más que aquellos que no han 
participado. Un resultado similar se obtuvo en la clasificación de los plaguicidas (Fig. 4.21, d). Si se 
inspeccionan las diferentes gráficas de barras se pueden observar diferencias claras entre los 
productores que sí participan versus los que no han participado. En el caso de la procedencia de la 
semilla, los primeros mayormente la almacenan en casas mientras que los segundos generalmente 
no reconocen de donde procede la semilla (Fig. 4.21, a). También hay divergencia en las repuestas 
en las diferentes categorías mencionadas. De igual manera ocurre en el manejo de los desechos de 
los cultivos, en donde los que han participado en talleres reconocen hacer un manejo mixto de los 
recursos y algunos los venden (Fig. 4.21, c). 
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Fig. 4.21. Histograma de los resultados de la tabla de contingencia relación con a la participación en 
talleres con respecto a algunas de las variables de uso y conocimiento. 
a. Participación en talleres y procedencia de la 

semilla 
b. Participación de talleres y uso de compostaje 

y otras técnicas de fertilización 

c. Participación en talleres y manejo de 
desechos en los cultivos 

d. Participación en talleres y clasificacíon de los 
plaguicidas 

 
e. Participación en talleres y asistencia técnica 

en el uso de plaguicidas 
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4.3.4 Análisis de varianza para la variable socioeconómica Extensión de la U.P 
En el caso de la variable socioeconómica de extensión de la U.P en hectáreas, que es una variable 
del tipo cuantitativa continua, se procedió a utilizar el estadístico de prueba ANOVA de una vía para 
corroborar mediante las significancias si hay similitudes (dependencia) y diferencias (independencia) 
entre las variables socioeconómicas y con los grupos de variables de uso y conocimiento de las 
técnicas agrícolas y de agrodiversidad. En la tabla 4.13 se presenta el análisis de comparación de las 
variancias basado en el cociente F, distribuido como una F de Fisher. Este valor puede ser de utilidad 
para corroborar si las diferencias estadísticas entre grupos está distribuida normalmente. Al estar 
acompañado del valor de significancia, se pueden discernir varios supuestos, por ejemplo si llegase a 
ser mayor que 0,05 no hay diferencias significativas por lo que el valor F no afectará en la variable 
dependiente. Si, en cambio, hay diferencias significativas, los diferentes valores de F pueden producir 
efectos en la variable dependiente (Bakieva et al., 2012). 
 
Tabla 4.13. ANOVA para la variable socioeconómica de Extensión de la U.P (Ha.) con respecto a 
otras variables independientes y variables dependientes de conocimiento y uso de las técnicas 
agrícolas y agrodiversidad. 

Grupos de Uso Variables socioeconómicas y de uso y 
conocimiento 

F sig 

Variables 
socioeconomicas 

Fuente de ingresos 1,300 0,268 
Vivencia en otras comunidades 3,756 0,001* 
Nivel de Participación 1,483 0,177 
Contó con créditos 1,632 0,126 
Zona del comité de riego 2,128 0,040* 

Agua Sistema de riego 1,589 0,139 
Otro sistema de riego 2,979 0,006* 

Agrodiversidad Número de Cultivos 1,569 0,145 
Policultivos 1,257 0,294 

Tierra y 
fertilizantes 

Adquisición de la Técnica 1,882 0,070 

Plaguicidas Clasificación de plaguicidas 1,565 0,147 
Asesoramiento de uso plaguicidas 1,482 0,178 
Manejo desechos de potes de plaguicidas 1,876 0,071 

 
En primer lugar se discutirán los resultados para el grupo socioeconómico, en donde las variables 
vivencia en otras comunidades (sig.: 0,001) y la zona del comité de riego (sig.: 0,04) presentan 
diferencias estadísticamente significativas por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa de diferencia 
entre estas variables. Con respecto a las otras variables, los resultados no son estadísticamente 
significativos, por lo que se asume la hipótesis nula de dependencia entre las variables como son la 
fuente de ingresos, nivel de participación en la comunidad y si ha contado con créditos o 
financiamientos. Teniendo en consideración estos resultados, se observa que los grupos de uso, en 
donde la variable Tipo de sistema de riego (sig.: 0,139) no presenta diferencias significativas. En 
cambio, en el caso de los agricultores que presentan otros tipos de sistema de riego en su U.P (sig.: 
0,006), si presenta diferencias significativas por lo que se acepta la hipótesis alternativa de diferencia 
entre las variables. De cierta manera se puede corroboran que a medida que es más grande la U.P y 
cuente con más cultivos el productor necesitará un buen sistema de riego para cubrir la capacidad de 
campo del terreno. Por otro lado, las variables del grupo de uso de agrodiversidad, tierra y 
fertilizantes y plaguicidas, los valores no son estadísticamente significativos por superar al valor 0,05, 
aceptándose la hipótesis nula de dependencia entre las variables, aunque a juicio subjetivo puede 
representar variaciones en las técnicas agrícolas y agrodiversidad utilizada y conocida para la U.P. 
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4.4.- Valor de uso de plantas silvestres:  
 
 4.4.1. Índice de valor de uso de plantas silvestres 

Es importante focalizar la atención en el Índice de valor de uso de plantas silvestres que se 
encuentran alrededor de los cultivos, el cual permite demostrar los cambios agrobotánicos culturales 
en la comunidad, también, es útil para formular planes de conservación de plantas prioritarias, o 
factores importantes para discriminar entre especies con diferentes usos en los agrocultivos, por 
ejemplo; entre las plantas medicinales o las alimenticias. Estas variaciones de los diferentes factores 
están descritas como variables socioeconómicas con énfasis en los diferentes grupos generacionales, 
así como responde a la manera en que las diferentes tomas de decisiones y los usos de los insumos 
agrícolas conllevan a consecuencias, algunas veces graves, de la pérdida de la diversidad biocultural 
por un uso inadecuado y de desconocimiento de los riesgos que puede generar, en las diferentes 
variables de uso y conocimiento de las técnicas agrícolas y agrodiversidad aplicadas. Aunque se 
rechace la hipótesis alternativa de diferencia de estas variables es importante ponderar el valor de 
uso de las plantas silvestres. Con base en esto, en la sección de estadística descriptiva se representa 
la cantidad de informantes que afirman reconocer las plantas silvestres siendo el 73%, es decir 33 de 
los informantes, quienes las nombran, sin ningún orden de prioridad; pero al momento de preguntar 
por sus usos tan solo lo reconocen el 53%, es decir 23 de los informantes, quienes afirman haber 
utilizado las plantas nombradas para diferentes fines, como los alimenticios, de abono, alimento para 
animales, entre otros. Observando que en el caso del grupo generacional joven (los menores a 30 
años), en donde niegan conocer sus usos, da a entender que la constante introducción de los 
diversos insumos y productos agrícolas (tanto los intencionales como los no-intencionales), está 
generando variabilidad en el conocimiento de algunas prácticas culturales, respecto a recetas 
gastronómicas y medicinales con estas plantas en los diferentes grupos generacionales.  

 

Tabla 4.14. Índice de Valor de Uso y de nombramiento para las primeras 25 plantas silvestres 
registradas por los informantes. 
Ra
ngo 

Familia Nombre Común Nom
brada 

Total 
de 
usos  

VUs VUs/ 
nombrad
a 

VU * 
nombrad
a 

1 BRASICACEA Nabo 20 9 0,45 0,61 0,27 
2 ASTERACEAE Niquitao 13 6 0,46 0,39 0,18 
3 ASTERACEAE Hierba Rusia 13 7 0,54 0,39 0,21 
4 POACEAE Hierba e´ Caballo 12 3 0,25 0,36 0,09 
5 ROSACEAE Mora (Espinas) 11 8 0,73 0,33 0,24 
6 ASTERACEAE Chilca 11 9 0,82 0,33 0,27 
7 POLYGONACEAE Cizaña 10 3 0,30 0,30 0,09 
8 POACEAE Pasto 10 7 0,70 0,30 0,21 
9 PASSIFLORECEAE Curuba 8 7 0,88 0,24 0,21 
10 URTICACEAE Pringamoza 7 2 0,29 0,21 0,06 
11 POACEAE Cocuyo 7 3 0,43 0,21 0,09 
12 BETULACEAE Aliso 7 4 0,57 0,21 0,12 
13 PRIMULACEAE Manteco 6 5 0,83 0,18 0,15 
14 MALVACEAE Malva 6 2 0,33 0,18 0,06 
15 POACEAE Hierba De Puerco 6 4 0,67 0,18 0,12 
16 LAMIACEAE Bretonica (salvia) 6 6 1,00 0,18 0,18 
17 ASTERACEAE Frailejón 5 1 0,20 0,15 0,03 
18 FABACEAE Cadilllo 5 3 0,60 0,15 0,09 
19 BERBERIDACEAE Uña e´ Gato 4 1 0,25 0,12 0,03 
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20 RUTACEAE Ruda 4 1 0,25 0,12 0,03 
21 HYPERICACEAE Huesito De Páramo 4 1 0,25 0,12 0,03 
22 BRASSICACEAE Berrito 4 2 0,50 0,12 0,06 
23 ELAEOCARPACEAE Achotico 4 3 0,75 0,12 0,09 
24 ASTEREACEAE Sanalotodo 3 1 0,33 0,09 0,03 
25 SOLANACEAE  Hierba Mora 3 2 0,67 0,09 0,06 
 

Es importante recalcar que los informantes nombraron un total de 47 plantas, quienes se encuentran 
especificadas en el listado anexo, donde se representa la fotografía, acompañada de su nombre 
común, nombre científico y la familia botánica, así como sus usos y entre paréntesis la cantidad de 
menciones registradas. En la tabla 4.14, se presentan los valores de uso para las 25 plantas con más 
de 3 nombramientos por los entrevistados, que afirmaron reconocer los usos de las plantas silvestres. 
Al mismo tiempo, se observan discrepancias entra la cantidad de veces que las plantas fueron 
nombradas y la cantidad de usos reconocidos por los informantes, corroborándose esta información 
en la Fig. 4.22 donde se representa un gráfico de barras separado por color, blanco y gris 
respectivamente. De igual forma, las 22 plantas restantes fueron nombradas entre dos o una vez. 
Con base en esto, en la columna de UV/nombrada el orden es descendiente, en parte tal vez porque 
se refiere a la cantidad de veces que fue nombrada, en cuanto a la columna de Nombramiento de 
Usos (VUS), los valores se presentan de manera aleatoria, referidos tal vez, a que la cantidad de 
usos que son altamente conocidos por los informantes, para algunas de las plantas con menos 
nombramientos. Mientras que, en la tabla 4.15 se presenta el total de usos nombrados para cada una 
de las 25 primeras plantas nombradas. 

 

Fig. 4.22. Histograma del número de veces que fue nombrada la planta (color blanco), así como el 
total de usos registrados para esa planta (color gris). 

Número de veces de las plantas silvestres nombradas 
por los infomantes, asi como de los usos reconocidos
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* El número de nombramientos (color blanco) y el número de usos conocidos (color gris), según los 
rangos definidos en la tabla 4.14. 
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4.4.2 Usos reconocidos y cambios culturales 
Para complementar la información descrita anteriormente, se nombrará la cantidad de usos 
mencionados para todas las plantas silvestres registradas, en donde el uso de las plantas como 
medicina fue la categoría que obtuvo mayor registro (35 veces), seguida por comida para animales 
(24 veces), alimento para el hogar (20), malezas (18), barreras vivas (12), forestación (6) y abono (4). 
Es importante destacar, el pequeño porcentaje de los agricultores que consideran las plantas como 
barreras vivas o como abono, las cuales pueden ser técnicas tradicionales y de uso adecuado de la 
agrodiversidad. En menores casos, se nombraron uso maderables (3), para el procesamiento de 
alimento, como madurar aguacates o conservar quesos (2), de leña (2), escoba (2), ornamentales (2) 
y algunas consideradas venenosas (2). Tan solo se registró un uso para las categorías de; comercial, 
de atraer polinizadores, de teñir, como repelente y de purificador del aire. Coincide entonces, con que 
gran parte de los agricultores que reconocen el uso lo relacionan con la utilidad medicinal, y es por 
ello que conservan algunas de las plantas nativas en las huertas familiares o cercanas a las U.P. 

Es necesario considerar que la gran mayoría de las plantas encontradas en la zona de urbanismo y 
de producción agrícola son plantas silvestres que pueden llegar a clasificarse, entre nativas y 
exóticas, pero por consecuencia de la co-evolución con los humanos se ha domesticado dentro del 
agroecosistema local. Los usos de las plantas con mayor mención son aquellas reconocidas por su 
valor alimenticio, por ejemplo el Nabo (Brassica nigra), debido al interés dentro de la cultura de la 
comunidad, y en particular como elemento importante en sus tradiciones gastronómicas. Los 
Mixtequeros utilizan la semilla de esta hierba luego que se seca, la cual mediante un proceso de 
cocción con otros condimentos se prepara el “saní”, un aliño que acompaña a la papa, siendo un 
plato típico de la región de Mucuchies y de las comunidades paperas. De igual manera, utilizaban las 
hojas de esta planta cocidas al vapor para preparar comidas, como guisos de vegetales o tortillas. 
Hoy en día muy pocos mantienen esta tradición alimentaria. Algunos consideran que el alto uso de 
productos químicos en los cultivos comerciales contamina a la planta y en tal sentido representa un 
riesgo para la alimentación humana, es por ello que se la dan a los animales o las dejan en el terreno 
como abono. La curuba (Passiflora mollissima), es una planta nativa de los páramos andinos, 
mientras que la mora (Rubus adenotrichus) es una planta exótica. Ambas son reconocidas por varias 
personas por su valor alimenticio. Adicionalmente, algunos agricultores reconocieron utilizarla como 
barreras vivas que permiten la protección de los cultivos comerciales, una técnica cultural del manejo 
de plagas, así como también en la delimitación de algunos terrenos y linderos vecinos. 

En el caso de las malezas, muchos las reconocían como pastos o las poáceas (Carexspp., 
Calamagrostissp., Agrostisbreviculmis, Danthoniasecundiflora), las cuales pueden llegar a ser 
malezas de los cultivos comerciales y siendo la razón de exterminarlas o quemarlas con el uso de 
herbicídas, recordando que parte de estas plantas fueron introducidas junto con las semillas de papa 
y trigo. Como ejemplo, está el caso de las plantas consideradas plagas que aparecieron con el cultivo 
de zanahoria como es la hierba rusia (Senecio vulgaris) y la perla fina (Cicuta maculata). En algunos 
casos también sirven de lugares para el pastoreo del ganado y de su fuente de alimentación. Muchos 
de los agricultores mayores comparan la proliferación de las plantas con los cambios en la 
estacionalidad, representadas por la floración y la multiplicación de estas malezas cuando comienza 
la temporada de lluvia. 

Una de las informantes mayores de ochenta años, hizo referencia a las plantas medicinales con las 
que preparaba remedios tradicionales en la comunidad, como los conocidos popularmente como 
ungüento y puntos de azár, especial para aliviar los dolores de las mujeres después de parir y 
combatir la culebrilla y espasmos, respectivamente. De igual manera la informante mencionó 
reconocer plantas frías y calientes según el remedio a hacer, como la malva, el hinojo, la yerbabuena, 
la mejorana, el romero, la hoja de aliso, las rosas. Así como otras plantas para dolencias específicas 
como: el urumaco (FABACEAE) para los dolores de muela, sanalotodo (Baccharis tricuneata) para los 
problemas de azúcar; Chilca (Stevia lucida) para las descomposturas, la bretonica (Salvia carnea) 
para cortar el sangrado, la hoja de aliso (Alnus jorullensis) para los dolores de cabeza, entre otras 
más.  

Por otro lado, es importante focalizar la utilidad e identidad cultural de los Mixtequeros con las plantas 
con menos de una mención, por ejemplo: la Tuna (Opuntia ficus-indica) una planta nativa del bolsón 
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seco tropical y que se encuentra regularmente sobre los muros de piedra en la comunidad, o bien 
asociadas a muchas de las plantas nativas de las zonas de conservación de páramo y de lagunas 
como plantas silvestres asociadas a los cultivos, o tal vez, por reconocer culturalmente el uso 
medicinal o de usos menores (leña, purificación del aire, comestibles), como el quitasol (Escallonia 
myrtilloides), la Hierba de Pozo (Achyrocline satureiordes) ,la Guarda Rocio (Lachemilla 
equisetiformis), la Chicoria (Hypochaeris setosa) y el Borracherito (Gaultheria myrsinoides). Así 
mismo, hay otras plantas domesticadas y silvestres dentro del agroecosistema que no fueron 
nombradas por los informantes, por lo que al no ser contemplada no necesariamente se concluye que 
la especie no se encuentre dentro del agroecosistema de Mixteque, pero que son de potencial interés 
de conservación y uso sostenible de las plantas. Consecutivamente, eran los señores mayores 
quienes también hacían referencia al uso de plantas como repelente o en asociaciones alelopáticas 
con otros cultivos, como la bretonica y la ruda. Aunque actualmente, las generaciones de relevo no se 
encuentren interesadas en aprender y replicar estos remedios tradicionales, es de considerar que hay 
pérdida de los conocimientos culturales en desuso. 

 

Tabla 4.15. Usos registrados y cantidad de veces nombrada para cada una de las 25 especies de 
plantas silvestres. 

Nombre científico Nombre vulgar Rango Uso 1 Uso 2 Uso 3 Otros 
Usos 

Brassicanigra Nabo 20 AL (5) CA (2) AB (2)  
Baccharis latifolia  Niquitao 13 BV (3) FO (2) (PA) 1  
Seneciovulgaris Hierba Rusia 13 CA (5) MA (2)   
Paspalumbonplani Hierba e´ Caballo 12 CA (3)    
Rubusadenotrichus Mora (Espinas) 11 AL (6) BV (2)   
Stevia lucida Chilca 11 ME (7) BV (2)   
Rumexacetosella Cizaña 10 CA (2) MA (1)   
POACEAE Pasto 10 CA (3) MA (2) ES (1) CO (1) 
Passifloramollissima Curuba 8 AL (5) BV (2)   
Urtica dioica Pringamoza 7 MA (1) ME (1)   
Pennisetumclandestinum Cocuyo 7 MA (2) CA (1)   
Alnusjorullensis Aliso 7 ME (1) FO (1) ES (1)  
Rapaneasp Manteco 6 BV (2) ME (1) MA (1)  
MALVACEAE Malva 6 ME (1) MA (2)   
Paspalumpygmaeum Hierba De Puerco 6 MA (2) CA (2)   
Salvia carnea Bretonica (salvia) 6 ME (4) RE (1) AP(1)  
Espeletiaschultzii Frailejón 5 ME (1)    
Medicagopolymorpha Cadilllo 5 MA (2) CA (1)   
Berberis decolora Uña e´ Gato 4 ME (1)    
Ruta graveolens Ruda 4 ME (1)    
Hypericumlaricifolium Huesito de Páramo 4 ME (1)    
Cardaminebonariensis Berrito 4 MA (2)    
Valleastipularis Achotico 4 ME (1) BV (1) LE (1)  
Baccharistricuneata Sanalotodo 3 ME (1)    
Solanumnigrum Hierba Mora 3 CA (2)    
AL= Alimenticia; CA = Comida para Animales; AB= Abono; ME= Medicinal; FO= Forestal; BV= 
Barreras vivas; MA= Maleza; RE = Repelente; LE = Leña;  ES= Escoba; MA= Maderable;  PA= 
Procesar alimentos; CO= Comercial; AP= Atrae polinizadores. 
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Figura 4.23 Plantas silvestres nombradas por los informantes de Mixteque 

 
Achotico Albahaca Aliso 

Vallea stipularis L.F. Ocimum spp Alnus jorullensis Kunth 
ELAEOCARPACEAE LAMIACEAE BETULACEAE 

Medicinal (4) Medicinal (1) Restauración (7) 

 
Altamisa (o ajenjo) Berrito Bledo 

Ambrosia artemisiifolia L. Cardamine bonariensis Juss Amaranthus sp. 
ASTERACEAE BRASSICACEAE AMARANTHACEAE 
Medicinal (2) (4) (1) 

Borracherito Borraja Bretonica (Salvia) 
Gaultheria myrsinoides Kunth. Borago officinalis L. Salvia carnea Kunth. 

ERICACEAE BORAGINACEAE LAMIACEAE 
Comestible (1) Medicinal (1) Medicinal y Biocontrol (6) 
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Cadilllo Campanita Capuchina 

Medicago polymorpha L. Fuchsia magellanica Lam. Tropaeolum majus L. 
FABACEAE ONAGRACEAE TROPAEOLACEAE 

Comida para animales (5) Ornamental (1) (1) 

Chicoria Chilca Chispiador 
Hypochaeris setosa Wedd. 

Rusby 
Stevia lucida Lag. Chaetolepis lindeniana Triana

ASTERACEAE ASTERACEAE MELASTOMATACEAE 
Medicinal (1) Medicinal (11) (2) 

Chucuyuses  (Chulco) Cizaña Cocuyo 

Oxalis fendleri Lourteig Rumex acetosella L. 
Pennisetum clandestinum 

Hochst. ex Chiov. 
OXALIDACEAE POLYGONACEAE POACEAE 

(1) 
Comida para animales, maleza 

(10) 
Comida para animales (7) 
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Cuchuva Curuba Diente De León (O Cerraja) 

Physalis peruviana L. 
Passiflora mollissima Kunth 

L.H. Bailey 
Taraxacum campylodes 

G.E.Haglund 
SOLANACEAE PASSIFLORECEAE ASTERACEAE 
Comestible (2) Comestible (8) (2) 

 

Enredadera Escoba Frailejon 
  Espeletia schultzii Wedd 
  ASTERACEAE 

Comida para animales (2) (1) Medicinal (5) 

 

Fresno Guarda Rocio Hierba De Puerco 
Fraxinus americana L. Lachemilla equisetiformis Rydb. Paspalum pygmaeum 

OLEACEAE ROSACEAE POACEAE 
Restauración (1) (2) Comida para animales (6) 
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Hierba E Conejo Hierba E Pozo Hierba e´ Caballo 

Estaquis byzantina K.Koch 
Achyrocline satureioides Lam. 

DC. 
Paspalum bonplani L. 

LAMIACEAE ASTERACEAE POACEAE 
(1) Medicinal (1) Comida para animales (12) 

Hierba Mora Hierba Rusia Hierba Santa 

Solanum nigrum L. Senecio vulgaris L 
Tanacetum balsamitoides 

Sch.Bip. 
SOLANACEAE ASTERACEAE ASTERACEAE 

Medicinal, comida para 
animaless (3) 

Maleza (13) Comida para animales (1) 

 

Hinojo Huesito De Páramo Insinillo 
Foeniculum vulgare Mill. Hypericum laricifolium Juss  

APIACEAE HYPERICACEAE  
Medicinal (1) Medicinal (4) Medicinal (1) 
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Leguminosas Lengua E Vaca Malva 
Arachis pintoi Krapov. Rumex crispus L.  

FABACEAE POLYGONACEAE MALVACEAE 
Abono (1) Maleza (1) (6) 

 
Manteco Manzanilla Manzanillota 

Rapanea sp. Aubl Chamomilla spp. Anacyclus clavatus Desf. Pers.
PRIMULACEAE ASTERACEAE ASTERACEAE 

Madera, Medicinal (6) Medicinal (1) Medicinal (1) 

Mora (Espinas) Nabo Niquitao 

Rubus adenotrichus Schltdl. Brassica nigra L. W.D.J. Koch
Baccharis latifolia Ruiz & Pav. 

Pers. 
ROSACEAE BRASICACEA ASTERACEAE 

Comestible, cerca viva (11) 
Comestible, abono, comida 

para animales (20) 
Restauración (13) 
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Oreganote Pasto Pata De Burra 

Origanum vulgare L. 
Carex spp., Calamagrostis sp., 
Agrostis breviculmis, Danthonia 

secundiflora 
 

LAMIACEAE POACEAE ASTERACEAE 

Medicinal (2) 
Comida para animales, 

malezas (9) 
Medicinal (1) 

Perla Fina Pringamosa Quiboy 

Cicuta maculata L. Urtica dioica L. 
Hesperomeles obtusifolia Pers. 

Lindl. 
APIACEAE URTICACEAE ROSACEAE 
Maleza (1) Maleza (7) (1) 

Quitasol Ruda Sanalotodo 
Escallonia myrtilloides L.F Ruta graveolens L Baccharis tricuneata Pers. 

ESCALLONIACEAE RUTACEAE ASTEREACEAE 
Leña (1) Medicinal (4) Medicinal (3) 
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Trébol Tunas Uña De Gato 
Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex 

G. Don 
Opuntia ficus-indica L. Berberis decolora Turcz. 

OXALIDACEAE CACTACEAE BERBERIDACEAE 
(1) (1) Medicinal (4) 

 

Urumaco Uvito Verbena 

Adipera jahnii Britt 
Acnistus arborescens L. 

Schltdl. 
Verbena litoralio L. 

FABACEAE SOLANACEAE VERBENACEAE 
Medicinal (1) (1) Maleza (2) 

 

  

Viravira   
Gnaphalium paramorum S.F. 

Blake 
  

ASTERACEAE 
(1) 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 

5.1. De las relaciones de las variables socioeconómicas y las variables de 
conocimiento y uso 

La variable edad resultó ser la más significativa para la estimación de las variaciones y dinámicas del CAL. 
Teniendo en cuenta esta acotación, se representa en la figura 5.1 donde se resumen en un esquema 
conceptual las relaciones de las variables socioeconómicas con respecto a los grupos de variables del 
conocimiento y uso de las técnicas agrícolas y de la agrodiversidad, donde la variable edad (o grupos 
generacionales) fue contrastada con todas las variables propuestas. En la misma figura se representan los 
valores de significancia (entre paréntesis) de estas correlaciones. En primer lugar se relacionó con las 
variables socioeconómicas, en donde las diferencias estadísticamente significativas fueron en las variables 
de nivel de educación, fuente de ingresos y relación con la U.P. Se puede asumir que en parte, los jóvenes 
actualmente tienen mayores posibilidades para continuar con los estudios, mientras que las generaciones 
mayores decidieron dejar su formación académica para trabajar la tierra y generar ingresos. Las relaciones 
con las U.P demuestran que la mano de obra de un jornal mayormente es ofrecida por los jóvenes, 
probablemente porque no cuentan con terrenos propios en igual medida que sus mayores. Así mismo los 
jóvenes tienen relación directa como sucesores de parcelas, por lo que están encargados en la toma de 
decisiones de la producción agrícola. Esto demuestra la importancia de los lazos familiares en la 
continuidad de la tenencia de la tierra, pero no necesariamente en la continuidad de conocimientos o usos 
en esta comunidad. Los grupos generacionales mayores a 50 años tienen mayor propiedad de tierras, y en 
la mayoría de los casos no se encuentran encargados directamente de las U.P, por lo que en condición 
administrativa se asocian a medianeros, los cuales están en gran parte entre edades de 30 a 49 años, o 
bien lo dejan en sucesión para sus hijos y nietos. La causa de la baja laboral a esta edad, está asociada a 
lo fuerte del trabajo de campo y a los problemas de salud generados, por la presencia de dolencias, como 
las hernias discales, los dolores en la columna y el cuerpo, o las alergias recurrentes por los plaguicidas. 
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Fig. 5.1. Esquema conceptual de las correlaciones y los valores de significancia de la variable 
socioeconómica Edad, con respectos a las demás variables socioeconómicas y a los grupos de variables 
de uso y conocimiento de las técnicas agrícolas y agrodiversidad 
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Los resultados con diferencias estadísticamente significativas afirman la diferencia entre las variables 
socioeconómicas y los grupos de las variables de uso y conocimiento de las técnicas agrícolas, así como 
de la agrodiversidad; se observa cuáles de las técnicas agrícolas se están adecuando e integrando dentro 
de la comunidad en las diferentes generaciones, así como en las otras variables socioeconómicas. Con 
respecto a los grupos generacionales, las técnicas agrícolas son otros tipos de sistema de riego, el lugar en 
donde se distribuye la cosecha, el manejo de los desechos de los cultivos y el nombre de los plaguicidas. 
Esto, tal vez, está relacionado a que los jóvenes toman las decisiones más obvias, como es el uso de 
emisores de riego tipo bailarinas, la distribución de la cosecha por medio de intermediarios, el dejar los 
restos de los cultivos en el terreno o como alimento para animales y de reconocer los nombres de los 
plaguicidas mayormente utilizados en sus cultivos.  

Para la variable Nivel de educación y Relación con la U.P, se presentan diferencias significativas en la 
variable de manejo de desechos, que representa una tendencia bastante marcada en la comunidad el dejar 
los desechos en el terreno como fuente de abono verde y de alimento para el ganado, lo que constituye 
una técnica tradicional ampliamente utilizada por los miembros de la comunidad. Mientras que en el caso 
de la obtención de créditos o financiamientos, la diferencia se presenta en los policultivos, tal vez por ser 
una estrategia de aprovechamiento de los espacios y de los recursos económicos, que también puede 
implicar mayores costos iníciales para los insumos. 

La zona de riego presenta diferencias significativas con respecto al conocimiento de los riesgos de los 
plaguicidas, importante considerarlo, por la tendencia de aplicar plaguicidas de banda roja en las zonas 
altas, estando muy cercano a las zonas de protección y conservación del páramo, así mismo colinda con 
las zonas de ríos y quebradas, representando consecuencias graves de contaminación ecológica y su 
posterior escorrentía hasta las zonas bajas de la comunidad. Para la categoría de fuente de ingresos, la 
mayor diferencia se observa con respecto al grupo de uso de plaguicidas, con las variables de 
conocimiento de la clasificación y nombres de estos, recalcando en este punto que la toma de decisiones 
de los plaguicidas a utilizar, la mayoría de las veces la realiza el propietario o el medianero, pero son los 
jornaleros o los trabajadores quienes formulan y aplican el plaguicida en el cultivo. Se observó que, la 
participación de talleres está asociada con diferencias significativas en el uso de compostaje y otras 
técnicas alternativas de fertilización, así como la clasificación de los plaguicidas, siendo los talleres o los 
cursos, una de las maneras de transferir conocimientos actualizados de las tecnologías agrícolas y el uso 
adecuado de éstos, pero es necesario que haya continuidad en los talleres y su posterior acompañamiento 
en el campo durante la aplicación y formulación de los fertilizantes y los plaguicidas.  

La variable de la extensión de la U.P, las relaciones con las variables socioeconómicas son la vivencia en 
otras comunidades y la zona del riego, refiriéndose tal vez a que las personas que migran a la comunidad 
suelen adquirir las parcelas de los terrenos con mayor tamaño, así como dependiendo de la extensión de la 
U.P estará relacionado proporcionalmente con la cantidad de llaves para el sistema de riego. De igual 
manera se asume que en los grupos de uso, la variable de otro sistema de riego, fue la que presentó 
diferencias estadísticamente significativas, debido a la cantidad de emisores de agua para riego que cubran 
la extensión de la U.P. 

 

5.2. Agroecosistema y sistemas de CAL en Mixteque 
Estudios a nivel mundial de la dinámica de los sistemas de CAL, han concordado en que la presión ejercida 
por el crecimiento poblacional y la demanda comercial de los recursos alimenticios, es uno de los 
principales causantes de los rápidos cambios socioeconómicos y de las políticas agroalimentarias del 
estado en las zonas rurales. Esto a causa de la búsqueda de un mayor capital de recursos económicos, 
difusión de nuevas tecnologías, incremento en las alteraciones ecológicas, la competición de los recursos a 
escala global y cambios generales en la cultura local, debido a la globalización de la información (Llambí L., 
2012; Caretta et al, 2015). El desarrollo agrícola, está relacionado al cambio de los tipos y cantidad de 
cultivos, a los insumos agrícolas aplicados y los lugares en donde éste crecerá, por ende, la introducción de 
los nuevos cultivos o variedades de semillas, es en parte por las respuestas impuestas por el mercadeo, 
así como los cambios en las infraestructuras y en las instituciones que distribuyen los insumos agrícolas 
(por ejemplo Agropatria). Los cambios individuales entre los agricultores abarcan la introducción de los 
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fertilizantes químicos, los plaguicidas, la maquinaria y el equipo de irrigación. De este modo, sugerimos que 
la variación individual observada se debe a que cada agricultor toma las decisiones dentro de múltiples 
contextos, simultáneamente, tienen que ver con su situación personal (por ej., experiencias previas, 
situación económica, acceso a la tierra, conocimientos y habilidades, etc.), su familia (por ej., número de 
dependientes y sus edades, ayuda de otros, necesidades especiales, etc.), su comunidad (normas de 
convivencia, tradiciones, organizaciones, como el Comité de Riego) y la región; (a) el ambiente social, lo 
cual incluye mercados, intermediarios, otros productores e instituciones, y (b) el ambiente natural, referido a 
diversos factores (tales como suelos, clima, vegetación, plagas, entre otros, que afectan las posibilidades 
de producción). La pluralidad de contextos y todos los factores que pueden influir en las decisiones 
agrícolas son muy complejos y pueden afectar a diferentes individuos o familias de maneras diferentes, 
produciendo diferencias en su selección de cultivos, tecnologías y estilos de manejo, y por ende las 
variaciones individuales observadas (Barllet, 1980; Romero y Monasterio, 2005, Zent, 2012, Zent, 2015). 
 
El comportamiento de una U.P está determinado por el nivel de interacciones entre sus diversos 
componentes bióticos y abióticos. Las interacciones dinámicas en el sistema son aquellas donde los 
productos o subproductos de una U.P se usan en la producción de otros (por ejemplo; malezas utilizadas 
como alimento de ganado, estiércol usado como fertilizante en cultivos, resto de los cultivos utilizados como 
mantillo y mezclas de estiércol y paja para el compostaje). La diversidad de especies, tanto cultivadas 
como silvestres, en el agroecosistema proporciona, no solamente la base genética de biodiversidad, sino 
también aporta una infinidad de servicios ecológicos, tales como el reciclaje de nutrientes, la supresión 
biológica de plagas y enfermedades, el control del microclima local, la desintoxicación de compuestos 
químicos nocivos y la regulación de procesos hidrológicos (Altieri, 1993; Toledo, 2005).  
 
En ese sentido, la diversificación en los policultivos y el manejo adecuado de la agrodiversidad constituyen 
puntos importantes en la organización social para las futuras tomas de decisiones de los Mixtequeños, 
siendo una base de estrategia para la conservación y el mantenimiento holístico de los agroecosistemas. 
Los informantes, en su gran mayoría, afirmaron producir bajo técnicas de la agricultura industrial, por 
representar simplificación en los trabajos agrícolas, ciclos de cultivos rápidos con resultados de más de dos 
cosechas por año, así como ganancias monetarias a corto plazo. Por ende, al integrar en la U.P las 
siguientes condiciones: un monocultivo, o bien un policultivo de especies comerciales, un manejo de la 
plaga con plaguicidas, así como un alto uso de fertilizantes químicos y orgánico (gallinazo), los costos 
económicos de producción aumentan debido a la necesidad de suplirlos con el uso de insumos externos, y 
algunas veces desconocidos. No obstante, ocasiona un disturbio en las interacciones propias de los 
agroecosistemas locales, generando pérdida de la diversidad biológica, que conllevarán a cambios 
drásticos en la regulación de los ciclos de nutrientes, la resistencia a las plagas, la degradación del suelo, la 
calidad del agua y de los futuros alimentos (Romero y Monasterio, 2005; Smith y Romero, 2012). Además 
de perceptibles cambios culturales, como disminución del germoplasma de semillas nativas y pérdida de la 
soberanía alimentaria, desconocimiento del uso de las plantas silvestres asociadas a los cultivos, 
disminución del uso de técnicas agrícolas tradicionales, así como cambios en las redes de intercambio de 
semilla y de rubros, como en la asociación directa con intermediarios y el uso de almacenes o silos 
privados (Zent-L, 2002). 
 
Con base en esto, la intensidad y beneficio derivados de las interacciones del agroecosistema dependen de 
lo bien organizados e integrados que estén los diversos componentes, y de un manejo que permita la 
recirculación de recursos a nivel de U.P (Altieri y Nicholls, 2000). En esencia, el comportamiento óptimo de 
los sistemas de producción agrícola depende del nivel de interacciones entre sus varios componentes 
(Thrupp, 1998; Reyes-García y Martí, 2007). Los Mixtequeños, están conscientes de conservar la 
diversidad agrícola en el tiempo, por lo que un 95% piensa en restaurar los daños de la agricultura 
industrial mediante las rotaciones de cultivos. Así mismo, gran parte de ellos, mantienen técnicas 
agroecológicas, como el uso de abonos orgánicos y el dejar los restos del cultivo en el terreno, cultivos 
intercalados y uso de barreras (vivas y muertas), mezclas de cultivo/ganado, huertas familiares, limpiezas y 
encierros a los humedales, entre otros (Fig. 5.2) (Ruthenberg, 1980; Toledo, 2005, Smith et al., 2013).  
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Fig. 5.2. Interrelaciones del agroecosistema en Mixteque 
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5.2.1.- Cambios agrícolas a través del tiempo según los Mixtequeños: 
Entre las preguntas abiertas a los informantes estaba si ¿habían observados cambios agrícolas en el 
tiempo?. Las respuestas fueron variadas pero muchos coinciden en el uso irracional de los plaguicidas (por 
ejemplo, el descontrol en los tiempos de aplicación y las formulaciones concentradas), en algunos casos 
cerca de las residencias familiares y de las zonas de protección y conservación. Un informante participó 
que algunos agricultores siguen la enseñanza de los colombianos de aplicar mayor cantidad de veneno, 
porque obtendrán mejor rendimiento y que luego no crecerá nada en el terreno. Así mismo, comentan del 
aprovechamiento en todas las zonas de la comunidad, así como algunos de los daños en las zonas de 
protección y las construcciones de carreteras, cercanas a las quebradas las cuales, en temporada de lluvia 
suelen crecer y afectar los cultivos y las casas. Todos concordaban en la aplicación de los nuevos tipos de 
emisores en el sistema de riego, el cambio de las variedades de semillas con mayor producción y de las 
varias cosechas al año, siendo un ejemplo claro la introducción de la papa blanca y el ajo. Anteriormente se 
ayudaban mutuamente en la llamada “tardecitas” o “mañanitas” para las cosechas de trigo (la cual se 
refiere a una especie de cayapa durante las mañanas o las tardes, en donde el pago era con comidas y 
bebidas), o las llamadas “mano vuelta” que en el presente se sigue manteniendo en los cultivos de ajo y 
papa por algunas U.P. De igual manera, se ven preocupados por la falta de intercambio de ideas entre el 
comité de riego y el consejo comunal, debido a que no son los mismos miembros quienes participan en 
ambos grupos sociales, así como el temor de algunos miembros de la comunidad para hablar y reclamar 
los problemas ecológicos y sociales locales ante los instituciones gubernamentales, así como la falta de 
líderes comunales jóvenes. Por su parte, la pérdida y cambios en muchas de las tradiciones gastronómicas, 
de transporte e intercambio, vestimenta y otros de los factores que interfieren en la cultura local. Así mismo, 
los jóvenes afirmaban que era normal que todos hicieran lo mismo en sus parcelas, es decir que no 
coincidía sus respuestas con los miembros de las generaciones mayores. Por último, todos argumentaban 
y coincidían en el beneficio de los “encierros”, por observar crecimiento de la vegetación del páramo, a 
causa de limitar la entrada del ganado a los pantanales, aumentando la afluencia del agua al pueblo. 

 

 5.2.2.-Dinámicas en el sistema de riego 
El agua que se utiliza en el riego de las U.P proviene directamente de las zonas de conservación del 
páramo y de la zona de protección de lagunas y pantanos, por lo que es importante tomar en cuenta los 
factores ecológicos y geográficos que caracterizan al paisaje del páramo, así como la toma de decisiones 
del comité de riego de Mixteque y de Miguabó para la conservación comunitaria del recurso hídrico, 
además de mantener dentro de sus tradiciones el respeto por las lagunas. La consideración de las cuencas 
hidrográficas como marco de planificación integral comunitario, se basa en el agua como elemento 
unificador, cuyo manejo y aprovechamiento se vincula al de otros recursos naturales (vegetación, suelos, 
micro y macro fauna, entre otros) y a los socio-culturales (Casimirri, 2008; Parra, 2009, Rodiguez, 2010).  

En cuanto al uso del agua, algunos productores consideran necesario realizar estrategias de conservación 
en la comunidad, debido a que el agua se limpia y se abastece en las nacientes pero termina siendo 
derrochada en la comunidad. En la Fig. 2.2, se representa la zonificación participativa del territorio, en 
donde la toma de agua en los tanques de almacenamiento de Mixteque alto y Miguabó, así como los 
tanques de las zonas de protección de agua y consumo, vienen limpias y con flujo constante, pero en las 
diferentes zonas que conforman el paisaje, sobre todo en la zona principal urbana y turística y en la zona 
de protección agrícola, los procesos de reciclaje y flujos del agua funcionan a diferentes niveles, 
dependiendo del nivel de fragmentación y del manejo que se les da a los ecosistemas insertos en la cuenca 
(Altieri y Nicholls, 2000). En la actualidad, en donde domina la producción de cultivos comerciales, se 
prioriza la productividad de la mano de obra pero al costo de perder el enfoque de la productividad del uso 
del agua, por ejemplo el aumento en la cantidad de llaves para el sistema de riego. Las tecnologías 
aplicadas para la producción acelerada, como el uso de fertilizantes químicos, ocasiona disminución en la 
retención de agua del suelo y aumenta la demanda de agua, además de la contaminación asociada 
(Vandana, 1999). Los agricultores locales nombran al trigo, o los cereales, como un cultivo tradicional que 
minimiza el uso de agua, y por eso lo utilizan como rotativo en las temporadas de sequía en las U.P para 
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ahorrar el agua y “ablandar la tierra” para los siguientes cultivos, así como mantenerlo dentro de los huertos 
familiares. 

Por lo tanto, según la zonificación participativa del territorio en la comunidad de Mixteque y las prácticas de 
cobertura de suelo que operen en los agroecosistemas, puede afectar positiva o negativamente la calidad 
del agua, el suelo y la diversidad biocultural. En este sentido, el diseño de sistemas de conservación de 
suelos y aguas utilizando medidas como: corredores biológicos de vegetación (por ejemplo, las zona de 
conservación de arbustales y la zona protectora de quebrada), cambios en el tipo de sistema de riego (por 
ejemplo, el cambio de aspersores grandes a microaspersores), el respeto a las lagunas y las normativas 
para el uso doméstico, pueden jugar un papel primordial en la dinámica ecológica de la cuenca. Tomando 
en cuenta en la tabla 4.5, donde las generaciones jóvenes y mayores son las que están más dispuestas al 
cambio y estas mismas son los trabajadores fijos en las jornadas de encierros para la preservación de los 
humedales (Smith et al. 2009; Smith y Romero, 2012; Llambí y Cuesta, 2013).  

 

5.2.3.- La agrodiversidad; importancia de las plantas en los cultivos: 
La relación de los Mixtequeños en el manejo sostenible de la agrodiversidad, está caracterizada en esta 
investigación, por su agrobotánica inter y/o intra-específica de las U.P. Los ecosistemas más resilientes, es 
decir más aptos para recuperarse de una alteración, tienden a ser los más diversos, por ende, la diversidad 
está directamente relacionada con la estabilidad; siendo la variedad en los policultivos importante para la 
supervivencia a largo plazo. Por esta razón, la importancia en estudiar las dinámicas de los sistemas 
agrobotánicos andinos, en donde se mantiene un ciclo de producción que responde a las estaciones de 
sequía y lluvia, y la toma de decisiones del agricultor en mantener una determinada U.P, y cómo está 
relacionada al rediseño de una parte del paisaje natural, para la obtención de resultados beneficiosos, así 
como en una producción alimentaria estable. Esto ha conllevado a estrategias de uso de la tierra y de 
construcción de infraestructuras para acondicionar microclimas propios para la producción agrícola, 
considerando el reglamento de la zonificación participativa del territorio, en el que no se permite la apertura 
y expansión de las áreas agrícolas en las zonas de amortiguación, la zona de restauración, las zonas 
protectoras y de conservación (Altieri, 1991; Sarmiento y Monasterio, 1993; Toro et al., 2012). 

La zona de producción agrícola está compuesta por terrenos de pronunciadas laderas. Se observa en la 
Fig. 4.7, que el número de cultivos relacionados a la zona donde se toma el agua para el riego, en Mixteque 
alto y Miguabó, es mayor con respecto a las otras zonas. El agricultor propietario de la U.P “La Topia” con 
mayor extensión (36 Ha), en la zona de Mixteque alto, mencionó cultivar papas y ajo intercalados con 
cebada, trigo, habas, avenas y arvejas, y una pequeña parcela para el autoconsumo de la papa nativa, así 
como una zona para el pastoreo del ganado. Con base en este ejemplo, es importante recalcar que las 
especies que se siembran juntas en los policultivos y otras que rotan tienen diferentes requerimientos de 
nutrientes. Al mismo tiempo, es una manera de reciclar nutrientes, en particular en terrenos que descansan, 
luego de un período de uso agrícola. En estas condiciones, el período de descanso es necesario para 
recuperar materia orgánica, lo cual también se logra introduciendo ganado que consume los pastos 
naturales y luego devuelve con sus deyecciones materia orgánica para mantener la fertilidad del suelo 
(Sarmiento y Monasterio, 1993; Smith et al. 2009; Brito, 2013). Así mismo, un agricultor de Mixteque alto 
con 10 Ha de superficie, presenta asociaciones de su huerto familiar con los cultivos comerciales, 
repartiendo en este espacio diferentes especies de plantas alimenticias, medicinales y ornamentales; así 
como su compañía de animales domésticos (vacas, gallinas, conejos, perros) y de un pequeño pozo de 
truchicultura, el cual lo obtuvo por beneficios del consejo comunal de la comunidad. 
La conservación y el uso sostenible de las plantas es promovido por los proyectos de conservación “in situ”. 
Es decir, los resultados de la evaluación de la riqueza de las especies y las recomendaciones de la 
prioridad de los grupos taxonómicos deben de ser publicadas en el contexto local y difundido ampliamente 
a la población de Mixteque. Estos proyectos a nivel mundial, arrojan que el 70% de la diversidad genética 
de los cultivos y otras especies de plantas son conservados por su mayor valor socioeconómico, y para 
mantener el conocimiento local. En algunos casos, hay una gran cantidad de plantas invasoras asociadas, 
por ello la importancia de fomentar campañas educativas para controlar, regular y reconocer la entrada de 
nuevas especies a nivel local (Trhupp, 1999; Kew, 2007). 
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En el caso preciso de los monocultivos hay vulnerabilidad, por la simplificación genética de ese tipo de 
agroecosistema, siendo demostrado por las plagas y enfermedades que han devastado varios 
monocultivos en varios lugares del mundo. Por ello, la inclinación hacia la uniformidad genética, a fomentar 
la siembra de variedades mejoradas a expensas de la diversidad nativa, por ejemplo la papa granola o el 
ajo morado, resulta más riesgoso para el agricultor. Esta tendencia debe revertirse impulsando programas 
de conservación in-situ de la diversidad de especies cultivadas y de especies silvestres emparentadas a los 
cultivos, así como la enorme diversidad de variedades, en especial de papas (por ejemplo, la iniciativa de 
PROINPA). Cruces naturales entre cultivos, malezas y especies silvestres emparentadas se pueden 
fomentar manteniendo vegetación natural dentro o alrededor de los campos (Altieri, 1993; Altieri y Nicholls, 
2000). Así mismo, el uso de variedades nativas, las cuales son definidas geográfica o ecológicamente en 
diferentes poblaciones; tiene una alta diversidad genética, un desarrollo local de variedades únicas, 
maneras complejas de selección y almacenamiento adaptándolas a las condiciones locales (Ruthenberg, 
1980; Trhupp, 1999; Romero y Smith, 2009). En este orden de ideas, los pisos altitudinales influyen 
considerablemente en las variedades de plantas a cultivar, debido a que responderán de manera diferente 
a las condiciones climáticas y ecológicas, siendo confirmado por algunos de los informantes quienes 
expresaban esperar más meses por la cosecha de papa en Mixteque alto y Miguabó, con respecto a las 
zonas más bajas. 

De igual manera, muchas comunidades utilizan sus plantas silvestres; por ejemplo para el mejoramiento en 
los suplementos alimenticios, nutrición mineral del suelo o en la elaboración de medicinas y materiales 
(Altieri, 1993; Thrupp, 1998; Kew, 2007). En algunos casos los agricultores dejan las malezas en asociación 
con los cultivos, siendo en parte por falta de mano de obra y de productos de control químico. Sin embargo, 
ciertas malezas pueden funcionar con un propósito útil, como relaciones alelopáticas o cobertura vegetal. 
La presencia de malezas puede funcionar en la acumulación de los enemigos naturales, los cuales pueden 
reducir la cantidad de insectos plagas. Los estímulos visuales y químicos desde las plantas huéspedes y no 
huéspedes en un policultivo, afectan a la velocidad a la que los insectos colonizan un policultivo y su 
comportamiento en estos hábitats (Toledo, 2005; Altieri, 1993; Altieri y Nicholls, 2005). En el caso de las 
malezas, puede ser considerado plaga por los agricultores que en su U.P tienen presencia de estas 
especies (ejemplo: hierba Rusia o cocuyo) o por la falta de mano de obra para su control. Ciertas especies 
de poaceas y ciperáceas se convierten en plagas por un mal manejo, por lo que ciertos productores toman 
la decisión de utilizar herbicidas en la U.P para controlar riesgos futuros. En el caso específico de las 
gramíneas, para el trigo y la avena están relacionados con un aporte de fósforo (P) al suelo (Sarmiento y 
Monasterio, 1993). 

Por otro lado, algunas especies silvestres pueden tener importancia gastronómica y medicinal en la 
comunidad (por ejemplo: Brassica nigra; Passiflora mollissima, Tanacetum balsamitoides y Baccharis 
tricuneata), contribuyendo la soberanía y seguridad agroalimentaria local. La fuerza de la tradición local con 
respecto a estas especies sirve de reservorio de conocimiento, debido a que en momentos de escasez de 
productos alimenticios primarios y medicinales, pueden ejercer respuestas inmediatas de abastecimiento. A 
propósito de todo esto, estas relaciones culturales se ven más permanentes, a causa de la sobrevivencia 
de algunos de los sistemas CAL. Un caso de ejemplo, es la planta de bretonica (Salvia carnea), que tiene 
gran significancia cultural y se mantiene en la memoria colectiva del lugar, reconocida por los ancianos de 
la comunidad por su función como repelente para combatir las plagas en los cultivos de papas nativas, 
siendo mantenida aún dentro de los relatos y narrativas locales. De cierta manera representan la esencia, 
personalidad e identidad de la comunidad de su riqueza biocultural (Arreaza, 2011; Villacé et al., 2012). 

 
5.2.4. Con respecto al crecimiento de los huertos familiares 

Los beneficios que se obtienen a largo plazo con un huerto familiar, teniendo un manejo adecuado o 
integral, del huerto son múltiples; tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de los pequeños 
productores, quienes practican una economía de subsistencia. Entre ellas están; las principales labores de 
establecimiento, mantenimiento, renovación y cosecha que son realizadas por las mujeres y los niños, lo 
que promueve la integración familiar. Los huertos con policultivos, tienen mayor biodiversidad, siendo 
considerados ecosistemas semipermanentes y más estables que los sistemas de cultivos anuales; los 
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primeros sufren menos alteraciones y se caracterizan por una mayor diversidad estructural, especialmente 
aquellos con algún cultivo de cobertura, mantenimiento de especies silvestres, domesticadas y nativas en 
un pequeño espacio y bajo técnicas principalmente agroecológicas (Toledo, 2005).  

 

5.2.5. Con respecto a las técnicas e insumos agrícolas: Los fertilizantes y La labranza  
La fertilización es uno de los aspectos claves para comprender el origen, funcionamiento y evolución del 
sistema agrícola en los páramos. Los ancestros en su manejo tradicional utilizaban solamente abonos 
orgánicos y deshierbe manual. A partir de 1963, se produce una modificación significativa del manejo 
tradicional con la entrada de los fertilizantes químicos. Así mismo, se mantiene que la gran mayoría de las 
familias parameras cuentan con ganado vacuno y equino (yunta de bueyes) para el pastoreo de forma 
extensiva en las zonas de conservación del páramo, y solo en forma restringida y dirigida en los terrenos 
cercanos a las casas, siendo esta técnica implantada desde el siglo XV con el cultivo de trigo. Por esta 
razón, no compiten con la agricultura, sino que por el contario se hibridaron para proporcionar la fuerza de 
tracción agrícola (Sarmiento y Monasterio, 1993). Las características de las diferentes U.P están 
relacionadas también con la agricultura que se practique en ellas (asociaciones de cultivos con ganado), 
dependiendo de los subproductos que se pueden obtener de los cultivos. El tipo de tenencia de la tierra y 
de acceso a las diferentes zonas, determinan las condiciones para el tipo y cantidad de ganado. El principal 
componente es el forraje; su cantidad y calidad determinan la productividad y la adaptación del tipo de 
ganado (Thrupp, 1998; Zent-L, 2002; Altieri yNicholls, 2005; Toledo, 2005). 
Los animales pueden alimentarse de los residuos de las plantas y las malezas, lo que produce un pequeño 
impacto en la productividad de los cultivos. Estos reciclan el contenido nutritivo de las plantas, 
convirtiéndolo en abono y permitiendo una gama más amplia de alternativas de fertilizantes para el manejo 
de nutrientes agrícolas, aunque el pastoreo ocasione efectos a largo plazo como el aumento significativo de 
la compactación del suelo, que afecta en las propiedades físicas del mismo modificando los flujos de agua 
internos (Brito, 2013). Con respecto a la labranza por medio de bueyes o la preparación del suelo para la 
siembra, Brito (2013) refleja que es uno de los principales efectos transformadores del suelo, debido a que 
contribuye en la oxidación de la materia orgánica del suelo, en la liberación de los nutrientes, así como de 
los micros y macroorganismos contenidos en el suelo. En algunos casos el arado es realizado a favor de la 
pendiente, sin considerar las curvas de nivel del terreno, que ocasiona una pérdida obvia del suelo 
(Sarmiento y Monasterio, 1993; Brito, 2013). A pesar de estos factores, los agricultores prefieren el arado 
con bueyes que les facilita la extracción de piedras para la construcción de las cercas muertas.  
De igual manera, la fertilización orgánica y mineral puede alterar el equilibrio de los nutrientes, es decir, en 
los fertilizantes amoniacales (químicos) una aplicación excesiva puede ocasionar saturación de algunos 
nutrientes ocasionando la pérdida de otros elementos que afectan considerablemente en la saturación del 
complejo del intercambio catiónico (Brito, 2013). Siendo importante la aplicación de técnicas alternativas de 
fertilización, como puntos importantes de la conservación de la biodiversidad y de los mecanismos 
mediante los cuales ésta estabiliza las poblaciones de insectos en los agroecosistemas (Ruthenberg, 1980; 
Altieri y Nicholls, 2000). Con base en esto, los agricultores de Mixteque de los grupos generacionales 
mayores de treinta años, afirmaron utilizar compostaje y otras técnicas alternativas de fertilización, como 
estiércol de ganado y microorganismos eficientes. Recalcando en este punto, la importancia de que los 
jóvenes de la comunidad sean innovadores en el uso del compostaje y de los abonos verdes para 
mantener el equilibrio en el agroecosistema y la conservación de las prácticas tradicionales. 

 
5.2.6. Del insumo agrícola más dinámico: Los plaguicidas. 

El uso de plaguicidas ha sido una de las tecnologías industriales más fuertes y con más influencia en el 
mercado agrícola, ocasionando dinámicas bastante notorias a nivel sociocultural (Altieri, 1991; Thrupp, 
1998). Además, las fumigaciones indiscriminadas, el uso desproporcionado en las fórmulas o la aplicación 
inadecuada pueden ocasionar destrucción de los ecosistemas, el envenenamiento de la flora y la fauna, 
especialmente de las especies silvestres, o producir enfermedades en la salud humana como afectaciones 
dermatológicas, o abortos no deseados. Por ejemplo, el glifosato y otros plaguicidas organofosfatados 
muestran ser según la OMS “causantes de daños al ADN y cromosomas en células humana in vitro”, 
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ocasionando cáncer y mutaciones. Las agencias de venta y los grupos privados han alegado que no son 
venenosos, por lo que hay grandes denuncias a nivel mundial (FAO, 2000). Algunos de los agricultores 
afirmaron utilizar el producto químico “tres letras” (DDT) o plaguicidas banda roja para controlar plagas del 
ajo (estando este químico actualmente prohibido a nivel mundial para el uso agrícola), afirmando obtenerlo 
de manera ilegal, además de tener una reacción alérgica por el uso del producto sin protección. Por lo 
tanto, genera interrogantes en cuanto a la obtención de estos productos y la necesidad de utilizarlos 
obligatoriamente en los cultivos de ajo. Por otro lado, los cultivos de papa blanca y rosada, zanahoria, 
brócoli y coliflor, suelen ser asperjados con “venenos” cada vez que aparece una plaga, a veces 
consecutivamente, como una vez a la semana o cada quince días, como informaron varios agricultores 
“hasta que desaparezca la plaga”. Las recetas que utilizan varían de productor a productor, pero en general 
coinciden en aplicar una carterita de plaguicida (250cc aproximadamente) en un litro de agua y asperjarlo 
con motor. Así mismo, muchos agricultores mencionaron la problemática actual de conseguir insumos en el 
mercado, motivo por lo que tienden a adquirir cualquier veneno que consigan (Snively y Corsoglia, 2001; 
Altieri y Nicholls, 2000; FAO, 2014). 
 

5.3. Cambios culturales en cuanto a la toma de decisiones, las dinámicas y 
variaciones del CAL en Mixteque 

En Mixteque el sistema agrícola tiene características propias de las zonas agrícolas andinas venezolanas, 
tales como a) la predominancia en la propiedad de U.P menores a 2 hectáreas, b) la generalidad de que los 
habitantes en la comunidad y los trabajadores en la U.P tienen vínculos familiares, c) el mantenimiento de 
la práctica de prestaciones laborales recíprocas, conocida como la “mano vuelta” (en cultivos de papa y ajo, 
en menor escala en el trigo), d) la contratación de jornaleros en las épocas de mayor trabajo, y e) el culto 
religioso a santos y entidades (piedras y lagunas en Mixteque) (López, 1992; Sarmiento y Monasterio, 
1995). Hoy en día, la comunidad se ha sumado a las iniciativas sociales, como ACAR, los ecologistas y el 
comité de riego, en la preservación de los humedales mediante los “encierros” desde finales de los años 
noventa, así como en la limpieza de las lagunas y los páramos; o también por la afiliación a PROINPA y el 
uso de semillas certificadas regionalmente. También, es importante nombrar las ceremonias religiosas 
tradicionales vinculadas con la agricultura, como es la celebración de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, 
que marca el comienzo de la productividad en la siembra y el agradecimiento de las cosechas exitosas 
anteriores, así como el culto y veneración por medio de festividades anuales a otros santos, como San 
Benito y Santa Lucia (Llambí et al, 2012; Llambí y Cuesta, 2014).  
Se mantiene en los pobladores que han vivido desde siempre en la comunidad, rasgos culturales y 
ecológicos característicos de la agricultura tradicional, tales como la capacidad de comunicación entre 
habitantes para evitar riesgos, las taxonomías biológicas populares, la eficiencia de los policultivos en gran 
parte en los huertos familiares, el uso de los restos de las cosechas para hacer mantillo y el uso de cercas 
muertas con piedras. Estas son algunas de las estrategias agrícolas más apropiadas a las complejidades 
de la agricultura andina (Robert y Monasterio, 1995; Altieri y Nicholls, 2000), que han emergido y 
evolucionado cultural y ecológicamente durante siglos. 
Con base en esto, las condiciones actuales de los agroecosistemas son la herencia de la adaptación a las 
condiciones locales y a su integración constante a las nuevas tecnologías agrícolas, que en gran parte les 
ha permito satisfacer sus necesidades vitales y de producción. Por ejemplo, la pendiente y la variabilidad 
de los paisajes descendiendo en altitud, influyen significativamente en los ciclos de producción, así como 
en las variedades de las especies y de las asociaciones de cultivos a realizar en la U.P y en las técnicas 
aplicadas para su mantenimiento, la cosecha y su posterior transporte; la baja fertilidad de los suelos, 
tomando en cuenta su alta pedregosidad y el pastoreo. Paralelamente, a las dinámicas que desde hace 50 
años se han dado en el uso de fertilizantes minerales y orgánicos, así como los plaguicidas; los períodos de 
sequía, que involucran un mayor uso del sistema de riego; los cambios de temperatura diarios, obteniendo 
semillas certificadas con tolerancia a estas dinámicas, entre otras tecnologías integradas al ecosistema 
local. Con todo esto, dependen en gran medida de los recursos locales culturales, la mayoría de los 
agricultores mantienen la preparación de los terrenos con tracción animal y humana, conservan el 
almacenaje artesanal de algunas semillas nativas y tradicionales para el consumo propio, mantienen la 
fertilidad de suelos con preferencia en abonos orgánicos y las rotaciones anuales de cultivos en las U.P, así 
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como la conservación del recurso hídrico a partir del almacenaje de agua en los tanques comunitarios y sus 
jornadas de limpieza y encierros de las lagunas (Lambí et al, 2012; Romero y Smith, 2013; Llambí y 
Cuesta, 2014). 
La gran mayoría de las comunidades con producción agrícola intensa a nivel nacional, han tenido gran 
abordaje en talleres, cursos y eventos de índole agrícola por parte de los diferentes organismos e 
instituciones públicas y privadas, algunos se refieren a la adquisición y uso de los diferentes insumos 
agrícolas especializados y de sus altos costos económicos, tanto de plaguicidas y tractores, así como 
también talleres sobre uso de bioinsumos, técnicas de manejo agroecológico de predios y rescate de 
semillas nativas. Ocasionando, en un alto porcentaje de los grandes productores, terratenientes o los 
beneficiarios de los créditos, la adaptación de nuevos modos de explotación del entorno, que no han sido 
desarrolladas localmente, ni transmitidas en las tradiciones culturales, provocando un agotamiento 
acelerado de los recursos naturales y degradación del agroecosistema (Altieri, 1991;Romero y Monasterio, 
2005; Zent, 2009 a y b). Según Zent, 2012, las innovaciones en las técnicas agrícolas pueden ser asumidas 
desde la perspectiva de los sistemas, donde no sólo dependen de la información, sino que también de la 
difusión, aceptación y uso de esta nueva información entre los otros agricultores. Siendo importante la 
continuidad de los talleres en el campo, y de futuros estudios sobre la adopción de las innovaciones en el 
entorno local para reforzar la información de estos talleres, pero actualmente se formula la primicia de las 
influencias sociales sobre el aprendizaje, por ejemplo vecinos o inmigrantes. De alguna manera los jóvenes 
u otros miembros de la comunidad tienden a adoptar nuevas tecnologías en función de lo que los 
“terratenientes” o el resto de los miembros de la comunidad están haciendo, siendo en muy pocos casos 
evaluados individualmente los costos, riesgos y beneficios frente a una nueva adopción de innovaciones 
(Zent, 2009b; Zent, 2012). 
En la variable socioeconómica de relaciones con la U.P, los medianeros normalmente dispersan más de su 
área cultivada, dividiendo el esfuerzo de trabajo entre diversas parcelas y explorando una mayor diversidad 
de condiciones ecológicas. Esta relación, de alguna manera es responsable de los costos de distribución 
de la semilla, basados en modos de clasificación y cuidados de la misma, de su calidad y del costo. 
Adicionalmente es probable, que sea la causa que los agricultores con menor extensión de la U.P cultivan 
una semilla con más ciclos de uso, representando mayores desventajas en la relación costo-beneficio 
agrícola, mientras que los agricultores con mayores ingresos tienen mayor capacidad de renovación y 
diversificación de la semilla y por tanto de mejores ventajas en el mercado, o en algunos casos en silos o 
almacenes en el propio terreno o casa. Algunos casos ejemplares de la medianería demuestran que los 
costos y beneficios de esta práctica no son siempre equitativos. Esto pasó inicialmente con la siembra de 
ajo, donde los que aportaban el capital realizaban una a tres cosechas y después cuando la tierra se había 
degradado debido al uso excesivo de plaguicidas, los intermediarios buscaban otra U.P y el propietario se 
quedaba con una parcela “quemada” en donde no podía sembrar ni siquiera otros rubros, como la papa. 
Por éllo, se considera que el trabajo de los medianeros es susceptible a la explotación económica, dado 
que no reciben remuneración, hasta tanto no se líquida la cosecha. Mientras tanto, para su sustento, los 
medianeros sin tierra deben realizar dobles jornadas para conseguir otras fuentes de ingreso, trabajando 
generalmente en labores no agrícolas, como; albañil, chofer, vigilante, etc (Sarmiento y Monasterio, 1995; 
Smith y Romero, 2012).  
Si relacionamos estos resultados con base en el índice de valor de uso de las plantas silvestres, se puede 
afirmar que los niños y adolescentes de la comunidad están perdiendo el conocimiento del uso de su 
agrobotánica local, y por ende está afectando los cambios culturales de la comunidad. Al hacer también 
una revisión del grupo de uso de tierra y fertilizantes en la variable del manejo del desecho de los cultivos, 
se mantiene en parte de los agricultores la tradición de dejarlos en el terreno para que sean abono. Los 
jóvenes constituyen un segmento importante en la comunidad quienes utilizan herbicidas para la 
erradicación de las plantas silvestres consideradas en la mayoría de los casos como malezas o plagas, sin 
reconocer la importancia que tuvo en el pasado para la comunidad, la procedencia de estas plantas, o las 
asociaciones beneficiosas o alelopáticas que se pueden generar dentro un policultivo. De cierta manera, los 
cambios en los sistemas CAL en las diferentes generaciones no pueden ser considerados plenamente 
como pérdida, debido a que hay otros conocimientos que se están agregando, por ende los procesos de 
cambio se pueden caracterizar como transformación, reconociendo que algunos de los agricultores 
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mayoritarios tratan a los agricultores minoritarios o jornaleros como un receptor pasivo e invariable de la 
cultura (Zent, 2009b; Zent, 2012). 

Es importante enfocar la atención en el agroecosistema como un sistema holístico, donde las personas de 
la comunidad tienen gran responsabilidad en el uso sostenible de sus recursos naturales y en la toma de 
decisiones de las tecnologías e insumos agrícolas que entran a la comunidad. Con base en esto, la visión 
del presente trabajo etnobotánico está representando la transformación del conocimiento local en los 
jóvenes en cuanto al uso de las plantas silvestres y la diversificación de los cultivos, en gran parte por la 
motivación de estos en generar mayor producción de rubros para el mercado y con mayor uso de insumos 
innovadores. Siendo esta la razón, por la que una buena organización social integrada por personas de los 
diferentes grupos generacionales será el punto de ancla para la conservación y preservación de la 
vegetación y del ecosistema local, considerándose como una ventaja cultural. De esta manera se asemeja 
a las ventajas ecológicas, en las cuales las personas de diferentes grupos sociales y culturales se reúnen e 
interactúan de forma sostenida y habitual sobre los conceptos, habilidades, historias, bailes, festividades 
religiosas, bienes, nombres y vocabularios, que de esta manera se constituyen como un centro biocultural 
de productos diversos, tecnologías y conocimientos (Zent, 2012). 

 

5.4. Importancia de la conservación de la diversidad biocultural 
Los resultados generados de cierta manera proporcionan un reconocimiento de que la naturaleza y la 
cultura están íntimamente relacionadas en esta localidad, así como en muchas otras comunidades de los 
páramos andinos, por lo que es importante que la diversidad biocultural sea entendida como un fenómeno 
histórico y de procesos. Las sociedades actuales están en constantes intercambios de fuentes de 
información de diferentes orígenes y culturas, manteniéndose un sistema de conocimiento híbrido. La 
comunidad de Mixteque no queda exenta de estar expuestas a las conexiones y las renovaciones de los 
conocimientos tradicionales y las prácticas basadas en éllos (Zent, 2012), estando en una constante 
influencia de los crecientes niveles poblacionales y las demandas por una producción comercial para los 
mercados urbanos, en los que se considera que el desempeño de la agricultura tradicional es 
insatisfactorio, debido a que los sistemas agroecológicos están basados en una producción de 
subsistencia, pero no para una producción industrializada (Toledo, 2005). El desafío en la actualidad es 
encontrar un equilibrio entre las tecnologías tradicionales junto con las industriales, para que generen mejor 
productividad e ingresos y que a la vez conserven los recursos naturales. Esta será una estrategia que 
deberá combinarse con políticas agrícolas locales, regionales, nacionales y con las políticas de mercado, 
así como con los precios accesibles de los diferentes insumos agrícolas y la comercialización de la cosecha 
producida. Los principios básicos de la estrategia deben ser la salud y el dinamismo de los ecosistemas, 
fomentando las preservaciones y variaciones socioculturales, siendo el eje fundamental un planteamiento 
integrado de la conservación de la diversidad biocultural. Es claro que no puede existir un tipo único de 
intervención tecnológica para el desarrollo; las soluciones deben diseñarse de acuerdo a las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades específicas, así como a las condiciones socioeconómicas y del 
agroecosistema (Thrupp, 1998; Zent-L y Zent, 2011b; Romero y Smith, 2013). Con base en este 
planteamiento, se observa que los pobladores de Mixteque han avanzado con gran parte de estas 
estrategias, manteniendo el respeto de las lagunas que fue inculcado desde sus antepasados indígenas, a 
partir de la generación de reglamentos para los encierros de los humedales, propuestos por el ACAR, y que 
actualmente es supervisado por el comité de riego de la comunidad. Contemplándose en este comité un 
lugar de discusión social, que integra en sus reuniones mensuales los principales aspectos de preservación 
de los agroecosistema y de las estrategias de conservación de la diversidad biocultural, como ha sido la 
creación de un mapa y su reglamento de la zonificación participativa del territorio (Fig. 2.2; Toro et al, 
2012). En este orden de ideas, la hibridación de los conocimientos útiles y las prácticas tradicionales, así 
como las innovaciones culturales y tecnológicas, pueden ser beneficiosos desde una perspectiva de las 
dinámicas bioculturales, adaptables a la organización cultural en gestionar el uso sostenible de los recursos 
y la preservación de la diversidad biocultural (Zent y Zent-L, 2007). 
Algunas de las propuestas de diferentes autores, como Altieri (1993), Toledo (2005), Zent y Zent-L, (2007, 
2009 y 2014); Smith y Romero (2012) y la FAO (2014) proponen diversas estrategias para valorar la 
diversidad biocultural y el desarrollo rural sostenible y culturalmente apropiado, a partir del fomento de las 



89 
 

investigaciones participativas y los proyectos sociales para el diálogo de saberes, caracterizando y 
manteniendo los recursos endógenos del territorio, creando las condiciones de una pertenencia a nivel local 
para que los jóvenes se empoderen de sus patrimonios y recursos, así como las condiciones para 
desarrollar una dinámica local en torno a la visión de la zonificación del territorio; entre otras propuestas 
más utópicas y lejanas con respecto a la comercialización y el mercadeo. Esta es una comprensión amplia 
de los tópicos de la agricultura en diferentes comunidades, que requieren entender la relación entre la 
agricultura y el ambiente global, que de cierta manera, el desarrollo depende de la integración de los 
diferentes sistemas biofísicos, técnicos, culturales y socioeconómicos (Altieri, 1993; Toledo, 2005; Smith y 
Romero, 2012; FAO, 2014). Ahora bien, las políticas agroalimentarias deben adecuarse a la especificidad 
de los sectores económicos, a los tipos y formas que aparecen representados en una amplia y compleja 
diversidad socio cultural de los productores locales, así como de los consumidores destinatarios. El control 
de los factores que representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos frescos y materias primas para 
las industrias de alimentos, tales como el agua, el suelo, los insumos, la fertilización, la protección de los 
cultivos, la cosecha, el manejo post-cosecha y la salud de los trabajadores, deberá asegurarse durante la 
fase de producción primaria, mediante el empleo de buenas prácticas agrícolas y de fabricación, 
almacenamiento y transporte, que al efecto aprobarán los órganos competentes (MPPAT, INTI y alcaldía de 
Rangel) en la materia, para referirse un poco a la necesidad de hacer cumplir las leyes que están creadas 
en el país para la seguridad y soberanía agroalimentaria de los productores y consumidores (Gaceta oficial 
Nº 5.891, 2008). Entre los cambios más importantes están la eliminación de las políticas que erosionan la 
biodiversidad agrícola (como los subsidios e incentivos para el uso de agroquímicos y de variedades de alto 
rendimiento con ciclo de vida más corto) por parte de las casas comerciales (Thrupp, 1998; Romero y 
Smith, 2013; Llambí y Cuesta, 2014). En la fig. 5.2 se presenta un esquema conceptual de las 
interrelaciones discutidas en este capítulo, de cierta manera el eje fundamental es la visión de la 
etnobotánica para la conservación e identificación de la Diversidad Biocultural local, que conllevará a un 
manejo responsable de los componentes del agroecosistema, con miras al desarrollo rural de Mixteque. 
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Fig. 5.3. Esquema conceptual de las diferentes interrelaciones en el agroecosistema de Mixteque, tomando 
en cuenta la conservación de la diversidad biocultural, la identidad con las plantas silvestres y la seguridad 
y soberanía agroalimentaria local. Las flechas dobles demuestran los ciclos de retroalimentación que 
surgen en cada época de cultivo, enfocados en el aprovechamiento cultural, la preservación y conservación 
de los recursos naturales, así como la toma de decisiones que suceden en el agroecosistema local. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones 
 
La identificación de la gente con sus recursos naturales, debe convertirse en un asunto prioritario, para 
reconocer la diversidad biocultural de la que somos parte en la sociedad. Por esto, los estudios enfocados 
en las dinámicas y variaciones de CAL tienen relevancia empírica, para las estrategias de conservación y 
preservación de la diversidad biológica, y en la consolidación de la zonificación del territorio por el 
repartimiento de los usos permitidos y no permitidos para las diferentes áreas de la localidad. Uno de los 
elementos claves que componen los territorios es la vegetación, siendo una de las expresiones de 
biodiversidad de los ecosistemas que ha tenido mayor uso y amplitud por parte de las comunidades. Por lo 
tanto, las plantas que se encuentran en una zona dada, están asociadas a conocimientos, prácticas y 
acciones que han sido compartidas y mantenidas por la cultura, permitiendo caracterizar las ideas, usos y 
percepciones que configuran al entorno y por tanto a las organizaciones comunitarias. La importancia de la 
etnobiología es comprender las dinámicas y adaptaciones del conocimiento local del mundo biológico, 
entendiendo el vínculo que existe entre la naturaleza y los seres humanos, desde la cultura como una parte 
esencial de las raíces de cada comunidad. Los resultados de las investigaciones en etnobotánica 
cuantitativa pueden generar aplicaciones locales, buscando impactos en la gente, gestionando un mejor 
uso racional y eficiente de la agrodiversidad, adquiriendo conocimiento en forma organizada, con capacidad 
de tomar decisiones oportunas y por lo tanto ser más resilientes, para garantizar su seguridad y soberanía 
agroalimentaria, forjando mayores ingresos económicos sostenibles (Altieri y Nicholls, 2000; Nuñez y Obon, 
2009; Verde y Fajardo, 2014; Constanza et al., 2014). 
 
Recordamos que la distribución de CAL no es homogénea dentro de una población sino variable, siendo 
condicionada por parámetros sociales y económicos, tales como la edad, nivel educativo, fuente de 
ingresos, relación con la unidad productiva, obtención de créditos y otros. Los mismos parámetros o 
factores figuran en la dinámica del conocimiento en el tiempo, ya que la distribución del conocimiento 
también depende de su transmisión, de individuo a individuo o de grupo a grupo, y además estas variables 
son elementos causales y/o consecuentes del proceso de cambio, en especial el nivel educativo y la fuente 
de ingresos. En base a las predicciones propuestas, se vincularon los objetivos para responder estas 
hipótesis, obteniendo a partir de la metodología aplicada las siguientes conclusiones:  
 
1. Al estudiar la dinámica y variación del CAL y los factores que influyen en la comunidad de Mixteque, los 

datos responden a la siguiente hipótesis: A pesar de los constantes cambios agrícolas en los años 
recientes, en esta comunidad se mantienen algunas de las prácticas agrícolas tradicionales. A partir de 
las observaciones directas de campo y los resultados analizados de las entrevistas semi-estructuradas 
mediante la prueba estadística de chi cuadrado, se observa cuáles fueron las técnicas agrícolas 
“tradicionales” que se han conservado en la comunidad: 

- La preparación de los terrenos antes de la siembra sigue siendo por la técnica del arado con 
bueyes. Con esta técnica, también se extraen las piedras con las que se construyen las barreras 
muertas, que mantienen el calor del terreno durante las noches, así como el estiércol depositado 
por los bueyes durante el arado es ciclado en el terreno y sirve de fertilización. 

- Los abonos orgánicos son ampliamente utilizado por los agricultores, manteniendo la tradición 
de los abonos verdes como el mantillo, resultante de los restos de las cosechas que quedan en 
el campo (exceptuando el ajo), mientras que el humus de lombriz, las barreras vivas, el 
compostaje y el estiércol del ganado es utilizado principalmente por los productores de las 
generaciones mayores. 

- El almacenamiento del agua desde las lagunas, se asemeja un poco a las acequias, pero 
modificando su almacenaje por medio de los tanques comunitarios. Así mismo, se mantiene el 
respeto a las lagunas como entidad, a partir de las jornadas de limpieza y de encierro de los 
humedales. 
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- La rotación de los cultivos, y la siembra en algunas parcelas de trigo y avena, es una medida 
común para la conservación de la calidad del suelo y para romper ciclos de plagas en los 
cultivos. 

- Un gran porcentaje de las U.P practican la siembra de policultivos, generando un 
aprovechamiento eficiente del espacio y de los recursos económicos. En la actualidad la 
obtención de créditos y financiamientos ayuda al productor a mantener este sistema tradicional 
de producción diversificada. 

- Se observa todavía el almacenaje artesanal de semillas y el manejo integral de plagas, 
especialmente entre los pequeños productores. También es frecuente buscar un mercadeo 
alternativo de su cosecha, por ejemplo el almacenaje y el trueque de las semillas de trigo entre 
productores. 

- Se conservan las ceremonias tradicionales asociadas con la agricultura. La más importante es la 
celebración de todos los agricultores el 15 de mayo de San Isidro Labrador, como 
agradecimiento de las cosechas exitosas, a pesar de los diferentes insumos y técnicas agrícolas 
utilizadas.  

- La prestación recíproca de mano de obra en labores agrícolas, tales como la “Mano vuelta” se 
sigue manteniendo dentro los cultivos comerciales (como el ajo y la papa) y en algunos casos en 
el trigo. 

- Todavía existe un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad y colaboración en los asuntos 
comunitarios. Esto se observa en la alta participación en los grupos sociales de la comunidad y 
en las reuniones mensuales del comité de riego y del consejo comunal, para discutir temas de 
preservación y conservación de recursos, y la gestión de infraestructuras y recursos materiales 
necesarios para el desarrollo rural de la comunidad. 

- Se mantiene aún la diversidad de cultivos y de variedades de especies en los diferentes pisos 
altitudinales, como en el caso de la papa nativa, la cual presenta mejores resultados a altitudes 
mayores a los 3.200 msnm, pero con ciclos de producción de hasta ocho meses y con menor 
uso de plaguicidas, a diferencia de las variedades de papas sembradas a altitudes menores. 
 

2. Al evaluar cuál de los sistemas del CAL en los diferentes individuos de la comunidad se está 
adecuando, responde a la hipótesis de que la toma de decisiones y las modalidades en la que los 
miembros de la comunidad incorporan nuevas técnicas agrícolas, se integran continuamente a las 
técnicas agrícolas tradicionales. En tal sentido, podemos observar como las técnicas actuales están 
adecuándose continuamente a las técnicas tradicionales, generando así una integración de las técnicas 
dentro de los sistemas de CAL. Los resultados de la prueba estadística y las observaciones directas del 
campo permiten concluir los siguientes puntos: 

- El reglamento interno del comité de riego tiene como objetivo principal la conservación de los 
recursos naturales, multando a aquellos productores que violen este reglamento, como ejemplo: 
el control de los desechos de los potes de plaguicidas en los cursos de agua, los tiempos de 
riego en las diferentes zonas, así como la participación en las jornadas de limpieza y cercado de 
las lagunas y humedales.  

- La zonificación participativa del territorio que generó un reglamento interno gestionado entre los 
miembros de la comunidad y los investigadores del Proyecto Páramo Andino, fue importante 
para delimitar la expansión de las zonas de producción agrícola y ganadera hacia las zonas de 
conservación y preservación del páramo, actualmente su control y monitoreo es supervisado por 
los mismos miembros de la comunidad.  

- En el caso de la papa, aún se mantiene la tradición de sembrar en la época de lluvia y “arrancar” 
antes de la temporada de sequía, a pesar del uso de las semillas mejoradas, pero los barbechos 
son reemplazados por cultivos de ciclo corto (como el ajo y las hortalizas), que en consecuencia 
cambian los ciclos de siembra, aumentan el uso del sistema de riego y de los insumos químicos. 

- En cuanto a la relación con la U.P, son los medianeros y los jornaleros los responsables de la 
aplicación de los insumos agrícolas; de éllos depende la formulación y el uso del plaguicida y los 
tiempos de fumigación. De igual forma, los cursos y talleres de índole agrícola dictados dentro 
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de la comunidad, representan estrategias educativas para los productores y los trabajadores de 
posibles técnicas agroecológicas a tomar en cuenta para la producción. 

- Los jóvenes en su gran mayoría se especializan en niveles educativos superiores relacionados a 
la agricultura debido al plan de estudio formulado en el municipio Rangel, generando mayor 
conciencia en cuanto a su agrobiodiversidad y a la preservación de sus recursos naturales. 
 

3. En particular sobre la elaboración de un inventario de los recursos o especies agro-botánicas y las 
técnicas agrícolas asociadas a cada una de ellas, responde a la hipótesis: Las variaciones y cambios en 
los conocimientos y prácticas agrobotánicas están asociados con otros patrones culturales en la 
comunidad. En especial, se hace énfasis, en los resultados generados por el Índice de valor de uso de 
las plantas silvestres, así como algunas relaciones asociadas a la estadística descriptiva e inferencial, 
tales como: 

- La disminución de los huertos familiares que son reservorio de las semillas nativas y plantas 
para el consumo familiar, se ve afectada posiblemente a causa del pago de la llave al comité de 
riego o de la disminución de tierras por el crecimiento urbanístico dentro de la comunidad. Como 
consecuencia, los niños de la comunidad no tienen el mismo nivel de exposición a la diversidad 
botánica en sus hogares, afectando el ritmo de su aprendizaje. 

- La pérdida del conocimiento por parte de los jóvenes, de las recetas gastronómicas y 
medicinales elaboradas a partir de las plantas silvestres, así como de otros valores de uso. Esto 
genera pérdida del conocimiento y de la capacidad de identificar, nombrar y utilizar la diversidad 
de la agrobotánica local. 

- Los beneficios en el uso de las barreras vivas, como mecanismo de delimitación de terrenos o 
barreras de plagas, se observa con menos apreciación por parte de las generaciones jóvenes de 
la comunidad. Las implicaciones de esto tiene que ver con la pérdida potencial de los beneficios 
sociales, económicos y ecológicos asociados con las barreras.  

- La concientización por parte de los miembros de la comunidad de que los jóvenes están 
perdiendo parte de su vínculo con las tradiciones culturales y las historias locales, los promovió 
a producir el libro “Mixteque la vida entre piedras” (ver sección 1.2) con el fin de tener una fuente 
documental de los relatos de las personas mayores de la comunidad (algunos fallecidos) para 
mantener conocimientos de dichas tradiciones e historias, y también para ser presentado en 
otros lugares y eventos como proyección cultural. 

- La creación de un vivero, para el resguardo de las semillas y plantas nativas, así como el huerto 
escuela del Proyecto Buen vivir, se dirige a la difusión de técnicas agroecológicas y a la 
preservación de los conocimientos locales, en consecuencia respaldan la seguridad y la 
soberanía agroalimentaria. 

- El uso de herramientas y tecnologías comerciales, han disminuido la habilidad y creatividad de 
los jóvenes para fabricar sus propias herramientas con los recursos locales, como por ejemplo la 
yunta de los bueyes o las escardillas. Esto afecta otro tipo de conocimiento como el 
etnobotánico, por ejemplo el tipo de madera que se emplea para la elaboración de estas 
herramientas, los lugares donde se encuentra, y los materiales y técnicas asociadas. 

- La tendencia mayoritaria en los jóvenes de clasificar a las plantas silvestres asociadas a la 
actividad agrícola genéricamente como malezas, refleja la desvalorización de la diversidad 
botánica que no corresponde a plantas cultivadas, la cual está asociado con otros costumbres 
emergentes. Por ejemplo, el uso de herbicidas, algunas veces de una manera inadecuada, para 
“controlarlas”, conllevando a una pérdida de las prácticas tradicionales de control de malezas. 
También afecta al conocimiento de las generaciones jóvenes, de los posibles usos asociados a 
las plantas que acompañan los cultivos. 

 
La gran mayoría de estas dinámicas responden a factores externos, y que no solo afectan a la comunidad 
de Mixteque sino a la gran mayoría de las comunidades agrícolas del estado Mérida y del país, como son: 

- Las innovaciones agrícolas (de cierta manera impuestas) por parte de las casas comerciales 
como AGROPATRIA, o los cambios de legislación en el MPPAT e INIA. Los cuales aseguran la 
semilla acompañadas de un paquete tecnológico y de insumos químicos. 
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- La compra de la cosecha para semilla y consumo por parte de los intermediarios, que perjudican 
al productor en los costos de producción. Esto impone, de cierta manera, el almacenaje de los 
rubros en lugares externos a la comunidad como: la papa en los “Silos del Águila”, las hortalizas 
en Timotes y el Ajo en los Silos de Lagunillas. Este tipo de almacenaje masivo y externo ocurre 
frecuentemente bajo condiciones sanitarias no aptas, considerando, además, el incremento de 
los costos por el transporte desde las zonas de producción a los silos y posteriormente a las 
zonas de consumo.  

- Los reglamentos y créditos por parte de la alcaldía del Municipio Rangel, de cierta manera 
benefician a las iniciativas locales como PROINPA, impulsando la producción de semillas 
certificadas localmente. Así como, los consejos comunales para el desarrollo de proyectos 
socio-productivos en la comunidad, como la Cooperativa Piedra Mubay. 

- La relación de las comunidades con los proyectos de investigación-acción-participación, que 
proponen puntos de trabajo y formulación de cursos y talleres con las personas de la 
comunidad, pero que sin su posterior seguimiento tan solo serán conocimiento para los 
agricultores, sin posteriores aplicaciones y explicaciones prácticas en el campo. Los talleres 
agrícolas y las IAP resultan ser iniciativas importantes, pero de no tener continuidad u 
observaciones en campo pierden rentabilidad e interés por los agricultores, siendo necesario 
posteriores monitoreos en el campo y asesoría a aquellos jornaleros y trabajadores que no 
participan en los talleres 

 

6.2. Recomendaciones 
 
Se hace evidente que los campesinos necesitan mejorar su acceso a los recursos naturales de su 
ecosistema, así como al crédito equitativo, a los mercados justos y sin mayores intermediarios, tecnologías 
apropiadas a la localidad, entre otros. Serán las vías para lograr el desarrollo rural y desafíos de la 
agroecología, siendo importante adoptar estrategias que enfaticen en forma sistemática las relaciones entre 
las variables ambientales, socioeconómicas, culturales y técnicas que afectan el uso y la producción de los 
recursos locales. Una comunidad con seguridad alimentaria, organización social, una conservación de los 
recursos naturales y una identidad cultural, está más dispuesta a las negociaciones con las políticas 
estadales de agroalimentación por reconocer y conservar su diversidad biocultural. De cierta manera, 
emancipándose del modelo de agricultura industrial, siendo el objetivo un modelo que reconozca la 
diversidad biocultural local. Por ello se recomendará en esta investigación, los siguientes propósitos a 
tomar en cuenta en las futuras decisiones por la comunidad:  
 

- El crecimiento de los huertos familiares, en los que el control de plagas y enfermedades, sea 
aprovechado desde las propiedades de los insecticidas y fungicidas en algunas plantas 
silvestres o por medio del manejo cultural. Así mismo, que estos huertos funcionen como 
reservorio de las semillas nativas y de las plantas para asegurar la soberanía alimentaria de la 
familia. 

- Disminuir el uso de herbicidas en las U.P, y aplicar mayores técnicas de control de malezas 
culturales, así como la rotación y los policultivos. Debido en parte, a la resistencia adquirida a los 
químicos y la posterior adaptación de algunas malezas.  

- La investigación arrojó un listado de plantas silvestres, que será del dominio de la comunidad. 
Se recomienda que algunos Mixtequeños sean parte en la generación de un catálogo ilustrado, 
o bien en la construcción, preservación y mantenimiento de un herbario local, siendo necesario 
para complementar en futuras investigaciones relacionadas. 

- Generar eventos de divulgación etnoecológica y estrategias educativas en las escuelas, siendo 
presentados en un contexto local y adaptado al entendimiento de los niños sobre la identidad de 
su diversidad biocultural, quienes serán los futuros responsables de la conservación y 
preservación de sus recursos naturales. 

- Los líderes comunales y miembros de los grupos comunitarios se deben comprometer en dejar 
delegados jóvenes, en las funciones que actualmente realizan, para que sean los generadores 
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de críticas y discusiones del uso agrícola de su entorno, y así en un futuro sean los posibles 
representantes ante los organismos públicos y privados que rigen las políticas agroalimentarias. 

- Realizar actualizaciones anuales del censo poblacional, para hacer posteriores análisis de las 
pirámides poblacionales. 

- El almacenaje de las semillas en los silos comunitarios, necesita de mecanismos de 
preservación desarrollados con recursos locales y gestionados por los miembros (jóvenes 
preferiblemente) de la comunidad. 

- Establecer como temas prioritarios en las asambleas comunales las diferentes maneras de 
disminuir el número de intermediarios, relacionados con la búsqueda de la cosecha en el campo 
y su posterior transporte hasta las ciudades de distribución y venta, a partir de la gestión de 
mercados directos en Mucuchíes o la asociación con mercados alternativos en la ciudad de 
Mérida. 

Es necesario entonces que se realicen investigaciones etnoecológicas en diferentes comunidades, para 
constatar si en diferentes regiones del mundo se repiten los resultados obtenidos y evaluar la posibilidad de 
futuras investigaciones de carácter transcultural, aplicando metodologías comparables en ecosistemas 
diferentes, donde los métodos estadísticos serán importantes para contractar y su confiabilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

CAPÍTULO 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Altieri, M. (1991). ¿Por qué estudiar la agricultura tradicional? CLADES: Agroecología y Desarrollo(1), 14-
28. 

Altieri, M. (1993). Ethnoscience and biodiversity: key elements in the design of sustainable pest 
management systems for small farmers in developing countries. Agriculture, Ecosystems and 
Environment(46), 257-272. 

Altieri, M., & Nicholls, C. (2000). Teoría y práctica para una agroecología sustenetable (2da ed.). DF 
México, México: Programa de Naciones Unidad para el medio ambiente. 

Ambulatorio Rural, E. (19 de Enero de 2015). Censo poblacional de la Comunidad de Mixteque. (Y. Duque, 
Entrevistador) 

Aranguren, A., Morillo, G., & Fariñas, M. (2008). Distribución geografica y clave de las especies del género 
Oritrophium (KUNTH) Cuatrec. (ASTERACEAE). Acta Botánica de Venezuela, I(31), 81-106. 

Arreaza, H. (2011). Mixteque, la vida entre piedras. Mérida, Venezuela: Siembra Viva Ediciones. 

Bakieva, M., Gonzáles, J., & Jornet, J. (2012). SPSS: ANOVA de un factor. Valencia, España: Universidad 
de Valencia. Mimeografía. 

Barllet, P. (1980). Agricultural decision making: antrhopological contributions to rural development. New 
York, EE.UU: Academic press. 

Boster, J. (1986). Exchange of varieties and Information Between Aguaruna Manioc Cultivators. American 
Anthropologist, 88(2), 428-436. 

Brito, S. (2013). Indicadores del cambio en la Calidad del Suelo en un Gradiente de Degradación en el valle 
alto del Río Chama (Páramo venezolano). Mérida, Venezuela: Trabajo especial de grado. 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias. Universidad de los Andes. 

Buitrago, D., Dugarte, J., Meza, I., & Salazar, L. (2014). Propuesta de una planta procesadora de trigo en 
las comunidades de Mixteque y los Apios, parroquia Mucuchies y la Toma del Municipio Rangel del 
Estado Mérida, sobre el rubro trigo (Triticum spp.). Ejido, Venezuela: Trabajo especial de Grado. 
Universidad Politécnica Territorial del estado Mérida "Kleber Ramirez". 

Cárdenas, G. (2009). Investigación participativa con agricultores: una opción de organización social 
campesina para la consolidación de procesos agroecológicos. Luna Azul(29), 27-50. 

Caretta, M., Cardena, Y., Sulbaran, L., & Sandóval, R. (2015). ¿La revolución tiene cara de campesina? un 
caso de estudio de la participación activa de las mujeres en el riego del páramo venezolano. 
Latinoamericana de geografía y género, 2(6), 3-23. 

Cartaya, V., Espinosa-Blanco, A., & Llambi, L. (2012). Proyecto Páramo Andino: experiencias exitosas en 
los sitios pilotos, en el caso de Venezuela. Mérida, Venezuela: Ediciones Proyecto Páramo Andino. 

Casimirri, G. (2008). Problemas con la integración de los conocimientos ecológicos tradicionales en la 
gestión de recursos contemporáneos. Toronto, Canada: Universidad de Toronto. 

Comité de, R. (2011). Reglamento interno de la Asociación civil sin fines de lucro del Comité de riego de 
Mixteque, Municipio Rangel. Comité de riego de Mixteque. Mérida: Republica Bolivariana de 
Venezuela. 

Constanza, N., Castaño, C., Bustos, E., & Escarraga, L. (2014). Las relaciones entre las plantas y el 
territorio desde la mirada de los niños en contextos culturalmente diversos: alternativas para la 
enseñanza de la biología. En G. Santos, M. Vargas-Clavijo, & E. Costa, La etnobiología en la 
educación latinoamericana (págs. 119-223). Feira de Santana: UEFS Editora. 

Córdova, C. (2014). Estudio de las caracteristicas edáficas con el fin de estimar la capacidad potencial de 
almacenamiento hidrico en los suelos minerales de la microcuenca Miguabó, Mixteque. Mérida, 
Venezuela: Trabajo especial de grado. Escuela de Geografía. Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales. ULA. 



97 
 

Ellen, R., & Harris, H. (2000). "Introduction". En R. Ellen, P. Parkers, & A. Bicker, Indigenous Environmental 
Knowledge and its Transformations (págs. 1-33). Amsterdam: Harwood Academic Publishers. 

Explorable. (2009). Muestreo de tipo Bola de Nieve. Recuperado el 02 de abril de 2015, de Explorable.com: 
http://explorable.com/es/muestreo-de-bola-de-nieve 

FAO. (1981). Carta al campesino, declaración de principios y programa de acción de la conferencia mundial 
sobre reforma agraria y desarrollo rural. ROMA: Departamento de agrícultura. Mimeografía. 

FAO. (Marzo de 2014). Organizacion de las naciones unidad para la agricultura y alimentación. Recuperado 
el Abril de 2015, de Pesticidas obsoletos: http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-
pesticides/what-dealing/obs-pes/es/ 

Fernández, M., & García, G. (2011). El sistema de riego localizado. Serida, información agrícola, 25-32. 

Gaceta oficial, 5. (2008). Ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria. Caracas: ANV, República 
Bolivariana de Venezuela. 

Grenier, L. (1999). Conocimiento indigena; guía para el investigador. San Jose, Costa Rica: Cartago. 
Tecnología de Costa Rica. 

Helmut, V. (2008). Statistics for terrified biologist. Ucrania: Blackwell Publishing. 

Hoffman, B., & Galaher, T. (2007). Importance of the indice in ethnobotany. Ethnobotany research and 
applications(5), 201-218. 

Höft, M., Barik, S., & Lykke, A. (1999). Quantitative ethnobotany. Applications of multivariate and statistical 
analyses in ethnobotany. People and plants working paper(6), 26-69. 

INIA. (julio de 2014). Sistema de información agrícola nacional . Recuperado el Mayo de 2015, de INIA : 
www.inia.gob.ve 

IVIC. (2008). Bioetica, manual de consentimiento informado. Recuperado el 25 de octubre de 2014, de 
ivic.gob.ve: http://www.ivic.gob.ve/bioetica/?mod=manual.php 

Johnson, M. (1992). Research on Traditional Environmental Knowledge: Its Development and Its Role. En 
M. Johnson, LORE. Capturing traditional enviornmental knowledge (págs. 10-33). Otawa: Dene 
cultural institute. 

Kew. (2007). Plants, peoples, possibilities. Global estrategy KEW and the global estrategy for plant 
conservation, 5, 12-26. 

Labrada, R., & Casely, J. (1996). Manejo de malezas para países en desarrollo. Roma, Italia: Departamento 
de Publicaciones FAO. 

List, P. (2015). Confirmación de nombres científicos. Recuperado el Enero-Mayo de 2015, de Listado de 
plantas: http://www.theplantlist.org 

Llambí, L., & Cuesta, F. (2014). Desafíos para la investigación: importancia cultural y económica de la 
diversidad. En La diversidad de los páramos andinos en espacio y tiempo (págs. 19-26). La Paz, 
Bolivia: Publicaciones Proyecto Páramo Andino. 

Llambí, L., Sarmiento, L., & Rada, F. (2013b). La evolución de la investigación ecológica en los páramos de 
Venezula: múltiples visiones de un ecosistema único. En E. Medina, O. Huber, J. Nassar, & P. 
Navarro, Recorriendo el paisaje vegetal de Venezuela (págs. 173-208). Caracas, Venezuela: 
Ediciones IVIC. 

Llambí, L., Smith, J., Silva, B., Toro, J., & Cartaya, V. (2013a). Una estrategia integrada de conservación de 
los páramos de Gavidia y Mixteque: participación, investigación y manejo del territorio. Mérida, 
Venezuela: Publicaciones Proyecto Páramo Andino. 

Llambí-L. (2012). Procesos de transformación territorial y agendas de desarrollo rural: el municipio Rangel y 
la asociación de productores integrales del Páramo (PROINPA) en los andes venezolanos. 
Agroalimentaria, 8(35), 19-30. 

López, E. (1992). Notas etnpgraficas de los parameros venezolanos. Boletin Antropológico(24), 59-83. 



98 
 

Marin, C., & Parra, S. (2015). Bitácora de flora: Guía visual de plantas de páramos de Colombia. Bogotá, 
Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Martín, G. (1995). Ethnobotany: A Methods Manual. In Chapman, & Hall, A people and Plants Conservation 
Manual (p. 23). London; NY: WWF, UNESCO, Royal Botanical Garden. 

Meyerson, L., & Mooney, H. (2007). Las especies exóticas invasoras en la era de la globalización. 
Fronteras en ecología y medio ambiente, 4(4), 179-220. 

MinAmb. (2012). Estrategia nacional para la conservación de la diversidad biológica. Plan de Acción 
Nacional (págs. 42-45). Aragua, Venezuela: Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad 
Biológica. 

Monasterio, M. (1980). Poblamiento humano y uso de la tierra en los altos andes de Venezuela. En M. 
Monasterio, Estudios Ecologicos en los páramos andinos (págs. 170-198). Mérida, Venezuela: 
ICAE, ULA. 

Native, s. (2015). http://www.nativeseeds.org/get-seeds. Retrieved Abril 2014, from Native Seeds/SEARCH: 
http://www.nativeseeds.org/ 

Nuñez, D., & Obón, C. (2007). Etnobotánica, manual de teoría y prácticas. Murcia, España: Universidad de 
Murcia. 

Ongley, E. (1997). Lucha Contra la contaminación agrícola de los recursos hídricos. Burlington, Canadá: 
Deposito de documentos de la FAO. 

Pargas, L. (2004). Proyecto de vida: tiempo y espacio en las representaciones de habitates del páramo de 
Mucuchies. Fermentum. Revista venezolana de sociología y antropología, 9(40), 309-322. 

Parra, L. (2009). Ambientalistas sembradores del agua, ACAR. Recuperado el 25 de Abril de 2015, de 
Ligiaparra-acar.org: http://ligiaparra-acar.org/index.html 

Pasolac. (2011). Guía técnica de conservación de suelos y agua. CSAA-0111. La Habana, Cuba: Cartilla de 
agroecologia. Mimeografía. 

Peña, J. (2003). Particularidades del testamento en materia agraria. Podium notorial(28), 52-52. 

Phillips, O., & Gentry, A. (1993). The useful plants of Tambopata, Peru: I Statistical hypotheses test with a 
new quantitative. Economic botany, I(47), 15-32. 

Posey, D., & Balick, M. (2006). Human impacts on Amazonia: the role of traditional ecological knowledge in 
conservation and development. New York, EE.UU: Columbia University Press. 

Proyecto-Jalda. (2010). Producción de compost y abonos verdes. Habana, Cuba: Cartilla de Proyecto 
Jalda. Mimeografía. 

Reinoza, Y., & Contreras, I. (2008). La medianería como fuente de financiamiento informal en la producción 
de papa del Municipio Rangel del estado Mérida. AGORA, 4-36. 

Reyes-García, V., & Martí, N. (2007). Etnoecología: punto de encuentro entre naturaleza y cultura. Revista 
científica y tecnológica de ecología y medio ambiente. Ecosistemas, 3(16), 46-55. 

Richer, M. (2005). Innovación social y desarrollo local en un municipio andino. Cayapa, revista venezolana 
de economía social, 5(9), 49-65. 

Riego, C. d. (2011). Reglamento interno de la Asociación civil sin fines de lucro del Comité de riego de 
Mixteque, Municipio Rangel. Mucuchies, Mérida: Documento constitutivo. Mimeografía. 

Robert, P., & Monasterio, M. (1995). Cambios y continuidades en el sistema triguero de la cordillera de 
Mérida, Venezuela. En Revista Scientia Guaianae (Vol. 5, págs. 269-296). Caracas, Venezuela: 
Ediciones IVIC. 

Rodríguez, M. (2010). El páramo como proveedor de agua: análisis de las unidades geomorfológicas y de 
vegetación sobre el balance hídrico de una microcuenca andina de Venezuela. Mérida, Venezuela: 
Trabajo de grado de maestría. Postgrado de Ecologá Tropical, ICAE. ULA. 

Rodríguez, M., & Mora, R. (2001). Estadística informática: casos y ejemplo con SPSS. Madrid: Universidad 
de alicante. 



99 
 

Romero, L., & Monasterio, M. (2005). Semilla, actores e incertidumbres en la producción papera de los 
Andes de Mérida. Realidades y escenarios bajo el contexto político vigente. CAYAPA, 5(9), 35-58. 

Ruthenberg, H. (1980). Farming Systems in the tropics. Toronto, Canada: Publications Oxford Science. 

Sarmiento, L., & Monasterio, M. (1993). Elementos para la interpretación ecológica de un sistema agrícola 
campesino de los Andes venezolanos (páramo de Gavidia). En M. Rabey, El uso tradicional de los 
recursos naturales en montañas: Tradiciones y Transformación (págs. 55-77). Montevideo, Uruguay: 
UNESCO-ORCYT. 

Sarmiento, L., Smith, J., Toro, B., & Rodriguez, M. (2014). Poyecto "Buen vivir en el páramo". Mérida, 
Venezuela: en prensa, ICAE. ULA. 

Sillitoe, P. (1998). The development of indigenous knowledge: a new applied anthropology. Current 
anthropology, 39(2), 223-252. 

Simpson, L. (1999). The construction of traditional ecological knowledge: issues, implications and insights. 
Manitoba, Canada: Trabajo especial de grado de doctor en filosofia. Universidad de Manitoba. 

Smith, J., & Romero, L. (2012). Factores condicionantes de la dinámica espacial de la agricultura en los 
Andes venezolanos y sus consecuencias sobre el ecosistema páramo. Mérida, Venezuela: ICAE, 
ULA. Mimeografía. 

Smith, J., Cartaya, V., Llambí, L., & Toro, J. (2013). Análisis participativo del uso de la tierra y la calidad de 
vida en dos páramos de Venezuela: importancia para el diseño de estrategias de conservación. 
Mérida, Venezuela: Proyecto Páramo Andino. 

Smith, J., Sarmiento, L., & Acevedo, D. (2007). Mapeo de fincas y recolección de información agrícola a 
través de investigación participativa. Mérida, Venezuela: Informe de FUNDACITE. 

Smith, J., Sarmiento, L., Acevedo, D., Rodríguez, M., & Romero, R. (2009). Un Método Participativo para 
Mapeo de Fincas y Recolección de Información Agrícola Aplicable a Diferentes Escalas Espaciales. 
Interciencia, 7(34), 479-486. 

Snively, G., & Corsoglia, J. (2001). Discovering Indigenous Science: Implications for Science Education. 
Toronto; Canada: John Wiley & Sons. 

Thrupp, L. (1998). Cultivating diversity, agrodiversity and food security. World Resources institute. 

Toledo, V. (2005). La memoria tradicional: la importancia agroecológica de los saberes locales. LEISA 
Revista de Agroecología, 32-69. 

Toro, J., & al., e. (2012). Zonificación participativa del territorio de la Comunidad de Mixteque. Recuperado 
el 06 de noviembre de 2014, de Condesan.org: 
http://www.condesan.org/ppa/sites/default/files/recursos/archivos/Reglamento%20de%20la%20Zonif
icaci%C3%B3n%20Participativa%20del%20Territorio%20de%20la%20Comunidad%20de%20Mixte
que%20(Documento%20de%20discusi%C3%B3n).pdf 

Tropicos. (2014). Recuperado el Enero-Mayo de 2015, de Validación de nombres cientificos: 
http://www.tropicos.org 

Vandana, S. (1999). Las guerras del agua. Bangladesh. 

Velázquez, N. (2002). Inmigración y Cambio Agroalimentarios en la Década del Cincuenta en Venezuela: el 
Caso de los Andes. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología.(33), 66-83. 

Verde, A., & Fajardo, A. (2014). Etnobiologia na educação ibero-americana: compreensão holística e 
pluricultural de La biología. En G. Santos, M. Vargas-Clavijo, & E. Costa, Educación etbiologica 
(págs. 25-59,103-115). Sau Paulo: Feira de Santana: UEFS. 

Villacé, B., Santayana, M., & Aceituno, M. (2012). Estudio etnobotánico de los huertos urbanos colectivos 
de Madris. Universidad autonoma de Madrid, 12-45. 

Warwick, S., & Stewart, N. (2003). Crops come from wild plants- How domestication, transgenes, and 
linkage together shape ferality. Crop Ferality and volunteerism, 9-32. 



100 
 

Zent, S. (2008). Final report on indicator No. 2: Methodology for developing a vitaly index of traditional 
environmental knowledge (VITEK) for the Project “Global indicators of the status and trends of 
linguistic diversity and traditional knowledge”. Terralingua. 

Zent, S. (2009a). EL VICAT: una medida cuantitativa de la transmisión del conocimiento ambiental 
tradicional. En P. Bates, M. Chiba, S. Kube, & D. Nakashima, International symposium “Sustaining 
Cultural and biological diversity in a rapidly changing world: lessons for global policy” (págs. 128-
132). Paris: UNESCO. 

Zent, S. (2009b). Traditional ecological knowledge (TEK) and biocultural diversity: a closeup look at 
linkagen, delearning trends and changing patterns of transmission. En P. Bates, M. Chiba, S. Kube, 
& D. Nakashima, learning and knowing in indigenous societies today (págs. 128, 2-22). Paris: 
UNESCO. 

Zent, S. (2013). Processual Perspectives on traditional envioranmental knowledge: continuity, erosion, 
transformación innovation. En R. Ellen, S. Lycett, & S. Johns, Understanding cultural transmission in 
antropology: A critical synthesis (págs. 90-113). New York: Oxford Berghan books. 

Zent, S. (Enero-Julio de 2015). Apuntes de clases de etnoecología, agrobiodiversidad y toma de 
decisiones. Miranda, Altos de Pipe, Venezuela: Laboratorio de ecología humana. IVIC. 

Zent, S., & Maffi, L. (2009). Langscape. Unity in biocultural diversity. Langscape. Terralinguas, II(5), 5, 1-23. 

Zent, S., & Zent-L, E. (2007). On Biocultural diversity from a Venezuelan perspective: Tracing the 
interrelationships among biodiversity culture change and legal reforms. Biodiversity and the Law, 91-
109. 

Zent, S., & Zent-L, E. (2011a). Ethnobiological methods for ethnomycological research: Quantitative 
approaches. En A. Cunningham, & X. Yang, Mushrooms in forest and woodlands: resource 
management, values, and local livelihoods (págs. 61-84). Masaachusaets, EE.UU: Earthscan. 

Zent-L, E. (1995). Percepciones locales del ecosistema páramo: un analisis de atributos criteriales y 
variacion del informante. Scientia Guaiana(5), 238-268. 

Zent-L, E. (2002). La cultura del frailejón y la papa: desandando los páramos venezolanos. Antropologica, 
3-27. 

Zent-L, E., & Zent, S. (2011b). A primer on ethnobiological methods for ethnomycological research: 
Studying folk biological classification systems. En A. Cunningham, & X. Yang, Mushrooms in forest 
and woodlands: resource management, values, and local livelihoods.US (págs. 35-59). 
Massachussets, EE.UU: Earthscan. 

Zent-L, E., & Zent, S. (Abril de 2014). Etnobotánica cuantitativa y ecológica. Extractos de clases de 
etnobotánica. Miranda, Venezuela: IVIC. 

 
 
 
 
 



101 
 

ANEXO 1

 



102 
 

 



103 
 

 
 

ANEXO 2.  
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR INFORMANTE 

 
Título del Estudio: Dinámica del Conocimiento Agrobotánico Local en Mixteque, Municipio Rangel del 
Estado Mérida. 
 
Investigador: Br. Yermana Duque Marcano1; Dr. Anairamiz Aranguren1; Dr. Stanford Zent2. 
 
Institución: 1Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Instituto de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas (ICAE), Universidad de los Andes. 2Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
Centro de Antropología, Laboratorio de Ecología Humana. 

 

 

Yo, __________________________, una vez explicados y conocidos los objetivos y metodologías a 
utilizar, he decidido participar voluntariamente en la recolección de muestras de habla para el estudio 
titulado “Dinámica del Conocimiento Agrobotánico Local en Mixteque” cuyo responsable es la Br. Yermana 
Duque Marcano. Entiendo que dichas grabaciones sólo serán utilizadas con fines de investigación de 
etnobotánica cuantitativa. Igualmente, señalo que sólo el investigador tendrá acceso a los datos 
confidenciales que me identifican por mi nombre, por lo que mi identificación no aparecerá en ningún 
informe ni publicación resultante del presente estudio. 

 

 

Firma del entrevistado:  

Fecha: 

 

 

 

Firma el investigador: 

Fecha: 
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ANEXO 3 
Instrumento de Recolección de información 

Fecha.       Número de entrevista:  
Investigador y acompañantes:      Número de grabación:  

1. Datos socioeconómicos del informante: 
1.1 Nombre.      C.I  

Teléfonos       1.2 Fecha de Nacimiento 

1.3 Lugar de Nacimiento:                                      1.3.1*Tiempo en la comunidad    

1.4 ¿Ha vivido en otras comunidades? *Si__ No__  1.4.1*Donde 

1.5 Nivel de educación: 1.5.1. Primaria 1.5.2. Básica 1.5.3. Bachillerato 1.5.4. técnico 1.5.5. universitario 
1.5.6 estudiante 1.5.7 otro 1.5.8 ninguno 

1.6 Ocupación actual:  

1.7 Otros trabajos además de agricultura  

    

1.8 Nombre los grupos sociales en los cuales participa en la comunidad: como el comité de riego, consejo 
comunal, deportivas, religiosas, los giros de la Mucumpate, los negros, colectivo piedra Mubay, 
lombricultura, entre otros. 

 

1.9 Comente la participación del grupo familiar (las mujeres y los niños) y el trabajo de estos dentro de la 
finca o huerta. 

 
2. Datos de la Unidad Productiva: 

2.1 Nombre de la finca, casa o huerta. 

2.2 ¿Cómo es el terreno de la U.P?: 2.2.1 ¿Se encuentra en una pendiente? 2.2.2 ¿Plano? 2.2.3 ¿Cerca 
del páramo? 

2.3 Relación con la U.P: 2.3.1. Propia *2.3.2. Alquilada 2.3.3. Sucesión 2.3.4 encargado 2.3.5 trabajador 
2.3.6 otro    *2.3.1.2. ¿Quiénes son los propietarios? 

2.4 ¿Vive gente en la finca? *Si__  no__   2.4.1. *¿Quiénes? 

2.5 ¿Cuantas personas se benefician de la U.P? 

2.6 ¿Tiene animales dentro de la U.P? *Si__ no___  2.6.1 ¿Cuáles y cuántos? 

2.7. Extensión aproximada:    

2.8. ¿Mapas previos de la U.P? *Si__ No__  2.8.1 *¿Ha trabajado en mapeos participativos? 2.8.1.1. *Si __ 
No__   

2.9 ¿Ha participado en talleres de agricultura? * Si__ No__   

2.9.1*¿Talleres fuera de la comunidad?  

2.9.2 ¿Talleres dentro de la comunidad? 

2.10 ¿Cuenta con créditos o financiamientos? *Sí__ No___ 2.10.1 *¿De quiénes?  

2.10.2 *anteriormente *Si__ No__   2.10.3 *¿Por qué ente (público o privado) o institución? 

2.11 ¿Aportes individuales a la comunidad? 

 
3. Sistemas de riego: 

3.1 Sector dentro del comité de riego  

3.2 ¿Cuenta con tomas privadas de agua? *Sí__ No __ 3.2.1 *¿Cuántas? 3 
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.2.2 Tanques de almacenamiento Sí__ No__ 

3.3 Tipo de sistema de riego: bailarinas__ goteo __ gravedad ___ aspersión 

3.4 ¿De qué manera usa el agua pensando para el futuro? 

 

4. Prácticas Agrícolas de Manejo de la finca: 
4.1 ¿Algunas técnicas que utiliza es por enseñanza de sus abuelos? *Si___ No___   

4.1.1. *Indicadores del tiempo favorables para la preparación  4.1.2. Siembra 4.1.3 cosecha de las huertas 
4.1.3. Labranza 4.1.4. Técnicas alternativas en el manejo de plagas 4.1.5. En el uso de la tierra  4.1.6. 
Huerta familiar 

4.2 ¿Algunas técnicas utilizadas por enseñanza de los talleres? *Si___ No___   

4.2.1. *Compostaje 4.2.2. Curvas de nivel 4.2.3. Fertilización con humus 4.2.4. Calendario de cultivo 4.2.5. 
Manejo de plagas. 

4.3. ¿Agricultura industrial? *Sí__ No 

5. Tipo de Labranza, uso de la tierra: 
5.1 ¿Preparación de la tierra?  5.1.1 Arados 5.1.2 Tractor 5.1.3 Deshierbe manual 5.1.4 Deshierbe con 
herramientas 5.1.4. *Otro 5.1.4.1. ¿Cuál?  

5.2 ¿Parcelas en uso?  

5.3 ¿Rotación de los cultivos? *Si__ No__   

5.4 ¿Uso y manejo de la tierra?   

5.5 ¿Tiempos de Cosecha de los cultivos?  

5.6 ¿Distribución y mercado de los rubros?   

5.7 ¿Asocia o intercala cultivos o rubros? *Si__ No__   

 

6. Conservación de la semilla: 
6.1 Semillas o cultivos que mayormente cosecha  

6.1.1. Papa 6.1.2 Zanahoria 6.1.3. Cebollín 6.1.4. Brócoli 6.1.5. Trigo 6.1.6. Habas 6.1.7. Cuibas 6.1.8. 
Espinaca 6.1.9. Ajo 6.1.10. Cilantro  

6.1.11. Otras 6.1.11.1 *¿Cuáles? 

 

6.2 ¿Varios tipos de semillas? *Si___ No___   

6.2.1* ¿Conoce las Variedades de semillas? *Si___ No___  

6.2.2 ¿Cuáles?   

6.3 ¿Uso de semilleros? *Sí___ No___   

6.4 ¿Conoce la procedencia de la semilla? *Si___ No___  6.4.1* ¿Dónde?  

6.5 ¿Cómo es el Almacenaje de las semillas?  

6.6 ¿Cómo es la preparación de la semilla?   

6.6.1. Secado 6.6.2. Trillaje 6.6.3. Limpieza 6.6.4 Clasificación 6.6.5. Cuidados 6.6.6. Desinfección 6.6.7. 
Otros 

6.7 ¿Cómo es la distribución de las semillas?  

6.7.1 Transporte propio 6.7.2 Intermediario 6.7.3 uso propio 6.7.4. Repartido en la comunidad 6.7.5. Otros 
6.7.5.1* ¿Cuáles? 
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7. Control de plagas: 
7.1 ¿Cómo es el manejo de la plaga?   

7.2 ¿Cuáles son los pesticidas que utiliza según el tipo de plaga o enfermedad? 7.3 ¿Cómo aplica el 
pesticida? 

7.4 ¿Conoce la clasificación de los pesticidas y los riesgos asociados a estos? *Si___ No___   

7.4.1* ¿Cuáles? 

7.5 ¿Cómo es el control de los desechos de los pesticidas?  

7.6 ¿De los pesticidas utilizados ha recibido asesoramiento para su uso? 

 

8. Fertilización: 
8.1 ¿De qué manera fertiliza su terreno? 8.1.1 Pargana  8.1.2 gallinazo  8.1.3humus 8.1.4 granulados 
(NPK) 8.1.5 Compostaje  

8.1.6 otros *8.1.6.1 ¿Cuáles? 

9. Conservación de los recursos naturales: 
9.1 ¿Manejo de desechos de la U.P? 

9.2 ¿Reconoce las plantas silvestres que crecen cerca a los cultivos? *Si___ No___  

9.2.1. * ¿Cuáles?  

9.2.2 Y ¿sus usos? *Si___ No___ 

9.3 ¿Cómo actúa usted en la conservación de los recursos naturales y el páramo? 

 

9.4 ¿Ha observado cambios en las técnicas agrícolas en sus parcelas de cultivo y en la de sus vecinos en 
la comunidad? *Si___ No___  

9.4.1 ¿Cuáles? 
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