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PROGRAMA PARA UNA RED DE INTERCAMBIO BIOCULTURAL EN 
EL ALTIPLANO-WIRIKUTA  

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

 

Milpa agroecológica cerca de El Bernalejo, lugar sagrado de Tamatsi Kauyumarie, Nuestro Hermano Mayor Venadito del Sol. 
Fotografía cortesía de Joaquín Urrutia, 2021. 

Objetivo General: 

Desarrollar un programa multidisciplinario cuyo objetivo principal es la restauración biocultural 
del Altiplano-Wirikuta a través de iniciativas agroecológicas, la creación de viveros y un centro 
comunitario que funcione como incubadora de proyectos agroecológicos, de economías 
solidarias y de producción e intercambio cultural.  A través de diferentes fases planificadas y con 
un equipo interdisciplinario, esta iniciativa permite generar modelos agroforestales y de negocio 
para impulsar un manejo integral agroecológico de las tierras de cultivo y del paisaje natural que 
permita regenerar los procesos ecosistémicos, incrementar la productividad y mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los habitantes de la región. 

Finalmente, esta iniciativa promueve la gestión de proyectos que fomentan la participación e 
intercambio de conocimientos entre dos de los grupos con mayor historia en dicha geografía: los 
campesinos nativos y los wixáritari. También, esperamos que este modelo pueda ser 
implementado en otras comunidades que buscan restaurar sus ecologías y activar sus culturas y 
economías regionales para afrontar la crisis climática y proponer alternativas viables desde 
abajo. 
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Mezquite antiguo en la milpa agroecológica. Fotografía cortesía de Joaquín Urrutia, 2021. 

 
Objetivos específicos: 
 
Desarrollar un espacio multidisciplinario dirigido por jóvenes profesionistas wixaritari en el 
Ejido de Las Margaritas, municipio de Catorce, San Luis Potosí, que integre los siguientes 
elementos: 

● Jardín etnobotánico con especies endémicas y nativas de importancia cultural y 
agroecológica. 

● Centro educativo de agroecología y permacultura para la capacitación a jóvenes 
ejidatarios y wixaritari como técnicos agroforestales. 

○ Milpa agroforestal demostrativa 
○ Huerta agroforestal de cactáceas, frutales, medicinales y hortalizas 
○ Vivero de propagación de especies agroforestales 
○ Taller de procesamiento y valor agregado 
○ Apicultura 

● Centro de intercambio biocultural y Escuela de la Tierra 
○ Salon de usos múltiples para cursos, talleres, retiros, conferencias, etc. 
○ Talleres para artistas y artesanos wixaritari. 
○ Programas de capacitación y educación en temas como derechos reproductivos, 

sistemas de agua y tierra, gastronomía, ecoturismo y economía solidaria. 
● Centro de ecoturismo y de concientización biocultural  

○ Centro de información para visitantes 
○ Cabañas ecológicas   
○ Tienda para la venta de productos y artesanías bajo una marca colectiva. 
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Participantes trituran pencas de maguey para producir un forraje fermentado para ganado en el taller del 31 de julio, 2021. 

Fotografía cortesía de Diana Negrín, 2021. 

 

Contexto geográfico y cultural: 

El territorio de Wirikuta se ubica en el Altiplano Potosino, perteneciente al Desierto 
Chihuahuense. Fue declarado Área Natural Protegida y Sitio Sagrado Natural por el gobierno del 
estado de San Luis Potosí. Este territorio es uno de los sitios sagrados naturales más importantes 
del pueblo indígena wixárika pues es aquí donde el Sol nació para iluminar el mundo. Desde 
tiempos inmemoriales, el pueblo wixárika realiza su peregrinación anual a Wirikuta como parte 
de su ciclo agrícola y cosmogónico, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados y 
recolectando la planta sagrada del peyote o hikuri. Wirikuta es uno de los tesoros bio-culturales 
vivos más importantes de México y, según el World Wildlife Fund, es uno de los tres 
ecosistemas desérticos más biodiversos del planeta. 

El ecosistema de la región se encuentra en un estado severo de desertificación, evidenciado por 
el bajo porcentaje de cobertura vegetal de los suelos y la erosión. Este proceso de desertificación 
ha deteriorado los procesos ecosistémicos y la calidad de vida de los habitantes de la región. 
Algunos de los efectos principales que se pueden observar en la región son: baja fertilidad en los 
suelos agrícolas, baja producción de pastos y especies forrajeras, reducción en la capacidad de 
los suelos para infiltrar y retener la humedad, y pérdida de biodiversidad de flora y fauna. 

Los efectos negativos del cambio climático como un proceso global que ha modificado la 
regularidad de las lluvias, se agudizan principalmente por el modelo de sobrepastoreo continuo 
de ganado y por las prácticas agrícolas intensivas como la labranza continua de los suelos, la 
poca reincorporación de materia orgánica y la aplicación de agroquímicos. 
 
Esta situación tiene consecuencias directas para habitantes locales al reducir significativamente 
la productividad y rentabilidad de las tierras agrícolas y de pastoreo, poniendo en riesgo la 
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seguridad alimentaria y las fuentes de ingresos de las familias campesinas habitantes de la 
región. Adicionalmente, se genera un desbalance hídrico que agrava aún más la escasez de agua 
y genera un impacto negativo en la salud de la fauna nativa, al reducirse la disponibilidad de 
alimento en forma de pastos y plantas forrajeras. Estos procesos, combinados con cambios al uso 
de suelo industriales y la sobre cosecha del peyote, ha llevado a una disminución precipitosa de 
la población de este cactus sacramental para los wixáritari, un deterioro de los ojos de agua 
sagrados, y una reducción generalizada de la biodiversidad de Wirikuta. Todo esto es de grave 
preocupación para el pueblo wixárika que ha buscado varias estrategias para la protección de 
Wirikuta. La presente iniciativa se enfoca en una primera fase de un proyecto biocultural más 
amplio que busca traer soluciones fundadas para la defensa de Wirikuta y que incorpora a las y 
los actores con mayor importancia para esta región: campesinos y el pueblo wixárika. 
 

 

Mujeres wixáritari y no wixáritari participaron en el taller del 31 de julio, 2021. Fotografía por Carlos Carrillo, 2021. 

Justificación: 
La agricultura depende en gran medida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, por 
lo cual es de vital importancia generar estrategias para esta región semi-árida que permitan hacer 
un manejo adecuado del pastoreo e integrar prácticas agroecológicas integrales que reviertan los 
procesos de desertificación y restablezcan las funciones ecosistémicas, incrementando a la vez la 
capacidad productiva y la rentabilidad de estos sistemas agropecuarios. 

Los sistemas agroforestales permiten introducir de manera estratégica árboles, arbustos y otras 
plantas perennes multifuncionales a las tierras agrícolas. Estos sistemas pueden ser integrados a 
las parcelas de milpa que existen en la región bajo una técnica conocida como cultivo en 
callejones, donde se intercalan hileras agroforestales de árboles y plantas perennes con franjas de 
cultivos anuales como el maíz, el frijol y la calabaza. La presencia de árboles y plantas perennes 
aumenta la resiliencia y la capacidad de adaptación al cambio climático ya que ayudan a frenar la 
erosión de los suelos, aumentar la fertilidad natural, proteger los cultivos de los extremos 
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climáticos, mejorar la retención de agua de lluvia en el subsuelo, incrementar la biodiversidad y 
secuestrar dióxido de carbono atmosférico como una estrategia de mitigación de cambio 
climático. 

Adicionalmente, es posible integrar especies de árboles y plantas perennes con valor económico 
que generen productos adicionales como alimentos, medicinas, leña y forraje para animales. Esto 
brinda beneficios directos a la población local y reduce la presión en el ecosistema natural no-
cultivado, incluyendo los lugares sagrados de peregrinación del pueblo wixárika. 

 

CRONOGRAMA 

Tiempos Actividad 

Primera etapa--realizada de 
mayo a agosto, 2021 

- Diseño de una parcela demostrativa y educativa de milpa 
agroforestal en el ejido de Las Margaritas 

- Capacitación práctica con ejidatarios del Altiplano y 
estudiantes universitarios wixáritari sobre la planificación y 
manejo agroecológico de milpas agroforestales con diseño 
hidrológico, manejo regenerativo del pastoreo, y 
aprovechamiento integral del mezquite, el maguey y el nopal 
tunero como fuentes de alimento, forraje y leña 

- Promoción de la restauración y cuidado del territorio sagrado 
wixárika y del Altiplano con grupos y asociaciones regionales, 
y con organizaciones y autoridades wixáritari. 

Segunda etapa--noviembre 
2021-abril 2022 

- Poner estacas, limpiar, labores invernales en la milpa, tractor 
integrar materia orgánica para próxima siembra (Gerardo) 

- Desarrollar talleres y programa de eventos para actividades de 
las lluvias (Diana) 

- Gestión para tierra y espacio físico--terreno de Don Fabián y 
más adelante espacio comunitario (Lalo) 

- Planificación y diseño del espacio (Emiliano, Zulema) 
- Preparativos de la tierra para la próxima siembra/y para vivero 

Tercera etapa--mayo-agosto 
2022 

-Actividad cosecha mesquite 

-Escuela de la tierra--programación de talleres y actividades culturales por 3 
días en julio 2022 
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Gerardo Ruiz facilita taller agroecológico el 31 de julio, 2021. Fotografía cortesía de Joaquín Urrutia, 2021. 

 
EQUIPO COORDINADOR: 
  
Carlos Carrillo—Originario de Nueva Colonia en la comunidad wixárika de 
Tuapurie, o Santa Catarina Cuexcomatitlán. Recibió su licenciatura en Educación con una 
concentración en ciencias naturales de la Universidad de Baja California en el 2021. Durante 
varios años ha participado en capacitaciones agroecológicos y una residencia con Vía Orgánica 
en Guanajuato. Ha fungido como director y actualmente es maestro del bachillerato comunitario 
de Nueva Colonia, Tamatsí Paritsika. 
 
Eduardo Guzmán Chávez—Sociólogo, poeta y promotor comunitario, ha realizado proyectos 
productivos, culturales, de medicina tradicional alternativa y de permacultura en la sierra 
wixárika y en el altar sagrado de Wirikuta desde hace 29 años. Es ejidatario y participa en la 
propuesta Acuerdo de vida en Wirikuta que pretende integrar saberes locales y tecnologías 
alternativas para honrar la vida en ese territorio sagrado. 
 
Isaías Navarrete Chino—Originario de la comunidad wixárika de A native of the Wixárika 
Muyewe Kuruwe, o Tuxpán de Bolaños, hizo sus estudios de licenciatura en Ingeniería Forestal 
en la Universidad Autónoma de Chapingo en el 2021. Ha dedicado varios años al manejo forestal 
y ha participado en intercambios culturales y talleres prácticos en Nueva México, Michoacán y 
Jalisco. En el 2021 ganó el Premio Estatal a la Juventud de Jalisco por sus méritos académicos. 
 
Diana Negrín—Escritora, curadora y doctora en geografía por la Universidad de California, 
Berkeley, miembro de la junta directiva de la asociación civil, Wixarika Research Center. 
Actualmente es investigadora residente con el Centro de Estudios Avanzados Latinoamericanos 
(CALAS) con la Universidad de Guadalajara y docente en la Universidad de California, 
Berkeley y la Universidad de San Francisco. 
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Yvonne Negrín—Directora de la asociación civil, Wixarika Research Center, fundada en 2001 
con el objetivo de promover el estudio y la defensa de la cultura y del territorio wixárika. Cuenta 
con más de 49 años de trabajo con comunidades wixáritari que abarcan iniciativas de arte y 
diseño, salud, y rescate ecológico a través de proyectos productivos en diversas localidades de la 
Sierra Madre Occidental. 
  
Gerardo Ruiz Smith—Consultor en la planificación, diseño y manejo de paisajes 
agroecológicos resilientes ante los extremos climáticos que permitan regenerar los procesos 
ecosistémicos, producir alimentos sanos y revitalizar las economías locales. Durante los últimos 
6 años ha trabajado en la propagación, siembra, cosecha, procesamiento y promoción del árbol 
de mezquite como cultivo alimenticio estratégico para climas secos, además de su integración a 
policultivos agroforestales en combinación con agaves, nopales, pastos perennes y sistemas de 
pastoreo planificado. 
 
Mariola Sánchez Hernández—Originaria de Colonia Rivera Aceves en la comunidad wixárika 
de Wautia, San Sebastián Teponohauxtlán. Hizo su licenciatura en Agronegocios con una 
especialidad con el Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanía Alimentaria y 
Gestión de Incidencia Local Estratégica (PIES-AGILES). Fue secretaria local para Wautia 
durante el 2021 y recientemente completó un diplomado en agroecología en Querétaro. 
 . 

PARA MAYOR INFORMACIÓN Y DONATIVOS: 

Diana Negrín da Silva: negrindasilva@gmail.com // 001 510 320 7492 

Gerardo Ruiz Smith: gruizsmith@gmail.com // +52 415 113 9815 

www.wixarika.org/donate (por favor haga mención que su donación es para el proyecto 
agroecológico) 


