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Mi papá siempre practicó la agroecología, 
pero él no sabía que eso se llamaba así

Pablo Soler (campesino colombiano)

La agroecología es un orden 
dentro del desorden

Dayro Gaviria (campesino colombiano)
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Introducción

Esta colonización provoca la desaparición de 
otros horizontes posibles (…), 

visualizarnos por fuera no sólo es una tarea difícil 
sino que ni siquiera se plantea como posibilidad

Pablo Dávalos

El presente trabajo constituye un esfuerzo para 
poner en discusión algunas ideas, aproximaciones, claves, 
nociones que contribuyan en la descolonización de la 
agroecología1. La noción de descolonización remite a una 
importante iniciativa liderada por un cuerpo de influyentes 
académicos, intelectuales y activistas quienes, desde hace 
algunas décadas y en el marco de lo que se ha denominado 
Proyecto Modernidad/Colonialidad (PM/C)2, dieron lugar 
a “una crítica de base histórico-cultural y epistemológica 
de la modernidad” (Alimonda, 2012, p. 60) y, a su vez, 
abrieron las “compuertas” para la construcción de un 
pensamiento crítico latinoamericano que ha permitido, por 
un lado, problematizar la teoría crítica eurocéntrica, en tanto 
resulta insuficiente para la comprensión de las condiciones 
materiales e históricas latinoamericanas, y por el otro, tomar 
distancia de la misma con el propósito de “(…) abrir espacios 
analíticos para realidades “sorprendentes” (porque son 
nuevas o porque hasta ahora fueron producidas como no 

1  El término perturbando lo hemos tomado prestado de la intelectual y 
feminista latinoamericana Karina Bidaseca y su desafiante libro: Perturbando el 
texto colonial. Los estudios (pos) coloniales en América Latina, publicado en 
2010. 
2  Entre los más destacados se encuentran Silvia Rivera Cusicanqui, Arturo 
Escobar, Rita Segato, Boaventura de Sousa Santos, Gustavo Esteva, Catherine 
Walsh, Walter Mignolo, Ramón Grosfoguel, Karina Bidaseca, entre muchos más.  
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existentes) donde puedan brotar emergencias libertadoras” 
(Santos, 2013, p. 22). Estas emergencias son comprendidas 
como aquella multiplicidad de saberes, prácticas, historias, 
experiencias, narrativas, espiritualidades locales que han 
sido negadas, silenciadas e invisibilizadas por el canon 
occidental y que constituyen un potencial des-colonizador, 
en tanto posibilidad de hallar horizontes que permitan el 
desprendimiento de los presupuestos ontoepistémicos 
dominantes. 

Podría decirse que dicho pensamiento crítico 
latinoamericano o pensamiento decolonial, si se quiere, 
ha efectuado un urgente llamado para llevar a cabo un 
“distanciamiento crítico en relación con las narrativas 
consagradas y consagratorias” (Alimonda, 2012, p. 63) 
o hegemónicas y hegemonizantes de la modernidad 
occidental; lo que implica asumir dicho distanciamiento 
como una actitud, un sentido, una postura de des-
obediencia, de transgresión, de des-ocultamiento o, mejor 
aún, como una condición de posibilidad para pensar-nos 
desde otras lógicas, imaginar-nos desde otros horizontes, 
reflexionar-nos desde otros paradigmas, cuestionar-nos 
desde otras racionalidades, visibilizar-nos desde otras 
prácticas, sentipensar-nos desde otras espiritualidades, 
enunciar-nos desde otros lugares y no-lugares por dentro 
y “por fuera” de la racionalidad occidental. Esto último 
aferrados a la convicción de que “tomar distancia no 
significa descartar o echar a la basura de la historia [la] 
tradición (…) rica, y mucho menos ignorar las posibilidades 
históricas de emancipación social de la modernidad 
occidental” (Santos, 2013, p. 22)3; pues el distanciamiento 
también exige permanentes diálogos, encuentros y des-
encuentros que “nutren” toda iniciativa des-colonizadora 
y des-colonizante.

3  Los corchetes son de los autores. 
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Ese urgente “llamado decolonial” ha sido atendido 
por un creciente cuerpo de académicos, intelectuales, 
activistas, científicos, artistas latinoamericanos, así como 
por una diversidad de culturas indígenas, campesinas 
y afrodescendientes quienes, en conjunto y desde sus 
propios horizontes, han des-ocultado otros mundos 
posibles, como dice Escobar (2018), cuyos símbolos, 
praxis, enunciaciones, gramáticas, racionalidades, contra-
discursos y una plétora de nociones más, contrastan con 
las narrativas hegemónicas de la visión de mundo único 
instituido por el eurocentrismo; por lo que, se considera, 
contienen en sí mismos una potencialidad clave que aporta 
en las múltiples iniciativas en torno a la des-colonización, 
para el caso que nos interesa en este libro, en el ámbito 
político, ontológico y epistémico. De ahí, por ejemplo, la 
atención que el saber latinoamericano ha prestado a otras 
racionalidades no-occidentales, en aras de comprender 
sus propios límites como saber constituido desde la 
racionalidad occidental y, en consecuencia, proponerse 
desde los bordes, las márgenes, justo donde “residen” 
modos otros de ser, hacer y conocer. Cabe preguntar 
aquí cómo ha respondido la agroecología a este llamado 
al distanciamiento crítico al que invita el pensamiento 
decolonial, y si se ha propuesto la agroecología cuestionarse 
y problematizarse a sí misma para entender en qué lugar 
se encuentra, en cuál debería ubicarse y cuál debería ser 
su postura frente a la racionalidad dominante.

Estas preguntas se comprenden mejor si se tienen en 
cuenta las tesis que se defenderán en párrafos posteriores, 
las cuales fueron abordadas en el proyecto de investigación, 
del cual se deriva este trabajo, denominado “La 
agroecología como estilo de vida para la reconfiguración 
de mundos agriculturales en el municipio del Líbano, 
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Tolima”4. La primera tesis sugiere que la agroecología 
es una emergencia contrahegemónica que terminó 
constituyéndose en los presupuestos ontoepistémicos 
de la racionalidad hegemónica. La segunda es que, como 
consecuencia de lo anterior, la agroecología ha venido 
confundiéndose con una agronomía ecologizada que, 
como veremos, facilita la identificación de las posibles vías 
descolonizadoras. Por último, que una posible vía hacia la 
des-colonización de la agroecología es repensar la misma 
en lugares contrahegemónicos, donde se constituya 
su estatuto pluriepistemológico desde y con saberes y 
prácticas que confluyen en los bordes o fronteras de la 
racionalidad moderna occidental. Esto lleva a plantear 
otra pregunta de investigación clave en tanto orienta el 
sentido de la discusión aquí abordada: ¿por qué, pese a 
la emergencia de un pensamiento crítico latinoamericano 
que cuestiona la influencia de la racionalidad hegemónica 
occidental en las dimensiones ontológicas, políticas, 
epistémicas, así como en la constitución y dominación 
de la naturaleza, la agroecología “insiste” en mantenerse 
atada a los presupuestos occidentales que hacen de esta 
una ciencia al servicio de las lógicas neoliberales propias 
de la racionalidad dominante? 

Lo anterior, conllevó, sin duda, a un abordaje 
metodológico de corte histórico-hermenéutico que 
permitió la interpretación y puesta en diálogo de algunos 
autores de la “tradición” agroecológica del sur como del 
norte, teniendo como perspectiva central, por supuesto, 
la problematización que el pensamiento decolonial hace 
de los alcances y efectos de la Modernidad, en este caso, 
en la agroecología latinoamericana. En este sentido, el 
documento está constituido por dos capítulos. En el 

4  El proyecto de investigación fue aprobado y financiado por la oficina de 
investigaciones de la universidad del Tolima, código 180118. 
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primero, se muestran los aspectos contradictorios de la 
agroecología, en tanto ha sido históricamente confundida 
con algo que, a juicio de los autores, no es. El segundo, 
plantea la propuesta de re-pensar la agroecología 
desde otras orillas, otros sentidos, otros márgenes que 
constituyen por sí mismos un horizonte de posibilidad para 
re-descubrir la agroecología y, en consecuencia, atribuirle 
otros sentidos ontológicos, políticos y epistémicos.  Las 
ideas, propuestas y reflexiones aquí esbozadas, lejos 
de considerarse elaboraciones acabadas, son apenas 
argumentos para el debate y la discusión, frente a la urgente 
necesidad de entablar diálogos que conlleven a la des-
colonización de una de las apuestas ontológicas, políticas y 
epistémicas más importantes que haya emergido en el Sur 
Global, como es la agroecología.   



Capítulo I. De la agroecología y sus contradicciones. Anotaciones sobre una histórica confusión

15

Capítulo I

De la agroecología y sus 
contradicciones. Anotaciones sobre una 
histórica confusión

Es necesario pensar, en primer lugar, 
los patrones que nos condicionan, 

como quien analiza con detalle los planos 
del edificio que habita y cuyas líneas dirigen su 

paso, 
y en segundo lugar, salir de aquel plano, 

desviarse del camino y alterar la trayectoria
Luciana Cadahia & Ana Carrasco-Conde (filósofas)

En esta primera parte abordaremos las dos primeras 
tesis antes indicadas, con el propósito de mostrar las 
contradicciones de la agroecología, toda vez que la 
misma terminó atrapada por los presupuestos racionales 
dominantes que alentaron su emergencia como campo 
crítico, lo que ha conllevado, entonces, a confundírsele 
con la agronomía ecologizada. Si bien estas reflexiones 
ya han sido ampliamente discutidas en otros escritos5, es 
necesario volver a ellas, guardando las proporciones de 
la brevedad que exigen los límites de este trabajo, para 
reforzar la urgente necesidad de pensar en la posible 
descolonización de la agroecología y re-asumirla como 

5 Para una mayor ampliación de estas ideas, se recomienda leer otros trabajos 
de los autores en: Lugo (2019) y Lugo y Rodríguez (2018).   
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una de las posturas latinoamericanas más importantes 
frente a la grave crisis ecológica y ambiental. 

1. La agroecología y su (no) lugar de emergencia

El surgimiento de la agroecología se ubica en la 
segunda mitad del siglo XX, como respuesta al fracaso del 
proyecto hegemónico civilizatorio, entendiendo el fracaso 
en términos de degradación ecológica y ambiental. Dicho 
proyecto se origina en la histórica y particular imagen 
paradigmática que Occidente ha constituido del mundo. 
Lo que Escobar (2018) describe como “la noción de un-
mundo-hecho-de-un-mundo (MUM) [que] supone la 
capacidad de Occidente de arrogarse el derecho a ser “el 
mundo” y someter a todos los otros mundos a sus reglas, 
a un estado subordinado a la no existencia” (p. 28)6. Esta 
noción de mundo está fuertemente sustentada en lo que 
Occidente mismo llama Modernidad, que no es más que un 
recorte eurocéntrico sustentado en una ontología dualista: 
la mente separada del cuerpo, el cuerpo del mundo, la 
cultura de la naturaleza; como en una razón científica y 
técnico-instrumental que vació al mundo de subjetividad 
para depositarla en el hombre (occidental), por un lado, y 
hacer del mundo un objeto dispuesto al sujeto (occidental) 
pensante. Volveremos a esto más adelante. 

Valga esta brevísima descripción de la Modernidad 
para comprenderla, entonces, como una imagen de 
mundo constituida desde una racionalidad técnico-
científica que valida la realidad únicamente a través de 
la ciencia, así como por una racionalidad económica que 
cosifica la naturaleza e instrumentaliza las poblaciones 
para articularlas a la lógica capitalista. En estos términos, 
la Modernidad viene a ser por sí misma ese proyecto 

6  Los corchetes son de los autores.  
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civilizatorio que, desde mediados del siglo XX y bajo 
los presupuestos de progreso y bienestar social, “(…) 
ha terminado por incorporar la vida de la gente en los 
cálculos políticos, para funcionalizarla según las dinámicas 
de la acumulación de capital” (Giraldo, 2018, p. 11), sin 
atender a las consecuencias que ello ha implicado. 

Un rasgo particular del proyecto civilizatorio Moderno 
ha sido la configuración de discursos como desarrollo 
y subdesarrollo los cuales, ampliamente sustentados 
en estrategias agresivas como el neoliberalismo, la 
globalización, la industrialización, el agrocapitalismo entre 
otras, le ha permitido establecer relaciones de poder a lo 
largo y ancho del planeta, aún sin importar que se trata 
de “relaciones de dominio y explotación inmisericorde de 
las tramas de la vida (…)” (Noguera, 2004, p. 29). Estas 
relaciones pueden verse reflejadas, por ejemplo, en la 
apropiación que en el siglo XX hizo el proyecto Moderno 
capitalista de la agricultura, para insertarla en una poderosa 
matriz industrial cuyos efectos ecológicos y ambientales 
alentaron la emergencia de la agroecología, no solo 
para encarar dicha crisis, sino también para cuestionar y 
problematizar la lógica extractivista y devastadora propia 
del agrocapitalismo. 

Sin duda, la industrialización de la agricultura es una 
consecuencia directa del “progreso y bienestar” Moderno 
que conjura la “modernización” de las tradiciones agrarias 
“atrasadas”. ¿De qué manera ocurrió?, ¿cuáles fueron 
las consecuencias? y ¿a partir de qué fundamentos se 
orientó dicha “modernización”? Tal cosa no fue más que 
el encasillamiento de plantas y animales en rigurosos 
estándares industriales, en tanto uso de semillas mejoradas 
como de tecnología de punta (maquinaria y agrotóxicos) 
para garantizar la optimización y la rentabilidad. Esta 
imagen moderna de la agricultura es un buen ejemplo 



Anotaciones para una (Urgente) Des-Colonización de la Agroecología
Perturbando el Texto Agroecológico: 

18

de la manera como el proyecto Moderno, en clave 
agrocapitalista, controla y domina tanto la naturaleza como 
la agricultura y, en consecuencia, determina la producción 
y reproducción de “paisajes productivos” articulados a sus 
lógicas, como bien lo explica David Harvey (2015):

La “naturaleza” (…) está internalizada en la 
circulación y acumulación de capital. La capacidad 
de crecer de una planta forma parte, por ejemplo, de 
la agroindustria en su búsqueda de beneficio y es la 
reinversión de este beneficio lo que hace que la planta 
crezca de nuevo al año siguiente. (p. 242).

Las consideraciones de este autor remiten a la matriz 
industrial como dispositivo que hace posible la circulación 
y la acumulación y reafirma el poder agrocapitalista. 
Genéricamente, el término matriz, según el diccionario de 
la Real Academia Española, se entiende como un molde 
de cualquier clase con que se da forma a algo. Oportuna 
definición para los argumentos que aquí se están 
presentando, pues la matriz industrial viene a ser ese 
metafórico molde que “confinó” a la agricultura a través 
de una racionalidad científica (saberes corporativos) y 
un protocolo técnico-instrumental (revolución verde), 
al propio estilo occidental, que cosificó a las plantas y a 
los animales como objetos de capital, e instrumentalizó al 
sujeto como un productor que aplicaría obedientemente 
“la receta”. Cualquier texto de álgebra lineal enseña que 
la matriz es un conjunto ordenado de elementos en una 
estructura de filas y columnas, representados por un 
símbolo, como se muestra a continuación:
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Figura 1.1. Representación de una matriz

Fuente: Los autores

Como puede verse, la matriz está constituida 
por elementos connaturales o de la misma especie en 
correspondencia con el símbolo que la representa, algo 
así como A constituida por “aes”. Esta ilustración permite 
una mejor comprensión del arreglo o la ordenación propia 
de la matriz industrial de la agricultura, como se muestra 
a continuación:

Figura 1.2. Representación de la matriz industrial

Fuente: Los autores

Este sencillo ejemplo deja ver la visión reduccionista, 
lineal, mecánica que la matriz industrial confiere 
a la agricultura y que conlleva a operar desde una 
racionalidad técnico-científica que, “coludida con el capital 
corporativo” (Giraldo, 2018, p. 35), instituye elementos 
propios a su alcance y naturaleza. No cabrían en este 
“molde” elementos como: abonos orgánicos, arvenses 
o controladores biológicos, solo por mencionar algunos, 

Matriz I=

Plagas Malezas Insecticidas

Herbicidas Pesticidas Fungicidas

Maquinaria Monocultivo Fertilizantes

Matriz A=

a11

... ... ...

...

...

...

a12 a1n

a21 a22 a2n

a11 a12 a13
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pues ello contrasta de la misma manera como lo haría la 
plaga o la maleza en la matriz agroecológica7. 

Hay todavía dos aspectos importantes por resaltar. 
Primero, que los saberes corporativos y el dominio de 
la revolución verde hicieron de la agronomía clásica un 
elemento connatural de la matriz industrial, toda vez que 
la misma posibilitó el rendimiento, la eficiencia, el aumento, 
la optimización y la productividad de animales y plantas 
inscritas en aquella ola modernizadora. Volveremos a esto 
más adelante. El segundo tiene que ver con la implícita lógica 
de extermino y degradación en que se inscribe la matriz 
industrial, como se ve en el insecto cuando se le percibe 
como una plaga asociada al daño productivo y económico, 
lo que implica su aniquilación por vía técnica o tecnológica 
(insecticida). Exactamente lo mismo ocurre cuando a la 
hierba se le denomina maleza. La enunciación del insecto y 
de la hierba como plaga y maleza, muestran claramente las 
relaciones de poder que se ejercen alrededor de la agricultura 
y que, además, justifica el diseño, uso y perfección de 
tecnologías agrocapitalistas exterminadoras. En ambos casos, 
plaga y maleza, predomina la lógica corporativa por encima 
de la funcionalidad ecosistémica cuyo exceso ha abocado en 
la grave crisis ecológica y ambiental que se hizo patente en 
la segunda mitad del siglo XX y que, como se advirtió antes, 
alentó el surgimiento de la agroecología8. En suma, se trata de 
un grave daño que la racionalidad capitalista, lejos de asumir 
y reconocer, considera necesario si de progreso y bienestar 
se trata, como lo afirma uno de sus más férreos defensores: 

7 Aun así, es bastante común encontrar en diversos autores “agroecológicos” 
el uso descuidado y desacertado de estos términos en sus constructos teóricos, 
como se mostrará más adelante.
8  Sloterdijk (2018) dice, por cierto, que “la primera mitad del siglo XXI 
recordará los excesos del siglo XX”. Dichos excesos pueden ser fácilmente 
visibles en la modernización de la agricultura y sus contribuciones en la crisis 
ecológica y ambiental que en estos comienzos del siglo XXI estamos enfrentando 
y aumentando, pese a tener las alternativas de solución “en las manos”. 
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Los críticos decían que la agricultura de alta 
tecnología consume combustibles fósiles y aguas 
subterráneas, utiliza herbicidas y pesticidas, 
trastorna la agricultura de subsistencia tradicional, 
es antinatural en términos biológicos y genera 
beneficios para las corporaciones. Dado que ha 
salvado mil millones de vidas y ha ayudado a relegar 
las principales hambrunas al cubo de la basura de la 
historia, me parece razonable pagar este precio. Y lo 
que es más importante: no tiene que ser un precio 
para siempre. La belleza del progreso científico es 
que nunca nos deja confinados a una tecnología, sino 
que puede desarrollar otras con menos problemas 
que las viejas. (Pinker, 2018, p. 109) 

En una lectura rápida de esta provocadora cita se 
pueden destacar tres aspectos. El primero es la frialdad 
con la que se justifica la apropiación que el poder capitalista 
hace de la agricultura en aras de mantener sus lógicas, 
y que el daño ecológico y ambiental se asuma como 
una condición de posibilidad que trae más beneficios 
que problemas. El segundo es el clásico optimismo que 
se deposita en la tecnología para hacer frente al daño 
ecológico y ambiental. Se cumple aquí lo que Quintanilla 
(2017) dice respecto a que: “toda tecnología mala termina 
revelándose como una mala tecnología y todo problema 
surgido como resultado de una tecnología se resuelve 
desarrollando una tecnología mejor” (p. 32). Lo que se 
quiere indicar con esto es que el optimismo de Pinker 
(2018) frente al desarrollo de otras tecnologías con menos 
problemas, sería algo así como enfrentar problemas 
Modernos con soluciones Modernas que agudizarían, en 
este caso, la grave crisis ecológica y ambiental9. 

9  Como ejemplo véase una solución Moderna como la ingeniería genética 
dirigida a la agricultura, cuyo sentido y propósito es el mismo de la revolución 
verde: aumentar la rentabilidad y la productividad en nombre del hambre, sin 
estimar las múltiples consecuencias. 
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Esto último abre paso al tercer aspecto y es que una 
de las apuestas para problematizar y cuestionar el poder 
agrocapitalista y hacer frente a la mencionada crisis es, 
precisamente, la agroecología. De ahí, nuevamente, su 
emergencia, pues la misma propone alternativas que 
contrastan con las apuestas Modernas. Anticipándonos a 
lo que mencionaremos más adelante, retomamos aquí la 
advertencia de Santos (2013) respecto a que “tenemos 
problemas modernos para los que no tenemos soluciones 
modernas” (p. 22), para indicar que la agroecología no 
debería confundirse con una “solución” moderna sino, 
por el contrario, asumirse como una alternativa contra-
moderna.  Desafortunadamente esto no ha sido así. Lo 
que, a juicio de este análisis, resulta problemático y 
contradictorio. Pero, reiteramos, de esto nos ocuparemos 
después. 

De momento esperamos que estas consideraciones 
sirvan para comprender con más claridad por qué la 
agroecología surgió como respuesta al fracaso de uno de 
los derivados del proyecto hegemónico civilizatorio, el 
agrocapitalismo, el cual ha constituido una exitosa imagen 
agricultural moderna que, a lo sumo, resulta clave para 
entender aún más no solo la emergencia de la agroecología 
sino el sentido y la ubicación de la misma, aspectos a 
los que nos referiremos en lo que sigue apoyado en la 
siguiente figura.
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Figura 1.3. Imágenes agriculturales “modernas” y “atrasadas”

Fuente: los autores

Esta figura, además de ilustrar lo que se ha venido 
comentando hasta ahora, deja ver con claridad la 
persistencia de dos imágenes agriculturales diametralmente 
opuestas y que se hicieron mayormente “visibles” por 
la crisis ecológica y ambiental desde la segunda mitad 
del siglo XX hasta el presente. Una ha sido “retratada” 
como agricultura moderna y la otra como agricultura 
atrasada. La primera, como ya se ha hecho notar, ha sido 
orientada por una marcada racionalidad capitalista que 
la ubicó en un lugar hegemónico, el “modelo a seguir”; 
mientras que la segunda, sustentada en una racionalidad 
no-moderna, ha sido desplazada y relegada. Un no-lugar 
que se deslegitima, se niega, se silencia y se invisibiliza 
por su recurrente resistencia a la ola modernizadora. 
Conviene retomar aquí lo sugerido por Sloterdijk (2018) 
para reforzar la perspectiva que se deriva de estas 
imágenes agriculturales y que a la postre resultan claves 
para comprender, repetimos, no solo la emergencia sino 
el sentido de la agroecología. Dice el citado autor que el 
siglo XX fue concebido como:
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(…) una época de las complejidades [y que] (…) 
los propios discursos y acciones dominantes de la 
época se basaron en una lucha furibunda contra la 
emergencia de la complejidad [por tanto] (…) en 
todos los campos se habían formado concepciones 
extremadamente reduccionistas. (p. 65)10

El término complejidades bien puede asociarse a un 
sinnúmero de connotadas expresiones de la época que 
remarcaban una lucha contra las lógicas del establishment 
que, por razones obvias, no pueden ser abordadas en estas 
reflexiones. Lo que interesa destacar puntualmente es 
aquello de la lucha contra la complejidad y las concepciones 
extremadamente reduccionistas, pues ello fue evidente en 
lo que a la agricultura respecta, toda vez que el discurso y 
la acción del poder agrocapitalista se dirigió precisamente 
a la especialización agrícola en tanto homogenización 
de su heterogeneidad. Como se muestra en la figura 2, 
el monocultivo es un elemento particular de la matriz 
industrial de la agricultura que encaja en la “tendencia 
[de la época] a la especialización y la homogeneidad 
de las superficies agrarias” (Collantes, s.f., p. 12). Por 
tanto, la lucha contra la complejidad abocó en la claridad 
de una agricultura simplificada y, en consecuencia, en la 
opacidad de una agricultura compleja, pues la primera fue 
rotulada como la agricultura moderna en la que se ubicó 
la agronomía convencional, mientras que la segunda fue 
racionalizada como la agricultura no-moderna que, tras 
resistirse directa o indirectamente a la ola modernizadora, 
quedó atrapada en prácticas tradicionales o atrasadas 
y es justo este el “lugar”, o la frontera, donde emerge 
la agroecología para reafirmarse como una apuesta 
contrahegemónica o no-moderna. 

10  Los corchetes son de los autores. El énfasis en comillas es original de la cita. 
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2. Del giro ecológico de la agronomía y su históri-
ca confusión con la agroecología

Para entender lo que, a juicio de estas reflexiones es o 
debería ser la agroecología, primero será necesario resaltar 
lo que ha sido y que no debería haber sido por razones que 
intentaremos mostrar en breve. Para ello nos ubicaremos 
en la imagen de agricultura moderna indicada en la figura 
1, pues paradójicamente allí se encuentra “incrustada” 
la agroecología propiamente dicha o, mejor aún, lo que 
se ha creído que es la agroecología. Esta provocadora y 
desafiante crítica nos hace remitir nuevamente a lo que 
hasta ahora se ha venido indicando insistentemente, esto 
es, que la agricultura moderna ha sido el resultado de un 
conjunto de prácticas acopladas a un tipo de racionalidad 
economicista que, por un lado, ha reducido a plantas y 
animales a cosas, objetos o mercancías y, por el otro, ha 
instrumentalizado a sujetos y territorios para disponerlo a 
sus dinámicas. En suma, se trata de un tipo de racionalidad 
que, como dice Enrique Leff (2014), “(…) va destruyendo 
el mundo por la manera como se efectúan los procesos 
sociales en (…) la naturaleza y las condiciones de la vida” 
(p. 31). 

La agricultura moderna es un buen ejemplo de la 
manera como se destruye el mundo toda vez que ha sido 
constituida por “prácticas modernas”, cuyo aporte a la 
crisis ecológica y ambiental han sido más que evidentes, 
pues se trata de un tipo de agricultura que, a diferencia de 
la agricultura tradicional, “los inputs para realizar las tareas 
agrícolas se compraban [y se compran aún] en el mercado 
a empresas especializadas en la producción de semillas 
mejoradas, productos químicos y maquinaria agrícola” 
(Collantes, s.f., p. 8)11. La modernización, entonces, implicó 

11 Los corchetes son de los autores.
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el diseño de una agricultura simplificada que dependería 
de los artefactos del capital y permanecería “separada” 
del ecosistema natural. De ahí que, como dice el autor 
en referencia, “los indudables éxitos productivos de la 
agricultura industrializada [contrastan] así con las dudas 
en torno a su sostenibilidad ambiental” (Collantes, s.f., p. 
13)12. Las promisorias ventajas de la industrialización de la 
agricultura hicieron posible la financiación de programas 
de investigación y extensión en aras de potencializar 
su exitoso despliegue, como bien lo indica el autor en 
referencia:

En especial durante la segunda mitad del siglo 
XX, se produjo un gran aumento de las inversiones 
públicas en I+D agrario. Estas inversiones se vieron 
complementadas, además, por los fondos destinados 
a los servicios de extensión agraria, que actuaban 
como intermediarios entre los productores de 
innovación tecnológica y los agricultores y condiciones 
locales. La financiación pública se extendió también 
a los programas de investigación en las tecnologías 
de la revolución verde y su aplicación a las economías 
en vías de desarrollo. (Collantes, s.f., p. 7).

Esta cita refuerza la consideración de que la 
agronomía fue una de las grandes posibilitadoras del 
proceso modernizador, pues, de acuerdo con Nieto 
(1999), la misma se constituyó en el principal referente 
de los currículos profesionales y el principal orientador 
de la investigación agropecuaria. Dicho de otro modo, 
la agronomía se convirtió en un campo de formación 
articulado al poder hegemónico y, a su vez, el ingeniero 
agrónomo, el extensionista, fue “poseedor” de un 
riguroso lenguaje técnico que orientaba la agricultura 
en correspondencia con los imperativos de la matriz 

12  Los corchetes son de los autores.
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industrial. De este modo, “el agrónomo (…) típico de la 
época (…), era una persona que iba a civilizar al sujeto 
de pies descalzos, al bárbaro que se encontraba en 
íntimo contacto con la naturaleza, pero sometido a ella” 
(Ceccón, 2008, p. 23, citando a Schultz, 1967). Bajo estos 
calificativos es como históricamente ha sido considerado 
el agricultor tradicional. 

En la segunda mitad del siglo XX el agrónomo y 
comunicador Juan Díaz Bordenave (1966) planteaba en su 
conocido libro sobre educación para la innovación que: 

Los nuevos agrónomos desarrollistas deberán 
ser técnicos no solamente en el crecimiento de 
las plantas y los animales, sino también en el 
crecimiento del agricultor, tanto en su dimensión 
individual como en sus dimensiones económica, 
técnica y socio-cultural. (p. 6) 

Nótese que al agrónomo de la época se le inscribe en 
la lógica “desarrollista” propia del proyecto hegemónico 
civilizatorio, en aras de procurar garantizar la transición 
del agricultor tradicional hacia la agricultura industrial o, 
mejor aún, instrumentalizar a ese sujeto de pies descalzos 
y bárbaro para articularlo a la matriz industrial, pues, en 
últimas, “el profesional agrícola desarrollista deberá ser un 
verdadero “ingeniero del cambio”” (Díaz, 1966, p. 7). 

Esa ingeniería del cambio fue una riesgosa apuesta 
que llevó a la configuración de estéticas agrarias extensas, 
homogéneas, mecánicas, escindidas de la racionalidad de 
la vida y acopladas a la racionalidad agrocapitalista, que las 
hizo dependientes de un arsenal, si bien tóxico también 
promisorio para querer sustentar el modelo fabril de la 
agricultura. En suma, la ingeniería del cambio concibió 
la agricultura como un constructo que podría erigirse 
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paradigmáticamente, por lo que diseñó estándares y 
protocolos técnicos y tecnológicos para encasillar la 
agricultura de los que se sobrevaloraron sus aportes al 
sueño del progreso, pero se desestimaron sus efectos en 
términos de crisis ecológica y ambiental. Por aspectos como 
estos afirma Leff (2009) que “la crisis ambiental es la crisis 
de nuestro tiempo [y que el] riesgo ecológico cuestiona 
al conocimiento del mundo” (p. 7)13. La agroecología, 
precisamente, es una de las formas en que se cuestiona 
el conocimiento (agronómico) que, principalmente 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, 
ha intervenido sobre la agricultura degradándola e 
inscribiendo en, desde y para ella un proyecto de muerte 
que amenaza la estabilidad ecológica de los territorios y 
del planeta en sí. 

La segunda mitad del siglo XX fue un “escenario” tan 
oportuno como estratégico para la irrupción de la crisis 
ecológica y ambiental, pues el espíritu revolucionario 
de la época que dio cuenta “(…) del fracaso, como 
tal, del proyecto civilizatorio de la modernidad (de la 
modernidad-colonial-capitalista)” (Machado, 2018, p. 132), 
arremetería con fuerza para hacerla visible, cuestionarla 
y problematizarla. Además, incidiría en transformaciones 
políticas, ontológicas y epistémicas. Como plantea 
Leff (2011): “Con la crisis ambiental emerge una nueva 
episteme ecológica que se va decantando en diferentes 
paradigmas del conocimiento y disciplinas científicas” (p. 
11). 

Este mismo autor, en otro de sus escritos y 
refiriéndose a la importancia del pensamiento complejo 
y la complejidad en sí misma, refuerza lo anterior cuando 
dice que: 

13  Los corchetes son de los autores.
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No es casual que el pensamiento complejo (…) 
y las ciencias de la complejidad surjan al mismo 
tiempo que se hace manifiesta la crisis ambiental, 
allá en los años sesenta, pues el fraccionamiento del 
conocimiento y la destrucción ecológica son síntomas 
del mismo mal civilizatorio. (Leff, 2012, p. 3)

Estas consideraciones resultan claves para entender 
el drástico giro que hizo la agronomía en la época, en 
tanto disciplina científica que terminó “atravesada” por 
la episteme ecológica hasta constituirse en lo que hemos 
dado en llamar la agronomía ecologizada, la cual, a 
nuestro juicio, ha sido históricamente confundida con la 
agroecología. Haremos aquí una pausa para referirnos con 
más detalle a esta provocadora afirmación14. 

La agronomía ha sido tradicionalmente entendida 
como la ciencia y la tecnología de la producción y el uso 
de plantas para uso humano (Villalobos y Fereres, 2017). 
Ciencia que, como se indicó antes, al ser “atrapada” 
por el poder agrocapitalista para articularla a la ola 
modernizadora, se encargó de la producción y el uso de las 
plantas desde una racionalidad degradante. La diferencia 
entre esta agronomía y la agronomía ecologizada es que la 
última lleva a cabo la producción y el uso de plantas desde 
una racionalidad ecológica y orgánica. En esto consistió, 
entonces, el giro que la episteme ecológica antes referida 
provocara a la agronomía. Un giro entendido como un 
volcamiento “obligado” que la agronomía haría hacia una 
praxis agraria que incorporara relaciones ecológicas y 
orgánicas en la agricultura, sin perder de vista, por supuesto, 
el objetivo productivista. Habría así dos agronomías en 
pulso: una convencional que al día de hoy reproduce el 

14 Con esto no estamos sugiriendo la desaparición de la agronomía 
convencional, todo lo contrario, pues esta aún persiste como campo de 
formación e investigación alrededor de la dominante agricultura industrial.
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propósito industrial de la agricultura; y otra ecologizada 
que, insistimos, ha sido ampliamente confundida con la 
agroecología, pues si bien esta también “opera” desde una 
racionalidad ecológica y orgánica, su sentido no se reduce 
únicamente a la producción y a la productividad de plantas 
y animales, como se mostrará en la segunda parte de este 
trabajo.

Los presupuestos que permiten comprender tanto el 
giro ecológico que constituiría a la agronomía ecologizada, 
como la confusión de la misma con la agroecología son, 
sin duda, ontológicos y epistémicos, lo que implica volver 
una vez más a los aspectos científicos de la Modernidad 
occidental en aras de una mejor contextualización. Como 
bien se sabe, el racionalismo Moderno se le atribuye a 
René Descartes con su pensamiento filosófico fundado en 
el cogito ergo sum en el siglo XVII, con el que se distancia 
de la explicación cosmológica cristiana del mundo para 
aproximarse a la explicación científica del mismo. Así, 
despoja del sujeto la subjetividad medieval fundada en el 
Dios cristiano, para constituir un sujeto que, gracias al acto 
de pensar, da cuenta de sí y del mundo. Esto es, un sujeto 
que piensa y un objeto que se mide. Un sujeto separado 
de un mundo al que conoce, interviene, domina, mediante 
la razón científica e instrumental. 

Esta dualidad ontológica permitiría que la ciencia 
occidental fragmentara el mundo, la naturaleza, en 
múltiples objetos de estudio a los que se “acercaría” 
a través del método científico. Se trata de una ciencia 
moderna que “(…) avanza diseccionando el mundo (…) 
buscando al interior de cada disciplina la unidad elemental 
indivisible como “objeto” privilegiado de observación 
y conocimiento” (Machado 2018, p. 145). Así, solo por 
mencionar algunos ejemplos, la biología tomaría como 
objeto de estudio la célula, la física a la materia y la energía, la 



Capítulo I. De la agroecología y sus contradicciones. Anotaciones sobre una histórica confusión

31

ecología a los ecosistemas, de los cuales derivarían teorías y 
leyes científicas. De este modo, dicha dualidad constituiría 
una mirada científica (paradigmática) del mundo como 
un ente objetivado, cosificado, mecánico, lineal, inerte 
del cual se formularían verdades científicas de “validez” 
universal y con lo cual, por cierto, se deslegitimarían otras 
formas de conocimientos no-científicos. La Modernidad 
se puede entender como un recorte cultural occidental 
que ordenó y cosificó el mundo, la naturaleza, a través de 
una racionalidad científica e instrumental para su control 
y dominación. De ahí que la crisis ecológica y ambiental 
sea consecuencia del conocimiento producido por la 
racionalidad científica e instrumental occidental. 

Estas anotaciones permiten entender que la 
agronomía también se constituyó como una ciencia basada 
en los presupuestos ontológicos y epistémicos de la 
Modernidad occidental, toda vez que hizo de la agricultura 
su objeto de estudio, esto es, cosificó las plantas y ejerció 
sobre estas un riguroso acercamiento técnico-científico 
que posibilitara su eficiencia y productividad. Veamos, por 
ejemplo, lo que es la agricultura según la interpretación 
agronómica de Villalobos y Fereres (2017):

[Aquella que] permite al hombre producir alimentos 
y otros productos mediante la gestión y manipulación 
de las redes tróficas de los ecosistemas. [Por tanto] 
la agricultura es un conjunto de intervenciones 
humanas que alteran los ecosistemas para maximizar 
el rendimiento del producto deseado y minimizar las 
pérdidas de energía a lo largo de las cadenas tróficas. 
(…) se trata de la explotación por el hombre de los 
ecosistemas terrestres (…). (p. 3)15

15  Los corchetes son de los autores. 
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Sin duda, este modo paradigmático de abordar 
la agricultura y “amoldarla” en los estándares de la 
eficiencia y la rentabilidad serían rasgos comunes entre la 
agronomía convencional y la ecologizada, con la diferencia 
de que la primera lo haría desde la instrumentalidad de 
la revolución verde y la segunda desde la racionalidad 
ecológico-orgánica. Retomaremos aquí lo problemático 
que resulta la histórica confusión de la agroecología con la 
agronomía ecologizada, pues la agroecología, recordemos, 
por tratarse de una postura contrahegemónica que 
emergió precisamente para cuestionar y problematizar la 
racionalidad técnico-científica occidental en la agricultura 
y sus efectos ecológicos y ambientales en la segunda mitad 
del siglo XX, no puede, por tanto, haber sido constituida 
como ciencia desde los presupuestos de dicha racionalidad. 
Sería algo así como criticar los métodos occidentales para 
después volver a ellos desde métodos occidentales. Esto 
se entiende mejor si nos remitimos, por un lado, al objeto 
de estudio de la agronomía, tanto convencional como 
ecologizada, porque en esencia es el mismo para ambas, 
cambiando únicamente el “lente paradigmático” con el 
que se le mira, así como al “supuesto” objeto de estudio 
de la agroecología, por el otro. Decimos supuesto en razón 
a que la agroecología, repetimos, no puede considerarse 
un constructo Moderno occidental.

Para Novoa (2014), la agronomía es “la ciencia 
de los ecosistemas agrícolas y su gestión” (p. 11). 
Tales ecosistemas agrícolas, o agroecosistemas, los 
describe como: “aquellos formados, principalmente, 
por poblaciones de una o pocas especies, orientadas a 
la producción de bienes de interés humano (alimentos, 
energía, fibras, madera, drogas, pigmentos y otros)” 
(p. 11). Por esta misma dirección van los agrónomos 
Villalobos y Fereres (2017) cuando sugieren que “los 
ecosistemas modificados por la agricultura se denominan 
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agroecosistemas. (…) Un agroecosistema es gestionado 
por el hombre con el objetivo final de producir alimentos 
y otros bienes y servicios derivados de la agricultura” (p. 
3). En suma, el objeto de estudio de la ciencia agronómica 
viene a ser el agroecosistema concebido como un recorte 
espaciotemporal de plantas controladas y orientadas 
para la producción y la rentabilidad. Antes de proseguir 
es importante tener en cuenta que la agronomía es 
considerada: 

Una ciencia integradora de conocimientos generados 
por numerosas disciplinas: física, química, biología, 
fisiología, bioquímica, genética, meteorología, 
edafología, patologías, bacteriología, nutrición, 
entomología, ecología, economía, sociología y 
geografía entre otras. En suma integra toda aquella 
información que contribuya a mejorar la agricultura. 
(Novoa, 2014, p. 11) 

Veamos ahora qué se dice desde la agroecología al 
respecto. De acuerdo con León (2014) el agroecosistema 
es “el concepto central de la agroecología, su objeto de 
estudio, su razón de ser. (…) Así, la agroecología es la 
ciencia que estudia los agroecosistemas desde el punto de 
vista de sus interrelaciones culturales y ecosistémicas” (p. 
33). A esto se agrega que en la agroecología “confluyen los 
aportes de disciplinas biológicas, en especial la ecología” 
(Sarandón, 2019, p. 208), así como de la sociología, la 
agronomía básica, el control biológico, la antropología, 
la etnoecología, la economía ecológica (Altieri y Rosset, 
2018). Retomemos un último aspecto en cuanto al sentido 
y propósito que tanto la agronomía como la agroecología 
confieren a la gestión de los agroecosistemas. Desde la 
perspectiva agronómica se dice que: 
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La estrategia de la agricultura es manipular el medio 
ambiente y la comunidad de plantas para optimizar 
el rendimiento de los productos útiles para el hombre. 
Esto implica el establecimiento de comunidades 
(cultivos o pastos) dominados por especies que 
acumulan una gran proporción de la producción 
primaria en órganos o materiales utilizables (…). 
(Villalobos y Fereres, 2017, p. 6)

Ahora, desde la perspectiva agroecológica se indica 
que: 

“el primer paso para diseñar un agroecosistema 
agroecológico es la selección de especies, el 
establecimiento de su distribución espacial y 
temporal y sus correspondientes abundancias, bajo 
un criterio de funcionalidad y con aceptabilidad 
sociocultural de la comunidad” (Tonolli, Sarandón 
y Greco, 2019, p. 209). “[De este modo] las y los 
agroecólogos tienen como misión importante la de 
ensamblar plantas cultivadas, animales y árboles en 
esquemas espaciotemporales nuevos (…)” (Altieri y 
Rosset, 2018, p. 45)16.  

Como puede apreciarse, la agronomía y la 
agroecología tienen tres elementos “en común”: 1) 
el mismo objeto de estudio; 2) el carácter integrador 
de diversas disciplinas, todas constituidas desde la 
racionalidad occidental, por supuesto; y 3) el propósito en 
torno a la agricultura o a la gestión de agroecosistemas. 
¿Pueden dos ciencias tan radicalmente opuestas 
compartir estas similitudes epistémicas, metodológicas 
y teleológicas? Nótese que el objeto de estudio al que 
ambas se refieren, el agroecosistema, es una réplica del 
modo en que la racionalidad occidental ha objetivado y 
cosificado la naturaleza para reducirla a una categoría de 

16  Los corchetes son de los autores.
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estudio, control y dominación, pues dicho agroecosistema 
no es más que una representación conceptual que cosifica 
y ordena lineal, mecánica y geométricamente plantas 
y animales para someterlas a la rigurosidad de la lógica 
científica que garantiza su productividad y rentabilidad. 

Justo aquí resulta oportuna la definición que de 
agroecosistema propone González de Molina (2011), un 
reconocido autor de la tradición agroecológica europea y 
que ratifica los tres aspectos compartidos entre agronomía 
y agroecología:

El agroecosistema es aquel trozo de naturaleza 
que puede ser reducido a una última unidad con 
arquitectura, composición y funcionamiento 
propios y que posee un límite teóricamente 
reconocible, desde una perspectiva agronómica, 
para su adecuada apropiación por parte de seres 
humanos. (...) En otras palabras es producto de 
la manipulación socialmente organizada de un 
ecosistema para la producción de biomasa útil 
y, como tal, reflejo de relaciones de naturaleza 
socioecológicas. (p. 19)

Esta concepción, formulada desde la agroecología, da 
cuenta de un aspecto propio de la racionalidad Moderna 
occidental que tanto se ha insinuado: la concepción de la 
agricultura como un constructo paradigmático, manipulable 
y fabril y al sujeto como un instrumento dispuesto a 
crearlo y administrarlo, por lo que cabría preguntar si 
más bien dicha concepción no tendría mayor coherencia 
y correspondencia con la agronomía ecologizada 
constituida, recuérdese, desde pedestales Modernos. 
El agroecosistema como categoría científica encierra 
las agriculturas en una estrecha visión paradigmática 
que las reduce a cosas u objetos manipulables ya que, 
naturalmente, tal categoría proviene de “(…) una ontología 
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dualista de dominación humana sobre la naturaleza (…) 
[que] borra las relaciones mantenidas con y por el mundo-
[agricultura]”17 (Escobar, 2018, p. 107). Así, entonces, el 
agroecosistema vendría a ser un constructo conceptual, 
cuando no un ordenamiento disciplinado, de agriculturas 
geometrizadas y científicamente controladas. 

Estas anotaciones comparativas ponen en evidencia la 
insistente contradicción en que se ha hecho énfasis, toda 
vez que, nuevamente, la postura contrahegemónica de 
la agroecología contrasta con su constitución como una 
ciencia occidental con un objeto de estudio, esto es, una 
agroecología que “se incuba” en la racionalidad técnico-
científica Moderna que desencadenó la crisis ecológica y 
ambiental que alentó su emergencia. Sin embargo, de no 
ser así, entonces ¿corresponde a las y los agroecólogos 
no solo reconocer que lo que se ha entendido por 
agroecología no es más que agronomía ecologizada, sino 
además des-ubicar la agroecología de la Modernidad 
occidental para re-significarla desde “otros lugares”? De 
esta pregunta conviene resaltar dos aspectos importantes. 
El primero tiene que ver con el “des-ubicar” entendido 
como una invitación a re-pensar urgentemente la 
agroecología desde los bordes o fronteras de la episteme 
moderna occidental, tal como se propone en la segunda 
parte de este libro. El segundo aspecto, dejaría ver con 
mayor claridad a la agronomía ecologizada tal y como es y 
no como supuestamente debería ser: agroecología. 

En los próximos párrafos intentaremos mostrar, 
brevemente y a modo de ejemplo, algunos planteamientos 
de agroecólogos y agroecólogas latinoamericanas que, a 
nombre de la agroecología, se refieren directamente y 
sin advertirlo a la agronomía ecologizada y que, a nuestro 

17  Los corchetes son de los autores. 
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juicio, ratifican la recurrente confusión a la que se ha 
estado haciendo referencia. 

Sarandón et al. (2019) en un reciente texto 
latinoamericano de agroecología señalan que:

La Agroecología puede ser inscripta dentro de un 
nuevo paradigma de las ciencias agropecuarias 
desde el cual generar y/o validar prácticas que 
promuevan el uso de los recursos naturales a una 
tasa menor o igual en los cuales estos se regeneran 
y que fortalezcan las indispensables propiedades 
emergentes de los agroecosistemas: resiliencia 
socio-ecológica, productividad y equidad. (p. 208)

Esta noción reafirma la concepción de la agroecología 
como una agronomía ecologizada toda vez que, desde 
la racionalidad ecológico-orgánica, fortalece la resiliencia 
socio-ecológica, la productividad y la equidad. Esto da 
lugar para afirmar una vez más que tanto la agronomía 
convencional como la ecologizada operan en, desde y 
para la racionalidad agrocapitalista, aunque desde lógicas 
distintas. Quizá, de hecho, ese giro ecológico de la 
agronomía obedezca a “intentos del agrocapitalismo de 
reorganizarse en el contexto de la crisis ocasionada por 
sus propias contradicciones” (Giraldo y Rosset, 2016, p. 
25). Otro aspecto a resaltar es la pretensiosa inscripción 
de la agroecología en las excesivamente occidentalizadas 
ciencias agropecuarias. Lo pretensioso se fundamenta 
en el hecho de que, nuevamente, la agroecología, 
por correspondencia y coherencia con su “carácter” 
revolucionario y contrahegemónico, no puede inscribirse 
en el canon occidental, como sí ha podido hacerlo 
la agronomía ecologizada y que, por su constitución 
ontológica y epistémica puede ser fácilmente ubicada e 
identificada como una ciencia agropecuaria. 
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De hecho, Sarandón et al. (2019) se contradicen 
a sí mismos cuando indican en otro lugar del texto que 
“dentro del ámbito científico-académico, la Agroecología 
opera, desde una mirada pluriepistemológica, en el 
marco de las ciencias ambientales” (p. 208). Si bien no 
es propósito de este libro establecer diferencias entre 
las ciencias agropecuarias y las ciencias ambientales, no 
está de más mencionar que la agroecología no puede 
ubicarse fácilmente en ambos cánones occidentales, o se 
le incluye en la una o en la otra, pero no en ambas dadas 
las amplias diferencias ontoepistémicas y metodológicas 
de las mismas. Las contradicciones en el corpus teórico 
agroecológico han sido notadas por otros autores cuando 
señalan, por ejemplo, el “uso contradictorio de términos 
[y que] en distintos textos se habla de la agroecología 
como un campo transdisciplinar o interdisciplinar, al 
mismo tiempo que se define como disciplinar” (Gómez, 
2015, p. 44).  

En otra parte, Sarandón (2019) plantea un argumento 
clave para la crítica que aquí se está exponiendo: 

La Agroecología surge como ese paradigma 
adecuado para generar y validar conocimientos 
adecuados a una agricultura sustentable. Por 
su característica de enfoque holístico y sistémico y 
su carácter pluriepistemológico, como nueva 
matriz disciplinar (8), busca romper con el 
aislamiento de las ciencias y de las disciplinas 
generado por el paradigma cartesiano, y puede 
resultar particularmente adecuado para este desafío. 
(p. 385)18

Este argumento es bastante problemático en tanto 
dispone la agroecología al servicio del agrocapitalismo bajo 

18 El énfasis en negrilla es de los autores. 
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la promesa de posibilitar la agricultura sustentable o, lo que 
es lo mismo, competitiva, pues la sustentabilidad es un 
discurso neoliberal que pondera lo económico por encima 
de lo ecosistémico; por lo que, como se menciona en otro 
documento, “la sostenibilidad económica no es posible 
sin la sostenibilidad ecológica. La segunda es condición 
de la primera, ya que solo a partir de las interacciones 
naturales es posible alcanzar la rentabilidad” (Lugo, 2019); 
y en esto sin duda tiene mayor funcionalidad la agronomía 
ecologizada. 

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con el hecho 
de que su carácter pluriepistemológico, como nueva matriz 
disciplinar, busca romper con el aislamiento de las ciencias 
y de las disciplinas generado por el paradigma cartesiano. 
Sin embargo, ¿no dijo antes el autor en referencia que la 
agroecología podía inscribirse en las ciencias agropecuarias 
como en las ambientales, constituidas ambas desde el 
paradigma cartesiano? Esta pregunta se hace teniendo 
en cuenta que el aspecto pluriepistemológico refiere a 
la retroalimentación epistémica que la agroecología hace 
de otras disciplinas, como se indicó anteriormente, las 
cuales han sido constituidas por el paradigma cartesiano 
en el que se sustenta la racionalidad moderna occidental, 
por lo cual no se puede pretender que si la agroecología 
contrasta con dicha racionalidad, llegue a romper con el 
aislamiento y de las disciplinas generado por el paradigma 
que las constituye, esto es, el cartesiano. 

En suma, cualquier esfuerzo de ruptura con la 
racionalidad Moderna occidental implica “salirse” de la 
misma, de lo contrario se continúa atado a sus fundamentos 
ontológicos y epistémicos. Como dice Luciana Jacob 
(2019)19: la agroecología, para oponerse radicalmente al 

19 Las referencias que se hagan de Jacob (2019) han sido traducidas al español 
por los autores. 
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paradigma de la agricultura capitalista industrial, no se 
puede pensar desde la misma razón en la que se fundó. Lo 
que la agronomía hizo fue precisamente un giro ecológico 
desde dichos fundamentos sin salirse de la racionalidad 
que la “incubó”. Por el contrario, como propone el 
pensamiento decolonial, para lograr dicha ruptura es 
necesario tomar distancia de la racionalidad hegemónica 
para repensarse como agroecología desde los bordes y 
abrirse a otras pluriepistemes que han sido relegadas por 
dicha racionalidad, como se mostrará más adelante. Esto 
sería, a juicio de estas reflexiones, el verdadero desafío de 
la agroecología.      

El supuesto carácter pluriepistemológico (occidental) 
de la agroecología obedece más a una cuestión ideológica, 
a una convicción, pues por más que se le destaque como 
uno de sus grandes atributos, la literatura agroecológica, 
o si se quiere el texto agroecológico latinoamericano, 
se constituye ampliamente de una agroecología atada 
a presupuestos positivistas. Por eso es bastante común 
encontrar “investigaciones de la parcela” que, lejos 
de tener un “soporte” pluriepistemológico, muestran 
resultados sustentados en diseños matemáticos, 
experimentales, reduccionistas. Como bien sugiere una 
reciente investigación al respecto, “las investigaciones en 
agroecología en ALC20 tienen una distribución espacial 
diferente. La mayoría aplica un enfoque de investigación 
cuantitativa (55.92%), seguido por el cualitativo (34.62%), 
y uno mixto en menor medida (9.467%)” (Gallardo, 
Hernández, Linares, y Cisneros, 2019, p. 218)21. Los 
mismos autores indican que los factores predominantes en 
las investigaciones son “físico-biológicos (45,2%), sociales 

20  América Latina y el Caribe.
21  Las referencias de Gallardo et al., 2019 han sido traducidas al español por 
los autores. 
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(29,4%), económicos (11%), culturales (7,9%) y políticos 
(6.5%) en menor proporción” (p. 220)22. 

Destaca esta investigación que, pese a la 
predominancia de los factores físico-biológicos, los factores 
sociales, económicos, culturales y políticos se han vuelto 
relevantes para la investigación agroecológica en ALC, lo 
cual puede ser una buena señal en favor de ese carácter 
pluriepistemológico que ha sido relativamente muy poco 
visible en el estatuto epistemológico de la agroecología 
o, mejor aún, en el texto agroecológico latinoamericano. 
Si se observa bien, estas anotaciones y estas cifras tienen 
mayor correspondencia con la agronomía ecologizada, 
entendiéndosele como una ciencia Moderna occidental 
reducida a los aspectos técnicos de la producción agrícola. 

La tradición agroecológica reconoce que la 
agroecología emergió, en principio, desde un enfoque 
agronómico. Pero, según Altieri y Rosset (2018), la misma 
“experimentó un cambio profundo traspasando el ámbito 
de la parcela o del sistema productivo y adquiriendo un 
enfoque mucho más amplio (…)” (p. 80). Sin embargo, 
al remitirnos al copioso texto agroecológico encontramos 
una constitución del mismo, principalmente, desde la 
dimensión técnico-productiva de aquella agronomía que 
opera desde la racionalidad ecológico-orgánica, es decir, 
desde la agronomía ecologizada. El recurrente uso que 
numerosas agroecólogas y agroecólogos hacen de los 
términos plagas, malezas, o de los enfoques de manejo 

22  Respecto a esto hay que mencionar que la agroecología quizá ha sido atada 
a métodos positivistas en razón a que, por un lado, “los investigadores, las 
universidades que los forman y las instituciones de investigación aún se encuentran 
bajo un claro dominio del paradigma de la simplicidad” (Gallardo, Hernández, 
Linares, y Cisneros, 2019, p. 385). y, por el otro que las revistas científicas como 
los organismos financiadores privilegian las investigaciones de corte cuantitativo. 
Sin embargo, la agroecología, contrario a la agronomía ecologizada, no debe 
necesariamente estar al servicio ni supeditada a los imperativos ni estándares del 
conocimiento indexado, por esa razón es necesario des-colonizarla. 
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integrado de plagas y de malezas, control biológico, solo 
por mencionar algunos ejemplos, tiene un excesivo corte 
agronómico ecologizado. Esto coincide con lo que indican 
Gallardo et al. (2019), respecto a que “el proceso histórico 
de la agroecología refleja una constante en el factor físico-
biológico a la luz del origen de esta disciplina”. Es decir, 
desde la agronomía, ya que, explican, “se centró en la 
aplicación de principios ecológicos, el diseño y la gestión 
de agroecosistemas sostenibles, teniendo en cuenta el 
sistema agrícola como ecosistema” (p. 282). Frente a 
estas acotaciones cabe preguntar si estos aspectos no 
se mantienen en la actualidad toda vez que se define al 
agroecosistema como objeto de estudio y se le aborda 
desde la perspectiva agronómica (ecologizada). 

Una preocupación similar en torno a estas 
consideraciones expresan Altieri y Rosset (2018) cuando 
advierten que el primer evento oficial en torno a la 
agroecología celebrado por la FAO en Roma durante el 
año 2014, denominado Simposio Internacional Sobre la 
Agroecología Para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 
dejó ver con claridad la división de la agroecología en dos 
bandos, uno, al que denominan institucional, conformado 
por organizaciones neoliberales como la FAO, y otro 
conformado por un grueso colectivo constituido por 
movimientos sociales, activistas, científicas y científicos y 
quienes se dedican a la agricultura ecológica. De acuerdo 
con los autores, el primer bando retoma a la agroecología 
como una suerte de instrumentalidad que permite 
corregir las fallas del modelo agrocapitalista. Mientras 
que el segundo lo hace como una alternativa frente a la 
industrialización de la agricultura y los alimentos, como 
para la transformación del sistema alimentario hacia 
enfoques sustentables. 
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Esto los lleva a considerar que “la agroecología está en 
una encrucijada, frente a la importante batalla que entraña 
su posible cooptación por parte del sistema establecido” 
(Altieri y Roset, 2017, p. 24). Concordamos con los 
autores cuando se refieren a la encrucijada y a la posible 
cooptación. Sin embargo, intuimos que la encrucijada 
no debería entenderse desde la perspectiva de los dos 
bandos referidos sino de uno solo, específicamente 
el segundo por dos importantes razones. La primera 
es que el bando institucional, más allá de cooptar la 
agroecología, lo que hizo fue apropiarse de la agronomía 
ecologizada para incorporar la racionalidad ecológico-
orgánica en sus apuestas agrocapitalistas. La segunda y 
a lo sumo la más importante en correspondencia con el 
hilo argumentativo de este libro, es que, como dijimos, 
la encrucijada ocurre en el segundo bando, pues, justo 
allí donde convergen personas activistas, intelectuales, 
científicas, campesinas “fluye” una agroecología y una 
agronomía ecologizada, es aquí donde la encrucijada debe 
identificarse, problematizarse, cuestionarse, pues, como 
hemos intentado mostrar, indistintamente unos hablan 
de agronomía ecologizada y otros de agroecología, como 
bien puede entenderse en un extenso párrafo de Altieri y 
Rosset (2018) refiriéndose a la concepción de agroecología 
por parte de La Vía Campesina (LVC). Veamos:

La Agroecología es la respuesta a la pregunta de cómo 
transformar y restablecer nuestra realidad material 
en el contexto de un sistema alimentario y un mundo 
rural que se han visto devastados por la producción 
industrial de alimentos y sus llamadas Revoluciones 
Verde y Azul. Consideramos la Agroecología como 
un modo fundamental de resistencia a un sistema 
económico que sitúa el beneficio económico por 
delante de la vida. […] Las soluciones reales a las 
crisis del clima, de la desnutrición, etc. no vendrán 
por una conformación al modelo industrial. Hemos de 
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transformarlo y construir nuestros propios sistemas 
alimentarios locales que establezcan nuevos 
vínculos campo-ciudad, con base en una producción 
de alimentos verdaderamente agroecológica 
por parte de las campesinas y campesinos, 
pescadores artesanales, pastoralistas, pueblos 
indígenas, agricultores urbanos, etc. No podemos 
permitir que la agroecología se convierta en una 
herramienta al servicio del modelo de producción 
industrial de alimentos: la consideramos como una 
alternativa esencial a ese modelo y como un medio 
para transformar el modo en que producimos y 
consumimos los alimentos en algo mejor para la 
humanidad y para la Madre Tierra. (p. 25)

En esta declaración puede apreciarse una lectura de 
la agroecología que supera la mirada reduccionista de la 
agronomía ecologizada, pues propone una agroecología 
transgresora, cuestionadora, crítica, que resiste y se 
constituye en horizonte de posibilidades frente a los 
imperativos de la racionalidad dominante. En suma, 
se trata de una agroecología contrahegemónica que, 
insistimos, guarda poca coherencia con aquella descrita 
por el texto agroecológico latinoamericano. Aquí es 
donde se encuentra, reiteramos, lo más importante y 
determinante de la encrucijada, pues quienes constituimos 
aquel segundo bando estamos en la obligación de repensar 
la agroecología para otorgarle lo que por correspondencia 
le merece: una ciencia, un estilo de vida y un movimiento 
social que incomoda, molesta, perturba y propone ubicada 
en la tradición. Para esto, se propone una discontinuidad 
o una ruptura amistosa de la agroecología con los 
presupuestos Modernos occidentales para ubicarla así 
en los bordes o las fronteras de la misma, e imaginarla 
desde otras racionalidades apartadas hegemónicamente, 
tal como se propone en el siguiente capítulo. 
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No podemos terminar esta primera parte sin antes 
mencionar que, primero, las anotaciones hasta aquí 
efectuadas van más allá del hipercriticismo toda vez que 
se proponen advertir algunas contradicciones e incluso 
aclaraciones sobre la agroecología, y, segundo, las reflexiones 
derivadas de las mismas lejos están de ser argumentaciones 
ad hominen, pues los autores referenciados fueron 
retomados únicamente para dar contexto a la crítica en 
torno a la histórica confusión, la que con tanta insistencia se 
mencionó. Si se tiene en cuenta que gran parte del corpus 
teórico agroecológico está constituido por el enfoque de 
la agronomía ecologizada, entonces cualquier otro autor 
de la tradición agroecológica latinoamericana bien habría 
podido ser fuente de referencia para el horizonte crítico 
aquí esbozado, el cual, por cierto, permite ahora hacer 
un giro hacia la comprensión de la agroecología desde 
otras orillas, bordes o fronteras ontológicas, epistémicas 
y hasta políticas, como se mostrará en el segundo y último 
capítulo de este breve trabajo. 
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Capítulo II

Re-pensar la agroecología

Existen muchos tipos de carencias. 
Más que no poseer bienes materiales, 
deberíamos preocuparnos por carecer 

de sensibilidad hacia la vida. 
Hay muchos universos por descubrir

Ángela Becerra (escritora colombiana)

En esta segunda parte proponemos algunas claves que 
iluminan las posibilidades de des-colonizar la agroecología. 
Una de ellas es el necesario distanciamiento con la 
racionalidad dominante en la cual se han constituido las 
disciplinas científicas, entre ellas la agronomía ecologizada, 
pues, como se advirtió en el primer capítulo, no se puede 
pensar a contrapelo de dicha racionalidad desde los 
mismos presupuestos ontológicos y epistémicos que la 
constituyen. Un esfuerzo así conlleva a “(…) pensar más 
allá del episteme de la modernidad, a atreverse a abandonar 
de una vez por todas sus categorías más preciadas (…)” 
(Escobar, 2018, p. 58). Para el caso que nos ocupa, un 
ejemplo de dichas categorías sería el agroecosistema, 
como mostraremos en breve.

Es importante resaltar que el distanciamiento se sugiere 
en términos de ruptura, quiebre, desmarque. También 
como una actitud desobediente que permita indisciplinar 
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la disciplina agroecológica, entendiendo la indisciplina 
como el acto de “(…) buscar modificaciones y ajustes a los 
conceptos y herramientas del pensar moderno, y cuando 
sea necesario también buscar alternativas al mundo 
moderno/colonial” (Castro-Gómez, Schiwy y Walsh, 2002, 
p. 14). Nosotros, agroecólogas y agroecólogos debemos, 
precisamente, empeñarnos en modificar y ajustar y des-
ajustar la agroecología en consecuencia consigo misma 
para que, desde ella, se propongan alternativas a ese 
mundo al que se refiere el autor. Para ello, conviene hallar 
un lugar contrahegemónico en el que ha de encontrarse la 
agroecología y dicho lugar, por razones obvias, no puede 
estar “adentro” de la racionalidad dominante sino en sus 
bordes o fronteras adonde es necesario llegar pese a la 
marcada dificultad de “(…) pensar modelos epistémicos 
ignorando el marco en el cual la epistemología moderna 
(…) nos acostumbró a pensar el mundo” (Mignolo, 2016, 
p. 104). Tal como se indica a continuación.

1. Los bordes o las fronteras

Creemos que, una condición inicial para desplazar-
nos a los bordes o las fronteras (BF), es des-prender 
la agroecología de los presupuestos que la atan a la 
racionalidad dominante. Así, la agroecología derivaría a lo 
largo y ancho del canon occidental hasta verse obligada a 
distanciarse del mismo. El des-prendimiento comienza con 
una serie de supuestos, imaginaciones que al ser planteadas 
muestran otros horizontes, abre otros caminos que llevan 
hacia distintos márgenes.  Un buen comienzo sería, por 
ejemplo, imaginar la agroecología sin un objeto de estudio. 
¿Qué sentido y coherencia tendría una ciencia sin objeto 
de estudio? En términos Modernos sería una problemática 
contradicción. En términos decoloniales una importante y 
desafiante oportunidad. Des-atarla del objeto de estudio, 
del agroecosistema, permitiría a su vez des-atarla de otros 
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presupuestos tales como: plagas y malezas y su consecuente 
manejo integrado; sustentabilidad; productividad; control 
biológico; rentabilidad; optimización; entre otros. Estas 
condiciones, sin duda, alentarían un giro hacia los BF y 
darían “vía libre” a la agronomía ecologizada para reafirmar 
su estatus de ciencia que diseña agroecosistemas con 
enfoque ecológico/orgánico. 

Sobre esto último conviene hacer algunas precisiones. 
En principio, el distanciamiento de la agroecología en 
los términos en que se está proponiendo, conllevaría 
a “liberar” la misma de aquellos aspectos que tienen 
mayor correspondencia con la agronomía ecologizada, 
como se mostró en el primer capítulo, con lo cual se 
superaría la tensión epistémica que ambas perspectivas 
suscitan, pues la agronomía ecologizada, insistimos, se 
reafirmaría a sí misma como una disciplina cuyo estatuto 
epistemológico ha sido constituido desde la racionalidad 
ecológico/orgánica y por vías positivistas23, mientras que 
la agroecología se resignificaría como un paradigma otro 
que emerge pluralmente desde los BF “occidentales”. 
Volveremos a esto en breve. La agronomía ecologizada, 
entonces, se dedicaría específicamente a los procesos 
técnico/agronómicos concernientes a la producción de 
agroecosistemas sustentables, como en efecto ha sido si 
se tiene en cuenta la histórica confusión antes referida. 
Así, en términos concretos, al “interior” de la racionalidad 
hegemónica operaría la agronomía ecologizada aportando 
en la reconversión ecológica/orgánica de la agricultura 
subsumida en lógicas corporativistas y, de paso, 
“confrontándose” frente a la racionalidad degradante en la 
que se sustenta la agronomía convencional. 

23 Cabe aquí proponer, a modo de ejemplo, realizar el siguiente ejercicio: en 
cualquier “lugar” del texto agroecológico cambiar la palabra agroecología por 
agronomía ecologizada y notar como, en términos técnico-agronómicos, la 
segunda tiene mayor consistencia que la primera. 
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Decíamos que para girar hacia los mencionados BF era 
necesario distanciar a la agroecología de los presupuestos 
Modernos que la encierran en una racionalidad técnico-
científica en la que, lejos de “inscribirse”, debe salirse para 
resignificarse en otras lógicas no-modernas. Se trata de 
una distancia que “(…) tiene por objetivo abrir espacios 
analíticos para realidades “sorprendentes” (…) donde 
pueden brotar emergencias libertadoras” (Santos, 2013, 
p. 22). Estas realidades tienen lugar en los BF en donde 
confluye una multiplicidad de historias, experiencias, 
narrativas, prácticas, espiritualidades, saberes que 
emergen, en este caso, en, desde y para las agriculturas 
y que tienen lugar, también, en una multiplicidad de 
territorios que han sido relegados, negados, silenciados, 
deslegitimados, ocultados, reprimidos por la racionalidad 
occidental. Se denominan BF toda vez que alude a 
realidades agriculturales orientadas por racionalidades no-
científicas, que contrastan con la realidad homogénea y 
universalmente constituida por la racionalidad científica. 

Es importante aclarar que los BF no tienen una 
delimitación espacial determinada y que el “afuera” es 
metafórico. No existe un “afuera” de la racionalidad 
moderna occidental. Todos, salvo ciertas comunidades 
prístinas, nos hallamos insertos en sus lógicas. Los BF 
aluden entonces a la praxis no-moderna que converge 
“afuera” pero desde el “adentro” de los dominios 
hegemónicos de lo Moderno. Son auténticos lugares 
de resistencia. En estos BF emerge lo que Mignolo 
(2000) describe como pensamiento fronterizo en tanto 
pensamiento “que no puede ignorar el pensamiento de 
la modernidad, pero que no puede tampoco subyugarse 
a él” (p. 51). Se trata de un pensamiento constituido por 
sentipensares apartados por el pensamiento Moderno. La 
necesidad de girar o desplazarnos hacia ellos estriba en 
la posibilidad de re-descubrir un rico y denso entramado 
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de saberes y prácticas no-occidentales a partir de los 
cuales es posible imaginar y resignificar la agroecología. 
Si bien el saber (científico) occidental se caracteriza por 
ser “eterno e infinito más allá de todo tiempo y espacio y 
[puede] acceder a la verdad universal” (Montes y Busso, 
2007, p. 4), los saberes no-occidentales, por el contrario, 
se encuentran situados, anclados o localizados en lugares 
y cuerpos o, mejor aún, en territorios y sujetos que, lejos 
de producir verdades universales, construyen mundos a 
partir de saberes locales. 

Los sujetos que habitan los BF, y que interesan en 
términos de descolonización de la agroecología, configuran 
modos de ser y estar en sus territorios a partir de mundos 
agriculturales que disrumpen con los protocolos técnicos 
convencionales, toda vez que se construyen a partir de 
prácticas y símbolos no-Modernos. Como se ha indicado 
antes, la racionalidad dominante ha invisibilizado y negado 
estos mundos por no “encajar” en sus lógicas epistémicas 
y ontológicas. En suma, como advierte Boaventura de 
Sousa Santos (2013), en casos como estos, “lo que el 
canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. 
[Por tanto] la no existencia asume aquí la forma de 
ignorancia o incultura”24 (p. 24). Estas agriculturas han 
sido históricamente enunciadas como inexistentes por 
resistirse a la ola modernizadora e inscribirse en una lógica 
“atrasada” que en nada contribuye a los imperativos de 
la cosmovisión neoliberal. Esto tiene más sentido si se 
tiene en cuenta el hecho de que la racionalidad occidental 
consideraba que la única posibilidad creíble de la agricultura 
en el Sur Global estaba constituida por rasgos coloniales e 
imbuida en el mito modernizador (Jacob, 2019). De ahí 
que sea crucial para la agroecología des-cubrir saberes y 
prácticas silenciadas para constituirse desde ellos como 

24  Los corchetes son de los autores.
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una contrahegemónica apuesta política, epistémica y 
ontológica. 

La multiplicidad de agriculturas y de epistemes 
locales que convergen en estos territorios subalternos son 
etiquetados como inferiores por el canon occidental. Se 
trata de una insuperable inferioridad que “(…) no puede 
constituir una alternativa creíble frente a quien es superior” 
(Santos, 2013, p. 25). Dicha pretensión de inferioridad 
ontológica y epistémica puede apreciarse fácilmente desde 
la agronomía ecologizada, cuyo estatuto epistemológico 
se asume insuperablemente superior frente a los saberes 
y las prácticas que tienen lugar en los BF, pero que, a su 
vez, se auto-proclama rescatadora de los mismos con las 
implícitas pretensiones de robustecer no solo su estatuto 
sino también sus prácticas en función de la optimización 
y la rentabilidad. Esto es fácilmente visible en copiosas 
investigaciones en nombre de la agroecología, dirigidas 
al rescate o a la re-valorización de los saberes locales en 
los que prevalece una desigual relación, al someterlos a la 
rigurosidad de la racionalidad científica para determinar su 
validez. 

Queda claro, entonces, que los territorios insertos en 
lo BF y los sujetos que los habitan constituyen modos de 
ser y estar agriculturales que contrastan con los modos 
de ser y estar orientados por la racionalidad Moderna 
occidental, tanto de la agronomía convencional como, 
incluso, de la agronomía ecologizada. Precisamente en 
esa diversidad de modos de ser y estar agriculturales 
se fundamenta el re-pensar agroecológico, pues las 
epistemes otras no-occidentales que allí co-emergen 
dan forma a una praxis agroecológica rica y compleja 
a partir de la cual es posible constituir el fundamento 
pluriepistemológico de la agroecología como ciencia. 
Como muy acertadamente sugiere Luciana Jacob (2019): 
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la agroecología no estará en condiciones de promover 
transformaciones sociales profundas si no se construye 
en el contexto de grupos históricamente silenciados y que 
más sufren las consecuencias dañinas de la Modernidad. 
Teniendo en cuenta esta determinante recomendación, 
se propone aquí girar hacia los mundos agriculturales 
de donde “emergen” las agroecologías otras inter-
epistémicas, como se muestra a continuación.

 
2. Las agroecologías otras inter-epistémicas y los 

mundos agriculturales 

La pluralización del término, agroecologías, está 
en correspondencia, por un lado, con la multiplicidad 
de agroecologías en tanto prácticas y experiencias con 
y desde las agriculturas; y por el otro, con la pluralidad 
de saberes situados o localizados en una rica trama 
intersubjetiva en permanente praxis agroecológica. El 
término otras denota una intencionada discontinuidad 
con la racionalidad Moderna occidental, que sugiere la 
posibilidad de explorar otras racionalidades que otorgan 
a la agricultura otros sentidos que trascienden el sentido y 
los fines empresariales. 

Como se indicó en el ítem anterior, en los BF tienen 
lugar emergencias que contrastan con lo instituido por 
la razón hegemónica, entre las cuales se encuentra una 
plétora de saberes y prácticas opuestas y contrastantes 
con el paradigma Moderno. Estos saberes y prácticas han 
sido considerados como paradigmas otros, nombre que 
conecta formas críticas de pensamientos “emergentes” 
que introducen miradas opuestas (Mignolo, 2000). Las 
agroecologías otras interepistémicas (AOI) viene a ser 
un paradigma otro que des-cubre y conecta saberes, 
prácticas, experiencias, narrativas, espiritualidades, 
historias, ritualidades de mujeres y hombres que 
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reafirman sus vínculos afectivos entre sí y con la tierra, 
mediante la configuración de estéticas agriculturales con 
las que resuelven sus existencias. Es a partir de estos des-
cubrimientos y conexiones como las AOI constituye su 
haber pluriepistemológico. Las agroecologías están allí, 
en sus sensibilidades, afectos y oralidades. Constituidas 
en su subjetividad. Inscritas en sus territorios en formas 
tan insospechadas y sencillas que ni siquiera llamarían la 
atención de los intereses agrocorporativos. 

El propósito del giro agroecológico hacia los BF es 
constituir desde allí un paradigma otro que se distancie de 
la racionalidad dominante, aunque en permanente diálogo 
con ella, pues la constitución del haber inter-epistémico 
debe ser resultado de encuentros entre saberes 
occidentales y no-occidentales, pero también de des-
encuentros, ya que hay sentidos y lógicas no-científicas que 
escapan al sentido y la lógica científica. Como dice Escobar 
(2018), los conocimientos expertos, las instituciones y la 
academia, sin querer decir que estos sean inútiles, son 
claramente insuficientes, en este caso, para comprender 
modos otros de hacer agriculturas. Esto tiene mayor 
importancia si se tiene en cuenta que en los BF convergen 
saberes y prácticas locales milenarias que bien pueden 
constituir el fundamento inter-epistémico agroecológico, 
sin pretender sugerir con esto una intención utilitarista. 
Por el contrario, pues las AOI vendría a ser un paradigma 
otro contrahegemónico constituido en, desde y para 
agriculturas contrahegemónicas que resuelven existencias 
sin usar necesariamente los símbolos Modernos para su 
constitución.  

La dimensión inter-epistémica, o mejor aún, 
la multiplicidad de saberes situados, localizados o 
corporalizados en los diferentes sujetos que “circulan” 
por los BF, y que replican en sus territorios mediante 
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la construcción de agriculturas “apartadas” de los 
presupuestos occidentales, son los elementos más 
importantes para la constitución de las AOI como 
paradigma otro. Estas agriculturas, y las epistemes 
que la hacen posible, configuran lo que hemos dado 
en llamar mundos agriculturales, entendidos estos 
como microcosmos constituidos por un entramado de 
relaciones humanas, no-humanas y espirituales que “dan 
forma” a tejidos agriculturales continuos y dis-continuos, 
en los que se diluye la escisión ontológica Moderna, pues 
los sujetos suelo, planta, animal, humano, agua y demás 
no se consideran entidades separadas, sino sujetos que, 
como sugiere Escobar (2015), “(…) establecen vínculos 
de continuidad entre estos” (p. 58).  

Los mundos agriculturales son, entonces, 
configuraciones de sentido. Armazones del y para el inter-
ser e inter-existir. Un orden estético agricultural complejo 
y abigarrado mediante el cual sujetos sub-alternos 
establecen vínculos afectivos y místicos con la tierra y 
consigo mismos. Un modo de habitar la tierra inscribiendo 
en ella agriculturas que habitan en ellos, entendiendo las 
agriculturas como réplicas de la naturaleza que se inscriben 
en la sensibilidad, en el pensamiento, en la espiritualidad, en 
la fuerza, en el instinto: sujetos construyendo agriculturas 
para habitar en ellas, al tiempo que estas habitan en ellos 
hasta constituir una rica intersubjetividad agroecológica. 
En definitiva, los mundos agriculturales son microcosmos 
para habitar y ser habitados. Espacios configurados u 
“ordenados” por sujetos al plasmar en estos sus modos 
de ser y estar en el mundo a través de la praxis agraria. 
Lugares que permiten comprender que “no somos un 
orden escindido, tratando de hacer empalmes, sino desde 
siempre seres habitando junto a otros” (Giraldo, 2020, p. 
34). El mundo agricultural bien puede entenderse como 
aquel lugar en el que acontece el asombro, la mística, la 
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espiritualidad, la ritualidad, el afecto, el culto, el respeto 
por la vida que crece y nutre en clave de agriculturas y 
en la que lo humano y lo no-humano están conectados, 
entramados. 

El mundo agricultural es una práctica emergente en 
espacios determinados, como una parcela o una finca, 
por ejemplo. Allí, en esos espacios, la agricultura es una 
forma de escribir y re-escribir sobre la piel de la tierra 
hasta crear textos agriculturales que dan forma a diversos 
mundos. Las agriculturas se constituyen, entonces, como 
grandes bibliotecas campesinas, comprendidas por 
textos e intertextos agriculturales milenarios, ancestrales, 
diversos, que se transmiten, se entregan, se otorgan o, 
simplemente, se heredan; porque dice Mèlich (2020), 
“venir al mundo es recibir una herencia, y ésta es siempre, 
de una forma u otra, una herencia literaria, una herencia 
narrada, la herencia de una biblioteca” (p. 41). De esta 
forma, mujeres y hombres leen, escriben y re-escriben sus 
textos agriculturales. Heredan y donan estos textos, esta 
biblioteca, este rico entramado de texturas, de formas, 
de sentires, de decires, de experiencias, de prácticas, de 
saberes, de memorias que se conectan con la vida, con 
la tierra, con el mundo. Un mundo agricultural que se 
despliega en esa compleja y diversa trama de relaciones y 
hechos agriculturales.

A diferencia de la agronomía ecologizada, las AOI 
no se “dirigen” a los agroecosistemas sino a los mundos 
agriculturales. Sin embargo, recuérdese, la agronomía 
ecologizada fabrica agroecosistemas para administrarlos 
con propósitos productivistas, mientras que las AOI 
des-cubre, des-oculta mundos agriculturales creados 
como extensiones del habitar humano. De ahí entonces 
que los mundos agriculturales se constituyan, no en el 
objeto de estudio de las AOI, ello sería una problemática 
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contradicción, sino en un sujeto de comprensión. Como 
se indicó en el primer capítulo, el agroecosistema es una 
categoría Moderna que aprehende plantas y animales y los 
asume como un objeto que se manipula, controla, domina; 
mientras que el mundo agricultural, asumido como sujeto, 
disuelve cualquier relación de poder en plantas y animales. 
Tanto para los sujetos que configuran sus mundos 
agriculturales como para las AOI, las plantas, los animales, 
la tierra, los árboles, en fin, son sujetos naturales, los 
cuales, al ser llamados así, “la relación con esos sujetos 
tiene que hacerse en condiciones más favorables para las 
dos partes” (Giraldo, 2012, p. 229). ¿Cuál relación y cuáles 
partes? Veamos.

En este caso, la relación entre sujetos humanos y 
no-humanos o, si se quiere, entre sujetos campesinos 
y sujetos plantas y animales (las partes), por ejemplo, 
de la que resulta una intersubjetividad que muestra la 
inter-existencia, el inter-ser como conexiones de la vida: 
existo y soy gracias a la existencia y el ser de los otros. 
Estamos, dice Escobar (2013), profundamente inmersos 
en el mundo junto con otros seres conscientes, que son 
de manera similar e ineluctable conocedores-hacedores 
en la misma medida que nosotros mismos. Esto es algo 
que no puede darse en la estrecha y dominante relación 
sujeto (humano) y objeto (planta-animal) que ocurre en 
los agroecosistemas de la agronomía ecologizada. La otra 
parte viene a ser las AOI la cual, al asumir los mundos 
agriculturales como sujetos de comprensión, no ejerce la 
misma relación de poder que ejerce la ciencia occidental 
sobre el mundo al fragmentarlo en objetos de estudio 
(control, dominio, manipulación). De ahí que, insistimos, 
su propósito como paradigma otro no sea estudiarlos sino 
comprenderlos. 
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Antes indicamos que el mundo agricultural es una 
práctica emergente en espacios determinados, que bien 
puede ser una parcela o una finca. Sin embargo, no es la 
finca o la parcela el sujeto de comprensión de las AOI, sino 
el mundo agricultural que emerge en estas, así como la 
plétora de saberes y prácticas de intersubjetividad que allí 
convergen. Dicho en términos concretos, las AOI tienen 
como propósito comprender las agriculturas, continuas 
y/o discontinuas, así como las pluriepistemes locales, para 
lo cual se tiene en cuenta la determinación mutua que 
allí se aprecia: agriculturas que emergen de las epistemes 
locales al tiempo que las epistemes locales emergen de las 
agriculturas. Por ello, para las AOI las epistemes se anclan o 
sitúan en los territorios mediante las tramas agriculturales 
que se tejen en los BF. 

Es importante mencionar que con continuas se quiere 
hacer alusión a aquellas agriculturas que se construyen 
siguiendo patrones geométricos, aunque no con la misma 
rigurosidad geométrica de los agroecosistemas, pues en 
los BF lo que importa en sí, es el acto de hacer agriculturas 
para el habitar, más que para responder a los estándares 
o protocolos Modernos. El término discontinuas refiere a 
aquellas agriculturas que se encuentran dispersas a lo largo 
y ancho del mundo agricultural, y que la mirada Moderna 
“desprecia” por su escasa importancia económica, al 
menos en la manera convencional en que le atribuye valor 
a plantas y animales. 

Vemos, entonces, que el mundo agricultural es 
un tejido de agriculturas que se establece en el espacio 
en formas distintas. Unas ordenadas regularmente 
en dimensiones espacio-temporales más o menos 
delimitadas. Otras distribuidas, esparcidas irregularmente 
o simplemente desordenadas: la planta que crece en un 
viejo trasto, en el techo; aquella que serpentea por una 
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cerca de alambre o por la puerta de entrada; o esa matica 
que crece cerca de la cocina y se fertiliza con residuos 
orgánicos y permanentemente produce frutos, forrajes, 
raíces, semillas, tallos comestibles. También se incluyen 
aquí, por supuesto, a los animales, tanto los confinados 
como aquellos que caminan en bandadas o en solitario y 
que recompensan con huevos, carne, leche, humus, en fin. 

¿De qué manera y para qué las AOI comprenden 
los mundos agriculturales? La comprensión, o mejor, el 
acto de comprender, deriva del latín comprehendere. El 
término com significa juntamente, en unión, en compañía 
de, juntos, mientras que prehendere alude al acto de asir. 
Comprender, entonces, se entiende como el acto de 
entender, percibir, abarcar. La comprensión es dialéctica. 
Por tanto, desde las AOI se asume el comprender desde 
la unión; un entendimiento que se lleva a cabo entre 
juntos: agroecólogas y agroecólogos, sujetos humanos 
(campesinos, indígenas, afrodescendientes) y no-humanos 
en torno a saberes y agriculturas inscritas en racionalidades 
no-modernas. Las intenciones de las AOI sobre los mundos 
agriculturales no son explicativas sino comprensivas. 
Explicativas en tanto no se pretende establecer miradas 
científicas ni mucho menos explicaciones y comparaciones 
a partir de teorías científicas, para eso está la agronomía 
ecologizada o cualquier otra ciencia constituida en los 
presupuestos Modernos. La comprensión, más bien, lleva 
a “explicaciones” que emergen desde las experiencias, las 
vivencias, las historias, las prácticas, los relatos, los saberes 
de los sujetos integrados a los mundos agriculturales. De 
ahí que la comprensión se entienda como aproximación, 
encuentro, descubrimiento, aprehensión de dichos 
mundos desde el asombro, la incertidumbre, el respeto, 
la mística, la escucha. Como dice Haraway y Segarra 
(2020): lo que debemos hacer es aprender a habitar el 
mundo y dedicar más tiempo a escuchar y menos tiempo 
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a pronunciarnos. En suma, las AOI es una propuesta para 
habitar esos mundos agriculturales y sumergirse en ellos 
para escuchar las voces y apreciar las prácticas de aquellos 
sujetos silenciados e invisibilizados.  

En otra parte se ha hecho referencia al acto 
de comprender desde las AOI como: “un complejo 
acto de construcción de significados, de sentidos, de 
representación de todo aquello que se nos presenta 
complejo, difuso, extraño, ajeno, esquivo, sinuoso, como 
un texto, un hecho, una situación, una realidad” (Lugo, 
2019, p. 118).

La comprensión de los mundos agriculturales implica, 
en estricto sentido, la renuncia, el desapego, el des-
prendimiento de los presupuestos modernos para dar 
apertura a otros sentires y otros saberes. El comprender, 
expuesto en estos términos, permite la construcción de 
diversos marcos comprensivos, algo que en el lenguaje 
Moderno se conoce como marcos teóricos, aunque 
ampliamente diferentes entre sí, pues mientras el marco 
teórico se construye con pretensiones universales, los 
marcos comprensivos se elaborarían en, con y para lo 
local toda vez que los mundos agriculturales, de donde 
emergerían dichos “marcos”, difieren entre sí. Si bien 
pueden tener en común ciertos saberes y prácticas, cada 
uno de estos mundos son un acontecimiento particular 
“único” y complejo. 

Estos marcos de comprensión serían aproximaciones 
y, por qué no, referencias para otros mundos agriculturales, 
así como elementos indispensables para el encuentro y el 
des-encuentro de saberes occidentales y no-occidentales. 
De este modo, las AOI constituirían su propio texto 
agroecológico a partir de saberes, historias, experiencias, 
prácticas, ritualidades, espiritualidades, sentires locales. Un 
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texto que emerge en los tejidos agriculturales inscritos en 
los BF, y que da cuenta de la manera como los sujetos agri-
cultores entienden, construyen, manejan, experimentan, 
re-inventan, re-orientan sus agriculturas, sus mundos. En 
suma, un texto que muestra el ser, el hacer y el conocer 
que se deriva del siendo estando en clave agricultural en 
los territorios subalternos. 

Los marcos de comprensión, aclaramos, no deben 
entenderse como un simple proceso de sistematización 
de experiencias subalternas, ni tampoco deben asumirse 
como la creación de un paradigma al estilo occidental. 
Por el contrario, y este es el desafío que implica la des-
colonización de la agroecología, lo que se está sugiriendo 
es la creación de un paradigma otro que disrumpe con 
el “estilo occidental”, siempre que se constituye desde 
otras racionalidades y otras lógicas de cuño milenario 
en las que se inscriben agriculturas acopladas a sus 
territorios. De ahí la necesidad de pensar en una agenda 
de des-colonización conjuntamente construida entre 
agroecólogas y agroecólogos, movimientos sociales, 
mujeres y hombres que crean y re-crean agroecologías en 
lugares contrahegemónicos. 

Como cierre a este segundo capítulo, queremos 
insistir en lo siguiente:

Si la agroecología ha sido históricamente considerada 
una apuesta contrahegemónica, esto es, un campo crítico 
que emergió como expresión de lucha y resistencia frente a 
las embestidas del proyecto Moderno civilizatorio a la praxis 
agraria, no puede tomar como referente ontoepistémico 
un “recorte” agricultural elaborado en las imaginaciones 
científicas Modernas, como es el agroecosistema. Esto, 
como se ha discutido insistentemente, constituye una 
contradicción bastante crítica y problemática, pues el 
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estatuto ontológico y epistemológico en el que se sustenta 
el agroecosistema conlleva a elaboraciones teóricas que 
robustecen el propósito de los marcos teóricos de la 
modernización y el capitalismo (Dávalos, 2019). En este 
caso, la hegemonización y homogenización de la praxis 
agraria y el consecuente relego de saberes ancestrales 
derivados y constitutivos de la misma. De ahí entonces la 
importancia y el alcance de la propuesta que, desde las 
AOI, se hace sobre los mundos agriculturales. 

Para una mejor comprensión de esto último, 
permítasenos insistir una vez más en lo siguiente: como 
se indicó a lo largo de este trabajo, históricamente las 
relaciones de poder han escindido la agricultura en 
moderna y no-moderna. Naturalmente, la agronomía 
convencional, y en gran medida la ecologizada, derivó su 
respectivo marco teórico a partir de la primera noción 
de agricultura hasta configurar un saber Moderno que, 
además de dejar por fuera del radar los saberes no-
Modernos constituidos a partir de la segunda noción de 
agricultura, ha pretendido transformar esta agricultura 
atrasada en otra Moderna, capitalista. Lo que en concreto 
se ha transformado han sido los aspectos que constituyen 
la racionalidad no-moderna en la que se sustentan los 
mundos agriculturales, a saber, instituciones ancestrales, 
marcos de referencias históricos, memoria ancestral, 
comportamientos comunitarios, referencias culturales, 
imaginarios simbólicos (Dávalos, 2019). Dicho de otro 
modo, una dimensión pluriepistémica, ontológica, política 
y simbólica que “da forma” a esa agricultura tradicional. 

De acuerdo con esto, la importancia y el alcance 
de los entramados a los que hemos dado en llamar 
mundos agriculturales, consiste en que, desde allí, las AOI 
construye marcos de comprensión o, si se quiere, textos 
agroecológicos de los cuales pueden derivarse nociones, 
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intuiciones y estrategias para proponer dichos mundos 
como alternativas a la agricultura Moderna capitalista. 
Lo que queremos resaltar con esto es que, si bien a la 
humanidad y al planeta le subyace un proyecto hegemónico 
civilizatorio que, por momentos parece imposibilitar 
otros horizontes posibles, las AOI, a través de los mundos 
agriculturales, pueden aportar en la visibilización de dichos 
horizontes.  
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Reflexiones Finales

Dejamos hasta aquí estas anotaciones advirtiendo 
que estas son apenas ideas iniciales que requieren de 
un amplio debate y, en segundo lugar, que dichas ideas, 
comprensiblemente, podrán ser rechazadas o quizás 
aceptadas con sospecha y recelo. Valga agregar, además, 
que no estamos aún completamente satisfechos con 
nuestra propia comprensión del problema que estamos 
planteando. No obstante, estas reflexiones pueden ser un 
punto de partida para sustituirlas por otras o bien para 
tomarlas como puntos de partida de un posible proceso 
de des-colonización de la agroecología. Para ello, las ideas 
aquí expuestas se convierten en una invitación a perturbar, 
y a continuar haciéndolo permanentemente, el texto 
agroecológico y a la agroecología en sí, en aras de imaginar, 
construir o descubrir nuevos horizontes críticos que inviten 
a otorgar otros sentidos al pensamiento agroecológico 
latinoamericano. Por esta razón, corresponde llevar 
la agroecología al compás del pensamiento crítico 
latinoamericano, sino es que la agroecología es ya, por 
sí misma, una forma de pensamiento crítico frente al 
acontecer hegemónico en el Sur Global. Esto presupone 
la necesidad de “confrontar” la agroecología no solo 
con la racionalidad científica occidental, como se intentó 
hacer en la primera parte de este trabajo, sino también 
con el discurso del desarrollo, por ejemplo, en lugar 
de pensarla y “reproducirla” circunscrita al mismo, 
como recurrentemente suele suceder en la academia 
y en diversos organismos multilaterales al servicio del 
“desarrollo”, como la FAO, solo por mencionar alguno. 
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Por cierto, si bien la problematización de la 
agroecología desde la perspectiva del discurso hegemónico 
del desarrollo no se abordó en estas reflexiones, es esta una 
de las muchas puertas que quedan abiertas para continuar 
atendiendo al desafío de des-colonizar esta importante 
apuesta política, ontológica y epistémica. También queda 
“pendiente” re-descubrir la agroecología en las acciones 
políticas que emprenden líderes y movimientos sociales, 
quienes “en terreno” hacen de la agroecología un modo de 
lucha y de resistencia frente a la racionalidad extractivista 
que expulsa y destruye. 

Retomando lo que se dijo en el párrafo anterior, 
es necesario poner la agroecología en el escenario del 
pensamiento crítico latinoamericano, constituido este 
por el pensamiento ambiental, los estudios decoloniales, 
el postdesarrollo, la ecología política, las epistemologías 
del sur, la geografía crítica, la ontología política, la 
investigación acción participativa, entre otros más de 
corte latinoamericano o, mejor aún, propios del Sur 
Global, como, de hecho, ya hemos venido haciendo 
algunos agroecólogos y agroecólogas desde diferentes 
lugares: academia, movimientos sociales, organizaciones 
comunitarias, entre otros. Esto, sin duda, llevaría a la 
agroecología y a quienes la habitamos, por supuesto, a 
una importante dialéctica que iluminaría otras claves, 
otras nociones, otras lecturas, otras interpretaciones 
determinantes para re-pensar la agroecología. Esta puesta 
en diálogo entre la agroecología y el pensamiento crítico 
latinoamericano sería, como dice Haraway y Segarra 
(2020), “una invitación a pensar de otra manera, a 
pensar con el atractivo de pensar lo contrario, a pensar 
en fructífera relación con alguien, más que de hacerlo 
partiendo de la proposición individualista metodológica. 
(…) a pensar desde conexiones múltiples” (p. 22). 
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Por último, dejamos abiertas las siguientes preguntas 
que sugieren lo inacabado de esta propuesta y que 
invitan a contemplar la posibilidad de pensar en unas 
agroecologías otras: ¿Cuáles serían los contenidos de la 
agenda de descolonización de la agroecología? ¿De qué 
manera empezarían a construirse y cuáles serían los 
puntos de partida para la “elaboración” de los marcos 
de comprensión agroecológicos? ¿Qué tipo de proyectos 
de “investigación” deberían ponerse en marcha para 
la constitución de las AOI y los respectivos marcos de 
comprensión? ¿Cómo se asumiría desde la academia y los 
movimientos sociales este proyecto? Respecto a los sujetos 
subalternos en quienes se inscribe el potencial ontológico, 
político y epistémico de las AOI, ¿Cuál sería y como se 
garantizaría su rol en este proceso? Conscientes somos 
de que la naturaleza, el contenido y el alcance de estas 
preguntas es bastante Moderno y que pueden sugerir, 
implícitamente, la constitución de un “nuevo” paradigma al 
estilo occidental, en razón de que, como sugeriría Walter 
Mignolo, bastante trabajo nos cuesta pensar por fuera de 
la epistemología dominante. De ser así, entonces, ¿Cuáles 
deberían ser las preguntas? 
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