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Resumen:
Por medio de esta investigación, se tiene pretendido; conocer las técnicas y
sistemas que han sido implementadas y perfeccionadas en el sector agrícola, a lo
largo de la historia. Para y por ello, se tomara como inicio, la transmisión sobre los
conocimientos y saberes ancestrales agrícolas, que han tenido gran énfasis, en las
generaciones actuales. Lo cual, nos permitirá; conocer un poco sobre la cultura
Ñhanñhu y sus tradiciones agrícolas.
Tradiciones que fueron de gran importancia para poder determinar la subsistencia
de estas sociedades, por medio de la producción agraria. Estas tradiciones
agrícolas, de igual forma fueron los pilares fundamentales para la base del bienestar
social Ñhanñhu. En donde se entrelazaban las temáticas de producción,
alimentación, distribución y desarrollo, a una sola raíz. Esta raíz primaria es y había
sido desde entonces, la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales, sobre
los sistemas agrícolas que practicaron, desarrollaron y perfeccionaron los indígenas
Ñhanñhu.
Para ello, se tiene como propuesta principal; realizar una reconstrucción históricosocial agrícola. Que nos

pueda permitir, llevar a cabo, un rescate de los

conocimientos y saberes de estas técnicas que han sido transmitidas de generación
en generación, pero que de igual forma se han visto afectadas ante el proceso de
“desarrollo”, que los Estados Neoliberales han impuesto desde finales del siglo XIX.
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Por ende, el rescate de dichas técnicas que se tienen como propuesta principal (las
cuales han sido perfeccionadas), nos permitirán sustentar la propuesta secundaria.
Que es; así mismo, diseñar un modelo de producción, distribución y consumo, capaz
de satisfacer las necesidades de las comunidades Ñuñus que habitan en el Valle
del Mezquital. Al igual que de cierta forma se estaría teniendo un tipo de inclusión
ante el sistema de competitividad que los Estados Neoliberales exigen. Teniendo
como finalidad; favorecer el bienestar social como comunidades indígenas.
Estos beneficios se obtendrán; por medio de la implementación sobre el rescate de
saberes que han sido atrofiados y hasta de cierta forma fragmentados por la
expansión de agro sistemas, que han permeado a nivel internacional. Los cuales
podrían aportar un plus en los beneficios de las comunidades indígenas en las
esferas: económicas, alimentarias y agrarias. Sin romper su relación estructural e
identidad, con su cultura ancestral agrícola que caracteriza a esta región. Pero que
de igual forma pueden ser integradas a un modo de producción, teniendo en como
base principal el rescate e inclusión de sus conocimientos y saberes ancestrales
agrícolas.

