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La construcción del maíz 

en Mesoamérica



El maíz es una planta artificial, 

resultado de siglos de selección 

deliberada



Dios azteca del maíz





Dios quiché del maíz



Diosa inca del maíz



Cerámica maíz, museo 

Larco Herrera, Lima



Teosintle



Teosintle



Del teosintle al maíz





Hongo 

comestible 

del maíz



Se hizo con tecnologías como las que

vemos en estas imágenes.

Tecnología no es una suma de

aparatos sino que es una forma de

usar el cerebro.

















Vendedora de maíz

– Diego Rivera 







Mazorcas incas de piedra





Las terrazas andinas

de cultivo



“Islas en un océano de 

aire” (Humboldt)



Las terrazas de cultivo son: 

•Una forma de hacer horizontal un 

relieve 

inclinado.

• Regaban con los arroyos de la 

montaña.

• Utilizaban los distintos pisos 

ecológicos de diferentes maneras







Terrazas en camino del Inca



Terrazas en Tarma





Choquequirao, descubierta recientemente



Terrazas de Moray



La tecnología es un producto 

de cada cultura, crea 

paisajes característicos y una 

vida cotidiana particular



El cañón del Colca

Los cultivos incaicos y preincaicos 

en el valle del Colca están en 

producción continuada desde 

hace mil años, sin erosionar el suelo



Cañón del Colca, Perú 





Las terrazas de cultivo



Cultivos collaguas en el Cañón del Colca, Perú

























¿Podemos producir de 

forma que nuestros suelos 

duren mil años?



La selva tucumana transfomándose en humo y soja



Fuego y deforestación en Estado de Pará (Brasil)



Biocombustibles en el más literal de los sentidos



Deforestación en Bolivia



Deforestación en Río Branco Brasil



Deforestación en Jujuy









¿Estamos utilizando los 

plaguicidas

del modo más seguro 

posible?



Publicidad de la 

década del ´40 

sobre el DDT

La Compañía Penn Salt asegura 
en el aviso que exhaustivos 
estudios científicos ,de 1946 , 
demuestran que cuando es 
apropiadamente utilizado el 
DDT mata  destructivos  
insectos y es benefactor de 
toda la humanidad
También dice que es bueno para 
el ganado pues,  al liberarlo de 
pestes,  tiene un mayor 
crecimiento (hasta  50 libras 
más) y la producción de leche 
crece hasta un 20 %. Afirma que  
hace más confortable y 
saludable al hogar, crece la 
producción de papas y frutas  y 
recomienda su uso en la 
industria de los alimentos



Rociando DDT

Viejas imágenes 
donde se 
aprecian a dos 
personas 
aplicando DDT 
(sin las mínimas 
medidas de 
protección 
personal) y a 
dos sonrientes 
mujeres 
envueltas en 









Rociando 

DDT

Una imagen 
actual 

mostrando 
como aún 

perduran en 
países en vías 
de desarrollo 
calamitosas 
condiciones 

laborales para 
quienes aplican 

pesticidas 







El lindano está prohibido en vacas y ovejas. 
Hasta hace poco sólo se permitía en humanos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

GENERAL SARMIENTO

INSTITUTO DE CIENCIAS 

DOCTORADO EN CyT 

Nombre de la asignatura: “Aspectos 

químicos, toxicológicos y ambientales del 

uso de plaguicidas”. 

Vacantes disponibles: se prevé un cupo 

máximo de 10 vacantes.



¡No fumigar los seres 

humanos!

































Revisar los criterios de 

aprobación y utilización de 

plaguicidas



¿Sabemos lo suficiente 

sobre los efectos 

toxicológicos y 

ecosistémicos a largo 

plazo de los plaguicidas 

que usamos?



¿Alguien confirma o corrije 

los estudios hechos por la 

empresa que los fabrica?



¿Tenemos en cuenta las 

personas desplazadas por 

los cambios tecnológicos?













Ninguna tecnología 

es eterna



Una vivienda rural en 

Bragado











“Vos demolés todo, sembrás 

soja y son dos Toyotas al 

año”



Tal vez podamos aprender 

algo de la experiencia 

popular



Tesis de Beatriz Zumalave 

Rey: una huerta contaminada 

junto al arroyo Morón, en 

Hurlingham











“Plantamos lechugas y 

cuando crecieron, las tiramos 

a la basura”



Reducir la contaminación, 

impulsar la sustentabilidad 

es, también, pensar en las 

generaciones futuras




