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La biodiversidad es la base de la 
agricultura. Ha permitido a los 
sistemas de cultivo evolucionar desde 
que la agricultura se desarrolló por 
primera vez hace unos 10 mil años.

—Convención de la Diversidad Biológica 
de Las Naciones Unidas

V ivimos en un planeta con 7 mil 
millones de habitantes que a diario 
necesitan cubrir sus necesidades. 

Esto representa una presión sin 
precedentes en los sistemas terrestres, 
dictado por patrones insostenibles de 
producción y consumos globales.

Toda modificación de un ecosistema 
natural implica una transacción, que 
se evidencia en la transformación de 
ecosistemas naturales a ecosistemas 
modificados. Los principales 
ecosistemas modificados son los 
agroecosistemas1, los ecosistemas 
urbanos, y las grandes represas. Es rara 
la vez que un ecosistema modificado 
recupera su estado inicial.

Los agroecosistemas ocupan 
alrededor del 38% de la superficie 
terrestre. Desde que la agricultura 
comenzó hace aproximadamente unos 
12 mil años, 7 mil especies de plantas 
han sido cultivadas para la alimentación; 
sin embargo, actualmente sólo unas 15 
especies de plantas y ocho especies de 
animales suministran el 90% de nuestros 
alimentos2. Esto muestra como la 
producción agrícola se ha orientado a 
proveer seguridad alimenticia a través 
de cultivos controlados por medio de 
una intencionada selectividad.

1 Un tercio de la 
superficie de la 
tierra se emplea 
para la producción 
de alimento, 
por lo que los 
agroecosistemas 
pueden encontrarse 
en cualquier parte 
del mundo. 
 
2 Convención de 
la biodiversidad 
biológica 2007

agroecosistemas



 » Tipos de biodiversidad agrícola

Biota productiva Cultivos, árboles y animales elegidos 
por los agricultores.

Biota beneficiosa Organismos que contribuyen a 
la productividad a través de la 
polinización, control biológico, 
descomposición, etc.

Biota destructiva Malas hierbas, insectos plagas, 
microorganismos patógenos, etc., 
que los agricultores tratan de reducir 
a través del manejo del cultivo.

Los cultivos controlados fueron introducidos a partir de 
variaciones de especies nativas, mejorando su productividad 
y tolerancia a las plagas, las enfermedades y el crecimiento 
en condiciones adversas. Sin embargo las semillas nativas 
de los cultivos alimenticios se consideran un seguro para el 
futuro, ya que pueden utilizarse para criar nuevas variedades 
ante condiciones cambiantes, como el cambio climático. 
Desafortunadamente muchas de estas especies nativas se 
encuentran en peligro.

La biodiversidad de los agroecosistemas
El grado de la biodiversidad en los agroecosistemas depende 
de la diversidad de la vegetación en su interior y su alrede-
dor. La permanencia de los diversos cultivos, la intensidad 
de su manejo y el grado de aislamiento de la vegetación 
natural, determinarán la prosperidad de la biodiversidad, la 
cual estará compuesta, además de los cultivos, por la flo-
ra y fauna del suelo, malas hierbas, fitófagos, carnívoros y 
microorganismos.

El correcto ensamble espacial y temporal de cultivos, 
árboles, animales y suelo favorecen la producción y el 
reciclaje de nutrientes y materia orgánica, así como las 
relaciones tróficas entre plantas, insectos y microorganismos 
que favorecen el equilibrio biológico. De esta manera, 
los agroecosistemas sirven también para el reciclaje de 
nutrientes, el control del microclima local, la regulación de 
plagas y la desintoxicación de productos químicos nocivos.

 » Los agroecosistemas ante nuevos desafíos
1. La humanidad se enfrenta a uno de los mayores desafíos del 
siglo XXI: satisfacer las crecientes necesidades alimentarias 
de la sociedad y, simultáneamente, reducir el daño ambien-
tal de la agricultura ante un escenario de menos recursos 
naturales y ante los impactos del cambio climático.
2. Recursos naturales más escasos: la asignación de cultivos 
a usos no alimentarios, incluyendo alimento para ganado, 
semillas, bioenergía y otros productos industriales, afecta 
la cantidad de alimentos disponibles para el mundo.3 
Otros factores que contribuyen a la escasez de recursos 
naturales (principalmente el agua) son el uso excesivo 
de productos químicos agrícolas (principales causas de 
extinción de las especies nativas de cultivos ) y los cambios 
de uso del suelo (destrucción del hábitat natural).
3. El cambio climático puede afectar el crecimiento de cultivo: 
principalmente por el incremento en la exposición de estrés 
térmico, cambios en los patrones de precipitación, erosión 
en los suelos por lluvias y vientos de gran intensidad, 
incremento de incendios forestales e incidencia en la 
dispersión de pestes y enfermedades.
4. Alternativas de mejora: desde la Revolución Verde4 hasta 
el momento actual, la ciencia y la tecnología han venido 
ocupando una posición destacada facilitando instrumentos 
para incrementar la producción de alimentos. Hoy en día las 
innovaciones científicas en conjunto con prácticas ances-
trales serán una opción para lograr cultivos más eficientes 
y sustentables . Las prácticas agrícolas sustentables ya 
tienen una valoración en el mercado como son los pro-
ductos orgánicos. No se deben perder de vista aquéllos 
cultivos que pueden ser auxiliares en la polinización, la 
supresión de plagas, la fijación de carbono, la regulación 
de los ciclos de nutrientes y del agua. 5

Más Menos Incremento Mejora

3 A escala mundial, 
sólo el 62% de la 
producción agrícola 
es para alimentos, 
mientras que el 
35% se destina a 
la alimentación 
animal (que produce 
alimentos humanos 
indirectamente, 
como, productos 
lácteos) y 3% para 
bioenergía, semillas 
y otros productos 
industriales (A. Foley, 
2011) 
 
4 Revolución Verde 
consistió en la 
implementación de 
nuevas tecnologías 
aplicadas a 
los procesos 
convencionales de 
cultivo de alimentos 
con la intención 
de obtener mayor 
cantidad de cosecha 
por hectárea. Cabe 
mencionar que 
México es pionero 
en el desarrollo 
y utilización de 
estas tecnologías 
desarrolladas en 
territorio nacional 
por el ingeniero 
agrónomo 
norteamericano 
Norman Borlaug 
(Premio Nobel 1970). 
 
5 La FAO está 
coordinando 
proyectos de 
aprovechamiento 
de la polinización 
de la biodiversidad 
silvestre en Ghana, 
dónde se atraen 
polinizadores 
silvestres a los 
cultivos de pimiento 
de chile, mejorando 
su rendimiento 
agrícola y acortando 
los tiempos de 
maduración.
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 » La agricultura contribuye al cambio 
climático
Las prácticas agrícolas son una fuente importante de GEI. 
Estas emisiones derivan del empleo de energía (emisiones 
de CO2), de los cambios en el uso de la tierra, los campos 
inundados para la producción de arroz ( metano CH4), la 
quema de biomasa de los campos de caña de azúcar y la 
quema de residuos de animales rumiantes (CH4) hasta el 
uso de fertilizantes nitrogenados (óxido de nitrógeno N2O).

mientras que los Calcisoles tienen elevadas concentraciones 
de carbonato de calcio. Sin embargo, a pesar de estas 
características, su uso para actividades agropecuarias ha 
aumentado. A mitad de la década de los setenta, el 9.9% de 
la superficie que ocupaba este conjunto de suelos estaba 
dedicado a las actividades agropecuarias, mientras que a 
finales de la primera década del siglo XXI, esta cifra alcanzaba 
14.4% (7.6% en agricultura y 6.8% en pastizales).

En base al estudio Evaluación de la Degradación del Sue-
lo Causada por el Hombre en la República Mexicana 2003, 
se indica que la principal actividad para la degradación de 
los suelos nacionales son los cambios en el uso del suelo 
asociadas a la agricultura mecanizada, el sobrepastoreo y 
el desarrollo urbano e industrial8.

Los agroecosistemas de México
La agricultura en México es considerada como el sector 
productivo más importante desde un punto vista económico, 
social y ambiental. Contribuye con el 4% del PIB Nominal.6

En México se cultivan cerca de 200 productos agrícolas. 
Entre los más destacados por su importancia en el consumo 
se encuentran el maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de 
azúcar, tomate, chile y las oleaginosas por la alta producción 
de aceites derivados de sus semillas.

El 25.2% del territorio nacional se destina a la producción 
agrícola (más de 27 millones de hectáreas), donde el maíz y 
el frijol representan más del 80% de la producción agrícola.7

Agricultura y grupos de suelo de México
De los seis grupos de suelos dominantes en el país sólo tres 
tienen características que las vuelven apropiadas para  el apro-
vechamiento agrícola: los Luvisoles, Vertisoles y Feozems.

La superficie de estos suelos que está dedicada a labores 
agropecuarias ha crecido significativamente en las últimas 
décadas. A mediados de los años setenta del siglo pasado, el 
área utilizada era de 35.8% (24.1% dedicado a la agricultura 
y 11.7% para pastizales ganaderos), alcanzando en 2011 el 
44.7% (30% en agricultura y 14.7% en pastizales).

Los tres restantes grupos de suelo dominantes, 
Leoptosoles, Regosoles y Calcisoles, tienen propiedades 
que dificultan su aprovechamiento agrícola y aumentan su 
vulnerabilidad a la erosión. Por ejemplo: los Leptosoles tienen 
severas limitaciones para el enraizamiento de las plantas, 
debido a su poca profundidad, los Regosoles son relativamente 
jóvenes por lo que tienen poco o nulo desarrollo de cultivo, 

6 Este porcentaje 
se compone de 
las actividades 
primarias: 
agricultura, cría 
y explotación 
de animales, 
aprovechamiento 
forestal, pesca y 
caza. (INEGI 2014) 
 
7 Ibídem 
 
8SEMARNAT, 2016

 » Superficie agropecuaria según grupo de suelos , 
1976, 1993, 2002, 2007 y 2011 

Luvisol, Vertisol 
y Feozem

Leptosol, Regosol 
y Calcisol

Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, SEMARNAT, 2016 

Cifras en millones de hectáreas.

 Pastizal           Agricultura

La FAO busca 
alternativas 

para garantizar 
la alimentación 
ante el cambio 

climático
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Principales amenazas a las que se enfrentan los 
agroecosistemas de México
Una de las principales amenazas radica en las técnicas de 
la agricultura moderna intensiva. Esta se especializa en 
el monocultivo, con una gran utilización de plaguicidas y 
fertilizantes sintéticos. Las técnicas de monocultivo han 
tenido un impacto nocivo sobre la diversidad de los recursos 
genéticos de las variedades de cultivos9 (como maíz, trigo 
etc)10, así como sobre la diversidad de las especies silvestres 
de la flora y de la fauna.

Ante las consecuencias del cambio climático se observa 
que muchos cultivos (principalmente del centro norte del 
país) experimentan un incremento en la exposición de 
estrés térmico, por lo que se observa una disminución 
del rendimiento de los cultivos, el aumento de plagas y 
enfermedades, mayor frecuencia de incendios forestales y 
un suministro de agua más reducido y de menor calidad.

Los fenómenos extremos como las sequías, las lluvias 
torrenciales, las granizadas y los ciclones, también representan 
daños severos a los cultivos; ocasionando erosión del suelo, 
imposibilidad para cultivar por saturación hídrica de los suelos, 
estrés hídrico y aumento de la muerte del ganado, entre otros11.

Estrategias y políticas de gestión climática en los 
agroecosistemas
Ante los posible escenarios que supone la amenaza del 
cambio climático a la biodiversidad de los agroecosistemas 
de México. A continuación se presentan las siguientes 
recomendaciones en política pública:
1. Establecer el Atlas de Áreas de cultivo protegidas, en base a 

la selección de agrocosistemas con alto nivel de diversidad 
genética (agrodiversidad) y de gran valor ecosistémico.

2. Instrumentar sistemas de monitoreo de cultivo inteligente, 
a fin de obtener información de los posibles factores de 
estrés climático en las cosechas.

3. Fomentar en los institutos de investigación agrícola del 
país, una red de banco de germoplasma de los cultivos 
vulnerables ante los efectos del cambio climático.

4. Favorecer procesos biológicos, como la polinización, en 
las áreas de cultivo protegidas y en tierras de cultivo frag-
mentadas.

5. Instrumentar un programa de incentivos para las prácticas 

9 Departamento 
de Desarrollo 
Sostenible, FAO, 
2016 
 
10 Poco más de 
5 millones de 
hectáreas se 
destinan al cultivo 
de riego, y casi 
22 millones de 
hectáreas al cultivo 
de temporal. 
 
11 SAGARPA, 2012

agrícolas que integren barreras vivas con cultivos perennes 
(leguminosas fijadoras de nitrógeno).

6. Desarrollar proyectos pilotos con semillas híbridas 
mejoradas (maíz y trigo) a fin de evaluar su capacidad de 
adaptación ante los efectos del cambio climático.

7. Dar continuidad a la instrumentación y difusión del Atlas de 
vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático.

8. Desarrollar capacidades en el sector agrario en prácticas 
de manejo eficiente de fertilizantes en cultivos, de ahorro 
de agua y de cero emisiones (incluidos cultivo y ganado).

9. Promover un sello distintivo nacional que acredite a los 
productos de cultivos orgánicos. 
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Prácticas ancestrales que 
hacen frente al cambio 
climático y a la conservación

La región conocida como La Mixteca, 

al noreste de la Ciudad de Oaxaca, en 

el pasado estuvo cubierta de bosques. 

Hoy se ha transformado principalmen-

te a un paisaje desolado. ¿Cuál es la 

razón de semejante cambio? Puede 

resumirse al mal uso que se le ha dado 

al suelo durante generaciones.

Durante la segunda mitad del 

siglo XX las políticas agrarias favo-

recían al monocultivo y en el marco 

de la denominada Revolución Verde, 

se hizo un excesivo uso de fertilizan-

tes químicos con el objetivo de so-

breexplotar la tierra. Estos factores 

promovieron que la tierra perdiera su 

fertilidad y nutrientes, y provocaron 

la erosión de las tierras cultivables. 

Esta situación obligó a los agriculto-

res a abandonar sus campos, y ex-

pandir la agricultura a terrenos recién 

talados. Como lógica reacción en ca-

dena, la deforestación y la erosión se 

aceleraron y actualmente la región 

sufre de uno de los índices de erosión 

más altos del planeta.

En 1980, una comunidad de La 

Mixteca, influenciada por un grupo 

de refugiados de Guatemala que 

compartieron sus prácticas de con-

servación de suelos y agricultura 

sustentable, comenzaron con un 

proceso de restauración de suelos y 

bosques. No necesitaron de la tec-

nología sino todo lo contrario. Ellos 

miraron hacia atrás y rescataron una 

práctica ancestral: la agricultura tra-

dicional de milpa, la cual se basa en 

rotar cultivos para no agotar la tierra. 

Cultivaron, de forma escalona-

da, calabaza, maíz y frijol. De esta 

manera el maíz comienza a crecer 

cuando la calabaza comienza a mo-

rir. El frijol se enreda en los tallos del 

maíz y comienza a dar fruto cuando 

comienza a morir el maíz. Pueden 

incluirse muchos otros cultivos, por 

ejemplo, chiles, camotes, tomatillo y 

chayote. Esta combinación de culti-

vos ayuda a mantener la fertilidad de 

la tierra; es menos vulnerable a las 

plagas que azotan los monocultivos; 

y brinda una dieta más balanceada 

para la familia agrícola.

 Ante las adversidades del cambio 

climático, la milpa está representan-

do un seguro para la alimentación 

de las familias campesinas, ya que el 

empleo de la diversidad de semillas 

nativas de una misma especie, per-

miten sortear de mejor manera las 

sequías, heladas y lluvias de gran 

intensidad.

Hacer “milpa” significa realizar 

de forma consciente todo el pro-

ceso productivo, desde la selección 

del terreno hasta la cosecha. En este 

sentido las milpas son un patrimo-

nio cultural y biológico de enorme 

valor, ya que al conservar las milpas 

se conserva la diversidad que existe 

en ella (agrobiodiversidad); al mismo 

tiempo mantiene vivo el conocimien-

to de muchas generaciones de agri-

cultores de distintos pueblos.
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