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Deforestación y pérdida de la 

biodiversidad 

 La tasa de deforestación a nivel mundial de 

2000 a 2010 ha sido 13 mill/ha bosque/año

 La pérdida de hábitat contribuye a la 

pérdida de la biodiversidad



Pérdida de Suelos

 Característica mas preciada: Fertilidad

 Pérdida de la cubierta, monocultivo, 

mecanización: pérdida de MO y 

minerales.

Degradación a causa de: fertilizantes, 

pesticidas, la irrigación y compactación

 1/3 de los suelos agrícolas han dejado de 

ser aptos



Deterioro social y del conocimiento  

 A la par de la pérdida de recursos, 

 Las costumbres también se pierden 

 Se adoptan modelos de vida, productivos y 

de consumo de una sociedad global que 

minan las culturas



Los modelos productivos del 

primer mundo

 La revolución verde en favor de 

incrementar la productividad y la 

producción masiva de alimentos: 
una realidad con consecuencias…



La Economía Global

Margina a los ya marginados, que 

son la mayoría…

Economías regionales y locales se 

debilitan

Migración masiva 

Abandono de la tierra



¿Naturaleza o agricultura?

Agricultura

Naturaleza

Adaptado de: Werner et al. (2006) y Hampicke (1988)

Segregación

Agricultura Agricultura

Integración

Naturaleza



Un Cambio de Paradigma

La conservación de la biodiversidad 

es vital para el  funcionamiento y 

estabilidad de los agroecosistemas 

del mundo en el largo plazo

Conceptos: Agrobiodiversidad 

y Biodiversidad Funcional



RECONOCER…



El Conocimiento Local
El conocimiento de la sociedad sobre 

los recursos, su usos y su adaptación 

al cambio son valiosos



El valor de los recursos 

naturales locales

Los recursos locales vs 

materiales genéticos de alto 

rendimiento

Ganado

Cultivos

 Recursos maderables



Asociación con los que 

manejan la tierra y los recursos



Una experiencia en Veracruz, 

México

Precipitacion mensual (1960-2003)
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Los árboles forrajeros

Nativos



15

Diversidad en 

pastizales



Arboles multipropósito que se 

están perdiendo localmente



Difusión y adopción de 

prácticas silvopastoriles



Difusión y adopción 

de prácticas 

silvopastoriles



Acciones en que 

se involucran los 

niños



Investigación involucrando a los 

productores
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Integrando la formación de 

recursos humanos



Integración de acciones 

Vinculación

Educación

Investigación



Para contribuir a la 

sustentabilidad del paisaje



GRACIAS

GRACIAS


