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Objetivo 

Revisar el papel estratégico de los pequeños 
productores agropecuarios diversificados, en la 
seguridad alimentaria y conservación de la 
biodiversidad en el sur-sureste de México 



Índice 
 

1. Importancia del Sur – Sureste de México 
2. La nueva marcha al trópico. 
3. Los pequeños productores diversificados agentes de la 

conservación. 



Megabiodiversidad 



• 70 % de la biodiversidad de América Septentrional (el 80% de la 

biodiversidad nacional). 

• 69 % del agua dulce disponible del país. 

• 99% de hidrocarburos. 

• 31% de la población habita en zonas rurales y el 68.9 corresponde a 

población indígena. 

• De los 125 municipios de México con menor IDH, 123 se encuentran 

en esta región. 

• Una alta concentración de jóvenes. 

Sur Sureste de México  
(Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco)  



De acuerdo al Instituto de Geografía de la UNAM, el potencial productivo de los 
suelos de México se distribuyen de la siguiente manera: 18.42% actividades 
forestales, 12.67% actividades pecuarias y 66.6% actividades forestales. 



Vulnerabilidad al Cambio Climático 

INECC. Vulnerabilidad al cambio climático en los municipios de México. Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático. Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación 
de Ecosistemas. México. 2013. 



University of Maryland. Forest Loss 2000-2014 

La presión antrópica sobre el trópico continúa 



Existen alrededor de 93 especies cultivadas de origen 
precolombino que figuran en las estadísticas oficiales, el 90% 
ubicadas en sur-sureste, en tanto los cultivos reconocidos con 
potencial son unos cuantos (Perales, et al. 2008). 



Sagarpa considera que el 70 %  su superficie del Sur-Sureste tiene potencial 
agropecuario y en la medida que se desarrolle infraestructura hidroagrícola, puede 
transformarse en una zona de gran importancia, para cultivos como la palma de 
aceite, palma de coco, hule, arroz, soya, sorgo, piña, cítricos, papaya y plátano. 
(SIAP, 2011) 



Victor M. Toledo, Ana I. Batis, Rosalba Becerra, Esteban Martínez y Clara h. Ramos. 1995. La selva 

útil: etnobotánica cuantitativa de los grupos indígenas del trópico húmedo de mexico. Interciencia 
20(4): 177-187. Url: http://www.interciencia.org.ve  

Agrodiversidad en Selvas Tropicales 



Conservación-Desarrollo 

Conservación 
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Experiencias Reconversión Productiva 
(Freno de procesos de deterioro e 
incremento de la productividad) 

Desarrollo de Cadenas de Valor 
(Sistemas amigables con la 

Biodiversidad) 
 



Agroforestería asociada a prácticas agroecológicas 

Huerto Familiar 

Silvopastoril Intensivo 

Milpa Agroforestal Sedentarizada 

 Cultivos Bajo Sombra 

Manejo de Acahuales 

Plantaciones Diversificadas 



Menor vulnerabilidad al cambio climático 



Unidades de Producción Diversificadas 
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Papel de los pequeños productores 
diversificados 

Las unidades de producción en zonas de alta biodiversidad se pueden 
desarrollar y consolidar como “unidades productivas con actividades de 
interés público”, en la medida en que se reconozca su importancia en (la o el): 
 
1. Conservación de servicios ecosistémicos: biodiversidad, captura de 

carbono, captura de agua, control erosión, etc. 
2. Custodia de recursos genéticos fundamentales para enfrentar el cambio 

climático global. 
3. Producción de alimentos y medios de vida. 
4. Perservación de la riqueza cultural. 
5. Mantenimiento de la cohesión social. 
6. Generación de oportunidades económicas diversificadas. 



Difusión  
Transportación del 

turista 
Hospedaje  

Promoción de centros y rutas 
turísticas por Gobierno y 
agencias particulares. Toniná, 
Yaxchilán, Bonampak, 
Lacantúm, Naha, Metzabok, 
Lacanjá. 

A través de agencias de viajes 
locales pequeñas y foráneas 
grandes, en vehículos de la 
empresa turismo 
principalmente nacional e 
internacional. Con vehículo 
propio turismo local 

Recibir al turista y ofrecerle hospedaje, alimentación, artesanías, locales, guías e 
interpretes para diferentes atractivos como sitios arqueológicos, bellezas naturales 
y deporte de aventura. 

Alimentación al turista  

Artesanías locales 

Guía-interprete Actividades 

Balsas, ruta bicicleta, 
caballos, caminatas, 
avistamientos. 

Artesanías locales 
Producción y Adquisición 

Materia Prima 
Talleres de 
producción 

Bodega-local expo 
Capacitación en técnicas 

artesanales 

• Aves de Rancho 
• Frutales 
• Hortalizas 

Producción  Comercialización  Acopio  Transformación  

Producción  Comercialización Acopio  Transformación  

Turismo alternativo o Ecoturísmo 

Servicios a Turístas 
Organización de 

familias 
Capacitación en manejo 

de grupos 
Equipamiento  

Productos Emblemáticos 
Cacao Chol, Chaya 
 Miel meliponas y 

Café Orgánico 

Circuitos Cortos de 

Comercialización 



Sistemas Urbano-Rurales 



Conclusiones, Reflexiones finales, 
Consideraciones... 

• Reconocer el papel fundamental de los productores 
diversificados y su relación actual y potencial en la 
conservación de servicios ecosistémicos. 

• Planificar el desarrollo del sur sureste de México, con base en 
cadenas cortas de comercialización de alto valor agregado 
articuladas a mercados locales y en el marco de sistemas 
urbano-rurales. 

• Impulsar una política nacional, intersectorial,  para los 
pequeños productores diversificados, reconociendo la 
importancia de sus actividades productivas en el desarrollo 
del país. 
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Fin  


