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En términos generales, para comprender qué engloba el 
término agrobiodiversidad debemos conocer de manera 
segmentada lo que involucran sus diferentes componentes. 
Al vincular el sector agrícola productivo con el tema de 
biodiversidad, se relaciona la interacción agrícola humana 
con toda la diversidad genética y ecológica en todos sus 
niveles, desde las especies hasta los ecosistemas. De esta 
forma, se puede acuñar en un solo sentido un término que 
involucra la producción agrícola y el componente eco 
sistémico: agrobiodiversidad. 
A través de la historia el ser humano ha tomado provecho de 
la agrobiodiversidad, haciendo uso de los diversos servicios 
de los ecosistemas (servicios de los que los humanos se 
benefician y que son proveídos de forma gratuita por los 

ecosistemas) (Hernández, 
2010), como lo es el 
suministro de materias 
primas y alimentos, en 
servicios de producción 
básicos para la preservación 
de alimentos, la polinización, 
el control de plagas y la 
fertilidad del suelo; por otra 
parte, la agrobiodiversidad 
contribuye de forma positiva 
con servicios no tangibles 

como la cultura, la cual se ha visto beneficiada debido al 
intercambio genético -como por ejemplo el intercambio de 
semillas- de las diversas regiones.   

Esto caracteriza su estilo de vida, hábitos alimenticios, 
vestimenta y hasta rasgos fenotípicos -debido a la misma 
nutrición.  
Si miramos hacia atrás en la línea del tiempo, recientemente 
es cuando se comienza a visualizar el valor que juega la 
sostenibilidad para preservar los recursos naturales y 
garantizar un futuro digno a nuestra progenie. La alta 
dependencia de la salud de los ecosistemas y de la 
biodiversidad que los sostienen hoy debe ser una prioridad 
en la toma de decisiones. Así el ser humano se enfrenta a 
una serie de desafíos que le impactan directamente en temas 
tales como la inseguridad alimentaria, la disponibilidad de 
recursos, aumento de la pobreza, y la contaminación 
ambiental.  
Ante este panorama 
surge la importancia 
de la conservación y el 
uso sostenible de la 
biodiversidad, en 
procura de mitigar los 
impactos 
antropogénicos 
inducidos, entre otros 
factores, por la misma 
globalización. Se hace referencia a causas y efectos ya 
conocidos como  la contaminación agrícola e industrial, la 
degradación de los suelos, la deforestación, el cambio de uso 
del terreno, la pérdida de hábitat, y el muy estudiado y 
discutido cambio climático. 
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Agrobiodiversidad y Cambio Climático 
En la actualidad aún existe la tendencia a confundir al cambio 
climático con el calentamiento global, cuando ciertamente se 
está hablando de conceptos relacionados pero con diverso 
sentido. El cambio climático se refiere a la variación del clima 
en todos o alguno de sus componentes, con respecto al 
historial en el tiempo que se registra en una zona específica, 
ya sea local o global. Mientras que el calentamiento global 
indica un incremento en la temperatura con respecto al 
historial de registros. Estos efectos causan el desgaste del 
material biológico y la diversidad genética, además de afectar 
directamente a la agrobiodiversidad debido a la escasez de 
agua, la reducción de alimentos, las inundaciones y sequías, 
la erosión del suelo y las enfermedades animales y humanas; 
además, si se analiza detalladamente se pueden citar 
muchos problemas socioeconómicos involucrados.  

Con el fin de interpretar el 
vínculo entre cambio 
climático y 
agrobiodiversidad, se debe 
incluir el rol que juega este 
último concepto como 
indicador en la variación 
del clima, tanto a nivel 
biológico como en 
producción agrícola. Se 

pueden mencionar efectos visualizados mediante indicadores 
biológicos, tales como la reducción de grupos de anfibios en 
zonas de bosque tropical húmedo, debido al incremento en el 
clima. Y en el sector de producción agrícola se observa la 
incidencia en la seguridad alimentaria ante el impacto 
generado a los ciclos agrícolas en cultivos y enfermedades 
animales, lo cual provoca una disminución en la 
disponibilidad de alimentos en diferentes zonas del mundo, 
que afecta en su mayoría a países en vías de desarrollo. 

Es en el punto anterior 
donde es fundamental 
entender la concepción de 
soberanía alimentaria pues 
el Estado debe estar 
facultado para definir 
políticas alimenticias y 
agrarias, además de que, 
en aras de sostenibilidad, 
proteja los recursos naturales y a su vez resguarde los 
intereses del mercado local, permitiendo la competitividad en 
relación con las importaciones e inversiones extranjeras.  

Mediante el logro de los objetivos precitados se lograría 
incentivar al Estado desde el punto de vista económico para 
que a su vez invierta en la protección y preservación de los 
recursos naturales, como componente esencial para 
sustentar la agrobiodiversidad e identidad de una región.  
Esto se alcanzaría mediante la implementación de diversas 
técnicas de agricultura orgánica que rescaten el valor 
histórico de una región, a través de la biodiversidad y los 
usos que a esta se le otorgaba de manera sostenible. Como 
por ejemplo métodos de agricultura biointensiva y agricultura 
familiar y criolla –esta última integra cultivos subutilizados-, 
que diversifican la producción e incrementan los ingresos 
económicos de los pequeños agricultores. 

Usos para la adaptación y conservación 
Para lograr un correcto aprovechamiento de los recursos 
existentes, y alcanzar sosteniblemente la adaptación al 
cambio climático, es fundamental reintegrar todas aquellas 
prácticas agrícolas que favorecían a nuestros antepasados 
en su desarrollo tanto humano como en equilibrio con el 
ambiente. Interesantemente el deterioro ambiental va de la 
mano con los problemas sociales, y si observamos los 
registros históricos de producción agrícola, notaremos que 
muchos productos antes comercializados dejaron de 
producirse a mayor escala. Este es el ejemplo de los cultivos 
subutilizados mencionados anteriormente, que por sus 
características pueden ser esenciales en la conservación y 
adaptación al cambio climático. 
Pocas veces hemos escuchado acerca del término cultivos 
subutilizados, no obstante hemos crecido tomando provecho 
de estos como alimento o como “remedios” medicinales. Las 
generaciones más jóvenes han escuchado historias de sus 
padres y abuelos acerca de lo sencillo que era conseguir tan 
valioso recurso. No obstante, hoy en día, estos forman parte 
de libros y catálogos que recuerdan el valor que estos 
poseían.  
Los cultivos subutilizados 
no representaban costo 
alguno y se les podían 
encontrar en la finca del 
vecino o en el patio de 
nuestras casas, 
actualmente han sido 
sustituidos por estructuras 
de concreto y comidas 
bajas en nutrimentos, ó sencillamente olvidados por 
productos de conveniencia que responden a la necesidad 
causada por la rapidez en que gira el entorno. Olvidamos que 
labrar la tierra es parte de nuestra cultura latinoamericana, 
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practicar la agricultura nos identifica con orgullo y nos provee 
alimentos; tan sólo basta con dar uso apropiado al suelo 
como parte de nuestras actividades recreativas, que a su 
vez, otorgará salud física y mental, acompañada de un 
retorno alimenticio saludable y más económico. Además, el 
uso de estos cultivos enriquecería los usos agrícolas y la 
variedad de mercado, debido a que estos productos o 
cultivos son, por sus características genéticas, en muchas 
ocasiones adaptables a los cambios de temperatura y 
condiciones climáticas. De esta manera se contribuiría a la 
conservación de la agrobiodiversidad, contribuyendo a la 
respuesta adaptativa climática, y a su vez se respondería a 
las necesidades alimenticias de un mercado internacional 
cada vez más creciente. 
Las necesidades alimentarias del mundo podrían ser suplidas 
por aproximadamente 7500 especies vegetales consideradas 
como comestibles. En contraste, solamente 30 de estas son 
utilizadas en diferentes lugares del mundo. Algunas 
poblaciones humanas aprovechan estos recursos biológicos 
y en ciertos casos son ejemplo de que aun en espacios 
reducidos se puede practicar la agricultura: China y 
Alemania, por mencionar solo dos países. En estos países 
muchos de sus habitantes, ya sea por reducir costos o por 
disponibilidad de espacio, prefieren cultivar en sus hogares lo 
que consumen. Además hay que sumarle el atractivo que 
provee la actividad física y recreativa favoreciendo el 
bienestar humano y su calidad de vida. 
A las prácticas mencionadas anteriormente se les conoce 
como agricultura familiar -que incluye cultivos como 
hortalizas, árboles frutales, arbustos e incluso integración de 
animales de granja- donde la innovación forma parte de las 
prioridades del que la ejecuta. Y el aprendizaje de estos 
métodos o usos agrícolas además de su dispersión a nivel 
global, conllevaría a un cambio en la forma de vida del ser 
humano que impactaría positivamente al ecosistema 
permitiendo su resiliencia y adaptabilidad al cambio climático.  

¿Qué debemos lograr? 
Es una tarea complicada aseverar cuáles son las medidas 
que se deben tomar para lograr una adecuada resolución 
ante los retos climáticos que agobian al planeta; no obstante, 
una correcta gobernanza ambiental conllevaría también a 
mejoras en el sector socioeconómico de una región.  
Con el fin de lograr la eficacia, la calidad y la buena 
orientación de la intervención del Estado es necesaria la 
interacción de los diferentes actores que se involucran en la 
gestión de los recursos naturales, como los son instancias 
privadas, públicas, organismos no gubernamentales y las 
mismas comunidades. En este punto, de ser logrado, se 

debe comprender que las 
acciones de mitigación son 
esenciales para prevenir y 
disminuir el incremento de 
los impactos que genera el 
cambio climático. Pero a su 
vez no podemos obviar que 
las medidas de adaptación 
rigen en períodos 
inmediatos, los cuales nos permiten el  involucramiento local 
que, en conjunto de partes, beneficia a una región, a 
diferencia de los objetivos de mitigación que toman parte en 
el ámbito internacional y se visualizan a largo plazo.  
Por los motivos expuestos, sería erróneo determinar 
soluciones de mitigación y adaptación como objetivos 
separados, ya que por sí mismas se presentan 
interrelacionadas. Y así buscar la  manera de alcanzar el 
equilibrio ambiental con técnicas de prevención y 
conservación, contrarrestando los efectos antropogénicos 
existentes, mediante la sustitución de prácticas 
convencionales. Esto se podría lograr a través de métodos 
sustentables de avanzada, como la agricultura orgánica y 
familiar, que ya por trascendencia poseen el garante de 
eficacia y sostenibilidad. Integrando productos orgánicos que 
hayan dejado de ser utilizados en el mercado por diversos 
intereses, e innovando con técnicas sostenibles que permitan 
la preservación de la biodiversidad y de los servicios eco 
sistémicos. De esta manera se podrá dar uso a cultivos que, 
como se mencionó anteriormente, sean capaces de 
adaptarse a los cambios de temperatura, y que aporten el 
equilibrio que los ecosistemas necesitan para que su 
capacidad de resiliencia permita su conservación 
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