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Biodiversity hotspots  in LAC 
= priority for conservation 
 high levels of endemisms 
and rapid loss of habitats 



  
Biodiversity scenarios for 2100 
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La degradación de los suelos a nivel mundial 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), para el año 2050 más de 800 millones de hectáreas (casi el 
tamaño del Brasil) sufrirán riesgo de degradación, si continúa el uso 
insostenible de la tierra. 

 

Un reciente reporte del PNUMA señala que cada vez más terrenos se 
convierten en tierras de cultivo a expensas de ecosistemas naturales, 
provocando una degradación ambiental generalizada y la pérdida de la 
diversidad biológica, que afecta al 23 por ciento del suelo mundial. 

 

la degradación del suelo esté considerada como el mayor problema 
ambiental que amenaza la producción mundial de alimentos (PNUMA 
2000) y una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible 
de los terrenos agrícolas 

 

 

Fuente: http://www.ecoportal.net/Eco-
Noticias/Millones_de_hectareas_en_el_mundo_estan_amenazadas_de_degrad

acion 



Soporte 
• Fijación de 

nitrógeno 
• Reservorio 
     de carbono 

Provisión 
• Producción de biomasa  
      para consumo humano o              
      animal 
• Producción de fibras 
• Materiales de 

construcción 
• Minerales 

Regulación 
• Filtro de 

compuestos 
tóxicos, 
evitando 
contaminación 
de aguas 
subterráneas 

Culturales 
• Sostén físico de 

infraestructuras 
• Resguardo de 

vestigios 
arqueológicos y 
antropológicos 

La degradación de los suelos afecta  
servicios ecosistémicos indispensables  
para el sustento humano 



DEGRADACIÓN DE SUELOS Y 
PÉRDIDA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN LA 

CUENCA DEL RÍO MIXTECO 



128 millones de ha afectadas  
en todo el país (65% del 
territorio) 
49% en zonas áridas 
29% en zonas semiáridas 
22% en zonas subhúmeas secas 
(Conabio, 1996) 

La Desertificación en México 

Población afectada: 
46% del total (47.7 millones) 
22% población rural 
78% población urbana 
(Conabio, 2006) 

Ecosistemas afectados:  
Entre 1993 y 2002, pérdida de 1.7 millones de 
hectáreas de matorrales, selvas subhúmedas y 
bosques de las zonas secas y semi secas  del país, 
hacia otro uso, principalmente agropecuario.  
 
(SEMARNAT, 2008) 

Emigración: entre 300 mil y 
400 mil personas dejan sus 
terrenos anualmente  
(INEGI, 2006) 

Tierras sobre pastoreadas:  
36 millones de hectáreas,  
18% del país 
(SEMARNAT, 2005) 



La degradación de los suelos, uno de los  
principales problemas en la Mixteca oaxaqueña 



Según el Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Regional del Territorio del 

Estado de Oaxaca, la Mixteca 
“presenta los valores más altos 

de erosión de todo el estado, 
en 30% de su territorio existen 

grados de erosión de alto a 
muy alto, principalmente en los 

distritos de Nochixtlán, 
Coixtlahuaca, Tlaxiaco, 

Huajuapan, Juxtlahuaca y en 
algunos municipios de 

Silacayoapam”. 

Oaxaca está entre las 17 entidades del país 
que tienen más de la mitad de su territorio 
(74.6%) afectado por procesos erosivos 



1Fernández Demetrio, et al, Priorización Hidrológica de las Principales 
Asociaciones Suelo-Vegetación Presentes en la Cuenca del Rio Mixteco, Oaxaca, 

2012 

  
1. Condiciones 

topográficas abruptas 
2. Cambios de uso del 

suelo  
3. Precipitaciones 

extremas 
4. Incendios forestales 
5. Mal manejo de los 

recursos forestales 
6. Sobrepastoreo con 

ganado caprino 
7. Prácticas agrícolas 

inadecuadas. 

 
Además, las prácticas 
de conservación de 
suelo y agua son 
insuficientes 

Principales causas que propician  
la erosión de los suelos: 



Erosión hídrica en la Cuenca del Río Mixteco 
Condición actual 



• En la Cuenca del Río Mixteco (653,879 ha en 91 
municipios) existen problemas de degradación en 
49,864.1 ha de terrenos agrícolas de temporal y 
en 47, 012.6 ha de terrenos de pastizal inducido 
bajo condiciones de sobrepastoreo. 
 

• La cuenca presenta una degradación especifica 
de 17.04 t/ha/año en promedio (producción de 
sedimentos). 
 

• A pesar de que en la Mixteca se presenta una de 
las tasas más altas de degradación en el país, si se 
da un buen manejo agropecuario, en términos de 
conservación de suelos, podría bajar la 
degradación a un nivel aceptable de 2.0 – 3.0 
t/ha/año. 

• Ello permitiría, además de mejorar las condiciones 
productivas de la cuenca,  prolongar por varias 
veces la vida útil de la infraestructura 
hidroagrícola de la región. 

Datos importantes de la 
Cuenca del Río Mixteco 
 

Esa cuenca presenta 
procesos de degradación 
que ponen en riesgo los 
recursos naturales de la 

región y por ende la 
subsistencia digna de sus 

pobladores. 



Con la herramienta SWAT, se tienen las bases 
para priorizar sitios y acciones en la región. 



Con la herramienta APEX, se puede planear  
el desarrollo de buenas prácticas  
de manejo agropecuario. 

Cuenca del Río Mixteco 
Cultivos en ladera: 86,911 ha 

Pastoreo en ladera: 186,473 ha 

Se identificaron los tipos  
de pasto más apropiados 

para la región. 

El rendimiento promedio 
de maíz es de 1.3 tn/ha 

Tipo de ganado en la Cuenca: 
caprinos (85%) 

ovinos (36) 
bovinos (4%) 

Se establecieron módulos  
de producción de forraje. 



Impulso de módulos demostrativos  
de Milpa Intercalada con Árboles Frutales. 

Conserva suelo 
Conserva humedad 

Incrementa la producción 
Suma opciones productivas 



Reforestación con especies nativas,  
en particular dendroenergéticas. 



Impulso de una red de ecoturismo  
comunitario, basado en la conservación  
de la diversidad natural y cultural 



Certificación de Áreas Destinadas  
Voluntariamente a la Conservación (ADVC)  
con enfoque de los servicios ecosistémicos 















Proyecto ECOSECHAS 
 

“Integración de esfuerzos para la 
conservación de los servicios 

ecosistémicos y biodiversidad a escala 
de micro-cuenca en Chiapas, México” 



Área de intervención de ECOSECHAS 
 

 Cahoacán, Coatán, Huehuetán, Huixtla, Coapa, Lagartero y Zanatenco, en la región costa 
 Santo Domingo, El Tablón y Cuxtepeques, en la región Sierra.  
 
Todas ellas concurren con las reservas de la biosfera del Volcán Tacaná, El Triunfo, La Sepultura, La 

Encrucijada y el área de protección de recursos naturales La Frailescana.  



El proyecto ECOSECHAS esta implementando estrategias de capacitación, 

acompañamiento técnico y organización comunitaria que permitan asegurar el 

desarrollo de capacidades de productores y habitantes de las subcuencas y 

microcuencas de intervención; esto con la finalidad de que  adapten y  

adopten  sistemas integrales de conservación y restauración en sus sistemas 

productivos  y ecosistemas prioritarios. 

Contexto restauración y conservación; en ECOSECHAS 



Acciones de 
asistencia 
técnica y 

capacitación 

 Delimitar dentro de cada subcuenca el espacio idóneo para implementar el proyecto 

 Validación de los sitios identificados 

 Intervención-Implementación (establecimiento de módulos piloto o demostrativos  

con énfasis en practicas de erosión-escurrimiento, degradación de cobertura vegetal 

y proyectos de producción sustentable  locales)  

 Asistencia y acompañamiento técnico 

 Seguimiento y evaluación 

 

 Productores  

 Gerentes y personal técnico de los 

comités de Cuenca. 

Metodología 



Resultados 

Mapa de áreas prioritarias de conservación 

Áreas de intervención con CONAFOR, CONANP, ONG´s, Gobierno del Estado de Chiapas,, FONDEN, 

organizaciones productivas y comités de cuenca 

 



Huertas de limón con 

trabajos de terrazas de 

banco. Asistencia técnica 

en el manejo de los frutales 

Asistencia 
técnica a través 

de curso de 
demostrativos 

en campo y 
seguimiento 

técnico 

Actividades 



Trabajo con 

grupo de 

mujeres en 

Producción 

de plantas 

de café en 

viveros.  



Manejo de sistemas 

agrosilvopastoriles 

Elaboración de 

compostas 

(lombriabono) 



Manejo de sistemas agroforestales: Maíz intercalado con arboles frutales (MIAF), 

café intercalado con arboles frutales (CAFIAF) 

 



Giras de 

intercambio de 

experiencias 







• Reserva Natural Formosa como área de 
preservación incorporada al aumento de la 
superficie de los corredores biológicos.  



• Repoblamiento 
vegetal con 
cactáceas (tunas) 
en áreas 
degradadas del  
Chaco Argentino 

 

• Sistema de colecta de 
agua en el Chaco 
Árido de Bolivia 

 



Vivero Forestal en el 
Área Natural Protegida 
de Chankani/Córdoba – 
Argentina 

Buena práctica para la 
reposición de la 
vegetación y 
recuperación de áreas 
degradadas. 



Implementación de los dispositivos WATERBOXX  para 
validación tecnológica como práctica que garantiza el 
desarrollo de especies vegetales en zonas áridas 
donde la disponibilidad de agua es muy baja. 



Manejo silvopastoril: encerramiento o clausura con alambre para el 
rebrote de pasturas como buena práctica de MST. Santos 
Lugares/Santiago del Estero – Argentina. 



• Capacitación e instalación de colmenas para la 
apicultura como buena práctica de MSB 

(Sitio Piloto Chankani /Córdoba- Argentina) 



SiBBr 

Objective: To Improve Brazilian capacity to conserve and use 
biodiversity through information management and use by 
Developing and implantating the Brazilian Biodiversity 
Information System 
 
Partners: Ministry of Science, Technology and Innovation of Brazil 
(MCTI) & Global Environment Fund (GEF) 
 
Aichi Target  19: By 2020, knowledge, the science base and 
technologies relating to biodiversity, its values, functioning, 
status and trends, and the consequences of its loss, are 
improved, widely shared and transferred, and applied 
 
Duration: July 2010 to June 2015 
 



Problem 

The biodiversity information is not effectively incorporated in the 
governmental planning and public policies 

SiBBr 

Goal 

Implementation of an online platform with easy access to biodiversity 
and ecosystem information in databases all over the country  

Barriers 

Lack of organization and integration at the Brazilian networks and  
institutions  

Weak institutional capacities, especially taxonomic 
 

Unefficient information management and use 





Obrigado 
Gracias 

Thank you  

25 de  Março  de 2014 
 
Pedro Simpson  
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