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Existe creciente evidencia e interés sobre la importancia que tiene la diversidad agrícola 
–agrobiodiversidad, agrodiversidad, biodiversidad agrícola, etc. (Brookfield y Padoch, 

1994)– en el marco de sistemas agroalimentarios ecológicos y justos. En nuestro trabajo 
sobre agroecología utilizamos el término agrobiodiversidad y enfatizamos que se refiere 

no solo a la diversidad de flora y fauna que existe en una finca o paisaje agrícola, sino 
también a las prácticas y conocimientos sobre plantas y animales que los agricultores 

manejan y utilizan dentro de sus propiedades y en el paisaje circundante (Brookfield y 
Padoch, 2007; FAO, 1999). 

En nuestro contexto actual, los sistemas agroalimentarios 
enfrentan serios desafíos sociales y ecológicos, por lo que 

la agrobiodiversidad cobra aún más relevancia, especialmen-
te para los agricultores y agricultoras a pequeña escala. Por 
ejemplo, la conservación de germoplasma adaptado a regio-
nes geográficas específicas es imprescindible. Esta diversidad 
genética es vital para que los distintos cultivos y razas de ani-
males domésticos puedan adaptarse a los cambios extremos 
de clima que estamos experimentando. Desde el punto de 
vista de la seguridad y soberanía alimentarias, la diversidad 
de los alimentos y la dieta, que proviene de la diversidad pro-
ductiva, es necesaria para una mejor alimentación y nutri-
ción. De igual manera, la producción diversa puede proveer 
un flujo de distintos productos a través del año, los cuales po-
drían resultar en una ventaja de mercado, así como para el 
autoconsumo. Finalmente, la agrobiodiversidad puede apo-
yar la conservación de especies a nivel de paisaje y territorio, 
especialmente cuando se tiene una diversidad funcional de 
especies de plantas (incluyendo árboles, plantas anuales, pe-
rennes, etc.), ya que dichas fincas pueden servir de hábitat 
para una gran variedad de especies silvestres.

En la actualidad estamos trabajando en temas de agro-
biodiversidad en un proceso de investigación acción parti-
cipativa (IAP), con la cooperativa de pequeños agricultores 
Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (CES-
MACH), en Chiapas, México. El trabajo se hace a través del 
proyecto “Asesorando estrategias de diversificación en los 
sistemas de café de Nicaragua y México”. Además de CES-
MACH, en México el proyecto incluye como socios a la ONG 
Community Agroecology Network (CAN) y a la universidad 
ECOSUR (campus San Cristóbal de las Casas). En este tipo de 
fincas la agrobiodiversidad de las familias se compone por 
plantas y animales en varios tipos de uso de suelo, incluyen-
do café con sombra, milpa y otros. En una encuesta reciente 
con 167 hogares de CESMACH, las familias reportaron un 
promedio de 22 especies de plantas comestibles, incluyen-
do cultivos anuales, perennes, frutas y quelites, “verduras de 

Productos expuestos en el taller sobre recetas para preparar los 
quelites de los cafetales de la Sierra Madre de Chiapas.
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monte” o “plantas del monte”. De especial interés para nues-
tro trabajo han sido los quelites, plantas que provienen del 
bosque colindante y que colonizan los cafetales y otras zonas 
de las fincas o parcelas, como se conocen en Chiapas. Estos 
quelites tienen importancia para la seguridad alimentaria de 
las familias ya que están disponibles cuando el acceso a otros 
alimentos es limitado, y además pueden tener un alto valor 
nutricional aunque todavía es poco conocido (Fernández y 
Méndez, 2018). Es también relevante el hecho de que la ma-
yor disponibilidad de quelites ocurre durante la temporada 
de escasez alimentaria estacional que va de junio a octubre, 
y que coincide con la temporada de lluvias. De gran impor-
tancia es el conocimiento que los agricultores y agricultoras 
tienen, no solo de las diversas formas de prepararlos, sino de 
otros usos que les dan en la medicina tradicional. En este sen-
tido, la IAP está profundizando no solo en hacer inventarios 
de los quelites, sino también en documentar su preparación, 
principalmente con agricultoras socias de la cooperativa 
y esposas de socios. Además, se busca generar espacios de 
análisis y reflexión colectiva sobre el plato de la buena alimen-
tación con productos locales. La IAP nos ha permitido, junto 
con las comunidades, dar a estas plantas el valor que mere-
cen, así como que las familias no se sientan avergonzadas de 
consumirlas y dejen de ser consideradas como “comida de 
pobres”. Próximos pasos incluyen investigar el contenido nu-
tricional de los quelites y devolver la información recolectada 
en espacios de análisis y reflexión colectiva.

El apoyo a la conservación y a generar mayor conocimien-
to sobre la agrobiodiversidad en fincas y paisajes de pequeños 
agricultores y agricultoras es de gran relevancia para mejorar 
nuestros sistemas agroalimentarios en crisis. 
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