
El área de estudio se ubica en la sección sureste de la Reserva de la Biosfera

Montes Azules, en los ejidos Lic. Adolfo López Mateos, Playón de la Gloria,

Galacia, Flor del Marqués y El Pirú del municipio del Marqués de Comillas,

Chiapas.

CONTEXTO

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Las actividades productivas del Marqués de Comillas son la

ganadería, la agricultura, el cultivo de palma, la explotación de recursos

forestales y las pesquerías. Dichas actividades han acelerado la dinámica de

cambio en la flora natural de la zona (Covaleda et al., 2014), en

consecuencia, se han registrado mayores tasas de deforestación, en el

periodo 1990 y 2006 se ha perdido el 37 % (58,794 ha) de la cobertura

forestal (Jong et al., 2009; Vaca et al., 2012). La actividad productiva que

predomina en la zona es la ganadería extensiva de libre pastoreo y

recientemente se está comenzando a trabajar con sistemas semi-intensivos

(Oca et al., 2015).

La contribución del siguiente trabajo es una evaluación de la sustentabilidad

en términos relativos a partir de criterios formulados sociales, ecológicas y

económicas locales.

La experiencia parte de una evaluación multicriterio de la sustentabilidad de

la agricultura campesina, donde se integraron 14 criterios explícitos y 18

indicadores de las dimensiones social, ecológico-ambiental y económica

(Bosshard, 2000; Wal et al., 2007). Para la valoración de los criterios se optó

por establecer un rango de valores a partir de las condiciones reales de las

unidades familiares. Esto nos permitió identificar unidades familias

sustentables a partir del contexto real de las familias. De este modo, se

agruparon las familias en tres grupos de sustentabilidad: alta, media y baja.

RESULTADOS OBTENIDOS

Al hacer la caracterización se pudo agrupar las familias en tres grupos de sustentabilidad: alta,

media y baja. Los valores de cada criterio surgieron a partir del rango presente entre las familias.

• De este modo, las familias con mayor sustentabilidad hace alusión a distintos modelos presentes

en la zona. Los modelos altamente sustentables integran el bienestar social, la conservación de

espacios naturales a través de la presencia de remanentes de selva y la producción de bienes y

servicios a partir de agroecosistemas económicamente viables, socialmente aceptables y

compatibles con los límites impuestos por el capital natural.

• En cuanto a las UF con sustentabilidad media, presentan problemas de estabilidad económica a

diferencia del grupo anterior, pero sus ingresos les permite cubrir >50% del gasto alimenticio

anual, mantienen la integración del núcleo familiar, reparten las labores tanto del hogar como

de la parcela y el manejo de sus parcelas es incluye prácticas culturales.

• Por último, el grupo de menor sustentabilidad presenta una baja estabilidad económica, existen

roles de género entre las labores del hogar y el manejo de las parcelas es convencional.

LECCIONES APRENDIDAS

REFERENCIAS

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten identificar desde el contexto de las familias del

Marqués de Comillas aquellos modelos de sustentabilidad que estimulan una estructura familiar

cohesionada, una estabilidad económica a través de la diversificación de agroecosistemas y

ecosistemas, el manejo responsable de agroecosistemas y la gestión efectiva de los recursos

disponibles en sus parcelas. Esto es clave para comprender la dinámica del sistema socio-

ecológico e impulsar las exigencias de un desarrollo sustentable que parte de adentro hacia fuera,

adaptado al contexto de las familias. Por lo tanto, lo realizado permitirá proponer acciones

adecuadas a las condiciones locales de transitar a mayor sustentabilidad a partir de diálogos

situados.

Grupo de 11 unidades familiares. La superficie total es de:

441.5 hectáreas. En promedio las UF suelen tener entre dos y

tres agroecosistemas y ecosistemas. En promedio 40 hectáreas.

Sustentabilidad baja

Figura 3. Porcentaje de superficie por agroecosistema 

y ecosistema de la sustentabilidad baja

Grupo de 15 unidades familiares. Tiene una superficie total: 882

hectáreas. En promedio las UF suelen tener entre tres y cuatro

agroecosistemas y ecosistemas. El 73% de las familias tiene en

promedio 35 ha de superficie, mientras que el otro 27% posee

en promedio 156 ha.

Sustentabilidad media

Figura 2. Porcentaje de superficie por agroecosistema 

y ecosistema de la sustentabilidad media

Grupo de 10 unidades familiares. Tiene una superficie total: 635

hectáreas. En promedio las UF suelen tener entre cuatro y cinco

agroecosistemas y ecosistemas. El 50% de las familias tiene en

promedio 30 ha de superficie, y el 50% posee en promedio 89

ha.

Sustentabilidad alta

Figura 1. Porcentaje de superficie por agroecosistema 

y ecosistema de la sustentabilidad alta
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