
Conteste las siguientes preguntas.  
 
Califique de 1 a 5 su respuesta, indicándolo en 
la escala que sigue a cada pregunta. Tenga en 
cuenta que 1 es la menor calificación y 5 la 
mayor. No tema equivocarse. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
 
 ¿Qué tan beneficioso es para su finca el 

que esté ubicada en la microcuenca de 
Las Cruces? 

 
  1    2    3   4    5 
 
 ¿Qué tan grande es la biodiversidad en la 

micro-cuenca las Cruces? 
 
  1    2    3   4    5 
 
 ¿Qué tan grande es la agrobiodiversidad 

en su finca?  
 
  1    2   3   4    5 

Es la biodiversidad presente en su finca.  
La palabra agrobiodiversidad se refiere a la 
cantidad y variedad de animales, plantas y 
organismos microscópicos que se usan de 
manera directa o indirecta en las activida-
des agrícolas y ganaderas.  Esto incluye: 
 
 Los animales domésticos. 
 Las semillas, plantas y animales que 

usted cultiva o cuida. 
 Los organismos presentes en el ambi-

ente (incluidas las plagas, los poliniza-
dores, las malezas, los animales sil-
vestres, etc.). 

 
La agrobiodiversidad es en gran parte 
producto de la acción de los seres huma-
nos en el entorno. No solo depende de 
procesos y fenómenos naturales, sino tam-
bién los conocimientos que usted y su fami-
lia tienen, así como de sus formas de mane-
jar la finca, ya sea de manera tradicional o 
innovadora. 

Un ejercicio 
 
En el proyecto en el que usted participa 
consideramos a Las Cruces como un paisaje 
socioecológico productivo. ¿Cree usted que la 
microcuenca es resiliente? Para empezar a 
pensar en ello, le proponemos el siguiente 
ejercicio: 

¿Qué es la 

agrobiodiversidad? 

¡Lo que necesitamos saber! 
 

En este folleto encontrará 
conceptos básicos para participar 
en el proyecto. Usted conocerá 

qué es un paisaje socioecológico, 
qué es la resiliencia, qué son los 

servicios ecosistémicos, y qué son 
la biodiversidad y la  
agrobiodiversidad.  
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Los paisajes socioecológicos son muy 
importantes para el proyecto en el que us-
ted participa. ¿A qué nos referimos con 

ese término? Son entornos naturales ha-
bitados por el ser humano en los que se 
mezclan fenómenos biológicos y procesos 
culturales (específicamente, actividades 
productivas como la agricultura, la pesca 
o la ganadería). En otras palabras es la 
suma de un conjunto de ecosistemas 
(bosques, ríos, matorrales, etc.) y de per-
sonas o comunidades que viven en ellos.  

En los paisajes socioecológicos, la natura-
leza provee a los seres humanos una se-
rie de bienes y servicios que les permiten 
producir, tener ingresos y tener una buena 
calidad de vida. A su vez, los seres huma-
nos realizan actividades que hacen posi-
ble la conservación de los bienes y servi-
cios naturales para que estén disponibles 
para futuras generaciones.  

¿Qué es un paisaje  

socioecológico productivo? 

¿Qué es la resiliencia  
socioecológica? 

 
En un paisaje socioecológico la relación en-
tre el ser humano y su ambiente es benefi-
ciosa para ambas partes. La naturaleza pro-
vee al ser humano una serie de beneficios, y el 
ser humano también beneficia a la naturaleza 
(con prácticas positivas para su ambiente). En-
tre mejor sea esta relación, mayor será la re-
siliencia del paisaje. ¿Qué es la resiliencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos saber si un paisaje  
socioecológico es resiliente? 

 
Lo será si la buena relación entre las personas y 
el ambiente se mantiene igual o mejora a pesar 
de situaciones como: el cambio climático, las 
fluctuaciones de los mercados, el fenómeno de 
El Niño o La Niña, la disminución de la fertilidad 
del suelo, los cambios poblacionales, etc.   

¿Qué son los servicios  
ecosistémicos? 

 
En un paisaje socioecológico la naturaleza le 
da a las personas un conjunto de beneficios: 
los “servicios eco-sistémicos”. Existen mu-
chos de estos servicios:  
 
 De aprovisionamiento: como el agua y 

los alimentos que ud. consume. 
 De regulación: el control de las inunda-

ciones, de la degradación de los sue-
los, de la presencia de plagas, etc. 

 De apoyo a las actividades humanas: 
como la fotosíntesis, la formación de 
materia orgánica, etc. 

 Culturales: la belleza del paisaje, su va-
lor histórico, las oportunidades que da 
para la recreación, ecoturismo, etc. 

 
¿Qué es la biodiversidad? 

Es la variedad de seres vivos que  habitan 
un ambiente. Incluye los distintos tipos de 
plantas, animales, hongos y microorganis-
mos que están en un espacio determinado. 
La biodiversidad es grande si hay muchas 
plantas y animales distintos, así como mu-
chos medios físicos en los que puedan vivir.  

La resiliencia es la capacidad que tiene 
algo (una comunidad, un territorio, un 
socio-ecosistema, etc.) para resistir la 
presión y para recuperarse después 
de los problemas que afronta.  

Queremos saber qué tan resiliente es la 
microcuenca de Las Cruces.  

 
Conjuntamente con usted y otros miembros 
de la comunidad, mediremos unos 
indicadores de resiliencia. Los mismos le 
serán explicados en un taller grupal al que 
está cordialmente invitado. 
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