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Resumen     

Ante las expresiones que demandan una relación diferente entre el productor y el consumidor y que los productos tengan 

características de origen que estén incluyendo en su proceso de producción tanto cuestiones ambientales, como de 

salud y justicia social, muchos actores del territorio periurbano han encontrado en esta inflexión un espacio de 

participación y resurgimiento. Sin embargo, no está siendo fácil ni directo, porque a pesar de existir la demanda y quizás 

la posibilidad de producción, los procesos sociales históricos de cada región han ido condicionando el comportamiento 

de todos, de tal suerte que es necesario encontrar, distinguir y aprovechar estos potenciales de tal forma que se 

reconstruyan las redes sociales que puedan beneficiar tanto al consumidor que demanda productos alternativos, como 

al productor que pueda ofrecerlos. Es aquí en donde la noción de la agroecología tanto como práctica, pero sobre todo 

como sistema alimentario, toma relevancia como marco de referencia hacia otras formas de producción-consumo.  

Comprendiendo las formas de apropiación de la naturaleza y el contexto socioecologico en que se encuentran los 

agroecosistemas de dichas poblaciones periurbanas, existe un potencial de interacción más sustentable entre estos, su 

entorno y los posibles consumidores. Para poder acercarse a comprobar dicha hipótesis se vuelve prioritario comprender 

en un principio ¿cómo se está dando el proceso de interacción?, y ¿en dónde se podría incidir para generar un proceso 

de transición agroecológica y afianzar una red de producción-consumo alternativa? Partiendo de las preguntas e 

hipótesis anterior, el objetivo de este trabajo es identificar las potencialidades de producción agroecológica en la zona 

periurbana de saltillo, comenzando con los ejidos de General Cepeda, Coahuila.  

  

  

Objetivo general:  

Analizar el potencial de producción agroecológica en los ejidos de General Cepeda, Coahuila, a través de la generación 

de indicadores de transición agroecológica.  
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Problema a resolver   

Atender las necesidades de los campesinos para transitar hacia un modelo de producción agroecológico y al mismo 

tiempo integrarse en redes de comercialización de este segmento de mercado.  

  


