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Campeche cuenta con módulos
agrosilvopastoriles para promover una
ganadería sustentable

México

Campeche

Héctor Caamal, productor beneficiado y promotor de las ECA del municipio de Escárcega

•

22 parcelas demostrativas están siendo establecidas en igual número de ranchos ganaderos

En el estado de Campeche, México, el proyecto BioPaSOS inició el establecimiento de 22 módulos demostrativos en ranchos ganaderos, con el objetivo de impulsar y promover sistemas agrosilvopastoriles que permitan el desarrollo de una ganadería sustentable.
El establecimiento de los módulos se realiza con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del gobierno del estado de
Campeche y de productores líderes de Escuelas de Campo (ECA), que han sido desarrolladas en el marco del proyecto.

Las principales opciones agrosilvopastoriles que implementan los productores, según
su interés, son: cercas vivas, árboles dispersos en potreros, bancos de proteína, pasturas en callejones con frutales, bancos energéticos de pasto de corte y de caña.
Edwin Pérez, coordinador local del proyecto BioPaSOS en Campeche, mencionó que
estos módulos servirán como áreas demostrativas que facilitarán la transferencia de
información y lecciones aprendidas hacia productores de la comunidad, así como hacia productores participantes de las ECA. Además, estos módulos permitirán documentar las opciones agrosilvopastoriles que tengan mayores resultados productivos
y ambientales en las diferentes zonas agroecológicas atendidas por el proyecto en el
estado.
“Como productores, con el establecimiento de los módulos y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles, aprendemos otras formas de trabajar la ganadería, incorporando árboles o plantas que nos dan beneficios, que no tendríamos si solo tuviéramos
pasto en los potreros”, comentó Héctor Caamal, productor beneficiado y promotor de
las ECA del municipio de Escárcega.
Hasta el mes de junio, el proyecto BioPaSOS logró en Campeche un avance del
54,5% (correspondiente a 12 de 22 módulos) en el establecimiento de sistemas
agrosilvopastoriles y se espera que la totalidad estén establecidos en el mes de
octubre.

54,5%
Banco energético de pasto de corte de CT115, Haro, Escárcega

Establecimiento de cercos vivos con Bursera simaruba y Gliricidia sepium, en Xbonil, Calakmul
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Avance del proyecto BioPaSOS
en el establecimiento de
sistemas agrosilvopastoriles en
Campeche, al mes de junio

Sector ganadero de Campeche
refuerza alianzas para promover
sistemas agrosilvopastoriles

investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el Instituto
Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria (INIFAP), el
Colegio de Postgraduados (COLPOS) y la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco (UJAT), además participaron representantes de PRONATURA
Península de Yucatán (PRONATURA PY), y del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA).

•

Diversos actores de la ganadería en Campeche
interactuaron durante dos días en un taller de
incidencia política desarrollado por el proyecto
BioPaSOS

Como resultado del taller se estableció una hoja de ruta para conformar y
consolidar un grupo técnico o comunidad de aprendizaje para la promoción
de la producción ganadera sustentable, que impulse el desarrollo de
propuestas de incidencia política en el estado de Campeche.

El proyecto BioPaSOS convocó a funcionarios federales y estatales,
representantes del sector ganadero, investigadores, organizaciones no
gubernamentales y tomadores de decisión del estado de Campeche,
México, al taller Uniendo esfuerzos para el cambio: Incidencia política
para la promoción de sistemas agrosilvopastoriles climáticamente
inteligentes.

La organización del taller se llevó a cabo en coordinación con la
SDR, SEMARNATCAM, COESICYDET, y PRONATURA PY, socios
estratégicos del proyecto, con quienes también se coordinan otras
acciones importantes.

El objetivo del taller fue el de fortalecer la red de alianzas existentes entre
estos actores, además de definir prioridades para la promoción de los
sistemas agrosilvopastoriles en Campeche. Durante el taller se discutió y
definió, de forma participativa, la hoja de ruta para implementar acciones
conjuntas que promocionen estos sistemas en el corto y mediano plazo.
Ileana Ávalos, facilitadora del taller del proyecto BioPaSOS, detalló que
la metodología de gestión de incidencia política es una herramienta que
permite tejer redes en el marco de los actores interesados en promover
sistemas ganaderos sustentables, que busca impulsar el trabajo
articulado y colaborativo para alcanzar metas comunes.
Al taller asistieron representantes de la Secretaría de Desarrollo Rural del
Estado de Campeche (SDR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado de Campeche (SEMARNATCAM), la Secretaría de
Bienestar-Sembrando Vida, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), del Consejo
Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche
(COESICYDET), así como promotores ganaderos representantes de las
Escuelas de Campo, representantes de asociaciones ganaderas locales,
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Guatemala y México
intercambiaron experiencias sobre
implementación de sistemas
agrosilvopastoriles
•

En el intercambio participaron productores y
técnicos de ambos países y fue promovido por el
proyecto BioPaSOS

En el estado de Campeche se llevó a cabo un intercambio de experiencias
sobre sistemas agrosilvopastoriles entre productores y técnicos de
diferentes organizaciones e instituciones de Guatemala y México.
De Guatemala participaron productores del comité ganadero El Naranjo y
del comité agropecuario El Gran Jaguar, así como técnicos del Proyecto
Selva Maya GIZ-GT, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), de
la Municipalidad de Flores y de la Pastoral Social del Petén. Asimismo, de
México participaron técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR)
del estado de Campeche, del Centro de Investigación y Transferencia de
Tecnología Forestal (CITTFOR), de la PRONATURA Península de Yucatán
(PRONATURA PY), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT) y del proyecto BioPaSOS.

De la misma manera, los productores mexicanos complementaron sus
conocimientos al conocer experiencias y casos del Proyecto Selva
Maya, en Guatemala, así como al intercambiar saberes en las prácticas
de campo desarrolladas durante la gira.
El intercambio fortaleció las alianzas entre instituciones y productores
que promueven la producción ganadera sustentable por medio de la
implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Además, permitió
el desarrollo de capacidades y el intercambio de experiencias entre
técnicos y productores ganaderos.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer diversas experiencias en
sistemas agrosilvopatoriles que hay en el estado de Campeche y recibieron
capacitación sobre la metodología de transferencia de conocimientos de
las Escuelas de Campo (ECA), así como sobre herramientas participativas
para desarrollar actividades de aprendizaje con pequeños productores
ganaderos.

Los productores de los comités ganaderos de Guatemala reconocieron
la importancia de estos espacios de intercambio para conocer nuevas
maneras de trabajar y nuevas metodologías para la transferencia de
conocimientos, como las Escuela de Campo.
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Productores ganaderos se capacitan
en manejo de bloques multinutricionales y germoplasma local
•

Los 22 productores capacitados son promotores de las Escuelas de Campo del proyecto BioPaSOS en
Campeche, México, y se encargarán de transmitir a otros productores los conocimientos adquiridos

El pasado mes de abril, el proyecto BioPaSOS desarolló en el estado de Campeche, México, una capacitación dirigida a promotores de
las Escuelas de Campo (ECA) del proyecto, mediante la cual se les enseñó sobre la importancia y técnicas para el manejo de bloques
multinutricionales y de germoplasma local en ranchos ganaderos.
A la capacitación asistieron 22 promotores (21 hombres y una mujer) de las diferentes ECA pertenecientes a 20 ejidos de los municipios de
Champotón, Escárcega y Calakmul.
En el tema de bloques multinutricionales los promotores aprendieron sobre los diferentes ingredientes que pueden ser utilizados para elaborarlos
y realizaron tres diferentes mezclas para producir bloques, con base en recursos locales y de bajo costo, esto permitirá a los productores tener
diferentes opciones para suplementar a los animales en época de sequía y con ello mejorar el uso de forrajes con bajo valor nutritivo y evitar
la pérdida de peso en los animales.
Sobre el manejo del germoplasma local, Yuri Jorge Peña y Natalia Labrín, de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), mostraron a los promotores
los métodos pregerminativos y de escarificación por tipo de semilla, así como el manejo de semillas y su conservación, la propagación sexual
y asexual de especies arbóreas y arbustivas forrajeras y la identificación en campo de árboles sobresalientes fenotípicamente.
Estas prácticas permitirán a los promotores de las ECA, y por ende también a los productores, identificar árboles y arbustos semilleros, colectar
semilla de calidad y hacer un correcto manejo del germoplasma, con el fin de incorporar árboles y arbustos en sus fincas.

22

promotores fortalecieron sus
capacidades
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Buscan herramientas para promover
la producción ganadera
sustentable en Campeche

Junto a productores ganaderos del estado, el
proyecto BioPaSOS busca establecer las bases
de una caja de herramientas especializada en
sistemas agrosilvopastoriles

Edwin Pérez, coordinador local del proyecto BioPaSOS en Campeche,
explicó que la caja de herramientas y la aplicación móvil facilitarán el
trabajo que deben realizar los productores ganaderos, extensionistas,
técnicos, académicos y tomadores de decisión para mejorar el manejo
de los sistemas de producción ganaderos.

Del 31 de mayo al 1 de junio, el proyecto BioPaSOS desarrolló dos
talleres con productores ganaderos de Campeche, México, quienes
también son promotores de las Escuelas de Campo del proyecto, y
técnicos del programa Sembrando Vida, con el objetivo de desarrollar
y conceptualizar herramientas para promover la producción ganadera
sustentable.

Los talleres fueron impartidos por Raúl Antonio Riveros, consultor del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y
contaron con la participación de Francisco Javier Solorio, investigador
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY).

•

A través de los talleres los promotores fortalecieron sus capacidades y
analizaron los diferentes arreglos de sistemas agrosilvopastoriles que
pueden implementarse, con base en sus recursos e intereses.

El primer taller se enfocó en establecer las bases para la construcción de
una caja de herramientas especializada en sistemas agrosilvopastoriles,
mientras que el segundo buscó conceptualizar una aplicación móvil
de fácil acceso, que brinde información relevante a los productores
interesados en establecer arreglos agrosilvopastoriles y/o buenas
prácticas ganaderas en sus ranchos.
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Chiapas
Área de influencia

•

Municipios de Villaflores, Villa Corzo, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga y Tonalá,
los cuales forman parte de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (REBISE-CONANP).

En colaboración con HEIFER Internacional se otorgaron pastos
de corte a productores ganaderos, los cuales se establecerán en
sus predios.
141 paquetes de pastos

Comunidades de aprendizaje
•

•

Se atienden 27 comunidades a través de 27 Escuelas de
Campo agrupando a

•

417 personas
130 mujeres

287 hombres

Las ECA se encuentran distribuidas en los siguientes municipios
y comunidades:
 Villaflores: Niquidambar, Agrónomos Mexicanos,
Josefa Ortiz, Tierra y Libertad, Los Ángeles, Tres Picos,
Villahermosa, El Triunfo, Úrsulo Galván, Viva Chiapas,
Galeana y Ricardo Flores Magón
 Villa Corzo: Francisco I, Madero y Heriberto Jara
 Arriaga: La Paz, 5 de Febrero y Colonia Agrícola 20 de
Noviembre
 Tonalá: Providencia, Ranchería Río Tiltepec y
Raymundo Flores Fuentes
 Cintalapa: Rosendo Salazar, Niños Héroes, Corazón
del Valle y Villa Morales
 Jiquipilas: Francisco Villa I, Tierra y Libertad y Tiltepec
•

•

Gracias a la donación de 150 000 árboles forrajeros, otorgada por
The Nature Conservancy (TNC) y en colaboración con REBISECONANP, se establecerán 100 módulos silvopastoriles.
Se participó en la revisión y elaboración del Mapa de Resiliencia
ante el Cambio Climático (MARACC), liderado por la Secretaría
de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), que delimitará
la frontera forestal-agropecuaria para la protección, conservación,
uso sustentable y restauración de los ecosistemas, recursos
forestales y sus servicios ambientales.
Se coordinó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
(SAGyP) la entrega de paquetes tecnológicos (establecimiento
de pastos, ensilaje de pasto, bloques multinutricionales, bancos
de proteína) a 340 productores del proyecto, los cuales ayudan a
promover la ganadera sustentable en la región.

Agenda de investigación
•

•

Se han firmado 27 convenios voluntarios de participación con
promotores para formarse en producción ganadera sustentable.
Se han impartido más de 50 talleres de capacitación, en 12
diferentes temas:
•
Métodos y herramientas participativas para facilitar
actividades de aprendizaje en pequeños productores
ganaderos
•
Técnicas de conservación de forrajes
•
Transformación de leche en queso, quesillo, yogurt y otros
•
Educación financiera
•
Elaboración de bloques multinutricionales
•
Enfermedades de aves y bovinos
•
Inseminación artificial
•
Establecimiento de pastos de corte
•
Elaboración de incubadoras caseras
•
Ensilaje de pastos, forrajes y frutos de
algunos árboles
•
Manejo y uso del agua

•
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En alianza con los principales centros de investigación y
académicos del estado chiapaneco se coordinan estudios a
nivel de doctorado, maestría y licenciatura, en los municipios
de Villaflores, Cintalapa, Arriaga y Tonalá, los cuales han
identificado importantes hallazgos para promover la producción
ganadera sustentable.
Las investigaciones desarrolladas por cuatro mujeres y un hombre
abarcan temas como:
 Almacenamiento y fijación de carbono en biomasa aérea y
suelo en sistemas silvopastoriles
 Análisis de emisión de gases con efecto invernadero en
ranchos ganaderos
 Caracterización del componente arbóreo en ranchos
ganaderos
 Costo-efectividad de las prácticas silvopastoriles en ranchos
ganaderos
 Relación de la cobertura arbórea y su relación con la
productividad animal en ranchos ganaderos
Estas investigaciones se coordinaron con el Colegio de la Frontera
Sur (ECOSUR), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH), la Universidad Intercultural de
Chiapas, TNC, REBISE-CONANP, Ecología, Sustentabilidad e
Innovación (ESI) A.C., Pronatura Sur y el Fondo de Conservación
El Triunfo (FONCET) A.C.

Jalisco

Área de influencia

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR) y la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Comunidades de aprendizaje
• Se atienden 11 municipios a través de 19 Escuelas de Campo agrupando a

394 personas
56 mujeres
•
•
•
•
•

338 hombres

En marzo se desarrolló un taller de incidencia política con representantes de instituciones y productores ganaderos para promover
sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes.
En el mes de mayo se fortalecieron las capacidades de 25 ganaderos y 8 representantes de instituciones locales, socias del
proyecto, en torno a la implementación y el manejo de sistemas agrosilvopastoriles en ranchos ganaderos.
Productores de la JIRA y JICOSUR identificaron de manera participativa las especies arbóreas de mayor interés para los productores
ganaderos.
Las 19 Escuelas de Campo del proyecto en Jalisco han adoptado la práctica de bloques minerales y multinutricionales como un
mecanismo de suplementación a la nutrición animal, principalmente en época de estiaje.
Se ha brindado a los promotores de las Escuelas de Campo nuevas herramientas para facilitar actividades de aprendizaje en el tema de
la producción ganadera sustentable.

Socios
• Junto a las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, organizaciones no gubernamentales y el Centro Universitario de la Costa Sur
(CUCSUR) de la Universidad de Guadalajara se conforma el Grupo de Trabajo Silvopastoril y Agroforestal, liderado por la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET). En el marco de este grupo
se plantean iniciativas relacionadas con sistemas de producción ganadera sostenible.
• Con la cooperación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas - Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (CONANPRBSM), JIRA y JICOSUR se apoyó la conformación de la propuesta del subproyecto de la ventana de inclusión social Mecanismo
Dedicado Específico para Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de México.

Proyecto BioPaSOS
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Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza (CATIE)
Socio implementador:
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