Francisco Casasola Coto
Agrónomo, máster en Agroforestería Tropical enfocada al área de
sistemas silvopastoriles, 19 años de experiencia en CATIE trabajando
como coordinador diferentes acciones de diferentes proyectos
relacionados con intensificación de la ganadería sostenible en América
Latina y el Caribe, encargado de coordinar el desarrollo de la metodología
de Escuelas de Campo para el proyecto BioPaSOS en México planificación
de territorios agropecuarios, entre otros.

Escuelas de campo con productores
ganaderos: La experiencia del proyecto
BioPaSOS en los estados de Campeche,
Chiapas, y Jalisco, México.
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Objetivo
Fortalecer las capacidades de productores
ganaderos en los estados de Campeche,
Chiapas, y Jalisco, México utilizando la
metodología de Escuelas de Campo, para
que sean capaces de adoptar sistemas
silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas
en sus ranchos de manera segura.

Zonas de implementación

Metodologías de escuelas de campo
Fase 1. Preparación

Fase 2. Implementación

Paso 1. Estudio de condiciones previas

Paso 5. Programa de sesiones

Paso 2. Capacitación de facilitadores

Paso 6. El día de campo

Paso 3. Diagnóstico

Paso 7. Las visitas de intercambio

Paso 4. Establecimiento de la ECA

Paso 8. La graduación

Fase 3. Postgraduación
Paso 9. Seguimiento de la ECA
Paso 10. Establecimiento de redes de ECA
Paso 11. Establecimiento de ECA lideradas
por productores

Beneficiarios de las ECA
69 ECA
establecidas

20 municipios
abarcados

98 comunidades

1234
productores
capacitados

950
BioPaSOS
284

Tecnologías promovidas
Estado
Campeche

Tecnologías promovidas
Cercas vivas, árboles dispersos, bancos forrajeros proteicos y
energéticos, frutales con pasto.

Se han capacitado en temas de: bloques multinutricionales, ensilaje,
calendarios sanitarios, establecimiento de cercas vivas, botiquín
veterinario, entre otros temas.
Chiapas

Bancos forrajeros proteicos, bancos forrajeros energéticos,
Transformación y valor agregado en productos lácteos, bloques
multinutricionales, ensilaje de pastos de corte, ensilaje de mango,
calendarios de vacunación, calendarios de desparasitación, entre otros.

Jalisco

Sistemas silvopastoriles (bancos forrajeros proteicos, bancos forrajeros
energético), Bloques multinutricionales, ensilaje, calendarios de
vacunación y desparasitación

Estado
Parcelas
Campeche Reserva de la Biosfera de
Calakmul (REBICA) y del proyecto
Selva Maya, se establecieron 10
parcelas demostrativas de
sistemas silvopastoriles
un rancho modelo con medidas
para mejorar la relación felinopresa.
Chiapas

Jalisco

150 parcelas (TNC, CONANPREBISE y HEIFER Internacional,
12 parcelas agrosilvopastoriles
con frutales SAGP
9 parcelas en Juntas
Intermunicipales (JIRA Y
JICOSUR).

Beneficios

Estado

Beneficios

Incremento en la resiliencia ante el cambio
Campeche climático

Chiapas y
Jalisco

Diversificación de los productos obtenidos
en el rancho, seguridad alimentaria.

Escalabilidad
Estado

Campeche

Chiapas

Jalisco

Escalabilidad
70 estudiantes, técnicos e investigadores y 100
pequeños productores y productoras adicionales
capacitados en diferentes temas de ganadería
sustentable y buenas prácticas agropecuarias, por medio
de talleres, días demostrativos e intercambio de
experiencias.
135 productores y productoras ganaderas en los
municipios de Villa Corzo, Ocosingo, Marqués de
Comillas, Maravilla Tenejapa. Además, se han logrado
capacitar al menos a 15 jóvenes del programa Federal
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Juntas Inter-Municipales (JISOC, JIMAL, JIRCO,
AIPROMADES) de otras regiones fueron capacitadas en
temas de Ganadería Sostenible. Hoy en día realizan
mediciones de C, agua, Emisiones, en otras JIMAS, esto
derivado de los talleres impartidos por especialistas de
CATIE.

Lecciones aprendidas
Estado

Lecciones aprendidas
Es necesario fortalecer los esfuerzos para la implementación de diferentes acciones
e innovaciones para el establecimiento de ranchos demostrativos integrales para
poder demostrar de manera visual los resultados de un buen manejo y la
sostenibilidad económica que pueden representar los SSP y las buenas prácticas
ganaderas.
Es necesario incorporar trabajar más en aspectos de organización, generación de
valor y apertura de mercados.
Es necesario fortalecer el acompañamiento y seguimiento de las acciones
implementadas para subsanar deficiencias de implementación y maximizar las
bondades de las acciones implementadas.

Campeche

Chiapas

Jalisco

Para asegurar la participación de las mujeres, se incluyeron temas de crianza y
reproducción de aves de traspatio, transformación y valor agregado a productos
lácteos.
Para lograr la participación de las mujeres en el proyecto, se incluyeron temas de su
interés tales como crianza y reproducción de animales de traspatio, identificación
de plantas toxicas y benéficas para el ganado y el ser humano y huertos de
traspatios.

Por su atención, muchas gracias!
Equipo BioPaSOS Jalisco, Chiapas y Campeche, México
fcasasol@catie.ac.cr

Programa de Agricultura, Ganadería y Agroforestería
(PRAGA) - CATIE

