
Nombre de la Expositora
Máster en Agroecología Tropical, especialista en producción animal y desarrollo 
rural. Coordinadora de la Unidad de Ganadería y Manejo del Ambiente 
(GAMMA), 18 años de experiencia en coordinación e implementación de 
proyectos desarrollando actividades de cooperación técnica, capacitación e 
investigación para la promoción de sistemas silvopastoriles y buenas prácticas 
productivas (ganadería sustentable).



El proyecto BioPaSOS y la 

promoción de la ganadería 

sustentable en sus territorios de 

intervención en Jalisco, Chiapas y 
Campeche
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Áreas de influencia

• Campeche: 3 municipios

• Chiapas: 6 municipios (REBISE-
CONANP) 

• Jalisco: 11 municipios (JIRA, 
JICOSUR y Reserva de la 
Biosfera Sierra de Manantlán)



Comunidades 

de aprendizaje 

Nuestro trabajo en los territorios

Fortalecimiento de capacidades

Investigación

Alianzas

Insumos técnicos para toma de 

decisiones



Fortalecimiento de capacidades

68 ECA 

establecidas

• Jalisco

• Chiapas

• Campeche 

401

430

401 

20 municipios 

abarcados

11 municipios

6 municipios

3 municipios 

35 000 ha 

impactadas

46,3 ha promedio por productor

11 ha promedio por productor

49,2 ha promedio por productor

19

27

22 

Chiapas

82.79%

17.21%

68,82%

31,18%

84%

16%

Jalisco Campeche



Metodología Escuelas de Campo

Fase 1. Preparación

Paso 1. Estudio de condiciones previas

Paso 2. Capacitación de facilitadores

Paso 3. Diagnóstico

Paso 4. Establecimiento de la ECA

Fase 2. Implementación

Fase 3. Postgraduación

Paso 5. Programa de sesiones

Paso 6. El día de campo

Paso 7. Las visitas de intercambio

Paso 8. La graduación

Paso 9. Seguimiento de la ECA

Paso 10. Establecimiento de redes de ECA

Paso 11. Establecimiento de ECA lideradas

por productores



Temas tratados en las ECA
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Campeche Chiapas Jalisco

• Sistemas silvopastoriles

• Manejo de especies forrajeras, ensilaje 

y conservación de forrajes

• Alimentación animal y bloques 

multinutricionales

• Biodiversidad y uso y manejo del agua

• Control integrado de garrapatas 

• Producción bovina y caprina 

• Producción de abonos orgánicos y 

microorganismos benéficos

• Estimación de la carga animal

• Métodos y herramientas 

participativas para la GCI

• Biodiversidad y manejo de 

recursos naturales

• Transformación y valor agregado 

de productos lácteos

• Sistemas silvopastoriles

• Ensilaje de mango

• Signos básico de salud animal

• Calendario de vacunación

• Desparasitantes naturales

100% del total de la curricula cubierta 100% del total de la curricula cubierta 100% del total de la curricula cubierta 

• Sistemas silvopastoriles 

• Bloques multinutricionales

• Ensilaje

• Cercas eléctricas

• Pastoreo rotacional

• Calendario sanitario

• Botiquín veterinario

• Palpación

• Registros productivos

• Estrategias para mitigar ataques 

de felinos en ranchos ganaderos

18 20



88 técnicos

63 promotores

Capacitados en temas 

relacionados con ganadería 

sustentable

Presencia en plataformas 

territoriales que impulsan la 

ganadería sustentable, junto a 

múltiples socios locales
Jalisco: Grupo de Trabajo 

Silvopastoril y Agroforestal

Campeche: GT Agroecosistemas

Ganaderos Sostenibles del Estado 

de Campeche (AGS-CAM)

Chiapas: Ganadería Sana y 

Responsable

Fortalecimiento de capacidades a través de alianzas

85% 15%



Establecimiento y seguimiento de parcelas 

silvopastoriles, agrosilvopastoriles y buenas prácticas 

ganaderas

Con el apoyo de socios locales se han 

establecido en ranchos ganaderos de 

los tres estados:

• Bancos proteicos y 

energéticos, pastura en 

callejones con forrajeras y 

frutales y cercas vivas

• Buenas Prácticas: Ensilaje de 

pastos, elaboración de bloques 

multinutricionales, uso correcto 

de cercos eléctricos, rotación 

de potreros, implementación de 

calendarios de vacunación y 

desparasitación 

Número de parcelas establecidas

• 16 Jalisco 

• 150 Chiapas

• 34 Campeche



Investigación

Prácticas 

silvopastoriles
Almacenamiento 

de carbono

Composición 

florística y 

productividad 

ganadera

Emisión de GEI Prácticas 

silvopastoriles y 

tecnologías de 

sumplementación

23 artículos, 

manuales, reportes 

técnicos

9 de maestría

7 de licenciatura
Aportes en temas como

Generando información robusta en los territorios 

Monitoreo de 

biodiversidad, 

servicios 

ecosistémicos y 

agua



• Ejercicio de identificación de acciones que generan 

SAM

✓ Prácticas de ganadería sustentable que se 

implementan en los territorios

• Ejercicio de priorización de acciones con base en la 

factibilidad de implementación y su impacto para 

generar SAM

• Capacitación en herramienta SAM
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Estudio de Sinergias entre Adaptación y Mitigación 

(SAM) en el sector ganadero de Campeche, Chiapas y 

Jalisco
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• Seis diferentes usos de suelo:

A. Pasturas sin árboles

B. Bancos forrajeros

C. Cercas vivas

D. Pasturas con árboles dispersos

E. Bosques secundarios

F. Bosques primarios

Estudio sobre almacenamiento de carbono a lo largo 

de un gradiente de intensidad de uso en los paisajes 

de Campeche, Chiapas y Jalisco
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• La combinación de diferentes usos de suelo en estos paisajes contribuye a aumentar la 

capacidad de almacenar carbono

• El uso de suelo que menos contribuyó fueron las pasturas sin árboles

• La implementación de SSP es fundamental para aumentar la capacidad de 

almacenamiento de carbono de las fincas y los paisajes ganaderos

• Mantener elementos como bosques secundarios y primarios es crítico para mantener las 

reservas de carbono y para conservar la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

esenciales para la producción ganadera
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Resultados demuestran: 



Alianzas

39

7 ONG

15 Instituciones académicas-científicas

17 Instituciones gubernamentales

Distribución de socios por estado

15

15

9

Campeche Chiapas Jalisco

Socios aliados



Socios
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Alianzas público-privadas

• SDR: fortalecimiento de capacidades, apoyo para la adquisición de frutales para productores miembros de

las ECA , coordinación de AGS-CAM y Nodo de Economía Social y Solidaria (NODESS)

• SEMABICC: implementación estrategias para la mitigación de ataques de felinos en ranchos ganaderos,

fortalecimiento de capacidades a productores del área de influencia de la reserva estatal BALAM-KU, Red

de jóvenes monitores de biodiversidad

• CONAFOR: obtención de árboles forestales para productores de las ECA, evaluaciones conjunta de

parcelas demostrativas, Red de jóvenes monitores de biodiversidad

• CONANP-REBICA y UJAT: desarrollo de acciones de capacitación, establecimiento de parcelas

demostrativas y monitoreo de biodiversidad y estrategias para la mitigación de ataques de felinos en

ranchos ganaderos

• IT Chiná: junto con Semabicc, Conafor se implementa la Red de jóvenes monitores de biodiversidad en

paisajes ganaderos, investigaciones sobre sistemas ganaderos sustentables

• INIFAP-ECOSUR-COLPOS-UADY-PRONATURA-FONDO PARA LA PAZ-LICONSA: fortalecimiento de

capacidades, elaboración de documentos técnicos para productores, establecimiento de parcelas

Campeche 6



• Agenda de investigación: acciones de investigación interinstitucionales

en el marco del grupo de trabajo y relacionadas con los temas de

biodiversidad, sistemas silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas

• Plan de trabajo anual, donde se incluyen acciones de capacitación

interna para los propios miembros del grupo y externa para

productores y técnicos del estado, establecimientos de parcelas

demostrativas, materiales didácticos, desarrollo rural, entre otros

• NODESS-INAES: Se ejecuta el nodo de impulso a la economía social

en 10 comunidades de dos municipios del estado de Campeche

• Plan Piloto Palizada: En conjunto con Segalmex-Liconsa para

fortalecer capacidades a productores lecheros de la zona de influencia

al centro de acopio de Palizada

Involucramiento con grupos clave

Se constituyó el grupo de trabajo en Agroecosistemas 

Ganaderos Sostenibles del Estado de Campeche:



Alianzas público- privadas

• SAGyP y SEMAHN: capacitación a técnicos con curso de sistemas silvopastoriles, taller 

sobre ganadería y cambio climático con directivos y firma de convenio tripartito

• Heifer International: entrega y establecimiento de bancos forrajeros (pastos de corte) a 

productores

Chiapas 3

• Participación en grupos de Agricultura, Ganadería, 

Financiamiento y Comercialización, que se integran en el 

Subcomité Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura del Sistema Estatal de Planeación Democrática

• Construcción del mapeo de actores de la ganadería bovina en el 
estado (SAGyP)

• Taller de sinergias entre adaptación y mitigación de prácticas 
ganaderas

Involucramiento con grupos clave



Alianzas público- privadas

• CONAFOR: presentación del Sistema Satelital de Monitoreo Forestal (SaMoF) al CATIE

Jalisco 1

• Participación en el Comité de Agrobiodiversidad y Ganadería 

Sustentable de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán

• Participación en el Grupo Silvopastoril Estatal

Involucramiento con grupos clave



Arquitectura institucional

para la escalabilidad en la toma de decisión

Campeche Chiapas Jalisco

Grupo de trabajo en 

Agroecosistemas 

Ganaderos 

Sostenibles del 

Estado de Campeche

Constitución de la 

Comunidad de 

Aprendizaje en 

Ganadería 

Sustentable

Participación en el Grupo 

de Trabajo Silvopastoril y 

Agroforestal

Fortalecimiento 

JICOSUR y JIMA

• Alianzas institucionales

público-privadas y con la 

academia en los tres estados

• Análisis de la toma de 

decisión que incluye políticas

públicas y arquitectura

institucional

• Capacitación a actores

público-privados y de la 

academia en incidencia

política

• Formulación de planes de 

trabajo para fortalecimiento

de objetivos colectivos y 

acciones de incidencia



Mapeo de actores y análisis de influencia

Se realizó un estudio que permitió caracterizar los actores existentes que 

se articulan con la actividad productiva de la ganadería en los tres 

territorios de referencia.

Para ello, se está tomando como referencia metodológica el 

enfoque de cadena productiva, permitiendo ubicar los actores 

que participan de manera directa dentro de la cadena y los 

actores indirectos vinculados con ella.

Se ha implementado un ejercicio de análisis de poder-interés, así como de 

caracterización de los recursos de poder a nivel de capacidades técnicas, 

conocimiento, recursos económicos y capacidad de articulación.

El ejercicio está siendo construido en coordinación con los 

colectivos y/o autoridades competentes en cada uno de los tres 

territorios, de manera participativa y procurando una validación 

del proceso.



Contribución a los ODS

Directa

Directa

Directa

Directa

Indirecta

Indirecta

Indirecta

Directa



Contribución a la NDC
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México (NDC)

Mitigación

Sector energía

Sector agricultura y ganadería

Sector uso de suelo y cambio de uso 

de suelo

Aportamos en 

6 líneas

Fortalecimiento capacidades

Reducción de quemas

Sustitución fertilizantes

Instalación biodigestores

Implementación de SSP

Reducción frontera agrícola



Contribución a la NDC
Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de México (NDC)

Adaptación

Sector energía

Sector agricultura y ganadería

Sector uso de suelo y cambio de uso 

de suelo

Aportamos en 

6 líneas

Planeación territorial

Ciclo hidrológico

Establecimiento de SSP

Prácticas SSP y BPG

Estados prioritarios REDD+

Biodigestores y cosecha de agua



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Conocimiento

Ejes

Conservación y restauración

Uso y manejo sustentable

Atención a los factores de presión

Educación, comunicación y cultura ambiental

Integración y gobernanza

2 31 4 5 6



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Conocimiento

Eje

1 Aportamos 

en 6 líneas

1. Conservación y tendencia poblacional

2. Uso y manejo biodiversidad

3. Monitoreo participativo 

4. Acceso a la información

5. Contribución al SNIB

6. Divulgación



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Eje

2

Conservación y restauración

Aportamos 

en 4 líneas

1. Mecanismos e instrumentos financieros 

2. Conectividad de ecosistemas 

3. Alianzas público-privadas

4. Conocimientos y prácticas tradicionales 

conservación biodiversidad



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Eje

3

Uso y manejo sustentable

Aportamos 

en 6 líneas

1. Criterios de sustentabilidad 

2. Cadenas productivas y género

3. Prácticas sustentables 

4. Mecanismos de valor agregado

5. Compensación por servicios ambientales

6. Integración criterios de conservación y uso 

sustentable



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Eje

4

Atención a los 

factores de presión

Aportamos 

en 3 líneas

1. Estrategias para evitar procesos de 

degradación 

2. Criterios de sustentabilidad en políticas 

sectoriales 

3. Adaptación al cambio climático 



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Eje

5

Educación, 

comunicación y 

cultura ambiental

Aportamos 

en 5 líneas

1. Percepción y conocimiento sobre la 

biodiversidad 

2. Programas de EAS con perspectiva de 

género

3. Intercambio de experiencias en EAS

4. EAS en proyectos de ciencia ciudadana 

5. Comunicación educativa sobre 

biodiversidad y género



Contribución a la ENBioMex
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México (ENBioMex)

Eje

6

Integración y gobernanza

Aportamos 

en 7 líneas

1. Marco regulatorio

2. Normas jurídicas

3. Agenda transversal

4. Iniciativas locales

5. Desarrollo capacidades locales

6. Seguimiento foros y acuerdos 

internacionales

7. Cooperación regional y transfronteriza



Gestión del conocimiento

Punto de partida: Base conceptual

Elementos base de la pirámide

Datos organizados

Uso e interpretación de la información

Asimilación y comprensión del conocimiento
Inteligencia

Conocimiento

Información

Datos

Figura. Pirámide informacional

Pávez, 2000 citado en López et al. 

2013



Gestión del conocimiento

Propuesta de abordaje 

E1. Datos

2. Información

3. Conocimiento 

1-Colectar 

2- Clasificación, 

selección, 

organización

3- Evaluación  de 

necesidades y 

validación

5- Compartir 

resultados 

adaptados 

6- Decisiones con 

base en el diálogo 

e información  

4- Adaptar, adoptar los 

elementos  

informacionales

Foros virtuales

y presenciales

Página 

web

Cursos

Moodle

Caja de  

herramientas

Redes 

sociales

Talleres, 

intercambio

Tecnologías de 

información y 

comunicación para 

difundir el 

conocimiento y abarcar 

diferentes audiencias

Repositorio

Escuelas 

de Campo

El público interesado en 

investigación aporta, 

adopta productos y 

recursos para una 

investigación y 

decisiones  compartidas

Elaborado por Chaves, G. 2018 a partir de insumos de Teoría de Cambio de CIAT en 

gestión de conocimiento, 2018. Taller alianza Alemana mexicana, Enfoque de IKI, 2017. 

Capital 

intelectual
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Gestión del conocimiento

Foros virtuales

Curso virtual

Caja de herramientas Página web

Biblioteca digital

Publicaciones 

Principales resultados

Con el apoyo de:



Gestión del conocimiento

11 foros virtuales realizados con expertos

781 participantes de 23 distintos países

Temáticas abarcadas:

• Ganadería climáticamente inteligente

• Implementación de sistemas agrosilvopastoriles

• Resiliencia y medios de vida rurales

• Producción ganadera y recurso hídrico

• Producción ganadera y la conservación de la biodiversidad 

• Escuelas de Campo

• Sinergias entre adaptación y mitigación: oportunidades del 

sector ganadero

• Gobernanza y producción ganadera:

nuevos retos post COVID-19

• Mecanismos financieros para promover la ganadería 

sustentable: retos y experiencias

Con el apoyo de:



Gestión del conocimiento

Curso virtual sistemas agrosilvopastoriles: una alternativa 

climáticamente inteligente para la ganadería

6520 participantes de 63 distintos países  

Temáticas abarcadas:

• Importancia de la ganadería convencional y su problemática 

para el desarrollo sostenible

• Ganadería climáticamente inteligente

• Los sistemas agrosilvopastoriles, caracterización y viabilidad

• Beneficios económicos, sociales y ambientales y su aporte a 

metas globales para el desarrollo

Con el apoyo de:



Gestión del conocimiento

1 caja de herramientas con información que 

facilita el aprendizaje y promueve la 

implementación de prácticas agrosilvopastoriles 

para mejorar los medios de vida de los 

productores ganaderos y promover la 

conservación de la biodiversidad

Contiene herramientas técnicas, de gestión y 

de gobernanza, que surgen de la consulta con 

productores ganaderos en los territorios de 

intervención del proyecto

Con el apoyo de:



Gestión del conocimiento

Página web con recursos innovadores:

• Foros 

• Talleres

• Curso virtual

• Seminarios web

• Centro de recursos de información

• Publicaciones

• Herramientas técnicas, de gestión y gobernanza

• Sistema de información geográfica
www.biopasos.com

Con el apoyo de:

Número de visitas en 2020: 7.226



Gestión del conocimiento

Biblioteca digital compuesto por

• 5 000 recursos del Centro de Recursos de Información sobre 

Sistemas Agrosilvopastoriles, Biodiversidad y Cambio 

Climático para el Sector Ganadero (alianza de SIDALC)

• 424 publicaciones sobre agricultura y ganadería 

climáticamente inteligente, cambio climático, conservación de 

la biodiversidad, servicios de los ecosistemas, sistemas 

agrosilvopastoriles, valor y mercados verdes

• Más de 300 publicaciones, desde informes técnicos hasta 

artículos de investigación, en temas relacionados con 

producción ganadera

Con el apoyo de:



Gestión del conocimiento

24 publicaciones en proceso, en temas como

Caracterización de la ganadería

Metodología de aprendizaje 

con productores ganaderos

Monitoreo de la biodiversidad y 

almacenamiento de carbono

Metodología para el desarrollo de 

plataformas

Sistemas productivos 

ganaderos climáticamente 

inteligentes

Prácticas agrosilvopastoriles y 

silvopastoriles



Presencia en eventos 

Presencia en mas de 30 eventos destacados del 2018 a la fecha

• Taller acciones para la restauración de cuencas prioritarias en 

Panamá

• Taller contribución de los sistemas silvopastoriles en la restauración 

de tierras degradadas; planificación de fincas

• Taller planificación participativa de fincas agropecuarias

• Curso establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles. FIRA-

Banco de México

• Taller arquitectura financiera para la implementación plena de la 

ENAREDD+ de México. CONAFOR-Programa ONU RED

• Foro ganadería climáticamente inteligente: una alternativa para el 

desarrollo sustentable

• Tercer taller de intercambio para proyectos IKI en México



Presencia en eventos 

• World Agroforestry Congress

• Primer foro de ganadería sostenible para la Península de Yucatán: 

rediseñando los agroecosistemas ganaderos. The Nature

Conservancy-Red de Innovación Territorial-Ganadería Sustentable-

UADY

• Día Demostración Innovaciones Tecnológicas en el Cultivo de Maíz. 

CIMMYT

• Primer foro de ganadería sustentable sistemas silvopastoriles: 

aprendizajes y experiencias. PRONATURA Península de Yucatán AC

• Seminario desarrollando sistemas doble propósito

• Proceso de participación y consulta popular del Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2019-2024 CONAFOR-

SEMADET



Presencia en eventos 

• Foro Virtual Avanzando hacia una ganadería sustentable en México. 

Desafios desde las dimenciones Politica, Social y Ambiental.

• Taller proyecto de iniciativa de integración de la agricultura en la 

biodiversidad

• Reunión Nacional sobre sistemas Agro y Silvopastoriles 2021

• 1er. Encuentro Regional en Ganadería Sostenible para la 

Restauración del Paisaje y Adaptación Basada en Ecosistemas” en 

Guatemala

• I Congreso Internacional en Sistemas de Producción Agropecuaria y 

Forestal, Chiapas Mexico

• X Reunión Nacional en Sistemas Agro y Silvopastoriles



Comunicación

Presencia redes sociales

Principales resultados

Publicación de noticias 

digitales

Boletín BioPaSOS en 

marcha

Contribución en boletín

IKI Alliance México



Comunicación

Presencia en 

redes sociales 

del CATIE

48 799 seguidores
3248 seguidores

4345 seguidores 6115 seguidores



Comunicación

Publicación de 

noticias 

digitales

De 2018 a setiembre de 2020 se han publicado 62 noticias digitales sobre el 

proyecto

• Publicadas en sitios Web: www.catie.ac.cr y www.biopasos.com

• Noticias en la Web del CATIE reportan más de 50 000 visitas

• Difundidas a través de redes sociales del CATIE

http://www.catie.ac.cr/
http://www.biopasos.com/


2166 visitas2468 visitas
1489 visitas 

1000 visitas 1031 visitas 608 visitas



Comunicación

Boletín 

BioPaSOS en 

marcha

8 ediciones publicadas y distribuidas entre actores clave

Disponibles en la Web www.biopasos.com

http://www.biopasos.com/


Comunicación

Contribución 

en boletín IKI 

Alliance 

México

6 artículos publicados en el boletín informativo de IKI Alliance México 
durante el 2019:

• Proyecto BioPaSOS fomenta la ganadería climáticamente inteligente 
en tres estados de México

• Investigan acerca de la conservación de la biodiversidad en paisajes 
ganaderos

• Construyendo herramientas de gestión del conocimiento para la 
promoción de la ganadería sustentable en México

• Familias ganaderas de México se adaptan al cambio climático y 
conservan biodiversidad

• Biodiversidad y ganadería en tiempos de Coronavirus (COVID-19)

• ¿Sabías que mediante la promoción de la ganadería sustentable se 
contribuye a los ODS?



Comunicación

1 foro virtual dirigido a periodistas y personas a cargo de la comunicación en 
proyectos de investigación y conservación de biodiversidad

• Se compartió la experiencia de comunicación del 
proyecto

• Participaron 169 personas, desde la plataforma de 
Zoom y Facebook Live

• En alianza con LatinClima y Ojo al Clima



Coordinadora general:

Claudia J. Sepúlveda L.

Sede Central, CATIE

Turrialba, Costa Rica

csepul@catie.ac.cr

Coordinadora técnica:

Alejandra Martínez-Salinas

Sede Central, CATIE

Turrialba, Costa Rica

amartinez@catie.ac.cr

Coordinadores locales:

Chiapas

José Antonio Jiménez Trujillo

joseanji@catie.ac.cr

Campeche

Edwin Pérez Sánchez

epersa@catie.ac.cr

Jalisco

Juan Edduardo Betanzos-Simon

juan.betanzos@catie.ac.cr

@catieoficial
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