
Francisco Casasola Coto

Agrónomo, máster en Agroforestería Tropical enfocada al área de sistemas
silvopastoriles, 19 años de experiencia en CATIE trabajando como coordinador en
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.



Seminario Virtual Ganadería Sustentable: una Opción para 
Conservar la Biodiversidad. Evidencias Científicas y Prácticas” 

Ponencia: Fortalecimiento de capacidades mediante Escuelas de 

Campo

Francisco Casasola Coto M Sc.

10 de Noviembre 2021



Contenido de la presentación

➢ Objetivo 
➢ Zonas de implementación
➢ Metodología de la ECA
➢ Beneficiarios
➢ Tecnologías promovidas
➢ Resultados
➢ Lecciones aprendidas
➢ Escalabilidad



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.



Metodologías de 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



Beneficiarios de las ECA

1234 

productores

capacitados

BioPaSOS

950

284

69 ECA 

establecidas

20 municipios

abarcados
98 comunidades



Tecnologías promovidas 

Estado Tecnologías promovidas
Campeche Arboles dispersos, pasto con frutales, bancos forrajeros proteicos y

energéticos y cercas vivas.

Bloques multinutricionales, ensilaje, calendarios sanitarios y de
vacunación, 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 felino-
presa.

Chiapas 150 parcelas (TNC, CONANP-
REBISE y HEIFER Internacional,                                                                                               
12 parcelas agrosilvopastoriles 
con frutales SAGP

Jalisco 9 parcelas en Juntas 
Intermunicipales (JIRA Y 
JICOSUR).                                                                       



Resultados

Cambios en conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes
mostraron los miembros de las ECA.

✓ Mejoraron sus conocimientos sobre proceso de conformación y
operación de la ECA, así como los temas impartidos en las ECA.

✓ Fortalecieron las habilidades en agregar valor a la leche mediante
la producción de diferentes subproductos lácteos.

✓ Mejoraron la aptitud hacia el trabajo en equipo y coordinado.



Resultados

La organización de las ECA ha servido para otros fines a nivel de
la comunidad.

✓ Organizar a los productores y sus familias, para fortalecer la
convivencia comunitaria, para que las productoras y
productores intercambien ideas, opiniones y mejoren sus
relaciones interpersonales con otros productores de la
comunidad y región.

✓ Aplicar de manera conjunta a programas o apoyos del
gobierno estatal y federal. Para acceder a mercados
diferenciados.



Resultados

Relaciones entre productores, extensionistas e investigadores.

✓ Permitió el intercambio de conocimiento (local y científico)
entre los productores, técnicos, e investigadores. En Jalisco el
proceso de capacitación continuó a través de las SEMADET,
PRONATURA SUR (Nuevo proyecto en el territorio) y JIMAS. En
Campeche mediante la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Pronatura PY,
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY) entre otras instituciones.



Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas más importantes para implementar con
éxito el enfoque metodológico de las ECA con un grupo de
productores

➢ Preparar con dedicación al grupo de facilitadores y
promotores.

➢ Ser claros con los productores sobre lo que se ofrece con
dicha metodología y generar un ambiente de confianza y
compromiso participativo.

➢ Incluir a la familia en el desarrollo de la ECA.

➢ Estar abierto a los cambios durante el proceso de desarrollo
de cada ECA.



Lecciones aprendidas

Campeche

❖ Establecer ranchos demostrativos integrales para poder demostrar de 
manera visual los resultados de un buen manejo y la sostenibilidad 
que confieren los SSP y las buenas prácticas ganaderas. Incluir mayor 
número de parcelas demostrativas y experimentales en cada ECA (por 
lo que se debe de tener en cuenta los recursos necesarios para ello y 
su acompañamiento).

❖ Trabajar más en organización, generación de valor y apertura de 
mercados. 

❖ Acompañar y dar seguimiento a las acciones implementadas para 
subsanar deficiencias de implementación y maximizar las bondades 
de las acciones implementadas.



Lecciones aprendidas

Chiapas

❖ Incluir temas de crianza y reproducción de aves de traspatio,
transformación y valor agregado a productos lácteos en donde hay
mayor participación de las mujeres.

Jalisco ❖ Idem a Chiapas para estimular la participación de la mujer.



Escalabilidad 

Estado Escalabilidad

Campeche

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. 

Chiapas

135 productores y productoras ganaderas y 15 
jóvenes del programa Federal Jóvenes 
Construyendo el Futuro capacitados.

Jalisco

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.



Por su atención, muchas gracias!

Equipo BioPaSOS Jalisco, Chiapas y Campeche,  México

fcasasol@catie.ac.cr

Unidad de Ganadería y Manejo del Medio Ambiente 

(GAMMA – CATIE)

mailto:juan.betanzos@catie.ac.cr

