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Establecimiento de parcelas

silvopastoriles: de la 

experimentación a la práctica



Objetivo

Establecimiento de parcelas silvopastoriles como estrategia 
para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
productores ganaderos para el desarrollo de la ganadería 
sustentable en los estados de Jalisco, Chiapas y Campeche  



Desarrollo del establecimiento de las parcelas 

Diagnóstico 
participativo

Identificación y 
selección de las 

especies

Selección del 
diseño 

silvopastoril
Establecimiento Manejo



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

23 

1 232 

productores 

capacitados

82.79%

17.21%

68,82%

31,18%

84%

16%

Jalisco Campeche

Comunidades de aprendizaje fortalecimiento de 

capacidades 

Chiapas



Establecimiento y seguimiento de parcelas 

silvopastoriles y agrosilvopastoriles en Jalisco

Con el apoyo de socios locales se 
han establecido y manejado en 
ranchos ganaderos  de Jalisco 16 
parcelas con diferentes arreglos:

• Bancos proteicos y energéticos

• Pastura en callejones con 
forrajeras y frutales

• Cercas vivas



Especies establecidas y manejadas en las 

diferentes parcelas

• Leucaena (Leucaena leucocephala)

• Cubano OM-22 (Pennisetum purpureum x 
Pennisetum glaucum)

• Gandul (Cajanus cajan)

• Moringa (Moringa oleifera)

• Caña de Azúcar (Saccharum officinarum)

• Botón de Oro (Tithonia diversifolia)



Especies y arreglos utilizados en las parcelas



Parcelas establecidas en Chiapas

Con el apoyo de socios locales se 
han establecido y manejado en 
ranchos ganaderos  150 parcelas 
con diferentes arreglos:

• Bancos proteicos y energéticos

• Pastura en callejones frutales 
(árboles de guanábana)

• Cercas vivas

• Pasto de corte



Especies y arreglos utilizados en las parcelas

Arreglo silvopastoril Especies arbustivas forrajeras
Especies 

forestales/frutales
Distanciamiento (m)

Cercas vivas

Matilishuate (Tabebuia

rosea)

Matarratón (Gliricidia

sepium)

3 

Pastura en callejones 

con frutales

Guanábana (Annona

muricata)

4 x 4

Banco de proteína 

(pastoreo directo)

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Cahulote (Guazuma ulmifolia)

Matarratón (Gliricidia sepium)

1 x 0.5 .

Banco de proteína 

(corte y acarreo)

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Cahulote (Guazuma ulmifolia)

Matarratón (Gliricidia sepium)

Botón de oro (Tithonia diversifolia)

4 x 4; 5 x 5

Pasto de corte 
Cubano OM-22 (Pennisetum purpureum x 

Pennisetum glaucum)
0.5 x 0.2 





Diseños y especies establecidos en Campeche
Arreglo silvopastoril

Especies arbustivas 

forrajeras
Especies forestales/frutales Distanciamiento (m)

Cercas vivas

Caoba (Swietenia macrophylla)

Cedro (Cedrela odorata)

Ciricote (Cordia dodecandra)

Maculis (Tabebuia rosea)

Ramón (Brosimum alicastrum)

Cocoite (Gliricidia sepium)

3 x 3

Plantaciones lineales
Maculis (Tabebuia rosea)

Ramón (Brosimum alicastrum)

3 x 3

Sistema silvopastoril multi-

estrato

Leucaena (Leucaena

leucocephala)

Caoba, Cedro, Ciricote, Maculis, Ramón 

Chacteviga (Caesalpinia platyloba)

Lecaena: 1.6 x 0.5; 1.6 x 0.3; 1.6 x 

chorillo; 1 x 1;; 2 x 0.2; 2 x 0.4

Forestales 10 x 4 y 20 x 4; 2 x 0.5; 2 x 

chorillo

Banco de proteína (pastoreo)
Leucaena (Leucaena

leucocephala)

Lecaena: 1.6 x 0.5; 1.6 x 0.3; 1.6 x 

chorillo.

Banco de proteína (corte y 

acarreo)
Ramón (Brosimum alicastrum) 4 x 4; 5 x 5

Sistema árboles dispersos Ficus (Ficus sp.), Ramón (Brosimum alicastrum) Aleatorio

Sistema silvopastoril con 

árboles frutales
Limón (Citrus sinensis), Aguacate (Persea americana) 8 x 8 y 10 x 10 



Cercas Vivas Árboles dispersos

Sistemas silvopastoriles multiestrata

Banco de proteína 

(corte y acarreo)
Plantación lineal

Sistemas silvopastoriles establecidos

Árboles dispersos

Sistema silvopastoril con árboles frutales



Con el apoyo de socios locales se han establecido en ranchos ganaderos de los tres estados:

Establecimiento y seguimiento de parcelas 

silvopastoriles, agrosilvopastoriles

Número de parcelas 

establecidas

• 16 Jalisco 

• 150 Chiapas

• 34 Campeche



Sistema silvopastoril con árboles frutales

Conclusiones

• El conocimiento local y tradicional de los productores es 
importante para la adopción y establecimiento de prácticas 
silvopastoriles.

• Es importante tomar en cuenta las necesidades y las funciones 
que el productor requiere de los árboles.  

• El uso de recursos locales es importante para mantener la 
biodiversidad local en casa sitio.

• La combinación del conocimiento tradicional + el científico 
asegura una mejor selección del tipo de sistema silvopastoriles.

• Empezar a pequeña escala para aprender de manera exitosa. 


