
Nombre de la Expositora
Alejandra es nicaragüense, cuenta con una Licenciatura en Ecología y Desarrollo, 

una maestría científica (M.Sc.) en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y 

Biodiversidad, y un doctorado (Ph.D.) en Recursos Naturales. Investigadora y 

docente asociada a la Unidad de Ganadería y Manejo del Ambiente (GAMMA) del 

CATIE. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en proyectos de 

investigación y conservación de la biodiversidad en la región mesoamericana.



Resultados de investigación del proyecto 

BioPaSOS, lecciones aprendidas para conservar 

la biodiversidad y mejorar la provisión de 
servicios ecosistémicos en paisajes ganaderos



Biodiversidad y servicios ecosistémicos
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“Procesos y condiciones a través de los cuales 
los ecosistemas y las diferentes especies que 

viven e interactúan dentro de estos 
ecosistemas sostienen y satisfacen las 

necesidades humanas” 
(Daily et al. 1997)



• Método de doble anillos concéntricos 
para evaluar la capacidad de 
infiltración

• Usos de suelo en paisajes ganaderos 
FG: forestal-ganadero (J, Ch, Ca), AC: 
área de conservación (Ca), ADP: 
árboles dispersos en potreros (J, Ch, 
Ca), CV: cercas vivas (Ch), BF: banco 
forrajero (J, Ch), PM: pasturas 
mejoradas (J, Ch) y PSP: pasturas sobre 
pastoreadas (J, Ch, Ca)

Dra. Laura Benegas y M.Sc. Ney Ríos

Monitoreo servicio ecosistémico hídrico
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Usos de suelo (no arenosos) 

• Textura del suelo (en combinación 
con la cobertura vegetal) juega un 
rol fundamental en la capacidad de 
infiltración (CDI)

• Texturas arenosas tienden a tener 
tasas de infiltración altas, 
independiente de la cobertura 
vegetal

• Usos de suelos arbolados sin un 
manejo adecuado (SP) pueden 
tener valores de CDI similares al de 
PSP sin árboles.

Monitoreo servicio ecosistémico hídrico

Dra. Laura Benegas y M.Sc. Ney Ríos
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Monitoreo servicio ecosistémico almacenamiento de C

• Usos de suelo: OP: pasturas sin 
árboles, FB: bancos forrajeros, 
LF: cercas vivas, DT: árboles 
dispersos en potreros, SF:
acahuales y PF: bosque 
primario

• DT y LF almacenaron 26.7% 
más C y SF almacenó 19.6% más 
C que OP. Mientras que PF 
almacenó 123% más C que OP

• SSP contribuyen al secuestro de 
C y a reducir la huella ambiental 
de la ganadería

Biomasa de pasto

Hojarasca

Materia leñosa caída

Usos de suelo
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Dr. Deb Raj Aryal



Análisis espacial de medidas que generan SAM 

M.Sc. Emily Fung McLeod

• Identificación de 
acciones que 
generan SAM

• Priorización con 
base en 
factibilidad de 
implementación 
y su impacto 
para generar 
SAM, Estado de 
Jalisco
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Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Impacto del cambio de cobertura y uso de suelo, e incendios forestales, sobre los recursos 
hídricos y biodiversidad en dos subcuencas ganaderas de la Costa Sur de Jalisco

M.Sc. Edgar Abad Conde Blanco, q.e.pd.

Principales causas de 
incendios 2008-2017

Proporción de las causas de los incendios
• Mayor probabilidad 

de incendio 
asociada a la 
actividad 
agropecuaria

• Escenarios (2025) 
aumento de veg. 
sec. en detrimento 
de pastizales y 
agricultura



Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en 
tres municipios de Campeche, México

M.Sc. Hannah Rae Warren

Fundación de 
ejidos agrícolas

Inmigración rural 
y aumento 

poblacional 

Influencia 
neoliberalismo, 

producción 
comercial

Orientación hacia 
uso sostenible de 

la tierra 
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Impulsores indirectos: inmigración, políticas públicas, y 
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1. La deforestación responde principalmente a la dinámica de migración en 
combinación con políticas públicas agropecuarias que han impulsado la 
expansión de actividades agropecuarias

2. La vegetación secundaria (VS) es la “frontera de deforestación”; debe ser un 
punto focal para esfuerzos de restauración y conservación de la 
biodiversidad (BD)

3. Los productores muestran voluntad de implementar SSP y la conservación 
de forraje en ensilaje para evitar la expansión de pastizales y producir 
suficiente forraje para la época de secas.

4. El desconocimiento de los productores sobre el uso y manejo de las 
especies leñosas contribuye a la subvaloración de la VS

5. La implementación de estrategias de mejoras para la conservación de la 
BD y la productividad ganadera se ve limitada por la falta de capital y de 
capacitación

Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en 
tres municipios de Campeche, México



Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Contribución de la diversidad florística a la productividad ganadera en tres Municipios de 
Campeche, México

M.Sc. María Fernanda Alatriste Guarneros

• Presencia de especies 
de importancia para 
la conservación.

• NOM-059-
SEMARNAT-2010 y 
UICN

• Amenazadas o bajo 
protección especial

• Tabebuia chrysantha, 
Cedrela odorata, 
Swietenia 
macrophylla, Zamia 
loddigesii



Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Análisis del componente arbóreo y su relación con la productividad de las unidades de 
producción ganadera en la Reserva de la Biosfera la Sepultura, Chiapas, México

M.Sc. Juan Edduardo Betanzos Simon

• Características de las unidades de producción ganadera (UPG) de 
cuatro municipios de Chiapas | REBISE

• UPG Innovadoras (n=15) y UPG Tradicionales (n=15)
• 3339 árboles, 80 especies y 36 familias

Variable UPGI UPGT H p

Tecnologías silvopastoriles (No.) 5.60 ± 0.2350 a 4.60 ± 0.2737 b 6.06 0.0095

Área dedicada a la ganadería (ha) 34.69 ± 4.6502 a 15.17 ± 3.0597 b 10.20 0.0014

Pastoreo en árboles dispersos (%) 68.73 ± 6.1813 a 41.34 ± 5.6649 b 8.80 0.0030

Área de bosque conservado (%) 7.10 ± 2.4503 b 50.46 ± 6.0160 a 16.19 0.0001

Nacimientos (terneros año-1) 7.40 ± 2.2618 b 0.87 ± 0.6378 a 7.05 0.0027

Producción de leche (l ha-1 año-1) 14150 ± 5031.3798 a 2310 ± 1283.7649 b 4.05 0.0262



Estudiantes de maestría científica (M.Sc.)
Relación costo-efectividad de prácticas silvopastoriles, como insumo para la elaboración de la 
Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada – NAMA de ganadería bovina en México

• Tecnologías silvopastoriles más costo 
efectivas, menos inversión al año por 
tonelada de CO2 equivalente reducida:
✓ Árboles dispersos en potreros 

(12.4 USD/ton CO2 ), 
✓ Bancos forrajeros proteicos 

(28.6 USD/ton CO2),
✓ Bancos forrajeros energéticos 

(74.4 USD/ton CO2),
✓ Cercas vivas (137.2 USD/ton CO2)

M.Sc. Natalia Gutiérrez Beltrán



Monitoreo de biodiversidad en paisajes ganaderos de Campeche

M.Sc. Elías Gordillo Chávez, Dr. Mircea Hidalgo Mihart

• Esfuerzo de 5882 días cámaras trampas, 1702 
eventos de detección, 24 especies, 15 familias y 8 
órdenes

Orden Familia Especie Total IAR Nom-059 UICN 

Carnivora 

Felidae 

Leopardus pardalis 50 0.85 P LC 

Panthera onca 10 0.17 P NT 

Puma concolor 15 0.26 
 

LC 

Puma yagouaroundi 9 0.15 A LC 

Leopardus wiedii 12 0.20 P NT 

Canide 
Urocyon cinereoargenteus 58 0.99 

 
LC 

Canis latrans 61 1.04 
 

LC 

Procionidae 
Nasua narica 834 14.18 

 
LC 

Procyon lotor 161 2.74 
 

LC 

Muestelidae Eira barbara 1 0.02 P LC 

Mephitidae Conepatus semistriatus 4 0.07 Pr LC 

Cetartiodactyla 

Tayassuidae Pecari tajacu 118 2.01 
 

LC 

Cervidae 
Mazama temama 48 0.82 

 
DD 

Odocoileus virginianus 95 1.62 
 

LC 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus 2 0.03 
 

LC 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana 8 0.14 P LC 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 187 3.18 
 

LC 

Rodentia 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata 385 6.55 
 

LC 

Cuniculidae Cuniculus paca 112 1.90 
 

LC 

Sciuridae Sciurus aureogaster 2 0.03  LC 

Didelphimorphia 

Didelphidae 

Didelphis virginiana 51 0.87 
 

LC 
 Didelphis marsupialis 27 0.46 

 
LC 

 Philander opossum 1 0.02 
 

 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus bairdii 4 0.07 P EN 

 



Monitoreo de biodiversidad en paisajes ganaderos de Jalisco

Dr. Jesús Juan Rosales Adame

• Monitoreo de aves (84 puntos de conteo) y 
mamíferos en ranchos convencionales y 
ranchos silvopastoriles

• 4,932 individuos, 130 especies, 30 familias
• Familia Tyrannidae mayor riqueza (15), 

Cardinalidae (13), Icteridae y Parulidae (11), 
Columbidae (9)

Especie Nombre común
Lynx rufus Lince, gato montes
Mephitis macroura Zorrillo rayado
Canis latrans Coyote
Didelphis virginiana Tlacuache
Nasua narica Coatí
Procyon lotor Mapache
Sylvilagus floridanus Conejo
Urocyon cinereoargenteus Zorra gris
Dasypus novemcinctus* Armadillo



Monitoreo de biodiversidad en paisajes ganaderos de Campeche
Murciélagos asociados a usos de suelo en paisajes ganaderos en el centro del Estado de 
Campeche

Jorge Iván Uco-Polanco, Bióloga Sol de Mayo Araucana Mejenes-López

• Pastizales (PS), 
árboles dispersos en 
potreros (ADP) y 
selva conservada 
(SC)

• 12 especies, 116 
individuos

• Mayoría de especies 
son frugívoras e 
insectívoras (83%), 
el restante 
corresponde a dos 
especies hematófagas

Especie PS ADP SC

Carollia sowelli 6

Desmodus rotundus 1

Diphylla ecaudata 1

Glossophaga soricina 4 2

Lophostoma brasiliense 1

Sturnira parvidens 3 5 5

Artibeus jamaicensis 6 8

Artibeus lituratus 20 29

Dermanura phaeotis 1 4 15

Centurio senex 1 1

Chiroderma salvini 1

Pteronotus parnellii 2

Total de individuos 5 40 71

Total de especies 3 7 12



Caracterización componente arbóreo
En ranchos ganaderos de cuatro municipios en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas

• Existe alta diversidad arbórea en los ranchos 
ganaderos

• Se identificaron 80 especies pertenecientes a 37 
familias, destacando la familia Fabaceae con 23 
especies, seguido de la familia Bignoniaceae y 
Meliaceae con 5 y 4 especies respectivamente

• Se encontró 11 usos de estas especies arbóreas, 
siendo el más frecuente el de cerca viva, sombra y 
poste

Lic. Héctor Manuel Gordillo Gómez



OTROS estudios en los territorios de BioPaSOS

• Monitoreo socioeconómico (ranchos sustentables vs. 
ranchos convencionales)

• Análisis de emisiones de gases efecto invernadero (GEI)

• Estudios de cadenas productivas

• Sondeos de mercado

• Mapeo y análisis de influencia en la promoción de la 
ganadería sustentable

• Análisis de sinergias entre producción ganadera 
sustentable, conservación de la biodiversidad y 
generación de servicios ecosistémicos en el diseño de 
políticas públicas

• Lineamientos para la promoción de la ganadería 
sustentable (Chiapas y Campeche)

Dra. Ileana Ávalos, Dr. Felipe Peguero, Dr. Hernán Andrade, M.Sc. Adriana Escobedo, M.Sc. Andrés Vega 



Mensaje final





Coordinadora general:
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Turrialba, Costa Rica
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Coordinadores locales:
Jalisco
M.Sc. Juan Edduardo Betanzos-Simon
juan.betanzos@catie.ac.cr

Chiapas
M.Sc. José Antonio Jiménez-Trujillo
joseanji@catie.ac.cr

Campeche
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