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Resumen. 

El presente trabajo estudia las Unidades de Producción Agrosilvopastoriles (UPAS) 

de una cooperativa ganadera compuesta por 18 productores del ejido Salto de Agua 

en Pijijiapan, Chiapas, México, analizando la estructura y función de las UPAS y su 

avance hacia un manejo agrosilvopastoril y orgánico. Se realizaron inventarios del 

estrato forestal en todas las UPAS, se tomaron muestras de suelos para conocer su 

estado de fertilidad, se estimó la productividad de las pasturas y el progreso al 

estándar orgánico con el Índice de Conversión Orgánica (ICO). Las unidades tienen 

una superficie promedio de 16 ha ±6.12, se basan en una ganadería semi-intensiva, 

con ganado criollo y pastos naturalizados, con cargas animales de 2.34 ±0.72 

UA/ha. Los suelos presentaron buena fertilidad y alta compactación. Se identificaron 

43 especies arbóreas con una densidad de leñosas de 46 ±15 arboles/ha, una 

riqueza de 13 ±4 especies/ha, con una cobertura forestal de 104.38 ±78.27 m2/ha. 

La producción de leche fue de 1,178.7 ±344 litros por vaca al año. Las UPAS 

mostraron un ICO promedio de 60.7%. No obstante que hay un avance en el manejo 

agrosilvopastoril y orgánico, se observó una baja productividad de pastos y baja 

densidad arbórea. El componente leñoso está sólo parcialmente incorporado en la 

alimentación del ganado mediante ramoneo; las cargas animales son altas y la 

biomasa escasa, especialmente en época seca. Se realiza cierto manejo del 

pastizal, profiláctico y de inocuidad, pero la gestión ecológica es escasa y no se 

realiza el control ecológico de malezas/plagas. El avance en el manejo se ha visto 

impulsado por agentes externos y hace falta una apropiación más asertiva por parte 

de la cooperativa.  

Palabras clave: Agroforestería, Ganadería orgánica, Conservación, ICO. 
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Capítulo 1. Introducción 

Los estados del sureste de México (Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y 

Yucatán) ha sufrido procesos de deforestación, erosión y acidificación de sus 

suelos, así como perdida en la calidad del agua y la introducción de especies 

exóticas que han desplazado a la fauna/flora local (invasiones biológicas) 

problemas derivados principalmente de las actividades económicas productivas del 

sector primario (Cortina-Villar et al, 1999; Geist y Lambin, 2001; Vaca-Genuit, 2012). 

En Chiapas, las actividades agrícola y ganadera, han sido algunas de las 

responsables de la pérdida de un alto porcentaje de la cobertura vegetal en las 

cuencas costeras del estado (Borja y Moreno, 2009; Padilla, 2009). Esta 

problemática ha sido atendida de forma prioritaria en los polígonos de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP´s) de jurisdicción federal que se encuentran en la región.  

En las zonas de amortiguamiento de las ANP´s, distintas Organizaciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales han promovido proyectos de 

conservación y de producción con bajo impacto ambiental, basados principalmente 

en la práctica agroforestal. En el caso de las regiones donde la principal actividad 

económica es la ganadería, las líneas de acción se enfocan en la agroforesteria 

pecuaria. 

Este estudio aborda el caso de productores que conforman una pequeña 

cooperativa de producción pecuaria, ubicada en el ejido Salto de Agua, 

perteneciente al municipio de Pijijiapan, Chiapas. Dicha comunidad se encuentra 

dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (REBIEN) y 

forman parte de la Cuenca del rio Coapa. 
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La reserva se encuentra entre dos regiones económicas importantes para el estado: 

Istmo-Costa y Soconusco, mismas que se han caracterizado por el desmonte 

excesivo de sus selvas tropicales, promoviendo una producción ganadera extensiva 

de bovinos con destino estatal y nacional  (March-Mifsut y Flamenco-Sandoval, 

1996). 

La sociedad cooperativa actual se constituyó legalmente en el año 2012; sin 

embargo, los miembros provienen de un grupo de productores que destinaron 

parches de acahuales o montañas para conservarlos, como parte de un acuerdo de 

trabajo con personal de la reserva y asociaciones civiles desde hace más de 15 

años.  

El proceso de cambio productivo de la ganadería en la comunidad fue guiada por la 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) a través de la dirección de la 

Reserva de la Biosfera “La Encrucijada” (REBIEN). Además, en el proceso han 

participado otras instituciones como las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG´s) conservacionistas nacionales e internacionales (The Nature Conservancy, 

PRONATURA Sur A.C., Tierra Verde Naturaleza y Sustentabilidad, y Conservación 

Internacional).  

Este grupo de productores es considerado por dichas organizaciones 

conservacionistas como un caso de éxito en donde las propuestas para la 

conservación de los recursos naturales generaron las condiciones para iniciar un 

proceso de organización social que fortalece el desarrollo rural de la comunidad 

(Basel et al., 2012).  

 Actualmente, los miembros de la cooperativa realizan trabajos de conservación de 

leñosas en sus parcelas y se consideran a sí mismos orgánicos, debido al 
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fortalecimiento técnico que han recibido por parte de la reserva y asociaciones 

civiles; sin embargo, la cooperativa no cuenta con una certificación formal en el 

manejo orgánico. Los productores consideran que si se certifican podrían aumentar 

sus ingresos y continuar fortaleciendo el sistema silvopastoril. 

Partiendo del contexto en el que se desarrollan dichas unidades productivas, esta 

investigación partió de las siguientes preguntas: ¿Qué componentes forman las 

UPAS de la Cooperativa Salto de Agua? ¿Qué manejo  hacen los productores a las 

UPAS? ¿Qué funciones productivas, ecológicas y de protección ofrecen las UPAS? 

¿Qué grado de avance tienen las UPAS al estándar orgánico? 

La presente investigación tuvo  por objetivo general analizar las unidades de 

producción agrosilvopastoriles (UPAS) de la cooperativa agropecuaria de Salto de 

Agua para conocer la estructura del sistema, como se relacionan sus componentes, 

que funciones ofrecen a los productores, y qué grado de avance tienen en el manejo 

orgánico. 

Los objetivos particulares fueron los siguientes: 

1. Analizar los componentes estructurales y funcionales de las unidades de 

producción agrosilvopastoriles mediante el uso de indicadores socioambientales.  

2.  Determinar el grado de cumplimiento o avance de las unidades de producción 

agrosilvopastoriles de la Cooperativa Agropecuaria Salto de Agua al estándar de 

producción orgánica ganadera. 
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La hipótesis de esta investigación fue: 

- Las prácticas de manejo de los productores en las UPAS fomentan el buen 

estado de los recursos naturales de los que dependen, debido a que han 

reducido el uso de agroquímicos en el manejo del sistema y  conservan la 

vegetación gracias a la práctica agrosilvopastoril. Se esperaría que los 

productores que tienen un alto grado de avance en el manejo orgánico 

tuvieran también una mayor diversidad y complejidad estructural de la 

vegetación, así como mayor número de funciones ecosistémicas, mayor 

disponibilidad de biomasa, mejores condiciones físicas en los suelos, mayor 

producción de leche, carne y mejores ingresos que aquellos productores que 

no adoptan estas prácticas de manejo. 
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1.1 Marco teórico 

Desarrollo y Desarrollo Sostenible. 

El concepto de Desarrollo, se define como: la acción del incremento de algo a lo 

que se pretende dar un orden físico, intelectual, moral, social, cultural y natural. Sin 

embargo, este tipo de definiciones son muy ambiguas para describir a este concepto 

(Contreras-Soto y Aguilar-Rascón, 2012). Históricamente, el concepto se ha 

fundamentado bajo el pensamiento filosófico-epistemológico europeo y norte 

americano, a los cuales,  los economistas llaman corrientes clásicas y neoclásicas 

(De Sousa-Santos, 2006). El proceso del desarrollo se define como el máximo 

estado de bienestar social, en el que las naciones mantienen una economía estable, 

son altamente productivos, industrializados, tecnológicamente avanzados, 

optimizan procesos de producción y presentan bajos niveles de pobreza, 

marginación de comunidades y desempleo (Sunkel y Paz, 1999).  

Siguiendo el enfoque epistemológico, el desarrollo ahora se comprende como el 

estado en el que los individuos cuentan con múltiples capacidades para 

desenvolverse como entes sociales funcionales; ahora el desarrollo se 

complementa con adjetivos que permiten contextualizar los estudios, que pueden ir 

desde un desarrollo humano, social, rural, regional, nacional y sostenible.   

El Desarrollo Sostenible o Sustentable, tal como se difunde actualmente“…el 

desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades” (ONU, 1987). 
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Sin embargo, esta definición abrió la puerta a múltiples interpretaciones y debates 

sobre la falta de operatividad del concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, en 

algunos casos creando enfoques académicos que pretenden desacreditar los 

adjetivos “Sostenible” y “Sustentable” al Desarrollo (Treviño et al, 2004), algunos 

autores concluyen que el concepto de sustentabilidad es ambiguo, reduccionista en 

el ámbito científico-académico y carece de parámetros comunes de evaluación, por 

lo que se considera que el concepto no llega a ser operativo, sin embargo, es a 

través de los sistemas productivos primarios (agricultura y ganadería), en donde se 

han realizado propuestas para hacer operativo este concepto (Sarandón, 1998); 

entre ellas la agroforesteria se posiciona como punta de lanza al ser una alternativa 

viable para los modelos económicos clásicos y neoclásicos del desarrollo 

sustentable  (Giddings et al., 2002; Treviño et al., 2004; Urteaga, 2008; Neumayer, 

2010; Kuhlman y Farrington, 2010; Toca-Torres, 2011). 

Para evaluar la sustentabilidad en sistemas productivos, se han propuesto múltiples 

metodologías, debido a su naturaleza multidimensional. Precisamente por esta 

razón algunas de ellas son más precisas que otras, pues dependen de la correcta 

elección de indicadores y un intervalo de tiempo considerable para el análisis de la 

sustentabilidad (Kú et al., 2013) como el Marco para la Evaluación de Sistemas de 

Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad 

(MESMIS) propuesto por Astier y Masera en 1996. 

En sistemas ganaderos, la sustentabilidad de unidades productivas 

agrosilvopastoriles es abordada a través de metodologías multicritério o 

multidimensional, pues se considera a este tipo de sistemas sustentables cuando 

tienen la capacidad de reproducirse a sí mismos por un tiempo razonable y si 
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pueden cambiar oportunamente (Nahed-Toral, 2008). La cuantificación de la 

sustentabilidad de estos depende estrictamente de la buena selección de los 

indicadores, los cuales dependen en gran parte del tipo del sistema y de la 

experiencia del evaluador. Además, dichos indicadores deben detectar las 

propiedades más relevantes del sistema silvopastoril susceptibles a cambios a corto 

y largo plazo. 

A partir de las metodologías de evaluación de la sustentabilidad, se derivan muchas 

otras como la evaluación de sistemas en proceso de transición al manejo orgánico, 

pues retoman el principio de la supervivencia del sistema a largo plazo (Musálem, 

2007; Nahed-Toral, 2008; Cruz-Morales et al., 2011). 

 

Sistemas socioambientales. 

El concepto de Sistema se define como un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción, que “trabajan” para alcanzar un objetivo o conjunto de objetivos 

(Johansen-Bertoglio, 1993; INEI, 2000).  

Un sistema social se compone por una serie de procesos generados por las 

interacciones y relaciones entre los individuos que componen una comunidad 

(Parsons, 1974; Hidalgo, 2007; Allen y Holling, 2010; Reed et al., 2010). Algunos de 

los principales procesos de un sistema social es la construcción de territorios, 

organizaciones, establecimiento de reglas e instituciones, generación y transmisión 

del conocimiento, autonomía de una organización, identidad, cultura (Parsons, 

1974; Austin-Milán, 2000; Appendini, 2002; Teves, 2005; Baca-Del Moral, 2006; 

Giménez, 2010)  
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Un sistema ambiental o ecosistema contiene espacios heterogéneos y 

multiescalares con estructura y función en el que ocurren variadas interacciones 

entre factores bióticos (macro y micro organismos) y abióticos (clima, suelo, agua) 

al mismo tiempo y de forma trascendental (Chapin III et al. 2002; Begon, Townsend 

y Harper, 2006)  

Partiendo de lo anterior, un sistema socioambiental se puede definir como el 

conjunto de procesos sociales (organización, economía, desarrollo) y naturales 

(Clima, suelo, ecosistemas) que interactúan directa, indirecta y dinámicamente en 

un espacio, en el que cada uno de estos procesos o subsistemas, determinan las 

interacciones de sus componentes de forma recíproca, es decir, cualquier cambio 

en el subsistema social repercute sobre el subsistema ambiental y viceversa (De 

Groot et al., 2010; Vandermeer y King, 2010; Vandermeer, 2011; Ashford et al, 2012; 

Vanwindekens et al., 2013).   

Un ejemplo de un sistema socioambiental son los sistemas agroforestales, a razón 

de ser espacios delimitados por los propietarios (territorios), cuyas interacciones a 

nivel local y regional dependen del manejo que cada productor tiene sobre sus 

unidades de producción. La productividad de estos territorios dependen 

intrínsecamente de los factores ambientales en el que se desarrollan (Gimenez, 

1996; Berrios-Navarro y León-Pérez, 2000; Pálsson, 2001; Musálem, 2007; 

Spangenberg y Settele, 2010; Moreno-Arriba, 2013).  

Los agroecosistemas tienen estructura y función. La estructura está relacionada con 

la disposición en tiempo y espacio de los elementos que lo componen, mientras que 

la función está relacionada con la generación de productos, servicios y las 

interacciones entre sus componentes (Begon et al., 1990). Así por ejemplo, la 
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densidad arbórea, la diversidad biológica, la calidad de sus componentes, y el 

manejo del sistema, entre otros indicadores serán responsables de las funciones no 

sólo biológicas que tendrán los agroecosistemas sino también sus funciones 

ambientales, económicas y sociales. 

Sistemas Agroforestales. 

Los sistemas agroforestales (SAF’s) son formas de aprovechamiento de los 

recursos vegetales y animales, que han evolucionado de acuerdo a las exigencias 

del ser humano respecto a los productos que se obtienen. Los SAF´s  se refieren al 

manejo de tierras,  cuyos componentes principales son cultivos agrícolas que 

interactúan con prácticas silvícolas en un mismo espacio y tiempo, o en rotaciones 

(Nair, 1993; Soto-Pinto et al., 2008; Schroth et al., 2011; Jiménez-Ferrer et al., 2011; 

Hernández-Daumás y Huerta-lwanga, 2011). 

Las prácticas agroforestales no solo se utilizan como elementos productivos, 

también son sistemas que le dan identidad a las personas que laboran en su 

mantenimiento, pues sus componentes están dispuestos de acuerdo a las 

necesidades y gustos del productor, por lo que se genera una cultura de manejo de 

las unidades productivas basada en la agroforestería (Giménez, 2010). 

Las parcelas agrícolas mejoradas como un sistema agroforestal, incluyen árboles 

locales que pueden tener un significado para una comunidad, ser importantes por 

el uso maderable o construcción, inclusive si estos tienen una función para la 

producción como el aporte de nutrientes al suelo o eliminación de plantas 

indeseables por efecto de la sombra, como sucede en los sistemas de café 

(Escamilla et al., 2005; Soto-Pinto et al., 2008). 
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Cuando el sistema está destinado para la crianza de ganado y se asocian prácticas 

agrícolas y silvícolas para el mantenimiento de éste, se clasifican como Sistemas 

Agrosilvopastoriles (SASP) o Silvopastoriles (SSP) cuando suceden actividades 

silvícolas asociadas a la ganadería (Ibrahim et al., 2006). En estos sistemas, se 

puede fomentar la producción de madera durante la actividad del pastoreo, 

mantenimiento de leñosas para su conservación y así evitar una práctica ganadera 

extensiva con altas tasas de deforestación (Jiménez-Ferrer et al., 2011; Soto-Pinto 

et al., 2012).  

 

Sistemas agrosilvopastoriles (SASP) y silvopastoriles (SSP). 

Los SASP y SSP son una modalidad de los sistemas agroforestales cuyos 

componentes base son árboles, pastos y bovinos u otros animales con interés 

productivo, que interactúan dinámicamente en el mismo espacio y tiempo (Nair, 

1993; Meza-Cruz, 2010; Alonso, 2011). Para optimizar estos sistemas los 

investigadores sugieren analizarlos como un ecosistema estructurado, más que una 

simple técnica para la producción pecuaria (Cruz-Morales et al., 2011). 

Dada la heterogeneidad de los SASP y SSP, se presentan diversas combinaciones 

en distintas partes del mundo. Particularmente en el trópico mexicano se utilizan de 

manera tradicional los potreros con cercos vivos y árboles dispersos, plantaciones 

marginales y sistemáticas de árboles y arbustos en potreros, bancos de proteína, 

cultivos en callejones, cultivos con cobertura de copa forrajera y barreras rompe 

vientos, sin embargo es más común encontrar estas prácticas como marginales, sin 

un manejo exprofeso para interactuar con los animales (Naranjo y Vandame, 2010; 
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Meza-Cruz, 2010). Estos arreglos presentan funciones de conectividad del paisaje, 

conservación de especies leñosas, refugio para la fauna local y fuente de 

provisiones, corredores biológicos, previenen la perdida desmesurada de nutrientes 

del suelo y participan en la fijación del carbono atmosférico (Mahecha, 2002; Cino 

et al., 2003; Casermeiro et al., 2008; Pardini y Nori, 2011; Alonso, 2011). 

Los SASP y SSP son muy complejos, debido a que se busca la interacción positiva 

de sus componentes básicos (animales, pastos y árboles); sin embargo, dadas las 

condiciones socio-económicas de la región, en la que se busca implementar 

soluciones inmediatas a la problemática ambiental, en ocasiones pasan 

desapercibidas algunas interacciones negativas, como por ejemplo el 

establecimiento de leñosas forrajeras que no son nativas del lugar y comienzan a 

desplazar a las especies locales o sencillamente no se adaptan (Allen y Holling, 

2010; Román-Dañobeytia et al., 2012). 

La práctica ganadera extensiva basada en el desmonte excesivo de las leñosas en 

el trópico americano ha sido muy criticada y es insostenible como sistema 

productivo, debido a que los suelos de esta región no tienen la capacidad de resistir 

las presiones constantes del ganado y dependen del buen estado de la vegetación 

para que la dinámica del suelo se mantenga (Alemán-Santillán et al., 2007), por lo 

que se han realizado varias investigaciones para promover la práctica ganadera con 

un menor impacto ambiental. Es por eso que los SASP y SSP han resultado como 

la punta de lanza en la búsqueda de una práctica ganadera sustentable (Mahecha, 

2002; Cruz-Morales et al., 2011). 
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Principios de la producción orgánica 

Los sistemas agroalimentarios orgánicos están fundamentados principalmente en 

los principios de la Federación Internacional de Movimientos de  Agricultura 

Orgánica (IFOAM por sus siglas en ingles). Dichos principios son: Salud (planta, 

humanos, planeta), Ecología (Promover y mantener ciclos vivos), Equidad 

(Relaciones equitativas entre ambiente y seres vivos), Precaución (Gestión 

responsable de sus componentes) (IFOAM, 2012). Se considera que los sistemas 

de producción orgánica producen bienes primarios (frutas, vegetales y animales) de 

forma natural cerrando el ciclo suelo-planta-animal (Nahed-Toral et al., 2009; Cid-

Aguayo, 2011). En estos sistemas se impulsa la conservación del entorno ambiental 

y la biodiversidad, evitan el uso de sustancias químicas (pesticidas y fertilizantes) y 

ofrecen alimentos de calidad organoléptica, nutritivos e higiénico-sanitarios. 

Los SASP y SSP, dada su estructura, forma de manejo y funciones ecosistémicas 

y sociales, pueden ser compatibles con los principios de la producción orgánica 

(IFOAM, 2012), pues la ganadería orgánica se refiere a la producción o manejo de 

animales en la que se retoman principalmente los principios de la IFOAM para una 

producción limpia de carne y leche, cuya finalidad es establecer y mantener una 

interdependencia entre sus componentes a través de la creación de un sistema 

agroecológico sostenible fomentando interacciones positivas entre sus 

componentes, tal como sucede en los SASP y SSP (Espinoza-Villavicencio et al., 

2007;Nahed-Toral et al., 2009). 

En México, para el año 2005, existían 5,731 hectáreas en donde se manejaba el 

ganado en un esquema de producción orgánica (Pineda et al., 2005). Sin embargo, 

algunos estudios mencionan que esta práctica no se concreta tal como se espera 
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en planes a mediano y largo plazo, debido a que los productores no logran integrar 

adecuadamente los componentes del sistema ganadero orgánico (Pineda et al., 

2005; Rojas-bourrillón, 2006; Nahed-Toral et al., 2009; Aguilar et al., 2012). 

Capítulo 2. Metodología 

2.1 Área de estudio 

Se estudiaron las 18 unidades de producción agrosilvopastoriles (UPAS) 

compuestas por potreros, áreas de cultivo y zonas de conservación que integran la 

cooperativa Salto de Agua en el Municipio de Pijijiapan (Figuras 1a, 1b).  

 

 

Figura 1a. Ubicación del Ejido Salto de Agua en el Municipio de Pijijiapan y la 
reserva de la biosfera "La Encrucijada", Chiapas 
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Figura 1b. Ubicación de los potreros de la Cooperativa en el Ejido Salto de Agua 

 

El territorio que ocupa el ejido Salto de Agua corresponde a una zona costera que 

se encuentra a 10 msnm. El clima es cálido/húmedo con lluvias en verano y la 

vegetación relicta es predominantemente selva baja y media- caducifolia y 

perennifolia. 

 

2.2 Caracterización de las UPAS 

El trabajo de campo inició con la aplicación de un cuestionario a cada productor 

participante y observaciones directas en las unidades de producción 

agrosilvopastoril (UPAS) con la finalidad de caracterizar el sistema socioambiental, 

sus límites, componentes, funciones y manejo. 
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Mediante la técnica de entrevista informal semi-estructurada (Gillham, 2005) se 

estructuró un cuestionario que abordó los siguientes aspectos: edad del productor, 

nivel de escolaridad, objetivo de la producción de ganado, personas que participan 

en el manejo de la UPA, superficie del potrero, superficie destinada a la 

conservación, superficie y tipo de cultivos, número de trabajadores contratados, 

cursos de capacitación recibidos, herramientas de trabajo, implementación de silos 

y cercos eléctricos, producción diaria de leche, destino de la producción de la leche, 

producción anual de carne o número de animales que produce y vende, y 

procedencia de ingresos mensuales (Ver Cuadro 1). 

Se contó con el apoyo del Centro de Educación, Concientización y Comunicación 

(CECoP) “Salto de Agua” de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) al que se dio a conocer el plan de trabajo, duración del proyecto. 

Además, se solicitó permiso a cada productor para acceder a sus parcelas logrando 

así construir un croquis de cada UPA, que sirvió como base para definir la estrategia 

de muestreo y colecta de datos de los indicadores que se muestran a continuación. 
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Cuadro 1. Indicadores y herramientas utilizadas para la toma de datos 

Componentes Indicadores Herramienta 
Producción Tipo de productos, Monto y valor de la 

producción, superficie, aproximación 
al manejo orgánico 

Cuestionario. 

Administración de la 
UPA 

Fuerza de trabajo disponible, número 
de trabajadores por tarea, 
instrumentos de trabajo, animales de 
trabajo, insumos, instalaciones, 
conocimientos (empíricos, técnico-
científico, nivel de escolaridad).  

Cuestionario. 

Bovinos Unidades animales, 
Natalidad/Mortalidad anual, 
producción de leche, tratamiento a 
animales enfermos, raza, protección, 
clasificación, registro, ordeña, manejo 
de crías y madres al nacer, destete, 
descuerne, implantación de 
hormonas, amanzanamiento. 

Cuestionario. 
Observaciones directas. 

Alimentación de 
animales 

Forrajes establecidos (especies 
útiles, especies invasoras no 
deseadas), rotación de animales, 
forrajes de corte, arboles forrajeros, 
silos, banco de proteína.  

Cuestionario. 
Observaciones directas. 

Suelo Características físicas (Densidad 
aparente, compactación), 
características químicas (N, P, K, MO, 
pH).  

Cuestionario. 
Muestras de suelo (Barrena 
cilíndrica, penetrómetro, probeta) 

Vegetación Vegetación secundaria, variedad de 
pastos, aporte de materia seca por 
pastos, relación pastos/maleza, 
Variedad forestal, Diametro a la altura 
del pecho (DAP), Riqueza de leñosas, 
Abundancia, Diversidad forestal, 
Densidad de árboles, uso de árboles, 
Otros cultivos. 

Cuestionario. 
Cinta métrica 
Cuadros de aluminio de 50x50 
cm. 

 

2.2.1 Caracterización de los bovinos 

El análisis comenzó con la obtención de información sobre los animales, manejo y 

destino de la producción del ganado. 

A partir de datos generales se caracterizó, en primer nivel, número de animales que 

dispone cada productor. Por otra parte, durante la hora de la ordeña, se le preguntó 

al productor si conocía el peso de sus animales y/o si podría estimarlo, así mismo, 
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se tomaron lecturas del perímetro torácico de los animales presentes a la hora de 

la ordeña (20 animales incluyendo crías) para estimar el peso de los mismos de 

acuerdo a la ecuación propuesta por Garro y Rosales (1996): 

 

Dónde: 

PC= Peso corporal 
PT= Perímetro torácico en metros 
e = Constante base del logaritmo natural (2.7183)  
 

Con base en la estimación del peso de cada animal, se calculó la carga animal a 

partir del número de animales presentes y el peso aproximado, obteniendo las 

unidades animales con las que cuenta cada productor. 

También a través de entrevistas se determinó el número de nacimientos/muertes en 

el año por cada vaca en producción, estrategias de manejo para animales enfermos, 

número de animales vendidos al año y cantidad que les pagaron, número de veces 

que desparasitan al año, acciones para vacas de desecho, estrategia de 

reproducción (in vitro o empadre), litros de leche producidos al día.  

Durante la ordeña, se determinó la cantidad de leche producida por vaca en todas 

las UPAS al día, esto se realizó con un recipiente de 4 litros aforado utilizando una 

probeta graduada de 1 litro. 

 

2.2.2 Caracterización Vegetal 

Se analizaron dos estratos de la vegetación de la unidad de producción 

agrosilvopastoril, en el estrato bajo, los pastos y en el estrato medio y alto, las 

leñosas. 
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Para evaluar la productividad de biomasa de los pastos, se eligieron cinco parcelas 

al azar para realizar la estandarización del método de estimación de biomasa 

durante la época de sequía y lluvia. Utilizando los mapas elaborados por los 

productores, se ubicaron las divisiones de los potreros que se encontraban sin 

pastorear; en ellas se tomaron 25 muestras a lo largo de dos transectos de 50 

metros por cada UPA en los potreros de 1 hectárea. Estas fueron recolectadas con 

la ayuda de un cuadro de aluminio con un área de 0.25 m2. Antes de la evaluación 

se clasificó cualitativamente el aporte de biomasa que puede aportar una muestra 

de pasto, dicha clasificación se realizó en 5 categorías (1=Muy baja, 2=Baja, 

3=Media, 4=Alta, 5= Muy alta), para clasificación, también se consideró la relación 

pasto/maleza presente; después se cortó a ras de piso la materia verde contenida 

en el cuadrante, se pesó in situ y se secó en una estufa de aire forzado para obtener 

la fracción seca (De la Rosa-Delgado et al., 2002; Reyes-Purata et al., 2009; 

Ramírez et al. 2010). Después se relacionaron los niveles de producción de biomasa 

con su peso seco por medio de una regresión para usar la ecuación en los 

subsiguientes muestreos visuales. Esta estandarización se realizó para la 

temporada seca y lluviosa de acuerdo con Mannetje y Haydock (1963), Haydock y 

Shaw (1975), Friedel y colaboradores (1988), y Nijland (2000); el muestreo visual 

de biomasa se realizó mensualmente durante el periodo comprendido del mes de 

Febrero a Agosto del 2014 en todas las UPAS analizadas.  

En el caso de la caracterización de las leñosas, se utilizó la metodología aplicada 

por Ramírez-Marcial y colaboradores (2012) con modificaciones, para la 

caracterización de árboles dispersos en un potrero agrosilvopastoril. 
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Para determinar los puntos de muestreo de las leñosas dispersas en las UPAS, el 

primer paso fue recorrer el polígono de las UPAS y con un receptor de GPS Garmin 

Etrex 10, se construyeron capas vectoriales (polígonos) y se generaron mapas de 

cada una de las UPAS. Utilizando el programa Quantum Gis versión 1.8.1 (Lisboa) 

se generaron 10 puntos al azar dentro de cada polígono, después se guardaron las 

coordenadas en el receptor y se navegó hacia cada uno. Una vez alcanzados, se 

construyeron parcelas circulares para el muestreo las leñosas con un área interna 

de 0.1 ha. En cada parcela se identificaron las especies leñosas presentes, se 

reconocieron los nombres y usos locales con ayuda de los productores. Se tomaron 

lecturas dasométricas de cada especie, considerando: Diámetro a la altura de 

Pecho (DAP), cobertura de la copa del árbol (para la cual se consideró que la copa 

de los árboles es análoga a un elipse y se calculó el área de dicha figura) y la altura 

, misma que fue calculada con un hipsómetro Hagga (herramienta destinada para 

calculo exclusivo de la altura de leñosas). Asimismo, se realizó un registro 

fotográfico de las hojas, frutos/semillas (según el caso por la temporada) y de la 

corteza de cada árbol por especie para generar una guía fotográfica de las especies 

presentes en las UPAS de los productores, la cual serviría como una herramienta 

de consulta y difusión en actividades de educación ambiental. Con base en los 

nombres locales de las especies leñosas, se estructuró un cuestionario con 

preguntas cerradas para determinar los Usos/Servicios que prestan éstas para los 

productores y sus parcelas, en este caso se consideraron ocho usos: 1=Maderable, 

2=Cerco Vivo, 3=Postes (Cerco muerto), 4=Forraje, 5= Sombra, 6= Construcción, 

7=Comestibles, 8= Medicinales; esta herramienta fue aplicada a cada productor 

participante en sus respectivas UPAS. 
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Finalmente, se determinó el índice de diversidad de Shannon-Wiener para cada 

parcela y se estimaron dos índices estructurales para masas forestales, que se 

basan en información dasométricas: el Índice de Valor de Importancia (IVI) (Zarco-

Espinosa et al., 2010; Lozada-Dávila, 2010) y el Índice de Valor Forestal (IVF) 

(Corella-Justavino et al., 2001), para determinar la dominancia de las especies en 

cada parcela y a partir de esto analizar si existen relaciones entre las especies que 

presentan mayor importancia en el sistema con las de mayor usos/servicios. Se 

calculó de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

IVI= Índice de Valor de Importancia 

Dr= Dominancia relativa 

Fr= Frecuencia relativa 

Der= Densidad relativa 

 

El Índice de Valor Forestal se expresa en la  Ecuación 2: 

 

Dónde: 

IVF= Índice de Valor Forestal por especie 

DAPr= Diámetro a la altura de pecho relativo por especie, el cual surge de la 
división del DAP promedio de la especie, sobre la suma de los DAP de todas las 
especies. 

Ar= Altura relativa por especie la cual se obtiene a partir de la altura promedio de 
la especie, sobre la suma de la altura de todas las especies. 

Cor= Cobertura de copa relativa por especie, calculada a partir de la división de 
la cobertura de copa promedio de la especie, sobre la suma de la cobertura de la 
copa de todas las especies. 
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2.2.3 Fertilidad de Suelo 

La Fertilidad del suelo se determinó de acuerdo con sus características 

fisicoquímicas y ubicación geográfica. Se extrajeron 30 submuestras de suelo por 

potrero a los primeros 10 cm de profundidad, de acuerdo a lo propuesto en la NOM-

021-SEMARNAT-2000 para la toma de muestras de suelos con pastizales 

(SEMARNAT, 2002), haciendo coincidir con cada punto de muestreo para la 

estimación del aporte de materia seca en las unidades de pastoreo. A partir de las 

submuestras se generó una muestra compuesta para cada UPA (N=18) y se 

realizaron análisis químicos sobre la concentración de los nutrientes en el suelo en 

el laboratorio de Plantas y Suelos de El Colegio de la Frontera Sur. 

En cada punto de muestreo se determinó la compactación del suelo con el uso de 

un penetrómetro marca Dickey-John, el cual mide la presión requerida para penetrar 

el suelo en unidades psi (lb/plg2) y establece 3 intervalos de compactación, los 

cuales se asocian al desarrollo de las raíces de cultivos: 

- <200 psi, buen desarrollo de raíces, suelos no compactos  

- >200<300 psi, moderado desarrollo de raíces, suelos moderadamente 

compactos 

- >300 psi, pobre desarrollo de raíces Suelos compactos.  

Las muestras compuestas fueron analizadas para determinar la cantidad de 

Nitrógeno total (micro-Kjeldahl), Fosforo (método de Olsen), Potasio (acetato de 

amonio 1N, pH 7 como solución saturante), Materia orgánica (Walkley y Black), 

Densidad aparente (con probeta), pH (en agua, relación 1:2), Conductividad 

eléctrica (en agua, relación 1:5), textura (método de Boucoucos) y C.I.C. (acetato 

de amonio 1N, pH 7 como solución saturante). 
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2.2.4 Análisis de aproximación al manejo orgánico del potrero 

Con base en las opiniones de los productores y el interés que tienen en transitar 

hacia un modelo de producción orgánica, se aplicó a cada productor (N=18) un 

cuestionario de 64 preguntas cerradas, que componen 35 variables que a su vez 

integran 10 indicadores del marco de análisis del Índice de Conversión Orgánica 

(ICO) propuesto por Nahed-Toral y colaboradores (2009), Mena y colaboradores 

(2012), con adecuaciones propuestas por Nahed-Toral y colaboradores en 2013, en 

el que mencionan la necesidad de ponderar el valor de las variables del ICO de 

acuerdo al contexto en que se aplica. 

Las variables del ICO son binomiales, es decir adquieren valores 0 o 1, dependiendo 

de si el productor cumple con los requerimientos mínimos de la normativa orgánica 

o no, por lo que si el productor afirma una estrategia de manejo, entonces obtiene 

el punto. En el cuadro 3.2.1 se desglosan las variables y el valor de ponderación. 

La ecuación del ICO se muestra a continuación: 

 

 
Dónde: 
ICO= Índice de Conversión Orgánica 

I=Indicador; I=1,…,10  

j= Variable que integra a cada indicador 

i= Explotaciones ganaderas o productores  
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Para obtener el valor de cada indicador se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

Ij= 1,2,3,…10 indicadores 

i=1,2,3,…m variables 

Vi=Variable por cada indicador 

 

El índice básicamente propone la sumatoria de los valores ocurrentes por cada uno 

de los diez indicadores, tras la sumatoria el resultado debe ser 100, lo que indica 

que la UPA se desarrolla con un manejo totalmente orgánico de acuerdo a los 

estándares internacionales de la producción orgánica, de la cual se basa la 

metodología de aplicación de este índice. Sin embargo, cada valor de los 

indicadores se ponderó de acuerdo al valor de importancia que tienen según el 

contexto en el que se realiza (Nahed-Toral et al., 2013).  

 

Donde: 

PIj= Valor del indicador ponderado 

Ij= Valor del indicador 

PFj= factor de ponderación para el ICO (Tabla 2.2.4.1) 

 

Por lo tanto, para obtener el indicador ponderado, es necesario multiplicar el valor 

obtenido, por el valor de ponderación mostrado en el Cuadro 2. Finalmente se 

realiza la sumatoria de todos los indicadores ponderados y se obtiene el valor 
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ponderado del ICO. La decisión de utilizar la ponderación de este índice radica en 

que éste considera que no todos los indicadores tienen el mismo peso, pues algunos 

pueden mejorar su avance en el corto, mediano y largo plazo, por lo tanto se le 

otorgan jerarquías. 

Los valores ponderados del ICO por cada indicador se observan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Indicadores y variables que componen el ICO y factor de ponderación 
por indicador (para cada variable, el valor 1 representa un punto a favor del 
proceso de conversión orgánica) (Nahed-Toral et al., 2013). 

Indicador y factor de ponderación Variables que componen el indicador 

Manejo Alimenticio (0.12) 1. La alimentación de los animales es 
sólo con alimentos permitidos  por la 
normativa orgánico (SI=1; NO=0) 

2. Pastoreo (SI=1; NO=0) 
3. Por lo menos el 60% de la MS es de 

forraje común (SI=1; NO=0) 
4. El 50% de los alimentos procede de la 

finca o de otra orgánica (SI=1; NO=0)  
Manejo Sustentable del pastizal (0.15) 1. Rotación de potreros (SI=1; NO=0) 

2. Carga animal apropiada (SI=1; NO=0) 
3. Asociación cultivos forrajeros (SI=1; 

NO=0) 
4. Cultivo de leñosas forrajeras (SI=1; 

NO=0) 
5. Sistema silvopastoril (SI=1; NO=0) 

Fertilización del suelo (0.06) 1. Química (SI=0; NO=1) 
2. Orgánica (SI=1; NO=0) 

Control de malezas en pastos y cultivos 

(0.06) 

1. Química (SI=0; NO=1) 
2. Ecológico (No químico) (SI=1; NO=0) 

Control de plagas en pastos y enfermedades 

en cultivos (0.06) 

1. Química (SI=0; NO=1) 
2. Ecológico (SI=1; NO=0) 

Profilaxis y cuidados veterinarios (0.12) 1. Aplica vacunas solo contra 
enfermedades endémicas (SI=1; 
NO=0) 

2. Realiza la cuarentena de animales 
introducidos y/o enfermos (SI=1; 
NO=0) 

3. Tratamiento natural (herbolaria, 
homeopatía o nada) de enfermedades 
(SI=1; NO=0) 
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4. Desparasitación interna y externa 
natural (herbolaria, homeopatía o 
nada) y alopática permitida (SI=1; 
NO=0) 

Raza y manejo reproductivo (0.06) 1. Cuenta solo con animales criollos y/o 
adaptados a la región (SI=1; NO=0) 

2. La reproducción de los animales es 
natural (SI=1; NO=0) 

Bienestar animal (0.07) 1. Lactancia natural hasta los ocho 
meses (SI=1; NO=0) 

2. Suficiente espacio por animal en 
encierros techados y al aire libre (SI=1; 
NO=0) 

3. Suficientes comederos y bebederos 
(SI=1; NO=0) 

4. Protección frente a inclemencias del 
tiempo (Frio, lluvia, calor, humedad) 
(SI=1; NO=0) 

5. Realiza el corte de cuernos (jóvenes) o 
despunte en animales de cualquier 
edad (SI=1; NO=0) 

Inocuidad (0.15) 1. Estricto control higiénico-sanitario (en 
instalaciones, equipos, manejo de la 
ordeña y de la leche (SI=1; NO=0) 

2. Los animales demostraron estar libres 
de Brucelosis (SI=1; NO=0); 
Tuberculosis (SI=1; NO=0) 

3. Se eliminan a los animales 
seropositivos en: Brucelosis (SI=1; 
NO=0), Tuberculosis (SI=1; NO=0) 

4. Los productos demostraron estar libres 
de: Antibióticos (SI=1; NO=0); 
Hormonas (SI=1; NO=0), Pesticidas 
(SI=1; NO=0).  

Gestión ecológica (0.15) 1. Recibe asesoría y/o capacitación para 
la certificación orgánica (SI=1; NO=0) 

2. Se cuenta con un plan de desarrollo 
orgánico o está certificado (SI=1; 
NO=0) 

3. Lleva un control interno del proceso 
orgánico (SI=1; NO=0) 

4. Recibe estímulos a la producción 
ganadera orgánica por su calidad 
(SI=1; NO=0) 

5. Recibe un precio justo y/o constante 
en la venta de sus productos todo el 
año (SI=1; NO=0) 

Considerando que las variables binomiales obtienen valores de 0 y 1, se identificó 

que el ICO necesita ser más flexible en casos en los que la cantidad de productores 

sea relativamente baja y no se provoque variaciones significativas entre los 

productores. 
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Partiendo de los binomios, se consideró utilizar un ajuste para aquellas variables 

que podrían aportar una fracción del punto a favor de los productores, los cuales en 

ocasiones les son negados por la misma naturaleza de las variables (cumple o no 

cumple). Con base en la premisa de valores entre 0 (No cumple) y 1 (Cumple), se 

realizó un ajuste para  las variables “Carga animal”, “Protección contra inclemencias 

del tiempo”, otorgando una fracción del punto en esta variable, el cual fue calculado 

siguiendo una regla de tres simple, de esta forma se otorga una fracción del punto 

de acuerdo al grado de separación del valor “umbral”. Para la primer carga se 

consideró la carga animal real por cada UPA, mientras que en la segunda se 

consideró la superficie cubierta por la copa de los árboles por ha de potrero.  

La matriz arrojó los resultados del ICO según la propuesta metodológica y el ICO 

ponderado y sus 10 indicadores por cada unidad de producción agrosilvopastoril.  

Finalmente se realizó un contraste entre los resultados del ICO alcanzado por las 

UPAS de la cooperativa contra los resultados de Nahed-Toral et al., (2009) de los 

sistemas agrosilvopastoriles de tres microrregiones del estado de Chiapas que 

comparten un contexto de desarrollo en un ANP. 

2.2.5 Análisis de datos 

En el software SPSS se realizaron dos tipos de análisis estadísticos, el primero 

consistió en correlaciones pareadas (Pearson) entre todas las variables 

caracterizadas, principalmente entre las variables estructurales de las UPAS con el 

objetivo de identificar si existen relaciones directas entre cada una y si éstas se dan 

de formas positivas o negativas. Se obtuvieron las medias de todas las variables de 
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estudio y sus varianzas. El segundo análisis consistió en clasificar a todas las UPAS 

mediante el análisis de Conglomerados de K-medias; donde la  base fue el puntaje 

del ICO ponderado. Posteriormente, mediante análisis de varianza de una sola vía 

(ANOVA) se realizó un contraste de medias de los 10 indicadores del ICO entre los 

grupos identificados previamente en el análisis clúster. Los indicadores cuyas 

medias presentaron diferencia estadística significativa en el análisis ANOVA, fueron 

sometidos a contrastes a posteriori mediante la técnica de comparación múltiple 

HSD de Tukey para determinar en qué grupos se encontraron dichas diferencias. 

De esta forma se identificaron los elementos clave que marcan el por qué del avance 

en el manejo orgánico.  

A partir de la clasificación de las UPAS por el ICO, se analizaron las variables 

estructurales de vegetación y suelo, a través del análisis de varianza (Riqueza y 

densidad de leñosas, diversidad de leñosas, cobertura de copa, fuste de leñosas, 

fertilidad del suelo y compactación)  además se incluyeron algunas variables 

funcionales (Productividad de biomasa al año, Producción de leche por ha al año, 

rendimiento por ha al año) del sistema agrosilvopastoril. De esta forma se pretendió 

conocer si existía alguna diferencia significativa entre conglomerados. 

Con la información obtenida en las correlaciones, las entrevistas realizadas a los 

productores para la descripción del sistema, los usos de las especies leñosas, la 

forma de manejo, fuentes de ingresos, relaciones con otros actores sociales que 

interfieren en el sistema silvopastoril,  se construyó un modelo gráfico siguiendo la 

propuesta de Hart (1985), en el cual se muestran las entradas, salidas, 

componentes e interacciones del sistema agrosilvopastoril. 
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Capítulo 3. Resultados  

El modelo conceptual general de las UPAS estudiadas (Figura 2) muestra sus 

límites, entradas, salidas, componentes y las interacciones entre cada uno. Se 

observan cuatro relaciones fundamentales: i) la manera en que los objetivos del 

productor dan estructura y función a la unidad de producción agrosilvopastoril, a 

través de sus decisiones en el mantenimiento de la vegetación, manejo de pasturas 

y cultivos presentes; ii) la participación de  actores sociales a favor de la 

conservación de los recursos naturales, quienes realizan aportes técnicos para 

fortalecer el manejo de los potreros hacia sistemas silvopastoriles; iii) el ganado 

bovino y su dependencia a los componentes vegetales y el suelo para su 

supervivencia;  y iv)  el ganado bovino y su impacto  positivo o negativo en los 

componentes del sistema de los cuales depende.  

La UPA es manejada por 2 ±1 personas, siendo el productor dueño del potrero y 

jefe de familia, uno de sus hijos y ocasionalmente un trabajador. La edad promedio 

de los productores es de 49.4 ±16.02 años, tienen un nivel de estudios heterogéneo, 

el 33% de los encuestados tiene como grado máximo la educación Primaria, el 11% 

Secundaria, 50% Bachillerato terminado y solo el 6% cuenta con Licenciatura. Las 

UPAS tienen una superficie promedio de 16.02 ha ±6.12, la mayor parte destinada 

para el pastoreo de los animales (11.29 ±5.38 ha)  y el resto para cultivos de maíz 

o sorgo  (2.33 ±0.69 ha), además de zonas de descanso o montaña de conservación 

(2 ±1.32 ha) y cultivo de árboles frutales (0.50 ±0.62 ha). Las unidades de pastoreo 

(potreros) se presentan con árboles dispersos, con seis variedades de pastos 

asilvestrados, delimitado por cercos vivos compuestos por la especie arbustiva 
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(Jatropha curcas), los cuales delimitan todo el perímetro de la parcelas. El objetivo 

de la producción es doble propósito, es decir, para obtención de carne y leche; el 

destino de la producción es mixto (autoabasto y mercado). La producción y el 

mercado se han visto influenciados por la participación del personal de la reserva 

de La Encrucijada, ONG´s y centros de investigación, lo cual les ha encaminado 

hacia un proceso de manejo agrosilvopastoril con carácter orgánico.  

En las áreas de pastoreo son incluidos elementos tecnológicos como pozos 

artesanales, abrevaderos, canoas para alimentar al ganado, mangas para realizar 

la ordeña del ganado y cercos eléctricos destinados para proteger árboles frutales 

y para el pastoreo rotacional (potreros). Por otra parte también se utilizan silos 

forrajeros para conservar el maíz y sorgo cultivado, el cual complementa el alimento 

de los animales en la temporada de estiaje. 

Por lo regular, la superficie de tierra para el pastoreo (potrero) está dividido en 

promedio en 4 ±1 secciones o divisiones, llamadas “mangas” por los productores, 

sin embargo el término correcto son potreros, manteniendo al ganado 6 ±3 días 

pastando en cada una, dejando 16 ±6 días de descanso para recuperar la biomasa 

de cada división. 

Un modelo gráfico general del SASP de las UPAS  de la cooperativa de Salto de 

Agua muestra los componentes, entradas, límites y las salidas del sistema (Figura 

2).  
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Figura 2. Modelo conceptual del sistema agrosilvopastoril de la cooperativa Salto 
de Agua basado en Hart (1985) . 

1. Productor-UPA: Es una relación directa, en la que el propietario de la 

parcela decide la forma de aprovechamiento directa de su territorio en función 

de sus percepciones, experimentación, tecnologías, prácticas y cultivos. 

2. Productor-ONGs e instituciones gubernamentales: se trata de la relación 

entre las ONGs y la dirección de la reserva, mediante el aporte de 

conocimientos técnicos sobre un manejo alternativo del ganado y recursos 

financieros para aplicar proyectos de conservación y desarrollo productivo 

sustentable, sobre el territorio del productor). 

3. Animal-Suelo: Entre los animales y el suelo se perciben interacciones 

positivas y negativas, por un lado, los productores aprovechan las heces de 

los animales como una fuente de fertilizante orgánico, favoreciendo el suelo 

del sistema y que es dispersado de forma gratuita y sin esfuerzo de trabajo 
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por parte del productor; sin embargo, no hubo correlaciones entre las 

concentraciones de nutrientes y presencia de animales. Una interacción 

negativa sucede por el exceso de la carga animal (2.4 UA/ha) en los 

sistemas; las correlaciones realizadas indican que mientras más tiempo de 

pastoreo ha pasado, mayores son los valores de compactación en el suelo 

(R2=0.608, P=0.008). 

4. Animales-Pastos: La interacción de pastos y animales es directa y 

permanente, pues la dieta de los animales depende principalmente de los 

pastizales asilvestrados. Además en algunos casos los pastos de corte 

también son consumidos por el ganado a través del corte y acarreo y el 

pastoreo directo.  

5. Animales-Cultivos: Dado que el productor no cultiva otra cosa para 

subsistir, los cultivos de maíz y sorgo del sistema se realizan exclusivamente 

para complementar la dieta de los animales durante la temporada de estiaje, 

, tras cosechar los cultivos se le permite al ganado pastar la zona de cultivos 

para consumir los remanentes de las plantas (rastrogeo). 

6. Animales-Leñosas: Las observaciones directas y comentarios por parte de 

los productores, los hatos se benefician en el aspecto nutricional mediante el 

ramoneo de especies forrajeras, además de la protección y sombra contra 

inclemencias del tiempo gracias a la cobertura de copa de los árboles 

dispersos en el potrero. Los productores no realizan ningún tipo de manejo a 

las leñosas que permita eficientar las interacciones animal-planta o planta-

suelo. 
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En los apartados siguientes se describen los componentes estructurales y las 

principales funciones del sistema. 

 

3.1 Estructura. 

El productor y su familia participan directamente en el arreglo del sistema, por lo 

que sus decisiones y conocimientos fungen como un elemento de entrada.  

Los componentes del sistema incluyen: lo suelos de tipo franco/arenoso, la 

vegetación del sistema contempla leñosas arbóreas y arbustivas (dispersas y/o en 

cercos vivos) de selva mediana caducifolia y manglar, pastizales asilvestrados y 

mejorados, zonas de cultivo, silos forrajeros y cercos eléctricos.  

La capacitación y financiamiento provenientes de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales son entradas al sistema y su participación 

ha sido determinante en la tecnificación de éste. Si bien no son más importantes 

que el productor; los actores externos  modifican el arreglo del sistema a través de 

los proyectos propuestos hacia los productores  influyendo el proceso de transición 

al manejo silvopastoril y orgánico. 
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3.1.1 Vegetación. 

La estructura vegetal en el estrato bajo de todas las UPAS se compone por cinco 

variedades de pastos asilvestrados, mientras que en el estrato medio y alto se 

identificaron 43 especies de árboles y algunos arbustos. 

Las cinco especies de gramíneas encontradas en el estrato bajo, fueron: pasto 

“Estrella” (Cynodon plectostachium), “Bermuda” (Cynodon dactylon), “Borrego” 

(Fetusca hystrix), “Pangola” (Digitaria eriantha), “Tanner” (Brachiaria radicans); en 

la mayoría de las parcelas, estas especies se observaron mezcladas. Por otra parte, 

el 20% de las parcelas incluyen dos pastos de corte: Mombaza (Panicum maximun 

vc Mombaza) y Cubano (Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115), las cuales son 

utilizadas como complementos para la alimentación del ganado al igual que el 

cultivo de Maíz (Zea mays) y Sorgo (Sorghum ssp.). Éstas dos últimas son 

conservadas en silos forrajeros de bolsa para alimentar al ganado durante la época 

de sequía. Respecto a la relación pastos/maleza, se encontró que en 0.25 m2 

(superficie del cuadro muestreador) el 24.1% (± 21.3%) de su superficie está 

ocupada por las malezas, por lo que al extrapolar se determina que el 24.1% (± 

21.3%) de la superficie de una hectárea de pastizales de las UPAS, se encuentra 

ocupada por malezas. 

La vegetación presente en cada una de las UPAs en el estrato medio y alto mantiene 

parches de selva baja y con algunos elementos leñosos correspondientes a 

mediana perennifolia y caducifolia, además se encuentran árboles y arbustos 

dispersos que fueron cultivados. Se identificaron 43 especies de leñosas entre 
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arbóreas y arbustivas, distribuidas entre 18 familias botánicas, de las cuales 13 

especies fueron identificadas como forrajeras).  

Los cercos vivos están compuestos predominantemente por Jatropha curcas 

(Piñón), solo el 27% de los productores incluyen en los cercos vivos otras especies, 

como  cedros (Cedrela odorata) y robles de sabana (Tabebuia rosea) en baja 

densidad. Recientemente se han estado incorporando dichas especies a los cercos 

para aumentar la diversidad vegetal en este arreglo. Cabe mencionar que  solo un 

productor utiliza el Mangle botoncillo (Conocarpus erectus) como elemento 

secundario del cerco vivo. Recientemente se ha promovido que los cercos vivos de 

las UPAS aumenten su diversidad de especies. 

Las UPAS presentaron una riqueza de leñosas promedio de 13 (±4) especies por 

ha, con una densidad promedio de 46 (±16) árboles por ha y un índice de diversidad 

de Shannon promedio de 2.15 (±0.31). El levantamiento de datos forestales de los 

sistemas indican que la cobertura de fuste de las leñosas ocupa 104.38 (±78.27) 

m2/ha en promedio de cada UPA, mientras que la cobertura de la copa de los 

árboles de las diferentes especies ocupa en promedio 739.04 (±548.49) m2/ha. 

Cabe mencionar que en entrevistas y pláticas informales, los productores 

mencionaron que existen otras leñosas como el “Nim” o “Neem” (Azadirachta 

indica), naranjos (Citrus x sinensis) y el Coco (Cocos nucífera) en sus UPAS; sin 

embargo, ninguna de éstas apareció en los puntos de muestreo (Ver Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Especies encontradas en las parcelas y usos/servicios aprovechados por 
los productores.  

 

**1=Maderable, 2=Cerco Vivo, 3=Poste, 4=Forraje/ramoneo, 5=Sombra, 6=Construcción, 
7=Comestible, 8=Medicinal (* indica si es una de las especies con IVI o IVF más alto, ** se 
refiere a las especies con ambos índices más altos). 

 

En lo que respecta al manejo de la vegetación, los productores aprovechan las 

ramas de los árboles para obtención de postes que se destinan para los cercos que 

Nombre común Especie Familia IVI IVF Usos

Roble**  Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Bignoniaceae 64.25 57.42 1,2,3,5

Pochota** Ceiba pentandra Bombacaceae 44.76 44.74 2,5

Sauce* Salix humboldtiana Willd. Salicaceae 39.15 23.74 5

Cedro** Cedrella odorata Meliaceae 36.16 32.51 1,2,3,5,6

Cuajilote** Parmentiera acuelata Bignoniaceae 33.58 15.35 1,2,4,5,6,7,8

Papaturro** Coccoloba barbadensis Jacq. Polygonaceae 32.45 31.54 2,4,5

Zapote de agua* Pachira aquatica Bombacaceae 31.85 27.46 5

Mango Mangifera indica/Mangifera caesia Anacardiaceae 29.43 28.93 2,4,5,7

Amate* Ficus goldmanii Standley Moraceae 28.91 33.28 1,2,3,4,5,6

Piñon Jatropha curcas Euphorbiaceae 27.26 3.77 2,5

Mangle Botoncillo Conocarpus erectus L. Combretacea 23.51 1.95 2,5

Palo blanco* Lysiloma candidum Brandegee. Fabaceae 21.43 37.85 2,5

Guanacaxtle Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Fabaceae, Mimosoidae 20.59 29.45 1,2,5

Mora Senna atomaria (L.) Irwin & Barneby Fabaceae, Caesalpinioideae 20.15 16.06 1,3,5

Caulote Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 19.92 23.65 1,2,3,4,5,7,8

Palma real Roystonea dunlapiana Allen Palmae 19.09 16.10 5,6

Leucaena Leucaena leucocephala Fabaceae 19.04 12.62 2,4,5,8

Guachipilin Diphysa carthagenensis Jacq Fabaceae, Papilionatae 17.45 16.07 5,7,8

Chilamate Ficus insipida Moraceae 16.69 18.37 2,4,5

Carnero Poulsenia armata (Miq.) Standley Moraceae 16.68 16.20 2,3,5

Madre de sal Avicennia germinans Verbenaceae 15.71 2.34 2,5

Castaño Sterculia apetala (Jaq.)Karsten Sterculiaceae 15.51 2.15 1,2,5

Caoba Swietenia macrophylla King Meliaceae 14.62 13.32 1,2,5,6

Jobo Spondias mombin Anacardiaceae 13.85 3.23 5,7

Pepenahuastle Samanea saman Fabaceae 13.62 23.88 1,5

Cuerno de toro Acacia cornigera Fabaceae, Mimosoidae 12.62 11.83 4,5

Guamuchil Pithecellobium dulce Fabaceae, Mimosoidae 11.89 8.07 4,5

Tamarindo Tamarindus indica Fabaceae 11.80 8.07 2,5,7

Palo mulato Bursera simaruba (L.) Sarg. Burceraceae 11.78 4.96 1,5

Hormiguillo Cordia alliodora (Ruiz López & pavón) Oken Boraginaceae 11.31 10.91 1,2,5,6

Yaite Gliricidia sepium Fabaceae, Papilionatae 10.93 11.10 1,2,5,8

Mandarina Citrus x tangerina Rutaceae 10.29 4.32 5,7

Morro Crescentia cujete l. Bignoniaceae 9.22 3.52 2,5,6

Flamboyant Delonix regia Fabaceae 8.92 3.38 4,5

Papaya Carica papaya Caricaceae 8.82 7.97 5,7

Caspirol Inga laurina (Sw.) Willd Fabaceae, Mimosoidae 8.42 6.35 4,5,7

Primavera Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson subsp. chrysantha Bignoniaceae 8.17 5.73 1,2,5

Huevo de Iguana Senna nicaraguensis (Benth.) Irwin & Barneby Fabaceae, Caesalpinioideae 7.69 12.08 5

Zapote Manilkara zapota (L.) van Royen Sapotaceae 7.60 11.75 4,5,7

Jushte Brosium alicastrum Sw. subsp. alicastrum C.C.Berg Moraceae 7.07 2.38 2,4,5

Lumbricera Astronium graveolens jaq. Anacardiaceae 6.69 14.57 2,5,8

Limón Citrus x limón Rutaceae 6.13 2.19 5,7

Chaperla Lonchocarpus castilloi Standley Fabaceae, Papilionatae 5.88 3.16 3,4,5
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delimitan el polígono de la UPA, pero no hacen un aprovechamiento sistemático de 

leñosas para forraje (incluyendo la poda de la copa), en su lugar toleran cualquier 

leñosa que se desarrolle en la UPA, dándole más importancia a las que utilizan 

como forrajeras (Parmentiera acuelata, Guazuma ulminifolia). Este proceso sucede 

por un lado con la dispersión natural de los animales y por otro, aprovechando las 

semillas y plántulas presentes en las UPAS y en ocasiones utilizan las semillas o 

plántulas que les ofrecen las ONGs que operan en el territorio. 

Para el mantenimiento de los cercos vivos, se realizan cortes en los “codos” o “pies” 

del piñón (tal como refieren los productores) y hacen la siembra directa de éstos 

para que sigan fortaleciendo el cerco. Algunos productores aprovechan las leñosas 

enraizadas sobre la línea del cerco; sin embargo, en un caso en particular, un 

productor utiliza el mangle botoncillo como componente leñoso para una parte de 

su cerco vivo, la cual se encuentra en una zona de transición de selva mediana y 

alta perennifolia hacia bosque de mangle. El mangle (Conocarpus erectus) y el 

piñón (Jatropha curcas) carecen de valor forrajero; sin embargo, al igual que otras 

especies que componen el estrato leñoso del potrero, estas tienen funciones de 

protección como sombra, para establecer límites entre UPAS y otras como especies 

maderables, El mangle es una especie protegida por la legislación ambiental 

mexicana, debido a su importancia ecológica en los ecosistemas lagunares 

costeros. Finalmente, solo dos productores (11% de la población analizada), 

incluyen en sus UPAS arreglos agroforestales para beneficio del ganado, siendo 

cultivos de Leucaena leucocephala en callejones asociado con pasto estrella y 
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bancos de proteína compuestos por Jushte o palo Ramón (Brosimum alicastrum) y 

Cuajilote (Parmentiera acuelata). 

3.1.2 Suelo 

Son suelos con una densidad aparente de 1 g/ml (±0.08), moderadamente ácidos 

con un pH de 6.53 (±0.40), una capacidad de intercambio de cationes de 23.05 

Cmol/Kg (±6.62) y no salinos por lo que tienen una conductividad eléctrica de 0.27 

dS/m (±0.44) equivalente a 2.7mmhos/cm. Tienen una concentración promedio de 

5.03% (± 2.33)  de Materia Orgánica en los primeros 10 cm de profundidad, mientras 

que la de Nitrógeno fue de 0.25% (±0.11), la de Fósforo disponible fue de 57.29  

mg/kg (±27.20) y la del Potasio fue de 369.59 mg/kg (±122.74). Todos estos valores 

de fertilidad se encuentran por encima (Ver Cuadro 4) de las referencias 

establecidas en la NOM-021-SEMARNAT-2000 a excepción de los valores de C.I.C. 

y C.E. que se encuentran por debajo de los limites (SEMARNAT, 2002). 
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Cuadro 4 Valores de referencia por variable de suelo analizada según la NOM-
021-SEMARNAT-2000. 

Componente del 
suelo 

Concentra
-ción muy 
baja 

Concentra-
ción bajo 

Concentra-
ción media 

Concentración 
alta 

Concentra-
ción muy alta 

Fosforo (P) 
(mg/kg) 

--- < 5.5 5.6-11 11.1 --- 

Materia 
Orgánica 
(Suelos no 
volcánicos) (%) 

< 0.5 0.6-1.6 1.6-3.5 3.6-6 > 6 

Nitrógeno (N, 
Suelos no 
volcánicos) (%) 

< 0.05 0.05 - 0.1 0.11 – 0.15 0.16 – 0.25 > 0.25 

Potasio (K) 
(mg/kg) 

< 0.2 0.21-0.3 0.31-0.6 > 0.61 ---- 

pH < 5 
Fuerteme
nte ácido 

5.1 - 6.5 
Moderadame

nte ácido 

6.6-7.3 

Neutro 

7.4 - 8.5 
Medianamente 

alcalino 

> 8.6 
Fuertemente 

alcalino 

Capacidad de 
intercambio de 
cationes 
Cmol/Kg 

< 5 5.1 - 15 15.1 – 25 25.1 – 40 >40.1 

Conductividad 
eléctrica dS/m 

< 1 1.1 - 2 2.1 – 4 4.1 – 8 8.1 – 16;>  

 

Los resultados del análisis de compactación muestran que la capa superior del suelo 

necesita una fuerza promedio de 282.5 (±22.55) psi de presión (lb/plg-2), que 

corresponde a una alta compactación.  Las características físicas de los suelos, 

muestran una textura predominantemente franca y franca limosa (fracción de arena 

promedio de 33.2%, ±10.2%; arcilla 19.2%, ±5.6%; limo de 47.7%, ±9.6%). 
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3.1.3 Animales 

Los hatos son variados en cada UPA, se componen en general por 35 (±25) bovinos, 

de los cuales 24 (±5) corresponden a vacas en edad productiva. Todos los animales 

están adaptados a la región y son de las razas Suizo Americano y Cebú, con 

algunas mejoras genéticas por las cruzas entre ellas. El pesó promedio de los 

animales fue de440 (±22.5) Kg, hay aproximadamente 27.9 (±9.12) Unidades 

Animales (UA) por cada unidad de producción agrosilvopastoril.  

En función a las variables estructurales del sistema se identificó que las UPAS con 

mayor superficie tuvieron una tendencia a tener más animales (R2=0.568, P=0.014). 

Con base en las UA y la superficie de las UPAS la  carga animal promedio es de 

2.34 (±0.71) por ha.  

La ordeña se realiza diariamente de forma manual y el periodo permitidos de 

lactancia a los animales es de aproximadamente 8 meses (1 ciclo); sin embargo, 

para garantizar que todo el año haya producción de leche, se mantienen todas las 

vacas en pastoreo junto con un semental para que ocurra la monta directa. Esta 

práctica garantiza que ocurran nacimientos todo el año. Los becerros también se 

mantienen con las madres durante el día para seguir estimulando la producción de 

leche, hasta que son destetados, el productor mantiene algunas hembras, las cuales 

servirán de reemplazo a las vacas de desecho, y comercializa algunos en pie, 

principalmente machos. 

Los animales son desparasitados dos veces al año  y vacunados contra 

enfermedades endémicas, como el complejo de clostridiasis y la rabia paralítica 
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bovina. Además se realizan diagnósticos de Brucelosis y Tuberculosis en los hatos. 

Los productores cubren estos gastos con los ingresos provenientes de la venta de 

sus productos. En ocasiones, los productores aprovechan las campañas de 

vacunación ofrecidas por el Gobierno Federal, Estatal o campañas políticas para 

disminuir los gastos. 

3.3 Funciones 

El sistema tiene como función principal la producción de leche, con una producción 

anual por vaca de 1,249.75 litros (±171); la segunda función del sistema se centra 

en la venta de becerros en pie y vacas de desecho.  

Durante la época de estiaje, cada productor obtiene diariamente en promedio 34.05 

(±12.46) litros de leche, mientras que durante el periodo de lluvias la producción se 

incrementa hasta los 85.8 litros (±23.74), en este periodo también se incrementa la 

producción de biomasa y la disponibilidad de agua. En lo que respecta a la función 

productiva de leche de las UPAS, las pruebas de correlaciones mostraron que las 

unidades con mayor superficie para cultivos de maíz y sorgo tuvieron una 

producción mayor de leche durante la época de estiaje (R2=0.624, P=0.006). 

La leche producida en cada UPA tiene dos destinos, el 80% del total de la ordeña 

del día se envía a la quesería de la cooperativa para la elaboración de tres tipos de 

queso y yogurt, el resto se destina a otras queserías de la región. 

 La producción de carne al año promedio por UPA por medio de la venta de vacas 

de desecho y toretes se estima en 3,808.3 (±876.9) Kg, con una productividad de  

268.6 kg (±103.8)  de carne por hectárea al año. A partir de los datos anteriores, se 
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estima que el ingreso bruto por hectárea al año de cada UPA es de $5,210.64 (± 

$1,950.35), considerando el aporte en la producción de la leche y venta de animales 

(aproximadamente 338.34 USD). 

Las áreas de pastizal de las UPAS tienen una productividad de 0.96 (±0.05) ton de 

materia seca por ha al año, lo cual incide directamente en la producción de leche 

del sistema, pues el pasto es el componente principal de la dieta de los animales. 

Las especies forestales registradas en la vegetación de las UPAS tuvieron distintos 

usos y servicios, sumando 133, según la información proporcionada por los 

productores, la vegetación leñosa tiene una función de provisión y mantenimiento 

del potrero, según las percepciones de los productores. Las correlaciones 

mostraron que los productores que más tiempo tienen trabajando bajo un esquema 

de silvopastoreo y que integran actividades de conservación de leñosas presentaron 

una superficie mayor cubierta por arboles adultos (árboles con un área basal 

superior a los 100 cm2) (R2=0.614, P=0.007).  

De acuerdo con lo anterior, 12 especies de leñosas fueron identificadas como 

prestadoras de servicios/funciones “maderables” para el productor, 26 sp fueron 

consideradas en su función como “cercos vivos”, 7 sp se utilizan como postes para 

el cercado de las parcelas, 13 de ellas son percibidas como forrajeras, aunque todas 

las especies aportan sombra a sistema, 6 especies son consideradas como 

recursos para la construcción y 13 tienen usos medicinales.   

Finalmente, el 90% de las leñosas de las UPAS son aprovechadas por el productor 

para la obtención de su madera, para construcción de refugios o “galeras”, postes 
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muertos para cercos  y para tener más vegetación dispersa en el potrero. Cabe 

aclarar que el 100% de las leñosas presentes en las UPAS se relacionan de forma 

directa con el ganado (Figura 2) al proveerles protección contra el sol y las lluvias 

torrenciales; sin embargo, solo el 30% de los árboles dispersos en los potreros 

interactúan con los animales a través del ramoneo. Según la perspectiva y 

observaciones de los productores la principal función de todos los árboles en las 

UPAS es proporcionar sombra para los animales, al igual que contribuyen a la 

conservación del suelo (Figura 2) y permiten que se alimenten y protejan animales 

silvestres.  

Aunque todas las especies de árboles dispersas en el potrero aportan sombra y 

protección al ganado. Algunas se conocen por sus usos y servicios específicos. 

Según la percepción de los productores las siguientes especies tienen los mejores 

atributos para ofrecer productos y funciones ambientales y algunas de ellas, 

funciones culturales: 

- Roble (Tabebuia rosea): Es una especie maderable, pues se utiliza para la 

obtención de postes o en ocasiones para construcción; gracias a la altura 

que alcanzan, funcionan como cortinas rompeviento, producen sombra para 

el ganado y protegen el suelo. Es considerada una madera semi-preciosa y 

por su densidad es una especie con alto potencial para capturar carbono. 

-  Amate (Ficus goldmanii): Es un árbol que tiene la capacidad de desarrollarse 

junto con otros árboles. En los potreros tiende a asociarse con las palmas 

jóvenes (aceitera); gracias a su gran tamaño y frutos (son comestibles para 

la fauna local y ganado), presta funciones de refugio y alimentación para aves 
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y el ganado, además la copa de esta especie leñosa tiende a ocupar una 

gran extensión, por lo que produce sombra para el descanso de los animales.  

-  Cedro (Cedrela odorata): La madera de esta especie es muy valorada en el 

mercado local y regional, estos árboles son componentes leñosos comunes 

en los potreros que tiene la capacidad de prestar las mismas funciones que 

el roble de sabana para el sistema agrosilvopastoril, produce una madera 

considerada preciosa y por su densidad, tiene un alto potencial para capturar 

carbono. 

- Cuajilote (Parmentiera acuelata): Esta especie es una pionera en las áreas 

de pastoreo del sistema agrosilvopastoril, presta varias funciones al sistema. 

Por una parte, gracias a la preferencia del ganado por sus frutos y la buena 

calidad de su follaje, esta especie asegura una fuente de alimento al ganado 

durante la época de estiaje, por otra parte sus usos medicinales, árboles para 

sombra y el aprovechamiento  de la leña le convierten en un elemento 

constante en el paisaje del sistema agrosilvopastoril y una especie crucial en 

la dieta del ganado. Produce frutas para consumo humano.. 

-  Palo blanco (Lysiloma candidum Brandegee): Para los productores esta 

especie no tiene muchos usos; sin embargo, presta funciones de protección 

al suelo y producción de sombra al sistema. Los productores intuyen que la 

cobertura, en general de todos los árboles, pueden contribuir a evitar la 

erosión del suelo. 

- Papaturro (Coccolaba barbadensis): Es una especie pionera en el sistema 

agrosilvopastoril, es un elemento constante en el paisaje de los potreros de 

los productores de la cooperativa, sin embargo su función se limita a la 
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producción de sombra y refugio para el ganado durante la temporada de 

lluvias, según los comentarios de los productores (Figura 2 interacción 

árbol/animales).  

- Pochota (Ceiba pentandra): Presta las mismas funciones ecológicas que el 

amate, sin embargo su estrategia de desarrollo es muy distinta, gracias a la 

extensa cobertura de la copa, son árboles muy valorados por los productores 

debido a que protegen a los potreros durante la época de huracanes y las 

consideran como atractores de buena fortuna. 

- Sauce (Salix humboldtiana): Es una especie ribereña, característica de los 

ríos de la zona, sin embargo son elementos muy frecuentes al interior de 

aquellos potreros cercanos a las orillas del río Coapa. 

 

3.4 Aproximaciones al estándar orgánico 

El grado de aproximación de las UPAS al estándar orgánico de la cooperativa se 

observa en el índice de conversión orgánica (ICO), cuyo valor promedio fue de 

60.7% (±4.06) de acuerdo con la metodología aplicada. El análisis de 

conglomerados generó tres grupos de productores (Cuadro 5) con base en el  ICO. 

El primer grupo alcanzó un promedio de 56.6% (±1.62) y se clasificó como ICO Bajo, 

el grupo dos (ICO Medio) tuvo un avance promedio de 60.8% (±1.34) y el tercer 

grupo (ICO Alto) alcanzó un promedio de 66.7% (±1.61).  En el Cuadro 6 se 

despliega a detalle el avance por grupo en cada indicador del índice de conversión 

orgánica. 
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Cuadro 5. Conglomerados formados por el análisis estadístico, tomando como 
variable de orden la aproximación al estándar orgánico 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 F; valor de p 

Aprox. estándar orgánico Bajo Medio Alto  

N (Productores) 6 8 4  

Valor promedio ICO 56.6 60.8 66.7 55.92;0.000 

Intervalo 53-57 58-62 64-69  

 

Cuadro 6. Aproximación de 10 indicadores al estándar orgánico e índice de 
conversión orgánica en tres grupos de productores con distinto grado de 
aproximación al estándar orgánico en el ejido Salto de Agua, municipio de Pijijiapan, 
Chiapas 

Indicador ICO BAJO ICO MEDIO ICO ALTO Cooperativa 

N= 6 8 4 18 

Manejo alimenticio 100.0 (±0.0) 100.0 (±0.0) 100.0 (±0.0) 100.0 (±0.0) 

Manejo sustentable del 
pastizal 

68.0 (±7.0) 85.0 (±10.0) 94.0 (±.0) 81.0 (±13.0) 

Fertilidad del suelo 50.0 (±0.0) 56.0 (±18.0) 63.0 (±25.0) 56.0 (±16.0) 

Control ecológico de 
Malezas* 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Control ecológico de 
Plagas* 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Profilaxis 75.0 (±0.0)a 81.0 (±12.0)b 100.0 (±0.0)b 83.0 (±12.0) 

Raza y Reproducción 
animal 

100.0 (±0.0) 100.0 (±.0) 100% (±0.0) 100.0 (±0.0) 

Bienestar animal 74.0 (±6.0) 74.0 (±4.0) 75.0 (±2.0) 74.0 (±2.0) 

Inocuidad 55.0 (±3.0)a 58.0   (±3.0) a 61.0  (±3.0)b 58.0       
(±3.0) 

Gestión ecológica* 20.0 (±0.0)b 20.0   (±0.0)b 30.0 (±10.0)a 22.0       
(±6.0) 

ICO ponderado 56.6 (±1.62) 60.8 (±1.34) 66.7 (±1.61) 60.7     
(±4.06) 

(a, b, c indican diferencias significativas de acuerdo a la prueba ANOVA (α<0.05); * a lado del indicador muestra 
aquellos que limitaron el avance en el ICO final) 
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Como se observa en el Cuadro 6, Los indicadores “Profilaxis y cuidados médicos 

veterinarios”, “Inocuidad” y “Gestión ecológica” presentaron diferencia estadística 

significativa entre los grupos de productores. Los productores  del grupo  ICO Alto 

presentan los valores más altos en los tres indicadores mencionados. En el 

indicador de profilaxis y cuidaos médicos veterinarios los productores de este grupo 

realizan la cuarentena o separación de los animales enfermos, han demostrado que 

sus productos están libres de hormonas y llevan un control sobre las actividades 

que realizan al interior de su UPA, incluyendo la venta de animales, registro sobre 

el nacimiento y muerte de animales, entre otras variables de control interno.  

En el Cuadro 7 se presentan distintas variables de la estructura leñosa por cada 

grupo de productores con distinto ICO. Ninguna de las variables presentaron 

diferencia estadística significativa en los valores promedio entre grupos; sin 

embargo se observa la tendencia de que a medida que se incrementa la riqueza de 

especies, el índice de diversidad de Shannon, y la cobertura de fuste y copa, 

también se incrementa el ICO. En la densidad arbórea por hectárea no se observa 

una tendencia clara; sin embargo, los valores más altos se presentan en los grupos 

con ICO medio e ICO Alto respectivamente. 
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Cuadro 7 Estructura leñosa en UPAS de tres grupos de productores con distinto 
grado de aproximación al estándar orgánico en el ejido Salto de Agua, municipio de 
Pijijiapan, Chiapas. 

 Grupo ICO Bajo Grupo ICO Medio Grupo ICO Alto 

Densidad 
(árboles/ha) 

41.67 (±20.41) 49 (±15.48) 45.50 (±13.1) 

Riqueza 
(especies/ha) 

11.17 (±4.07) 12.88 (±4.88) 14.25 (±1.25) 

Diversidad 
(Shannon) 

2.02 (±0.31) 2.12 (±0.33) 2.39 (±0.10) 

Cobertura de fuste 
m2/ha por UPA 

90.72 (±71.30) 102.71 (±97.73) 128.24 (±53.10) 

Cobertura de copa 
en m2/ha por UPA  

660.11 (506.5) 718.94 (±684.10) 897 (±371) 

(Los valores con a, b, c presentan diferencias significativas). 

Por otra parte las correlaciones indicaron que los productores que llevan más tiempo 

trabajando el sistema silvopastoril en el que intentan adoptar estrategias de 

conservación, mantienen leñosas con mayor cobertura de fuste. 

En el Cuadro 8 se muestra el estado fisicoquímico de los suelos de las UPAS según 

el grado de aproximación al estándar orgánico. 
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Cuadro 8 Estado fisicoquímico de los suelos (grupos ICO Bajo, Medio y Alto).  

 Grupo ICO Bajo Grupo ICO Medio Grupo ICO  Alto 

Materia orgánica 
(%) 

4.59 (±2.20) 5.01 (±2.89) 5.74 (±1.45) 

Fosforo (mg/Kg) 43.78 (±17.85) 63.68 (±28.14) 64.8 (±35.59) 

Nitrógeno (%) 0.23 (±0.11) 0.25 (±0.15) 0.29 (±0.04) 

Potasio (mg/kg) 290.47 (±62.02) 421.55 (±124.33) 384.38 (±151.43) 

pH  6.36  (±0.49) 6.63 (±0.40) 6.62 (±0.22) 

Compactación 
(psi) 

248.33 (±29.1) 262.13 (±20.15) 260 (±14.72) 

(Sin diferencias significativas) 

Las distintas medias de las variables físico-químicas del suelo no presentaron 

diferencia significativa entre grupos. Sin embargo, se observa que a medida que a 

medida que el ICO aumenta, los contenidos de materia orgánica, fósforo y nitrógeno 

en el suelo se incrementan. El contenido de potasio es más alto en los grupos con 

ICO medio e ICO alto. El pH del suelo es más cercano a la neutralidad en los grupos 

con ICO medio y alto. Se observa también que la compactación del suelo es 

ligeramente más alta en los grupos con ICO medio y alto.  

Según la prueba ANOVA no hubo diferencias significativas en las concentraciones 

de nutrientes y compactación de los suelos, producción de biomasa (Cuadro 9) y 

producción de leche (Cuadro 10); así mismo no hubo diferencias significativas 

respecto al ingreso bruto de cada productor según su clasificación ICO y producción 

de carne. Cabe mencionar que la productividad de pasto en los potreros, no difirió 
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significativamente entre grupos con distinto ICO. Sin embargo, fue ligeramente más 

alta en el grupo de UPAS con mayor ICO. 

Cuadro 9 Función productiva de biomasa de gramíneas forrajeras de las  UPAs. 

 

Grupo ICO 
Bajo 

Grupo ICO 
Medio  

Grupo ICO 
Alto 

 
 

Productividad de MS de 

pastos en la temporada 

seca (ton/ha) 

0.49 (±0.02) 0.48 (±0.06) 0.53 (±0.06) 

Productividad de MS  de 

pastos en la temporada 

lluviosa ( ton/ha) 

1.40 (±0.08) 1.43 (±0.08) 1.43 (±0.09) 

 

Productividad de MS de 

pastos (ton/ha) por año 

0.94 (±0.03) 0.95 (±0.06) 0.98 (±0.05) 

(Sin diferencias significativas) 
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Cuadro 10. Función productiva de leche por hato del sistema silvopastoril entre los 

grupos de productores.  

 Grupo ICO 
Bajo 

Grupo ICO 
Medio 

Grupo ICO Alto 

Litros de leche 
producidos al año 

1202 (±158.60) 1288.23 (±201) 1232.50 
(±144.54) 

Kg de carne por Ha de 
potrero al año 

423.93 (±957) 446.66 (±348.90) 422.60 (±330.9) 

Ingreso por Ha de 
potrero al año (Bruto) 

$ 6054.59 
(±631.88) 

$ 5204.35 
(±1862.02) 

$ 4982.34 
(±1324.70) 

(Sin diferencias significativas) 

 

Capítulo 4. Discusión 

Las UPAS de la cooperativa sujeta a estudio son sistemas de producción familiar 

que tienen como función principal producir en un nivel para autoabasto y comercial 

a escala de microempresa como muchas en Latinoamérica (Chávez-Torres, 2010). 

Por su estructura forestal actual, estas unidades corresponden a sistemas 

silvopastoriles tradicionales con un arreglo de árboles dispersos, cercos vivos y 

acahuales de conservación según las clasificaciones agroforestales (Carmona et 

al., 2001; Ibrahim et al., 2006;Cubbage et al., 2012). Dicho arreglo y estructura se 

fundamenta en las propuestas de actores sociales, así como en las decisiones de 

los mismos productores, sobre los sistemas ganaderos, los cuales se pretende 

tengan y produzcan múltiples funciones para el ambiente (Figura 2). Las UPAS 

evaluadas coinciden con otras que han sido descritas previamente para regiones 
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similares por ejemplo por Milera (2013), Ibrahim et al., (2006) y Mahecha (2002) 

como se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Modelo sobre la estructura y funciones que presentan los sistemas 
ganaderos convencionales y silvopastoriles basado en las reflexiones de Milera 
(2013), Ibrahim et al., (2006) y Mahecha (2002).  

 

El modelo anterior muestra cómo los sistemas ganaderos, dependiendo de las 

interacciones de sus componentes, desarrollan funciones para beneficio de los 

productores y al ambiente. Cuando los sistemas tienen una estructura más 

integrada y compleja, dan como resultado múltiples funciones socioambientales 

(Milera, 2013). Por su parte, el “Sistema convencional” ( Figura 3) tiene como 

componentes principales a los animales y las pasturas, en el cual regularmente no 

hay presencia de leñosas, pues los productores destinan estos arreglos para que la 

dieta de los animales sea exclusivamente de pastos, este modelo es el más aplicado 
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en la ganadería y regularmente no presenta muchas funciones para el ecosistema 

y el productor, salvo cumplir el interés comercial (FAO, 1990; Sadeghian et al., 1998; 

Vargas et al., 2000; Alemán-Santillán et al., 2007). Históricamente, las unidades 

ganaderas analizadas en este estudio partieron de este modelo (Basel et al., 2012). 

Sin embargo, la presión por la conservación de los recursos naturales, dado su 

contexto de reserva, orientaron a los productores y a las organizaciones 

relacionadas con las instituciones de conservación a desarrollar modelos más 

amigables con el ambiente y que al mismo tiempo generaran recursos económicos 

para las familias. Así se propusieron los “SSP en desarrollo” y “SASP en desarrollo” 

(Figura 3) que se refieren a unidades ganaderas cuya estructura incluye árboles 

además de pastos y ganado, los cuales, en sistemas silvopastoriles poco 

desarrollados se encuentran en un manejo desequilibrado entre componentes, 

donde la vegetación regularmente no tiene un manejo sistemático y donde se le da 

una  atención preponderante a los animales. Los sistemas más desarrollados, 

buscan el equilibrio entre el componente animal, los pastos, el componente arbóreo, 

los suelos y el resto de recursos naturales (suelo, vegetación, flora y fauna) 

(Murgueitio, 1990; Mahecha, 2002; Harvey et al., 2003; Clavero y Suárez, 2006; 

Villanueva et al., 2007; Bugarín et al., 2010; Marinidou y Jiménez-Ferrer, 2010; Ruiz 

et al., 2010; Alonso, 2011). Los “Sistemas SASP/SSP integrados” (Figura  3) se 

refieren a las unidades ganaderas en las que ocurre un manejo equitativo por parte 

del dueño o productor, hacia todos sus componentes estructurales, logrando 

fomentar interacciones positivas entre sus componentes, en estos sistemas se 

incluyen múltiples arreglos agroforestales, el fomento al bienestar animal, la 

reducción en el uso de agroquímicos y aprovechar todas las funciones que prestan 
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los sistemas en favor del ambiente y de la economía del productor, así como el 

bienestar del mismo sistema a largo plazo (Ávila et al., 2001; Mijail et al., 2006; 

Ibrahim et al., 2006; Ríos et al., 2008; Murgueitio, 2009; Crespo, 2009; Ruiz et al., 

2010), este es el modelo ideal que pretenden alcanzar los sistemas analizados.  

Los resultados de este estudio mostraron que las UPAS de la cooperativa se 

encuentran en un proceso de desarrollo al modelo silvopastoril integrado, en el que 

aún no se han logrado orientar todos sus componentes para alcanzar el modelo 

propuesto, si bien han implementado prácticas silvícolas que les ha permitido 

estructurar sus unidades ganaderas con un el enfoque silvopastoril, las leñosas aún 

se encuentran dispuestas y manejadas de forma marginal, no sistemática y poco 

controlada.  

El componente leñoso muestra una baja densidad de arbóreas por hectárea, debido 

a que el desarrollo de las plantas se realiza de forma natural y no inducida, y debido 

a que el sistema está en constante uso productivo, el crecimiento vegetal es lento, 

en contraste con sistemas silvopastoriles reportados en otras regiones tropicales de 

América, que mostraron una riqueza y densidad de leñosas ligeramente mayor. En 

el municipio de Pijijiapan las leñosas se han desarrollado de forma aleatoria en las 

parcelas, pues los productores no han generado todavía estrategias para su manejo 

como forrajeras (Ferrer et al., 2008; Pérez-Luna y Pérezgrovas-Garza, 2011). No 

obstante que las leñosas no están óptimamente manejadas como forraje, es muy 

probable que tengan otras funciones para conservar la biodiversidad (Murgueitio, 

1990; Harvey et al., 2003), conectar las unidades de paisaje dispersas como los 

parches de acahuales para la conservación, así como albergar y proteger la fauna 
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local cuando se tratan de sistemas multiestratos y diversificados (Harvey et al., 

2003); pero al estar compuestos predominantemente por Jatropha curcas podrían 

estar desaprovechándose todos los beneficios y funciones de este arreglo 

agroforestal (Tobar e Ibrahim, 2010). Las leñosas arbustivas en este estudio 

tuvieron principalmente una función limítrofe y los árboles dispersos en los potreros, 

al igual que aquellos contenidos en las zonas de acahual, tuvieron funciones de 

protección para los animales, durante el trabajo de campo se observó que los 

animales se concentran en los parches de vegetación para aprovechar la sombra y 

protegerse del sol, además los comentarios de los productores indican que este 

suceso también ocurre durante la temporada de lluvias, el ganado busca refugio en 

los árboles para protegerse de las precipitaciones intensas; sin embargo, las 

observaciones en campo, refieren que las leñosas se desarrollan aleatoriamente sin 

que los productores las dispongan sistemáticamente en el territorio, provocando que 

la dieta de los animales se concentre predominantemente en las gramíneas y el 

ramoneo de algunas especies arbóreas identificadas como forrajeras como el 

Brosimum alicastrum, Guazuma ulmifolia y Parmentiera acuelata 

Se fomenta la presencia y establecimiento de árboles dispersos en los potreros 

debido al crecimiento natural y aleatorio de los árboles y acciones de reforestación 

con financiamiento de organizaciones externas pero la mayoría de los productores 

no se relacionan con este proceso de forma estratégica y sistemática, como se ha 

propuesto previamente por otros autores (Pinto et al., 2004; Ibrahim et al., 2006; 

Soto-Pinto et al., 2008; Pinto-Ruiz et al., 2010; Tobar e Ibrahim, 2010; Rey-Obando 

et al., 2011; Iglesias et al., 2011; Jiménez-Ferrer et al., 2011). El sistema podría 



62 

 

aumentar sus beneficios aplicando el enfoque integral con un manejo más 

sistemático del cultivo, corte y acarreo o pastoreo directo con gramíneas, leñosas y 

otras fuentes energéticas, así como diversificado el sistema con especies forestales 

y gramíneas, disminuyendo la carga animal, haciendo rotación de potreros con 

períodos más cortos para lograr  que éstas unidades ganaderas fortalezcan las 

funciones comerciales y ambientales. Las Investigaciones realizadas en sistema 

silvopastoriles integrados, han demostrado que, a pesar de ser espacios naturales 

perturbados antropogénicamente, estos sistemas logran albergar múltiples recursos 

fitogenéticos para lograr la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento del 

ciclado de nutrientes en el suelo, mantenimiento de recursos hídricos y acervos de 

carbono (Ávila et al., 2001; Mahecha, 2002; Mijail et al., 2006; Ríos et al., 2008; 

Murgueitio, 2009; Crespo, 2009; Bugarín et al., 2010; Ruiz et al., 2010; Torres-

Rivera et al., 2011; Alonso, 2011; Ramírez-Marcial et al., 2012; Lok et al., 2013; 

González-Valdivia et al., 2014).  

El componente animal claramente es prioritario para los productores, debido a que 

mantienen cierto control de éstos respecto a la reproducción, inocuidad en la ordeña 

y bienestar animal, regularmente los productores cuidan que los animales estén 

sanos, pues estos representan la principal fuente de sus ingresos al año  (Villanueva 

et al., 2007; Aguilar-Argüello, 2007; Lira-Noriega et al., 2007; Ramírez-Marcial et al., 

2012;).  

Las pasturas, son la principal fuente de alimento para el ganado y reciben un manejo 

marginal, pues si bien los productores dividen sus potreros para realizar la rotación 

de los animales con la intención de reducir las presiones negativas sobre los pastos 
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y el suelo, se observó que no dan suficiente tiempo de descanso para que las 

especie forrajera se recupere, por tal motivo se presentó una fuerte presencia de 

plantas indeseables en las áreas de pastoreo, las cuales  compiten en espacio, 

agua, luz y nutrientes debido a que los animales consumen los pastos y abren 

espacio para el desarrollo de otras plantas sin interés productivo. Las 

investigaciones indican que, si la dieta de los animales se compone de pastos y no 

hay un manejo adecuado en la biomasa disponible presente y el tiempo de 

ocupación de los animales en los potreros, se presenta este efecto negativo sobre 

los pastizales, pues la vegetación no deseada tiene mayor probabilidad de 

esparcirse en los espacios abiertos de las áreas de pastoreo. Además cuando se 

realiza la división de potreros y no se otorga el tiempo suficiente para el pastoreo, 

las otras especies vegetales diferentes a las gramíneas de pastoreo acentúan su 

crecimiento (Miceli-Méndez, 2008). Sin embargo, este proceso se podría revertir si 

los productores aumentan o mejoran la estructura forestal dispersa en los sistemas, 

además de incluir un manejo sistemático de éstas, tales como la poda de las copas 

( Fernández, 1982; Vitta et al., 2002; Soto-Pinto et al., 2008; Rey-Obando et al., 

2011); por otra parte también podría plantearse la realización de cortes de 

homogenización de las pasturas tras el pastoreo de los animales en sistemas 

rotacionales para reducir la presencia de malezas y el fomentar el buen estado de 

los suelos, evitando así la alta compactación (Fernández, 1982; Vitta et al., 2002). 

La alta compactación de los suelos está asociada con la alta carga animal en un 

mismo espacio que no tiene ninguna clase de manejo y se establecen métodos para 

el descanso del suelo. Una alta compactación reduce la infiltración del agua, la 

aireación, la actividad biológica y en general los procesos biogeoquímicos que 
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permiten una buena fertilidad, reduciendo el desarrollo del sistema radicular de las 

plantas en los agroecosistemas y sistemas naturales, disminuyendo su 

productividad (FAO, 1990; González-Cueto et al., 2009). Los resultados del 

penetrómetro sugieren que el suelo se encuentra en un estado de compactación 

moderada que corre el riesgo de aumentar en esta magnitud, esto se debe a que 

las cargas animales de las UPAS superan lo establecido en los coeficientes de 

carga animal SAGARPA, 2009, lo que evidencia la necesidad de un manejo más 

adecuado de las cargas animales, el aporte de materia orgánica por medio de 

leñosas y de las rotaciones de los potreros mediante un control y registro sobre los 

días de pastoreo por potrero, el uso de los cercos eléctricos, la asociación de pastos 

con árboles forrajeros en altas densidades, además de divisiones de potreros 

mediante cercos vivos multiestrato, lo que podría lograr  un aprovechamiento mejor 

del espacio, los recursos y el trabajo de las UPAS (Prado-Fernández et al., 2007; 

Cruz-Morales et al., 2011).    

La buena fertilidad de los suelos mostrada en los resultados pudo  deberse a tres 

posibles aspectos: en primer lugar las condiciones fisiográficas del sitio, pues es 

posible que los suelos hayan tenido cierto aporte de sedimentos que provienen de 

las zonas de cuenca alta y media del rio Coapa (del cual dependen estos sistemas 

para el suministro de agua), pues durante el desbordamiento de éste en el año 2005, 

probablemente se depositaron sedimentos en la superficie de los potreros (Grupo 

Interinstitucional Cuencas Costeras de Chiapas, 2006; Pérez-Nieto et al., 2012); la 

presencia de Sauces (Salix humboldtiana) sugieren que se haya producido este 

proceso, dado que esta especie es propia de la vegetación riparia (Granados-
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Sánchez et al., 2006) y que tras las inundaciones de 1998 y 2005 en el ejido, estas 

crecieron dispersas y en forma de parches aleatorios en las zonas de pastoreo que 

fueron inundadas, según los comentarios realizados por los productores. Un 

segundo aspecto podría encontrarse en la aportación de MO y nutrientes del ganado 

a través de sus excretas depositadas aleatoriamente en las zonas de pastoreo 

(Cuesta-Muñoz y Villaneda-Vivas, 2005; Crespo, 2011). Finalmente otro suceso 

relacionado a la concentración de nutrientes es la presencia de leñosas dispersas 

en el sistema, pues se ha reportado que las arbóreas aportan nutrientes a los suelos 

a través de la hojarasca, la asociación con hongos en sus raíces y la disposición de 

carbono en el suelo (Villanueva et al., 2007; Alonso et al., 2007; Bello-Ávila y 

Moreno-Zamora, 2010; Meza-Cruz, 2010; Ruiz et al., 2010; Torres-Rivera et al., 

2011). 

Todos estos vacíos en el manejo del sistema puede deberse a la misma dinámica 

de desarrollo de la cobertura forestal de los ecosistemas de selva baja y mediana 

caducifolia, pues las especies leñosas caracterizadas se tratan de pioneras propias 

de este tipo de ecosistemas, por ejemplo, el cuajilote es una especie pionera de las 

selvas tropicales y que, gracias a la palatabilidad de sus frutos y aporte de proteínas 

para el ganado, se ha logrado dispersar ampliamente en el sistema (Miceli-Méndez, 

2008), sin que los productores no tengan la necesidad de fomentar un arreglo 

sistemático y siembra de estas leñosas asociadas con otras que tienen el potencial 

forrajero o de estabilidad al suelo, pues, ellos ya identifican que su sistema es 

silvopastoril, pero no han conceptualizado que su sistema podría desarrollarse aún 

más en el componente forestal a través de su participación en el cultivo estratégico 
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de leñosas ya sea individuales, en forma de parches o arreglos multiestratos. 

Debido a que los productores comprenden que los sistemas silvopastoriles con 

árboles nativos tienen beneficios para el suelo y la biodiversidad, asocian 

directamente el término silvopastoril con el concepto orgánico, lo cual pudo influir 

directamente en los indicadores del ICO y el nivel alcanzado, pues la estructura del 

sistema y la forma de manejo de los tres componentes del sistema silvopastoril, son 

factores que determinaron en cierta medida su importante grado de aproximación al 

estándar orgánico.  

El Índice ICO, mostró que el desarrollo actual y forma de manejo de los sistemas, 

incluye ciertos aspectos de la corriente ganadera orgánica como el mantenimiento 

de animales adaptados a la región y que el sistema ganadero parta de un enfoque 

silvopastoril (IFOAM, 2012), por lo que estas unidades se encuentran encaminadas 

hacia este manejo a un nivel intermedio (55-75% de avance orgánico) según lo 

reportado por Olivares-Pineda et al. (2005). Los factores que permitieron a los 

productores implementar y fortalecer prácticas ganaderas fueron: 1) La forma de 

manejo del sistema silvopastoril tradicional y de su territorio así como el contexto 

social en el que se desarrollan los productores (Olivares-Pineda et al., 2005; Aguilar 

et al., 2012); 2) La estructura actual del sistema silvopastoril con árboles dispersos 

y el fomento a la vegetación y 3) Los acuerdos institucionales que permitieron formar 

un grupo de trabajo entre los actores sociales que participan en el contexto 

(Gobierno, ONG´s) y ejidatarios, para que en las unidades ganaderas, el manejo se 

lleve a cabo sin hacer uso de agroquímicos y fertilizantes sintéticos.  
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En este estudio se encontraron resultados similares a otras unidades productivas 

ganaderas en cuanto a su avance hacia la producción orgánica. Aunque los 

productores de Salto de Agua no han alcanzado un avance al 100% han tenido 

ciertos logros. Así, el índice logrado fue de 60.71. Otras experiencias en el Estado 

de Chiapas están entre 53 y 61% (Nahed-Toral et al., 2009). En contextos similares, 

cuando productores ganaderos se ven involucrados en contextos de ANPs, la 

estructura y manejo de los sistemas ganaderos permiten transitar hacia el manejo 

orgánico, o al menos son encaminados como se puede mostrar en el Cuadro 11 

Cuadro 11. Grado de avance (%) por indicador del ICO en este estudio y tres 

microrregiones de Chiapas.  

  Microrregión 
Indicador Cuenca del 

río "El 
Tablón"** 

Marqués 
de 
Comillas
** 

Tecpatán
** 

Ejido 
Salto de 
Agua 

N= 65 36 34 18 
1. Manejo Alimenticio 93 100 97.5 100 
2. Manejo sostenible del 
pastizal 

52.6 62.6 46.6 81+ 

3. Fertilización del suelo 98.3 100 81.6 56+ 
4. Control ecológico de 
malezas 

100 93.3 100 0+ 

5. Control ecológico de 
plagas 

16.6 16.6 86.6 0+ 

6. Profilaxis y cuidados 
médicos 

32.5 29.1 33.3 83+ 

7. Raza y reproducción 100 100 100 100 
8. Bienestar animal 80 80 80 74 
9. Inocuidad  50 24.6 50 58 
10. Gestión ecológica 0 2 20.6 22 
Índice de conversión 
orgánica 

55 53.3 61.3 60.71 

** Nahed-Toral et al. (2009). + Indicadores que difieren entre comunidades 
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Las formas tradicionales de manejo extensivas, además del manejo silvopastoril con 

el acompañamiento de organizaciones gubernamentales, académicas y de gobierno 

que contribuyen con  financiamiento, infraestructura y capacitación permiten 

transitar  hacia estrategias de manejo más complejas (Aguilar et al., 2012). Los 

productores lograron buenos avances en gestión ecológica y profilaxis y cuidados 

médicos, indicadores cuyos logros se dificultan pues se requiere la planificación de 

estrategias de manejo animal y de los otros componentes del sistema, además de 

que  estos procesos requieren más inversión en tiempo, dinero, esfuerzo y 

capacitación para generar planes de desarrollo, manejo de las unidades ganaderas 

a corto y largo plazo, procesos administrativos y acciones constantes integradas 

para el manejo a largo plazo por parte de las personas que administran las UPAS.  

Los indicadores que requieren mayor atención en las UPAS de Salto de Agua son 

el control ecológico de malezas (vegetación no deseada) y el control ecológico de 

plagas, que muestran una diferencia sustancial con los estudios de Nahed y 

colaboradores (2009). En los sistemas analizados todavía no hay un manejo 

sistemático de las pasturas a través de cortes de homogenización para garantizar 

el crecimiento de pastos y eliminar malezas, pues aunque se realiza el chapeo, los 

productores aún hacen uso de agentes químicos restringidos por la normatividad 

orgánica, esto se corroboró mediante las pláticas informales, observaciones 

directas de los embalajes de dichos productos y los resultados del cuestionario; en 

el caso de las otras regiones analizadas por Nahed-Toral (2009), los productores 

eliminan las malezas a través de prácticas manuales predominantemente y se 
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resisten al uso de agentes químicos sintéticos, este mismo caso ocurre con las 

plagas, lo cual les permitió tener puntajes mayores en estos rubros. 

En todos los casos se ha recomendado realizar el fortalecimiento de la estructura 

forestal para diversificar los sistemas o se fomenta un consumo total de la 

vegetación en los potreros por parte de los animales para reducir las presiones de 

las malezas sobre los pastizales (Kothmann et al., 1971; Osechas y Becerra, 2009). 

La implementación de actividades para fomentar procesos de control de plagas, 

malezas y enfermedades de cualquier tipo es prioritario para avanzar en el 

desarrollo del sistema silvopastoril, lo cual repercutirá en el proceso al manejo 

orgánico.  

La estructura de los sistemas silvopastoriles analizados, pone en evidencia que el 

trabajo conjunto  de los productores con actores sociales y el manejo tradicional del 

sistema silvopastoril les ha encaminado hacia el enfoque orgánico, pero también 

permite suponer  que éste, a su vez, les permitirá mejorar la estructura del sistema 

silvopastoril en todos sus componentes, partiendo de las leñosas como componente 

que da estabilidad al sistema, pues se observó una tendencia entre los productores 

que tienen mayor grado de aproximación al estándar orgánico presentan mejor 

estructura forestal en los arreglos silvopastoriles respecto a la densidad, riqueza y 

uso de las especies leñosas en los sistemas, por lo que si el sistema incluyera más 

arreglos forestales con un buen manejo ,  les permitiría reducir la dependencia de 

insumos químicos (plaguicidas y fertilizantes) prohibidos por la normatividad; de 

esta forma los productores lograrían puntos favorables en los indicadores en donde 

se marcaron carencias. Cabe mencionar que, si bien están  encaminados hacia el 
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manejo orgánico no significa necesariamente que pueden etiquetarse como 

productores orgánicos formales, pues el proceso de certificación depende no solo 

del manejo del sistema, también del conjunto de elementos administrativos y planes 

de operación que deben estructurar los productores para satisfacer los 

requerimientos de las empresas certificantes (Nahed-Toral et al., 2013). La ausencia 

de un plan de manejo a corto, mediano o largo plazo a diferentes escalas 

territoriales, es una deficiencia que debe superarse para lograr la multifuncionalidad 

de los sistemas silvopastoriles con un enfoque orgánico (Ibrahim et al., 2006; 

Clavero y Suárez, 2006; Bernabé, 2010; Alonso, 2011). 

La falta de dichos planes y la puesta en marcha de acciones correctivas para 

fortalecer el sistema silvopastoril orgánico se debe en gran medida a la capacidad 

de los productores para invertir en dichas acciones, pues, si bien el ingreso bruto 

sugiere que los productores podrían hacerlo, al no determinar las ganancias reales 

con las que cuentan, no es posible pensar que a través de estas se tenga el capital 

inicial para poner en marcha cualquier acción correctiva de mediano y largo plazo, 

las cuales tienen un valor de importancia mayor que los de corto plazo (Nahed-Toral 

et al., 2009). En pláticas informales los productores hicieron mención que gran parte 

del financiamiento para fortalecer sus sistemas productivos provienen de recursos 

externos y que la mayoría de los miembros dependen de estos apoyos para 

continuar mejorando sus UPAS, a pesar de que los productores se organizaron 

mediante una cooperativa para que ellos mismos pudieran generar su propio capital 

e invertir en sus sistemas. Aguilar y colaboradores (2012) concluyen que el escaso 

avance en el manejo para la producción orgánica está asociado, en cierta media  a 
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que los ingresos provenientes de las UPAs, para invertir en acciones correctivas 

para el manejo de la unidad productiva o, por lo que aprovechan los subsidios 

provenientes de gobierno o proyectos de ONG´s, lo cual les pone en riesgo de 

depender exclusivamente  de los subsidios de gobierno y apoyos de ONG´s para 

poder desarrollar sus unidades productivas (Keys y Chowdhury, 2006; Gutiérrez-

Garza, 2007), Sin embargo, la presente investigación pone en evidencia que los 

productores cuentan con capital natural que puede ser aprovechado de mejor 

manera a través de un manejo y control de éstos, sin necesidad de invertir fuertes 

cantidades de capital económico para acciones a corto plazo, por ejemplo, el 

fortalecimiento de los arreglos leñosos como los cercos vivos puede realizarse 

haciendo uso de las leñosas identificadas con el potencial uso limítrofe, de 

protección y forrajeras para beneficio del ganado y del suelo. 

Capítulo 5. Conclusiones 

La baja densidad de árboles en los potreros, la ausencia de un manejo integrado de 

las arbóreas con potencial forrajero en el  sistema silvopastoril, el uso casi exclusivo 

de una especies no forrajera como Jatropha curcas como cerco vivo, el estado de 

compactación del suelo,  la alta abundancia  de vegetación indeseable, la alta carga 

animal en los potreros asociada a pocos días de descanso de los potreros y la baja 

diversidad de leñosas indican que las UPAS aún se encuentran en proceso de 

desarrollo a un sistema integrado en el que los productores logren implementar más 

y mejores prácticas que les permita incrementar la productividad por hectárea y 

generar funciones ecológicas para conservar los recursos naturales en un contexto 

de reserva. 
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Los arreglos silvopastoriles actuales permiten identificar que el sistema presenta 

funciones de protección al ganado, fomento al ciclado de nutrientes y conservación 

de recursos forestales, sin embargo la baja diversidad de leñosas, la presencia de 

malezas y la compactación del suelo, indican que dichas funciones aún pueden 

desarrollarse a través del involucramiento de los productores a mayor escala 

implementando planes de manejo y acción a corto, mediano y largo plazo para el 

eficientar la productividad  de cada uno de los componentes del sistema. 

El sistema agrosilvopastoril tradicional, el esquema de manejo de sus componentes 

actuales y el contexto en el que se ubican ha permitido a los productores tener un 

nivel intermedio de aproximación al estándar de la ganadería orgánica. La 

dependencia de insumos externos y la falta de un manejo sistemático de sus 

componentes son las principales razones por las que el avance se ha visto lento. 

El análisis estructural de las UPAS y del avance al manejo orgánico mostró áreas 

de oportunidad para  los productores que podrían superar con un manejo más 

sistemático, integrado y organizado del sistema. 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda que los productores inicien acciones de  siembra de árboles 

con potencial forrajero dispersando semillas de árboles forrajeros de forma 

manual en algunas zonas de pastizales para mantenerlas en descanso, 

además de cultivar árboles forrajeros a manera de bancos de proteína y 

callejones para cada una de las UPAs para garantizar que el alimento 
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provenga exclusivamente de la unidad productiva. Integrar los árboles 

forrajeros en la dieta de los animales en conjunto con las gramíneas 

forrajeras y otras fuentes de energía. 

- Los cercos vivos juegan un papel fundamental en la conectividad y flujo del 

paisaje, sería conveniente diversificar los cercos con todas las leñosas que 

identificaron los productores durante el estudio y que tienen potencial para 

ser aprovechadas en este arreglo agroforestal, se podrían fomentar especies 

que tengan usos forrajeros y/o mejoradores del suelo como las leguminosas 

(Fabáceas) tales como el Guash (Leucaena leucocephala), la planta huevo 

de iguana (Senna nicaraguensis), Robles (Tabebuia rosea), Cedros (Cedrela 

odorata), Mangos (Manguifera indica) y/o asociar el cerco con plántulas de 

frijol, principalmente de la clase que usan en asociación en los cultivos de 

maíz, de esta forma, la Jatropha dejará de ser la especie dominante en este 

arreglo y por lo tanto los cercos vivos podrían ofrecer funciones al sistema 

como barreras rompevientos y bancos de proteína.  Además incluir a los 

forrajeros como el cuajilote y el caulote para que el cerco vivo interactúe con 

el ganado aportando proteína. 

- Considerando que el área de pastoreo disponible que tienen las UPAS en 

general es de 8 a 11 hectáreas, se propone dividir dicha área en mangas de 

1 ha, además de incluir una división extra para descanso; se deberá tener un 

registro de cuál será la primer manga en entrar en uso y los días de pastoreo; 

debido a la baja productividad de gramíneas para forraje y la relación actual 

con la vegetación indeseable y las cargas animales actuales, se propone que 

todos los animales se mantengan en la misma manga por 30 días, antes de 
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ser rotados, de esta forma los animales consumirán la mayor cantidad de 

forraje en el sitio y se ampliará el tiempo de descanso para la recuperación 

de la biomasa, se pueden aplicar cortes de homogenización en las mangas 

que recién fueron desocupadas.  Podrían incluirse infraestructura para 

realizar riego de las zonas de pastoreo para la época de estiaje y así fomentar 

el desarrollo de las áreas de pastoreo. 

- Es conveniente que los productores se capaciten en técnicas para realizar 

planes para el desarrollo y manejo de las unidades productivas 

agrosilvopastoriles con un enfoque de conservación y buena gestión de los 

recursos naturales a corto, medianas y largo plazo con enfoque productivo 

ganadero acorde al contexto en el que se desenvuelven de un área natura 

protegida. 

- Respecto a la metodología aplicada para determinar el avance al manejo 

orgánico, es conveniente incluir en el análisis al manejo orgánico, el análisis 

estructural del sistema agrosilvopastoril, pues de esta forma es posible 

profundizar e interpretar de mejor forma los indicadores, por ejemplo la 

cobertura de copa de los árboles juegan un papel importante en el bienestar 

animal al proporcionar protección y según el Índice de Conversión orgánica, 

la protección de los animales ante inclemencias del tiempo únicamente se 

asocian a la infraestructura, mientras que la estructura leñosa, al ser 

fortalecida, tiene la misma función protectora, además de que prestan otras 

al sistema. 

- Para el ICO, cuando las cargas animales de las unidades productivas 

superan las 2 UA/ha no se le niega el punto al productor, esto significa que 
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si existen productores cuyas UPAS tengan una carga animal de 2.01 UA/ha 

o 2.1 UA/ha  se les negará el punto a pesar de estar próximos al valor umbral 

y lo cual puede ser despreciable, por lo que se recomendaría dar el punto a 

favor con el compromiso de no sobre pasar el valor “umbral” ó en su defecto 

otorgar una fracción del punto a través de una regla de tres simple 

(adecuación matemática), considerando que si 2 UA/ha=1 punto entonces 

2.1 UA/ha=x, donde x debe encontrarse entre 0 y 1. Esta propuesta puede 

aplicarse a otras variables del ICO, si son consideradas como variables 

continuas, esto se lograría integrando las variables estructurales del sistema 

agrosilvopastoril a los indicadores del ICO.   
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