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RESUMEN 

Se analizó la actividad ganadera en dos grupos de productores (Asociación 
ganadera Local y Organización Ganadera Ejidal) en el Municipio de Teopisca 
Chiapas, área caracterizada por ser de transición entre las regiones fisiográficas de 
Valles Centrales y la Altiplanicie Central del estado de Chiapas.  Se aplicaron 29 
cuestionarios a productores ganaderos. Se analizaron y se agruparon en 
indicadores sociales, ambientales, tecnológicos y de manejo.  Se encontró que los 
ganaderos privados tienen más superficie de terreno por unidad familiar y tienen 
mayor interés intergeneracional por continuar en la actividad ganadera.   Esta 
variable (Extensión de tierra por unidad familiar) determina (p < 0.01) la diferencia 
en el número de animales bovinos por unidad familiar en ambos tipos de 
productores. Sin embargo, su sistema de producción en ambos tipos de 
productores, es muy similar en cuanto a los objetivos de la producción, 
características sociales, ambientales, indicadores técnicos y de manejo. A pesar de 
que ambos tipos de productores no hacen un uso intensivo de los arboles forrajeros, 
tienen una percepción y conocimiento sobre atributos y usos alternos de las 
especies arbóreas forrajeras. Se observó que los productores tanto ejidales como 
privados, tienen escasa información sobre manejo agronómico y reproductivo de las 
especies arbóreas y arbustivas forrajeras. Se observó que en las áreas ganaderas 
privadas y ejidales, existe una amplia diversidad de árboles y arbustos forrajeros 
con usos alternos. Se identificaron 29 especies forrajeras, las cuales pertenecen a 
14 familias botánicas, sobresaliendo la familia de Fabáceas, seguida de las 
Asteráceas.  Existen diferencias en el valor nutritivo en el follaje de las especies 
forrajeras evaluadas, éstas pueden ser una importante alternativa para la 
alimentación de los animales, sobre todo, aquellas que presentan porcentajes altos 
de PC, buena DIVMS y escasos factores anti cualitativos. Este estudio mostró 
diversos indicadores tecnológicos y socio-ambientales, que pueden contribuir en el 
conocimiento y beneficio los sistemas de producción ganaderos. Asimismo, la rica 
diversidad de árboles y arbustos forrajeros, aunado a los buenos valores de valor 
nutritivo en su follaje, hace de este recurso una estrategia necesaria para promover 
una ganadería sustentable en el municipio de Teopisca Chiapas, en benéficio de las 
familias de los productores ganaderos y de sus recursos naturales.  

Palabras claves: Agroforestería, Silvopastoril, Forrajes, Chiapas. 
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I INTRODUCCIÓN 

El proceso de ganaderización en América Latina es uno de los factores que ha 

contribuido a la disminución de áreas forestales en zonas tropicales. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

reporta que para 2009 se había reducido el 70 % de los bosques en esta región, la 

cual fue destinada principalmente para la producción de pastizales y cultivos 

forrajeros (FAO, 2009). Esta situación es similar a lo que sucede en México Cayuela, 

(2006) indica que en los últimos 40 años se ha dado la mayor deforestación, 

perdiendo un 40 % de bosques y selvas en el territorio nacional.  

En el estado de Chiapas, el cambio del uso de suelo en los últimos veinte años ha 

pasado por un proceso de ganaderización muy dinámico (Alemán et al., 2007). 

Actualmente, Chiapas ocupa los primeros lugares a nivel nacional en producción 

pecuaria (bovinos). Debido a la importancia económica que tiene la ganadería para 

el estado y a su forma de producción extensiva (Gómez et al., 2006; Flores, 2010) 

esta actividad ha contribuido a la reducción de bosques y selvas, generando como 

consecuencia que exista una disminución de la biodiversidad de flora y fauna, 

erosión y compactación de los suelos, ruptura de ciclos hídricos, contaminación de 

los alimentos y emisiones de gases de efecto invernadero cada vez más crecientes  

(Jiménez et al., 2010;Nahed et al., 2014). 

La ganadería en Chiapas ha tenido fuertes limitantes tecnológicas, poca inversión 

de capital y fuerza de trabajo, falta de asistencia técnica y en diversas regiones 

agroecológicas existe escases de forraje durante la época de estiaje (Trujillo, 2010; 
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Aguilar, 2011). La alimentación animal está basada en el pastoreo de gramíneas de 

poco valor nutricional y con baja disponibilidad de biomasa regularmente entre los 

meses de enero a mayo, lo que empeora la situación alimenticia de los animales, 

provocando disminución en la productividad en los sistemas ganaderos. Esta 

situación afecta en mayor medida a los pequeños productores (Pérez, 2003; 

Jiménez et al., 2008; De Paz, 2010). 

Diversos autores plantean que el enfoque agroforestal en la ganadería es una 

estrategia viable para revertir los sistemas extensivos a sistemas más amigables 

con el ambiente y proporcionar beneficios adicionales a los productores (Musálem, 

2002; Murgueitio et al., 2006; Ibrahim, et al., 2006a; Calle, Murgueitio y Chará, 

2012). La problemática alimenticia de la ganadería en áreas tropicales, 

especialmente en la época de estiaje, puede mejorarse mediante el uso del follaje 

de árboles y arbustos forrajeros; los cuales tienen diversas potencialidades, ya que 

en su mayoría son especies locales, multipropósito adaptadas al entorno, 

proporcionan alto valor nutritivo en el follaje y frutos, proveen biomasa en 

temporadas de estiaje y reducen los costos de producción (Budowski, 1979; Nair, 

1993; Krishnamurthy, 1999; Murgueitio et al., 2013). Además, el uso de árboles y 

arbustos forrajeros en los sistemas ganaderos contribuye a la conservación de los 

recursos naturales, restaura la vegetación arbórea, diversifica la alimentación 

animal y contribuyen a la mitigación de los efectos del cambio climático (Botero y 

Russo, 1998; Sánchez, 1995; Beer et al., 2003; Ibrahim et al., 2006a; Jiménez et 

al., 2010). 
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A pesar de todas estas bondades que se le atribuyen a los árboles y arbustos 

forrajeros, algunos autores como Benavides (1999) recomiendan que antes de 

iniciar estrategias de diseño silvopastoril es importante considerar el conocimiento 

tradicional que tienen los productores de sus recursos locales forrajeros y realizar 

una evaluación del valor nutritivo del follaje de las especies. Esta información 

permitirá conocer con mayor exactitud la calidad del follaje de las especies, así 

como su potencial y los riesgos para ser incorporados en los sistemas productivos 

alternativos (Jiménez, 2000). Así mismo, es necesario realizar la determinación de 

metabolitos secundarios en el follaje de las especies arbóreas y arbustivas 

forrajeras debido a que pueden afectar el consumo y la salud de los animales 

(Norton, 1994). 

Con los resultados de este trabajo bajo un enfoque participativo, se podrán 

identificar y seleccionar las especies con mejores características de uso y valor 

forrajero y así se podrán tener información que permita en un futuro inmediato 

generar propuestas para diseñar sistemas silvopastoriles en los predios de los 

productores ganaderos en el municipio de Teopisca, Chiapas. 

La pregunta central de esta investigación fue la siguiente, ¿Cuáles son los árboles 

o arbustos forrajeros existentes en áreas ganaderas del municipio de Teopisca, que 

uso le dan los productores y cuál es su potencial forrajero (valor nutritivo)? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1General 

Identificar el conocimiento local, uso y valor nutritivo del follaje de árboles y arbustos 

con potencial forrajero en productores con actividad ganadera en el municipio de 

Teopisca, Chiapas. 

1.1.2 Específicos 

· Caracterizar la actividad bovina en sistemas de producción ganaderos ejidales y 

privados en el municipio de Teopisca, Chiapas. 

· Identificar participativamente el uso y manejo de los recursos arbóreos y 

arbustivos con potencial forrajero. 

· Determinar el valor nutritivo (composición química, digestibilidad in vitro y 

contenido de metabolitos secundarios) del follaje de los principales árboles y 

arbustos identificados. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

A escala mundial se ha reconocido la importancia de la Agroforestería para el 

mejoramiento de los sistemas de producción y la calidad de vida de los productores. 

En este contexto, el uso de árboles y arbustos de uso múltiple es una opción para 

que la ganadería transite de sistemas extensivos a sistemas más amigables con el 

medio ambiente. De ahí, la importancia forrajera de muchas especies de árboles y 

arbustos ha sido ya sugerida, otorgando múltiples beneficios sociales y ambientales.  

En diversas regiones del estado de Chiapas se han realizado estudios para conocer 

la diversidad y el potencial de los arboles forrajeros para el diseño de sistemas 
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silvopastoriles (López, 1999; Jiménez, 2000; Guillén et al., 2001; Pérez, 2003; 

Gómez et al., 2006; Velasco, 2007; Jiménez et al., 2008a; De Paz, 2010; Nahed et 

al., 2012). Sin embargo, existe escasa información sobre este tema en zonas de 

transición (1000 – 2000 msnm) del estado de Chiapas, de ahí la importancia de 

abordar esta temática en el municipio de Teopisca, Chiapas. Asimismo, se carece 

de información actualizada sobre la dinámica de los sistemas ganaderos en esta 

área, por lo que este trabajo considera pertinente considerar también su estudio. 

Aunque este municipio, no es de los más representativos en la producción ganadera 

bovina del estado de Chiapas, la cría de bovinos juega un importante papel para la 

economía de los productores, especialmente la cría de becerros y la venta de carne 

procesada como “cecina”, la cual es destinada al mercado local y regional. Este 

producto típico denominado “Cecina de Teopisca”, es un alimento esencial de la 

cultura regional, y abastece las regiones de las zonas aledañas como San Cristóbal 

de las Casas, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.  
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1.3 HIPÓTESIS 

 

H1: Los productores ganaderos socios de la Asociación Ganadera Local (Privados), 

son quienes disponen de mayor cantidad de recursos (tierra, animales, 

infraestructura) por lo que tienen mayores posibilidades del uso de especies leñosas 

forrajeras locales para la implementación de sistemas silvopastoriles, con respecto 

a los productores ejidales (Organización Ganadera Ejidal). 

H2: Los productores ganaderos ejidales hacen un uso más intensivo de árboles y 

arbustos forrajeros en sus unidades de producción, respecto a los ganaderos 

privados.  

H3: En las áreas destinadas a la producción ganadera del municipio de Teopisca 

existe una alta diversidad de especies de árboles y arbustos con potencial forrajero 

que pueden ser utilizados para el diseño e implementación de sistemas 

silvopastoriles.  
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II MARCO TEORICO  

2.1 La ganadería en el estado Chiapas 

En México la ganadería es una actividad importante en términos económicos. Según 

SAGARPA (2006) ocupo cerca de 110 millones de hectáreas del territorio, y genero 

una gran diversidad de productos (carne, leche, queso, crema entre otros), para el 

mercado local, nacional y de exportación (Sandoval et al., 2015). Además de que 

produce infinidad de bienes para la población y dinamiza otros sectores de la 

economía (García, 2008; Álvarez, 2014); muchos desechos (viseras, huesos, 

sangre) de la producción bovina se usan para producir alimentos como fuentes de 

proteína para otras especies animales (harinas de sangre de carne y hueso) (Uicab 

y Castro, 2003).  

La dependencia de productos de origen animal y el aumento de la población 

demográfica ha propiciado que varios estados dediquen parte de su territorio y de 

su presupuesto a la producción agropecuaria (SAGARPA, 2014). Los Estados con 

mayor producción ganadera son Veracruz, Jalisco, Sinaloa Chiapas, Michoacán, 

Sonora, Baja California, Tabasco y Durango (SIAP, 2014).  

Desde hace varias décadas, la ganadería en México ha sido impulsada a través de 

programas gubernamentales que han contribuido a la potrerización de diversas 

regiones del país bajo esquemas ineficientes de producción como el caso de 

desmonte de tierras inservibles (promoción de créditos bancarios, reparto de 

semillas mejoradas y paquetes tecnológicos) (Alemán et al., 2007; Martínez, 2012). 

En Chiapas, la ganadería desde la época de la colonia ha jugado un papel muy 

importante en diversas regiones del estado (Villafuerre, García y Meza, 1992).  
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Actualmente se ha dado una importante expansión sobre todo en la zona selva, 

norte y centro de Chiapas (Tarrío y Concheiro, 2006; Marquez, 2008). 

La expansión ganadera en Chiapas ha permitido que éste Estado ocupe el tercer 

lugar a nivel nacional en producción de carne (cuadro 1). Así, esta actividad 

representa uno de los pilares de la economía estatal y genera ingresos económicos 

fuertes al estado (Alemán et al., 2007). Además, es fuente de sobrevivencia para 

varias familias campesinas e indígenas, funge como fuente de ahorro que usan en 

casos de extrema necesidad y genera ingresos económicos locales (Jiménez et al., 

2007b; De Paz, 2010; González, 2015). 

Cuadro 1.-Producción de carne y leche en Chiapas y México. 

Tipo de producción México Chiapas 
Años  2009 2013 2009 2013 
Ganado en Pie (Ton) 3, 212,508 3, 405,841 209,179 259,416 
Carne (Ton) 1, 704,985 1, 806,758 107,505 116,078 
Leche (Miles de litros) 10, 549,038 10,965,632 366,393 404,148 

Fuente: (SAGARPA, 2014) 

 

Sin embargo, la ganadería bovina en Chiapas es una actividad practicada bajo la 

modalidad extensiva (una unidad animal por una hectárea de terreno en promedio), 

lo cual ha contribuido a la reducción de los bosques y selvas (Soto et al., 2012). 

Este proceso ha traído diversas consecuencias como la disminución de la 

biodiversidad de flora y fauna, erosión y compactación de suelos, y se ha convertido 

en el blanco de muchas críticas como estrategia de producción (Alemán et al., 2007; 

Jiménez, Nahed y Soto, 2007a; Nahed et al., 2010; Gómez et al., 2013). 

Desde hace varias décadas esta forma de producción extensiva, ha tenido fuertes 

limitantes sobre todo para los pequeños productores, que incluye desde la falta de 
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asistencia técnica, escasa inversión de capital, uso de grandes áreas para pastoreo, 

y falta de forraje en temporadas de estiaje lo que provoca problemas alimenticios 

en los animales (Pinto et al., 2010). Como consecuencia se ofrece a los animales 

una dieta con altos contenidos en fibra y bajo contenido de proteína, vitaminas y 

minerales lo que ocasiona disminución de peso, aumento en los costos de 

producción y reduce la rentabilidad de los sistemas de producción (Reyes, 1998; 

Jiménez et al., 2008a; De Paz, 2010).  

La problemática que enfrenta esta ganadería extensiva y de pequeña escala puede 

ser atendida con modelos agroforestales del manejo de los recursos, los cuales 

contienen alternativas al alcance de los pequeños productores para atender las 

limitantes y problemas generados por el uso de monocultivos de gramíneas y falta 

de alimento en época de estiaje. La Agroforestería, ofrece alternativas que consisten 

en diversas prácticas tecnológicas y estrategias sociales en donde, en combinación 

con el conocimiento y experiencia de los productores, los árboles juegan un papel 

importante para consolidar sistemas de manejo animal sustentables (Nair, 1993; 

Ibrahim, Villanueva y Casasola, 2007; Soto, Jiménez y Tina, 2008; Jiménez et al., 

2015). 

2.2 Los árboles: una opción viable para la producción animal 

El uso de árboles y arbustos es una práctica ancestral utilizada como fuente de 

alimento, medicina y construcción por la sociedad (Mass y Campanera, 2011; Cano 

y Romero, 2012). El empleo de árboles de uso múltiple en sistemas ganaderos, ha 

sido reconocido como una estrategia viable por diversos tipos de productores 

ganaderos. Diversos autores destacan varias ventajas económicas y ecológicas 
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cuando los árboles se incorporan y se manejan en las unidades ganaderas (Pezo y 

Ibrahim, 1998a; Cajas y Sinclair, 2001; Murgueitio et al., 2011). 

Los árboles y/o arbustos forrajeros son especies consumidas normalmente por los 

animales y ofrecen diversos beneficios en  los sistemas pecuarios ;  sombra tanto 

al ganado como al productor, reducen los costos de manejo, regulan la temperatura 

ambiental, diversifican la flora y la fauna, contribuyen a la captación y a la circulación 

del agua, aminoran la cantidad de CO2 atmosférico, embellecen el paisaje, protegen 

al ganado de los vientos y granizadas, proporcionan leña y otros productos (frutos, 

miel, madera de construcción), aumenta el valor económico de las tierras por la 

plantación de árboles y evitan la erosión de los suelo (sol, viento, agua) (Nair, 1993; 

Ibrahim y Camargo, 2001; Cordero y Boshier, 2003; Restrepo et al., 2004; Simón et 

al., 2005). 

El uso de árboles y arbusto forrajeros es una práctica utilizada desde hace mucho 

tiempo en sistemas ganaderos. Por ejemplo, en África (Uganda, Tanzania) y 

Centroamérica representan una práctica común que permite alimentar a hatos 

ganaderos y otorga diversos beneficios a las familias (Flores, 1980; Nair, 1993; 

Krishnamurtthy, 1994; Benavides, 1994; Franzel et al., 2014).En Colombia, se han 

realizado investigaciones para la búsqueda e identificación de árboles útiles en la 

alimentación de los animales, Gómez et al., (2002) reporta el uso del “nacedero” 

(Trichanthera gigantea) como una especie de corte para la alimentación de 

borregos; Mientras que en Costa Rica se reporta el uso de G. sepium como un 

alimento ampliamente usado para los animales y con otros usos (Araya et al., 1994). 

Así mismo, en Yucatán México se sabe que el Ramón (Brosimum alicastrum) es 

usado desde épocas prehispánicas para alimento animal y actualmente se usa 
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como alimento para vacas lecheras y de carne (Ayala y Sandoval, 1995). En 

Chiapas se hace uso del Ñanguipo (Cordia dentata) como cerco vivo desde el siglo 

XIX (Esponda, 1888). 

En las dos últimas décadas, en América Latina se han realizados varios estudios 

sobre la diversidad de árboles y arbustos con potencial forrajero (Ibrahim et al., 

2006a; Murgueitio et al., 2011; Silva, Miranda y Caetano, 2014). En el estado de 

Chiapas, México también existen trabajos, entre los estudios se pueden mencionar 

los realizados por Jiménez (2000) en la región Norte de Chiapas, en la región 

Fronteriza (municipio de la Trinitaria) (Pérez, 2003), en la Selva Lacandona (De Paz, 

2010) y en la cuenca trasfronteriza del rio Grijalva (Nahed et al., 2012). Todos estos 

estudios están enfocados en analizar la diversidad arbórea y arbustiva y sus usos 

en la alimentación animal. 

Pinto et al., (2010) realizó un estudio amplio en tres regiones del estado de Chiapas 

(Costa, Frontera y Norte) identificando un total de 103 especies de árboles y 

arbustos forrajeros, destacando que las especies de mayor uso   pertenecen a la 

familia de las fabáceas. Diecisiete de las especies tienen mayor importancia para 

los productores por sus múltiples usos (cuadro 2). Las especies que se destacaron 

por su importancia en la región Costa fueron Guazuma ulmifolia, en la Frontera, 

Acacia milleriana y Quercus peduncularis, y en la región Norte; G. sepium y 

Erythrina golmaniii. 
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Cuadro 2.- Árboles forrajeros con mayor uso en tres regiones de Chiapas. 

Nombre común Nombre científico Familia 
Caulote, Cualote  Guazuma ulmifolia  Esterculiaceae 
Cuajilote (Turí) Parmentiera edulis Bignoniaceae 
Guamúchil  Pithecellobium dulce  Fabaceae 
Gulaver, Nanguipo Cordia dentata Poir Boraginaceae 

Guanacastle; Parota   Enterolobium cyclocarpum  Fabaceae 

Mango Mangifera indica  Anacardiaceae 
Amate, Higo Ficus glabrata Moraceae 
Matilizhuate, Roble Tabebuia pentaphylla Bignoniaceae 

Matarratón, Yaité  Gliricidia sepium  Fabaceae 
Huizache Acacia farnesiana  Fabaceae 
Quebracho Acacia milleriana  Fabaceae 
Roble  Quercus peduncularis Fagaceae 
Chajcal Leucaena glauca  Fabaceae 
Guash, Guaje Leucaena leucocephala Fabaceae 
Amate Ficus glabrata  Moraceae 
Pichichej Tecoma stans Bignoniaceae 
Pie de venado Bauhinia ungulata  Cesalpinaceae 
Pitillo, Chontal Erythrina goldmanii  Fabaceae 
Bacté Eugenia acapulcensis Myrtaceae 
Quiebra-acha Acacia milleriana  Fabaceae 

Fuente: Pinto et al., 2010 

Jiménez (2000) en un estudio realizado en la zona norte del estado de Chiapas 

identifico 25 especies arbóreas y arbustivas, destacando la familia de las fabaceae. 

Estas presentaron tanto uso forrajero (ramoneo) como diferentes usos alternos. Las 

especies que se destacaron por aportar follaje y frutos para la alimentación de los 

animales son G. ulmifolia y B. alicastrum. 

Cuadro 3.-Árboles forrajeros con mayor uso en tres regiones de Chiapas. 

Nombre común Nombre científico Familia 
Ajob Saurauia scabrida Actinidiaceae 
Kanannishth´te Chromolaena lobuta Compositae 
Timbre   Acacia angustissima Leguminosae 
Xhist´té, espina Acacia pennatula Leguminosae 

Espina blanca Acacia tortuosa Leguminosae 

Shis´ni Calliandra grandiflora Leguminosae 
Canté Diphysa robinioides Leguminosae 
U´kum Erythrina chiapasana Leguminosae 
Yash´té, taray Eysenhardtia adenostylis Leguminosae 
Guash colorado Leucaena esculenta Leguminosae 
Jobo Spondia mombim Anacardiaceae 
Sun Thitonia longiradiata Compositae 
Punte´ Zexmenia salvinii Compositae 
Chicharo, Tzul Cajanus cajan Leguminosae 
Chenek´ te´ Cassia spectabilis Leguminosae 
U´kum Erythrina berteroana Leguminosae 
U´kum Erythrina mexicana Leguminosae 
Shant´te´ Gliricidia sepium Leguminosae 
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Uña de gato Mimosa albida Leguminosae 
Mukum Ficus padifolia Moraceae 
Ramóncillo Trhopis racemosa Moraceae 
Ramón Brosimum alicastrum Moraceae 
Akit Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 
Saltxinit Calliandra houstoniana Leguminosae 
Guash Leucaena leucocephala Leguminosae 

Jiménez, 2000 

2.3 Requerimientos y ventajas de árboles forrajeros 

Existen diversas ventajas que ofrecen los árboles y arbustos cuando son 

incorporados en la ganadería como alimento para los animales. a)  son una fuente 

forrajera barata de fácil acceso al productor, b) producen alimento durante todo el 

año y el valor nutritivo que brindan es superior a la de los pastos tropicales 

(gramíneas), c) sus componentes o metabolitos secundarios no se trasfieren a los 

subproductos (carne, leche), d) proporcionan una dieta diversificada para los 

animales (hojas, semillas) y e) son fuentes de vitaminas y minerales (Flores, 1980; 

Cordero y Boshier, 2003; Zamora et al., 2000). 

Benavides (1998) recomienda que para que los árboles y arbustos puedan ser 

considerados como forrajeros deben reunir ciertos requisitos en términos nutritivos, 

productivos y de adaptabilidad al entorno que incluyen: 1) Tener una buena 

palatabilidad por los animales, 2) tener un alto valor proteico, 3) ser tolerante a la 

poda y a la sequía, 4) tener una buena producción de biomasa y 5) tener buenas 

características organolépticas. 

Muchos árboles forrajeros duplican o triplican el contenido proteico en comparación 

con una gramínea (Calles, 2003). Estudios demuestran que la asociación de estas 

especies (árboles forrajeros y gramíneas) contribuye a mejorar la respuesta animal 

y mejora la producción y la calidad de la carne y leche (Pérez y Solorio, 2011; 

Laguna, 2013).  



14 
 

2.4 Los sistemas silvopastoriles 

Un sistema silvopastoril es la producción conjunta de árboles, pastura y ganado en 

un mismo espacio (Nair, 1993). Por su parte Alonso (2011) define a los sistemas 

silvopastoriles como el desarrollo armónico de árboles o arbustos, pastos y animales 

en interacción con el suelo.  Mientras que para Murgueitio (2008) son una 

combinación de plantas forrajeras (gramíneas y leguminosas) con árboles o 

arbustos en un mismo espacio destinados a la alimentación animal y usos 

complementarios. En general, estos autores coinciden en que los sistemas 

silvopastoriles proporcionan diversas ventajas a corto, mediano y a largo plazo en 

términos productivos, económicos, ambientales y sociales. 

 Desde la perspectiva productiva y ambiental, los árboles forrajeros y de uso 

múltiple, dependiendo de su distribución espacial, benefician a los animales al 

proporcionar sombra lo cual disminuyen el estrés calórico, aumentan la 

productividad de los animales y la unidad ganadera. Además, los animales 

dependiendo de la especie arbórea forrajera (por ejemplo, Accasia angustisima) 

ayudan a dispersar las semillas, las escarifican y facilitan su germinación (Nair, 

1993; Araya et al., 1994; Mahecha, 2002; Esquivel et al., 2003). Económicamente 

es viable tener árboles en los ranchos y áreas ganaderas, debido a que reducen la 

compra de insumos externos (semillas, fertilizantes, plaguicidas), se aprovecha los 

recursos disponibles en la localidad y puede generar empleos a corto y a largo plazo 

(Palma, 2005; Milera, 2013). En términos ecológicos y ambientales estos sistemas 

aumentan la diversidad de flora y fauna, embellecen el paisaje, regulan la 

temperatura ambiental, proporcionan un clima favorable para los animales y los 
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productores (Ibrahim, Villanueva y Casasola, 2006b; Navas, 2010). Otros estudios 

han demostrado que los árboles generan servicios ambientales, debido a que 

mejoran el incremento y la calidad de las pasturas, restauran los suelos degradados 

y secuestran carbono (Crespo, 2009; Alonso, 2011; Marinidou et al., 2013). 

De acuerdo al trabajo por Murgueitio (2009) en Colombia, al establecer un sistema 

silvopastoril, en cinco años, se aumentó la biodiversidad de aves pasando de 140 a 

170 especies y lepidópteros diurnos de 67 a 130 especies. También se restauró un 

30 % de los suelos degradados por la actividad ganadera. 

 Los sistemas silvopastoriles son utilizados en unidades ganaderas en diversas 

regiones de América latina y han tenido resultados favorables en términos 

económicos y ambientales (Palmer, 2015). Murgueitio (2009) demuestran que el 

establecimiento de sistemas silvopastoriles incrementó el ingreso de los 

productores y género 30 % de empleos, además de permitir aumentar la carga 

animal en Colombia. 

2.4.1 Ventajas de los sistemas silvopastoriles 

Algunas ventajas que se le atribuyen los sistemas silvopastoriles son: diversidad y 

cantidad de alimentos con alto valor nutritivo, sombra a los animales, mayor 

aprovechamiento del espacio, disminuyen costos en la producción, mitigan los 

gases del efecto invernadero, protegen el suelo de la erosión, disminuyen las 

emisiones de óxido nitroso(reducción de fertilizantes sintéticos), fijan nitrógeno al 

suelo, reducen el impacto de la lluvia en el suelo,  incrementa la capacidad de 

infiltración y retención del agua, disminuye la escorrentía superficial, aumenta la 
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biodiversidad de flora y fauna entre otros (Krishnamurthy et al., 1994; Cordero y 

Boshier, 2003; Murgueitio et al., 2006; Nahed, 2008; Calle et al., 2012). 

Los beneficios de los sistemas silvopastoriles dependen del arreglo espacial y de 

las practicas agroforestales que elija el productor dependiendo de sus intereses. 

2.4.2 Bancos de proteína 

Un banco de proteína es la siembra de árboles forrajeros en bloques compactos y 

en altas densidades (Palma, 2005; Izaguirre y Martínez, 2008). Uno de los requisitos 

fundamentales para seleccionar los árboles que se usan en este diseño es tener un 

alto contenido de proteína superior al 15 % para que puedan ser incorporados. 

Pueden diseñarse en dos maneras; por corte y acarreo o por ramoneo.  El primero 

modelo consiste en sembrar los árboles compactos y podar el follaje para 

proporcionar a los animales en sus comederos, se recomienda a una distancia de 

1.0 X 0.50 m. Para el segundo modelo los animales comen directamente 

(ramonean) las hojas, tallos tiernos de especies como: G. sepium, Leucaena 

leucocephala y frutos de especies como G. ulmifolia (Pezo y Ibrahim, 1998b).  

 2.4.3 Cercas vivas 

Es el cultivo de árboles en las orillas de los potreros o áreas de cultivo, la función 

principal es delimitar áreas de terreno. Este arreglo aumenta la cobertura arbórea y 

el productor puede obtener diversos beneficios como madera, poste, leña, frutos, 

especialmente cuando los cercos vivos son multiestrato (Soto et al., 2008). Los 

cercos vivos reducen los costos de manejo, comparado con las cercas de maderas 

muertas/convencionales, además se puede incorporar árboles maderables de alto 
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valor (Caoba, Cedro, Hormiguillo), árboles forrajeros (Frijolillo, Mata ratón, Guaje 

entre otros) y árboles frutales (Pezo y Ibrahim, 1998a; Harvey et al., 2003; 

Villanueva, Ibrahim y Casasola, 2008). 

2.4.4 Cortina rompe vientos 

Es la siembra de árboles, de preferencia de porte alto y resistente al viento con el 

objetivo de proteger a los animales y/o cultivos, y evitar erosión eólica. Los 

beneficios que se obtienen para este diseño es la obtención de madera, protección 

de los animales y cultivos, aumentan el valor económico de los terrenos, proveen 

alimento para los animales además de otorgar bienestar animal al reducir el stress 

climático debido a vientos, lluvia o heladas. Algunas especies que se usan son 

especies del genero Erythrina, frutales y/o especies maderables (Palma, 2005; 

Jiménez et al., 2007a). 

2.4.5 Árboles en callejones intercalados con pastura 

Es la incorporación de árboles forrajeros, de preferencia que tengan altos 

contenidos de proteína, asociados con pastura. Los árboles pueden sembrarse a 

una de distancia de seis metros por dos metros entre árbol y en medio sembrar 

pastura. Las ventajas que se obtienen en este diseño es mayor disponibilidad de 

forraje, diversifican la alimentación de los animales, debido a que los animales 

consumen follaje de especies forrajeras y pasto lo cual proporciona una dieta 

balanceada y de mejor calidad, el ganado selecciona que quiere comer y forraje en 

temporada de estiaje. Se recomienda en sistemas ganaderos que quieran mejorar 

la alimentación usando poca mano de obra (Pezo y Ibrahim, 1998a; Palma, 2005). 
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 2.5 Importancia nutricional de los árboles forrajeros 

Saber y tener que dar comer a los animales es una actividad con la cual los 

productores tienen que luchar a diario con la finalidad de proporcionar fuentes 

adecuadas que permitan buenas condiciones a sus hatos. Morrison (1980) indica 

que la alimentación debe de proporcionar al animal, agua, energía, proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Sustancias imprescindibles en el 

crecimiento, producción y desarrollo de los animales (Bath et al., 1982). 

Carmona (2007) menciona que el valor nutritivo de un forraje está relacionado con 

factores como, la calidad de forraje (ciclo vegetativo de la planta, proteína cruda, 

materia seca y digestibilidad), la cantidad consumida por los animales y la 

digestibilidad de este (aprovechamiento nutricional). Oscaberro y Fernández (1982) 

definen al valor nutritivo como la cantidad de nutrientes que digiere el animal lo cual 

es determinado por el consumo y la digestibilidad. Mientras que Amendola (1998), 

menciona que el valor de un determinado forraje son kilogramos de producto animal 

que puede ser en leche o carne que se obtiene atreves del consumo aprovechando 

los nutrientes del forraje. Norton (1994) señala que el valor nutritivo de los forrajes 

depende del alimento consumido y de la capacidad de obtener los nutrientes 

mediante la digestión. Si se proporcionan alimentos de buena calidad nutricional se 

puede obtener altos índices de producción. 

Para aprovechar las bondades de los árboles y arbustos forrajeros se usan las 

yemas, hojas, tallo y frutos. Los cuales diversifican la dieta en sistemas productivos 

en libertad, al ser ingeridos por los animales les proporcionan, nitrógeno, vitaminas 

y minerales (calcio) (Gonzalo, 2003).  
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En general, el follaje de los árboles y arbustos forrajeros se consideran con un alto 

valor nutritivo. El valor nutritivo de un forraje depende de su composición química, 

digestibilidad y metabolitos secundarios (Norton, 1994).  Este valor puede variar 

ampliamente en las especies. Lo cual depende del estado vegetativo en que se 

encuentre la planta, las características del suelo, las condiciones climáticas y el 

manejo que se proporcione (Borel, 1990). 

Las especies arbustivas y arbóreas por naturaleza elaboran sustancias que se 

denominan metabolitos secundarios que usan para defenderse del ataque de 

hongos, bacterias, enfermedades, animales. Estas sustancias incluyen taninos, 

glucósidos cianógenos, saponinas, alcaloides, ácido oxálico, aminoácidos no 

proteicos, fitoaemaglutinas, fenoles simples, flavonoides, cumarinas, cianidinas, 

triterpenoides y cardenólidos (Gonzalo, 2003; García, 2004). Al ser consumido el 

follaje o frutos por los animales, pueden causar trastornos digestivos, afectar el 

consumo o producir reacciones violentas llegando causar la muerte de los animales 

(Gonzalo, 2003). De ahí la importancia de conocer la presencia de estos 

compuestos en las especies seleccionadas para consumo animal. 

Para poder utilizar los árboles y arbustos forrajeros es necesario realizar análisis 

nutritivos para utilizarlos de manera confiable y adecuada en los sistemas de 

producción pecuaria. El uso del follaje de árboles y arbustos forrajeros ha cobrado 

fuerza en tiempos recientes sobre todo en América Latina y en otros lugares como 

Cuba, Colombia y México (Palmer, 2015).  
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Hernández (1993) en un estudio realizado en el Petén Guatemala, reporta el valor 

nutritivo de especies arbóreas y arbustivas forrajeras en bosques secundarios; este 

autor encontró contenidos de proteína cruda que oscilaron entre 9.1% (Spondias 

mombin) a 27.1 % (Cnidoscoluns sp). En cuanto a digestibilidad In Vitro de materia 

seca obtuvo rangos de 53.4 % (Cecropia peltata) a 74.3 % (Cnidoscolus sp). El autor 

concluye que las especies con mayor valor nutritivo son un elemento básico para el 

establecimiento de sistemas silvopastoriles. 

Cuadro 4.-Composición química del follaje de árboles forrajeros en el Petén, 
Guatemala. 

Especie DIVMS % PC % 
Hibiscus sp. 70.0 18.1 
Cnidoscolus sp. 74.3 27.1 
L. guatemalensis 73.7 18.7 
Verbesina sp. 70.80 16.0 
Ficus yoponensis 69.9 14.6 
Hamelia patens 69.9 16.4 
Brosimum alicastrum 67.7 12.0 
Trophis racemosa 57.7 12.3 
Guazuma ulmifolia 54.9 14.1 
Cecropia peltata 53.4 18.4 
D. arboreus 53.9 11.4 
Spondias mobín 3.4 9.1 
Trema micranta 43.3 13.6 

  DIVMS: Digestibilidad In Vitro de materia seca, PC: Proteína cruda  
Fuente: Hernández, 1993. 

 

Mientras tanto Pinto (2009) reporta el análisis nutritivo de nueve especies leñosas 

forrajeras, en el trópico seco mexicano, obteniendo contenidos de proteína cruda 

que van de un rango de 9.4 % en Genipa americana hasta un 23.81 % en G. sepium. 

En cuanto al contenido de metabolitos secundarios, los fenoles totales variaron de 

.30 a 3.50 % y las concentraciones de taninos condensados no se detectó en la 

especie G. sepium. 

 



21 
 

Cuadro 5.-Composición química (g/kg de materia seca) del follaje de leñosas 
forrajeras del trópico seco del estado de Chiapas, México. 

Nombre científico PC  MO FDN FDA FT TC  
Guazuma ulmifolia  10.41  86.20  42.52  29.57  2.80  4.71  
Gliricidia sepium  23.81 89.41  38.51  24.76  .30 N.D.  
Acacia milleriana  11.80 91.50  42.71  28.51  3.50  7.30 
Acacia pennatula  12.50  92.90 59.08  35.80  2.87  3.97  
Phitecollobium dulce  19.61 89.90  45.29  29.31  .60  0,0 
Genipa americana  9.40  91.51 37.77  30.95  .91  .2.70 
Diphysa robinoides  18.71 88.21  31.76  23.24  .64  1.49 
Leucaena collinsii  20.14 89.82  27.50 19.10  .30  1.28  
Erythrina goldmanii 22.83 88.04 43.15 28.80 .68 .15 

         PC: Proteína Cruda, MO: Materia Orgánica, FDN: Fibra Detergente Neutro, FDA: Fibra Detergente Ácida, FT:Fenoles 
Totales, TC: Taninos Condensados, ND: No detectado. Fuente: Pérez, 2003. 

 

En la Selva Lacandona, Chiapas, De Paz (2010) reporta el valor nutritivo de trece 

especies arbóreas y arbustivas forrajeras en dos periodos del año, obtuvo 

contendidos de proteína con un rango de 11.70 % a 26.16 % para la época seca y 

de 9.34% a 29.21%. Las especies con mayor con tenido de proteína en el periodo 

seco fueron para G. sepium y L. Leucocephala, para el periodo lluvioso lo obtuvieron 

Tithonia diversifolia y Hibiscus rosa-sinesis. Mientras que los valores bajos en las 

dos épocas del año fueron Busera simaruba y G. ulmifolia. En cuanto a metabolitos 

secundarios la evaluación realizada por el autor fue   cualitativa, obtuvo presencia 

de saponinas escasas para Erytryna sp. en las dos temporadas del año y negativa 

en las especies de Hibiscus rosa-sinensis, L. leucocephala, Ficus insípida, 

Parmetiera aculeata, Bauhinia variegata y C. peltata. En cuanto alcaloides obtuvo 

escasa presencia Erytryna sp. en los dos periodos del año.  
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Cuadro 6.-Composición química del follaje (%) de 13 especies arbóreas y 
arbustivas de la región de la Selva Lacandona, Chiapas en dos periodos del año. 

Nombre científico MS 
LL          S 

PC 
LL             S 

FDN 
LL               S 

FDA 
LL               S 

Thitonia diversifolia 14.0 16.2 29.21 22.49 28.42 38.70 28.68 24.83 
Hibiscus rosa-sinesis 20.3 23.9 22.24 13.89 18.27 23.91 14.61 14.96 
Leucaena leucocephala 43.0 30.0 20.88 24.16 37.95 37.88 30.89 30.66 
Erytryna sp. 22.8 21.3 20.41 21.41 53.11 45.58 42.42 33.08 
Fícus insípida 30.9 32.0 19.71 19.41 34.99 41.42 33.51 33.80 
Gliricidia sepium 28.2 24.1 19.40 26.33 52.15 44.93 41.33 33.07 
Parmetiera aculeata 42.0 31.0 18.70 17.33 62.72 67.22 36.05 35.22 
Diphysa americana 34.4 30.2 18.40 22.89 37.13 32.25 27.15 21.59 
Bauhinia variegata 31.4 35.0 17.21 15.33 39.06 35.71 28.95 27.03 
Cecropia peltata 31.6 26.4 17.15 17.09 54.17 53.40 51.57 45.60 
Guazuma ulmifolia 37.0 36.6 15.51 14.27 53.11 54.70 41.51 37.70 
Brosimun alicastrum 42.2 45.3 15.13 13.77 35.34 40.56 29.43 27.51 
Bursera simaruba 41.9 32.5 9.34 11.70 37.06 46.53 40.63 55.45 

Ms: Materia seca; PC: Proteína cruda; FDN: Fibra Detergente Neutra; FDA: Fibra Detergente Acida; LL: Lluvia; S: seca. 
Fuente: De Paz, 2010. 

Cuadro 7.-Metabolitos secundarios del follaje de árboles y arbustos forrajeros en la 
Selva Lacandona, Chiapas. 

Nombre científico Saponinas * 
LL          S 

G. 
Cianógenos 
*LL             S 

Alcaloides * 
LL              S 

Taninos              
LL             S 

g/Kg. 

Thitonia diversifolia Esc. Neg Neg. Neg. Neg. Esc. 0.0 0.001 
Hibiscus rosa-sinesis Neg. Neg. Neg. Neg. Mod. Neg. 0.0 0.0006 
Leucaena 
leucocephala 

Neg. Neg. Neg. Neg. Mod. Neg. 0.00018 0.086 

Erytryna sp. Esc. Esc. Neg. Neg. Esc. Mod. 0.0 0.006 
Fícus insípida Neg. Neg. Neg. Neg. Esc. Esc. 0.0 0.003 
Gliricidia sepium Neg. Esc. Neg. Neg. Neg. Neg 0.0 0.0006 
Parmetiera aculeata Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 0.0 0.001 
Diphysa americana Esc. Neg. Neg. Neg. Mod. Neg. 0.0 0.0003 
Bauhinia variegata Neg. Neg. Neg. Neg. Mod. Esc. 0.0148 0.084 
Cecropia peltata Neg. Neg. Neg. Neg. Esc. Neg. 0.0793 0.092 
Guazuma ulmifolia Neg. Esc. Neg. Neg. Neg. Neg. 0.0215 0.022 
Brosimun alicastrum Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 0.0195 0.0083 
Bursera simaruba Neg. Esc. Neg. Neg. Neg. Mod. 0.0260 0.424 
LL: Lluvia, S: Seca. Esc. Escasa   Mod. Moderada Neg. Negativa * Pruebas cualitativas Fuente: De Paz, 2010. 

 

Pérez (2003) realizó un estudio en dos comunidades de Trinitaria, Chiapas e 

identifico 13 especies con mayor uso forrajero en temporada de seca. Así mismo 

realizó el análisis nutritivo del follaje de las especies encontradas y obtuvo en 

proteína cruda rangos que van de 8.15 (Rhus schiedeana) a 22.07 % (Acacia 

angustissima). En cuanto a la digestibilidad in vitro de la materia seca obtuvo rangos 

de 30.1 % (Lysiloma auritum) a 70.4 % (Casimiroa edulis). Con respecto a 
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metabolitos secundarios obtuvo en Acido tánicos rangos de 0.54 para C. adulis a   

0.84 para R. schiedeana, en Alcaloides las especies con presencia moderada fueron 

para A. angustissima, Diphysa robinoides, Tecoma stans y C.  adulis. En cuanto a 

glucósidos cianógenos la única especia que presento abundancia fue A. pennatuta. 

Cuadro 8.-Composición química del follaje de árboles y arbustos. En la Trinitaria, 
Chiapas, en periodo seco. 

Nombre científico MS 
 % 

PC 
% 

DIVMS 
% 

FDN FDA AT A GC 

Acacia angustissima 43.17 22.07 56.59 46.10 30.78 0.79 ++ + 
Diphysa robinoides 35.99 20.66 66.72 31.81 15.13 0.63 ++ - 
Leucaena brachycarpa 35.49 20.59 49.44 93.92 22.58 0.82 + - 
Acacia pennatuta 43.33 19.69 49.69 30.41 17.53 .76 + +++ 
Tecoma stans 30.68 16.30 56.86 33.65 22.54 .71 ++ - 
Lysiloma auritum 44.42 15.76 30.13 43.70 31.39 .81 - - 
Casimiroa adulis 44.22 15.46 70.47 41.66 25.05 .54 ++ - 
Pistacia mexicana 49.67 12.46 53.61 32.54 20.46 .82 - - 
Litsea glaucescens 42.96 10.48 39.24 46.10 30.78 .69 - - 
Ficus cooki 10.14 10.40 36.78 37.82 24.88 .71 - - 
Quercus crispipilis 48.54 9.50 42.46 51.86 30.35 .78 - - 
Quercus segoviensis 47.92 9.34 46.31 44.11 28.25 .80 - - 
Rhus schiedeana 54.51 8.15 55.13 30.28 18.60 .84 - - 

MS: materia seca, PC: proteína cruda, DIMS.  Digestibilidad in vitro de la materia seca, FDN: fibra         detergente neutro, 
FDA: fibra detergente ácida, AT: ácido tánico A: alcaloides, GC: Glucósidos cianogénicos, +++: abundante. ++: moderado, +: 
escaso o dudoso, -: negativo Pérez, 2003. 
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II MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en el municipio de Teopisca, Chiapas. Este municipio se 

encuentra ubicado dentro de dos regiones fisiográficas: la altiplanicie central y la 

depresión central del estado de Chiapas. Se ubica entre los paralelos 16°27´ y 

16°39´ de latitud norte los meridianos 92° 22´ y 92°37´ de longitud al oeste. Con una 

altitud de 800 a 2700 msnm. Dicha región tiene una superficie territorial de 174 km², 

lo cual representa el 0.2% del territorio estatal. Colinda al norte con San Cristóbal 

de las Casas y Huixtán, al este con los municipios de Huixtán, San Cristóbal de las 

Casas y Amatenango del Valle; al sur con los municipios de Amatenango del Valle, 

Venustiano Carranza y Totolapa y al oeste con los municipios de Totolapa y San 

Cristóbal de las Casas. (Figura 1). Esta región convive una importante población 

indígena (Tzeltal y Tzotzil) y mestiza y existe un alto grado de analfabetismo 

(Bojórguez et al., 2009); El municipio contaba en el año de 2010 con 37 607 

habitantes y la cabecera municipal con 16,240. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Teopisca 
Fuente: Laige. Ecosur. 2016 



25 
 

2.1.1 Clima 

De acuerdo con García (1973) el clima predominante es Templado- húmedo, sin 

embargo, se pueden observar tres diferentes tipos de climas muy marcados. Cálido 

húmedo, semi cálido, templado húmedo. Con temperaturas medias que oscilan 

desde 20 hasta 28°C. Por las características geográfica y topográficas de la región 

se identifican tres regiones; la parte baja denominada “tierra caliente” se encuentra 

a 600 msnm con lluvia durante seis meses, donde la temperatura es cálida y oscila 

desde 25 hasta 40°C esta.  La parte media, se encuentra ubicada a 1800 msnm y 

la temperatura oscila desde los 5   hasta 28 °C con lluvias durante siete meses y la 

parte alta conocida popularmente como “tierra fría que se encuentra a 2460 msnm 

(INEGI, 2012). 

2.1.2 Suelo 

Los tipos de suelos presentes en esta región son Luvisoles, Leptosoles, Regosoles, 

Gleysoles y están clasificados en periodos cretácico, neógeno, paleógeno y 

cuaternario (INEGI, 2012). 

2.1.4 Hidrología 

Las aguas de lluvia descargan sobre el rio Blanco. Este arrollo es el de mayor caudal 

de este municipio, que a su vez es tributario de la cuenca hidrográfica del rio 

Grijalva. 

2.1.5 Vegetación 

La vegetación presente en la región es de pino-encino, en la parte alta del municipio 

y en la parte baja existen árboles maderables como el Cedro (Cedrela adórate), 
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Caoba (Swietenia macrophylla) y Hormiguillo (Platymiscium dimorphandrum) 

principalmente (Plan de Desarrollo Municipal, 2012) 

 

2.1.6 Fauna  

La fauna  existente en  esta región es la siguiente: conejos (Oryctolagus cuniculus), 

Ardillas (Sciurus vulgaris), Armadillos (Dasypus novemincinctus), Culebra ocotera 

(Adelphicos nigrilatus), Nauyaca de frío (Cerrophidium tzotzilorum), Gavilán 

golondrino (Accipiter nisus), Picamadero ocotero (Campephilus principalis), Ardilla 

voladora (Pteromys volans), Jabalí (Sus scrofa), Murciélago (Pipistrellus 

pipistrellus), Venado de campo (Ozotoceros bezoarticus), Zorrillo entre otros (Plan 

de Desarrollo Municipal, 2012) 

2.1.7 Actividades productivas 

Dentro de las actividades que desarrollan los habitantes del municipio, la principal 

actividad es la agricultura de temporal principalmente la siembra de maíz, frijol y 

hortalizas, formando la base alimentaria de los productores. La actividad ganadera 

bovina se practica como segunda opción (INEGI, 2010; Plan de Desarrollo 

Municipal, 2012), también se hace aprovechamiento forestal este en menor 

cantidad, venta de comida típica como la elaboración de cecina y el envasado 

artesanal del palmito (Solís y Estrada, 2014). 

2.2 Técnicas para realizar el diagnóstico ganadero 

Para   caracterizar el sistema ganadero en la zona de estudio, se utilizó el enfoque 

de sistemas propuesto por Hart (1980). Este enfoque permite identificar los 
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componentes y elementos del sistema y sus relaciones entre sí. La información se 

obtuvo mediante la técnica de entrevista informal semiestructurada (Vela, 2001). Se 

aplicaron un total de 29 encuestas, a 15 ejidatarios miembros de la Asociación 

Ganadera local y a 14 productores privados que integran la Organización Ganadera 

Ejidal. Los indicadores fueron agrupados por áreas de evaluación Social-Ambiental, 

tecnológica y manejo-organización (Tabla 9) (Ocampo et al., 2006).  Las variables 

cuantitativas se analizaron mediante pruebas de hipótesis con la distribución de t 

de Student para determinar la existencia de diferencias estadísticas entre ambos 

grupos de productores. Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS 

(Statistical package for social siences) versión 15. 

Cuadro 9.-Áreas de evaluación y características de los indicadores. 

Área de 
evaluación 

Indicador Descripción del indicador 

Social Edad del productor (años) Número de años que tiene el productor 
 Tamaño de la familia Número de personas que viven en la casa 
 Familiares que trabajan en el rancho Número de miembros que trabajan en la 

unidad familiar 
 Antigüedad del productor en la 

ganadería bovina (años) 
Número de años dedicados a la ganadería 
bovina 

 Superficie total de la Tierra (ha) Superficie total de la propiedad 
 Superficie de tierra plana (%) Proporción de terreno propiedad del productor 

que se encuentran en tierra plana (Pendiente 
escasa) 

 Superficie de tierra en ladera (%) Proporción de terreno propiedad del productor 
que tiene en ladera  

 Superficie dedicada a la ganadería 
(ha) 

Superficie de tierra dedicada a la ganadería. 

 Superficie dedicada a la agricultura 
(ha) 

Superficie de tierra dedicada a la agricultura 
(Maíz/Frijol) 

 Superficie dedicada a la producción 
de frutales (ha) 

Superficie de tierra dedicada a árboles frutales 

 Superficie de tierra no utilizada (ha) Superficie de tierra no utilizada o en 
descanso 
(Acahual) 

Ambiental  Potreros abiertos (ha) Proporción de áreas de pastoreo sin árboles 
 Potreros con árboles dispersos (ha) Proporción de áreas de pastoreo con árboles 

dispersos 
 Potreros en Acahual (ha) Proporción de áreas de pastoreo en zonas de 

acahual 
 Superficie deforestada en los últimos 

seis años (ha). 
Número de hectáreas que deforesto en los 
últimos seis años para agricultura o ganadería 
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Tecnológico Diversidad de pastos (número de 
especies) 

Es la diversidad de pastos que tiene el 
productor en el área ganadera 

 Tamaño promedio del hato (UA) Total, de bovinos en diferentes estados 
fisiológicos estandarizados en unidades 
animal (UA = 450 kg) 

 Carga animal, UA/ha Animales (UA) que pastorean por cada 
hectárea de potrero 

 Edad del becerro al destete (meses) Edad en que destetan los becerros 
 Peso del becerro al momento de la 

venta (kg) 
Peso aproximado de becerros en kg al 
momento de la venta. 

 Periodo inter-parto 
(meses) 

Tiempo promedio (en meses) que transcurre 
entre cada parto de las vacas 

 Tasa de natalidad 
( % ) 

Proporción (%) de vacas paridas en el último 
año, respecto al total de vacas en edad 
reproductiva 

 Tasa de renovación  
( % ) 

Proporción (%) de becerras que se dejaron el 
último año para reemplazo respecto al total de 
vacas 

 Nivel de uso de maquinaria 
(Grado) 

Variable tipo Likert. Disponibilidad de cuatro 
tipos distintos de maquinaria: picadora, 
motosierra, camioneta, camión de tres 
toneladas). La variable representa la 
sumatoria de las respuestas (si= 1; no= 0) 

 Nivel de infraestructura (Grado) Variable tipo Likert. Disponibilidad de 
infraestructura de agua, drenaje, jagüey, 
teléfono, energía eléctrica y tipo de acceso al 
rancho. La variable representa la sumatoria de 
las respuestas (si=1, no=0)  

Manejo  Objetivo de la actividad ganadera 
 

Se refiere al tipo de producción que se 
practica en los sistemas de producción 

 Uso de repasto Se refiere a la proporción de productores que 
hacen un uso adicional de pastoreo en el hato 
ganadero 

 Uso de forrajes Se refiere al tipo de alimento que les 
proporcionan a los animales.  

 Forraje de árboles y arbustos Proporción de productores que alimenta sus 
animales con árboles forrajeros. 

 Fertilización para pasturas Es la proporción de productores que fertilizan 
los pastizales 

 Control de malezas Proporción de productores que realizan 
control de malezas 

 Uso de fuego en el manejo de 
potreros 

Es la proporción de productores que utilizan 
fuego en los potreros  

 Potreros número Divisiones que los productores realizan en las 
áreas de pastoreo 

 Calidad de áreas de pastoreo Se refiera a la proporción de productores que 
tiene alguna limitante en el área de pastoreo 
(pedregosidad, presencia de pasto, 
pendiente, erosión). 

 Uso de cercos en áreas de pastoreo Es la proporción de productores que tienen 
cerco vivo, o convencional (alambre de puas, 
postes). 

 Uso de suplementación forrajera Es la proporción de productores que utilizan  
 Vacunación % Proporción de productores que aplican 

vacunas a sus animales  
 Desparasitación % Proporción de productores que desparasitan a 

sus animales  
 Control de garrapatas 

(Riphicephalus (Boophilus) 
microplus) 

Proporción de productores que realizan 
desparasitación externa a los animales. 
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 Uso de Agua Proporción de productores que obtiene el 
agua entubada, a través de ríos, jagüeyes o 
tanques. 

Organización Pertenencia a una organización 
ganadera 

Proporción de productores que pertenecen a 
alguna organización  

 Beneficios que otorga su 
organización ganadera  

Hace referencia a los beneficios que obtienen 
de la organización a la cual pertenecen 

Fuente: Adaptado de Ocampo, 2006. 

2.3 Identificación de árboles y arbustos forrajeros 

Para la identificación de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras se utilizó la 

metodología de Diagnóstico y Diseño Agroforestal (D&D) del Centro Internacional 

de Investigación Agroforestal (ICRAF, 1984) y herramientas metodológicas 

participativas (GEA, 1993). Se realizaron dos talleres participativos, en los cuales 

se formaron dos grupos tomando como referencia las condiciones topográficas y 

climáticas que presenta en el municipio. En el primer taller se identificaron las 

especies arbóreas y arbustivas presentes en los sistemas ganaderos y el uso, 

asimismo, se realizaron recorridos de campo y se tomaron fotografías de los arboles 

mencionados en el taller. Para el segundo taller se utilizó la metodología de 

diagnóstico y diseño (D&D) (ICRAF,1984). Esta metodología permitió que los 

productores evaluaran cada una de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras 

identificas. Las variables evaluadas por los productores fueron: consumo de follaje 

por los animales, consumo de fruto, presencia de follaje en época seca, presencia 

de follaje en época de lluvia, propagación, resistencia a la poda, fases lunares. Para 

cada una de las variables los productores asignaron una calificación: bueno (10-8), 

regular (7-5), malo (4-1). 
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2.4 Identificación taxonómica de árboles y arbustos  

Para poder identificar las especies encontradas, se hicieron colectas botánicas de 

flores frutos y follaje de cada especie. Posteriormente las colectas del follaje se 

trasladaron al Herbario de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y se 

identificaron por medio de claves por técnicos y se cotejaron con las plantas 

existentes del herbario.  

2.5 Determinación del valor nutritivo del follaje de árboles y arbustos 

forrajeros  

Se realizaron análisis químico de las especies encontradas, previamente 

seleccionadas por los productores. Se colectaron hojas y peciolos de cada especie 

identificada   en temporada de seca en los meses de marzo-abril y en temporada de 

lluvia agosto-septiembre. Para el periodo de sequía se realizaron análisis solamente 

de 15 especies, el resto de las especies no contaban con follaje en esta temporada 

y en época lluviosa, se realizaron análisis nutritivo de 28 especies. Pistacia 

americana no contaba con follaje para esta temporada por tal motivo no se realizó 

el análisis correspondiente. 

 Se colectaron muestras de tres árboles maduros, sanos en estado reproductivo de 

cada una de las especies (Borel, 1990). Las especies fueron colectadas en los 

potreros de los productores. Se tomó una muestra de 0.5 kg por cada árbol, 

obteniendo un total de 1.5 kg por cada especie, posteriormente se realizó una 

muestra compuesta por triplicado de cada una de las especies. Cada una de las 

muestras estaba compuesta por hojas y peciolos. Posteriormente se trasladaron al 

laboratorio de Bromatología del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) para la 
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realizar los análisis correspondientes. Para poder determinar el contenido de 

materia seca (MS), se tomó un kilo de cada especie forrajera, se pesó en fresco y 

se introdujeron en bolsas de papel estraza y se secaron en un horno de 

deshidratación a 60 °C por 48 horas. Posteriormente se dejaron enfriar a 

temperatura normal y se pesaron nuevamente. Para determinar el valor nutritivo, las 

muestras secas fueron procesadas con un molino Willey, con una criba de 3 mm de 

diámetro y se almacenaron en bolsas de polietileno (Zipper). Se determinó proteína 

Cruda (PC) de acuerdo a lo establecido por (AOAC, 1990) fibra detergente neutro 

(FDN), fibra detergente acido (FDA) de acuerdo a la metodología determinada por 

Van Soest et al., (1991) digestibilidad In vitro (DIVMS) (Minson y McLeod, 1972) y 

por último se determinaron los factores tóxicos (alcaloides, ácido tánico, glucósidos 

cianogénicos y saponinas, utilizando métodos cualitativos (Dominguez, 1979). 

  



32 
 

III RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Caracterización de la ganadería en el municipio de Teopisca, Chiapas. 

3.1.1 Características sociales y ambientales de la ganadería bovina en el 

Municipio de Teopisca Chiapas 

Los distintos indicadores que caracterizan a los sistemas de producción bovina en 

el municipio de Teopisca Chiapas se presentan en el cuadro 10, 11,12, 13. El cuadro 

10 muestra las características sociales de los productores ganaderos ejidales 

(ejidatarios) y productores ganaderos privados (rancheros) que se consideraron en 

este estudio. Los ganaderos ejidales son productores regidos por el tipo de tenencia 

ejidal y/o comunal con un promedio de 13.0 ha-1 por familia y los ganaderos 

privados, son pequeñas propiedades con un promedio de 22.8 ha1.  La cantidad de 

superficie de tierra por productor, es una de las principales diferencias (p < 0.01) 

entre los ganaderos ejidatarios y los privados en el municipio de Teopisca.  

En ambos tipos de unidades de producción ganaderas, la edad promedio de los 

productores es 55 años, con un tamaño de unidad familiar similar y con un promedio 

igual de miembros de la familia que se dedican a la actividad ganadera. La actividad 

ganadera no es una actividad reciente en esta región. Ambos tipos de productores 

tienen más de 20 años en la actividad ganadera, especialmente en la producción de 

bovino para la venta de carne local, elaboración de “cecina” para el mercado 

turístico y la engorda de becerros para ser finalizados en otros estados del centro 

de México.  Se observó que los productores privados tienen mayor antigüedad 

(29.20 %) en la práctica ganadera que los productores ejidales (25.60 %). Los 

productores privados (100 %) mencionaron que tienen el propósito de continuar con 
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la actividad ganadera, a través de sus hijos u otro familiar cercano. Una parte 

importante de los productores ejidales (28.60 %) mencionaron que ven muchas 

limitaciones para continuar con la actividad ganadera, debido a que ya no es muy 

rentable, requiere de mucha mano de obra y hay escaso interés de los jóvenes para 

dedicarse a esta actividad.  

A pesar de la diferencia en la tenencia y cantidad de la tierra por tipo de productor, 

el patrón de uso del suelo y el sistema de producción ganadero es muy similar en 

ambos. Tanto en ganaderos ejidales como privados, la superficie dedicada a la 

actividad ganadera es poco más del 75 %, la cual se dedica principalmente a la cría 

de bovinos bajo un sistema de pastoreo extensivo. Cerca del 15 % de su superficie 

la dedican a la agricultura de cultivos básicos (maíz y frijol) en ambos tipos de 

ganaderos. La producción de frutales (limón, naranja, aguacate) ocupa entre 3.2 y 

4.3 % de la tierra, respectivamente y tanto ganaderos ejidales como privados 

mantienen en descanso anual no más del 4 % de su propiedad (cuadro 10).  

La ganadería bovina se basa principalmente en el pastoreo libre (cuadro 11). En 

ambos tipos de productores, más del 70 % de su superficie de pastoreo no tienen 

arbolado dentro de sus potreros. Predominan los cercos muertos para delimitar 

propiedades y el uso de cercos vivos es una práctica reducida, realizada 

principalmente por los ganaderos ejidales. Los productores privados tienen en 

promedio un 21 % de áreas de pastoreo con árboles dispersos y un 15.2 % los 

productores ejidales.  
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Cuadro 10.-Características sociales de la ganadería bovina en Teopisca, Chiapas. 

Indicadores Sociales  Productores 
Ganaderos 
Privados 
(n = 15) 

Media ± D.E 

Productores 
Ganaderos 

Ejidales 
(n = 14) 

Media ± D.E 

Prob. F 

Edad del productor 
(años) 

56. 4 (± 12.1) 55.6 (± 9.1) N/S 

Tamaño de la familia 3.9 (± 1.1) 3.9 (± 1.1) 
 

N/S 

Familiares que trabajan 
en el rancho 

1.3 (± .49) 1.2 (± .42) N/S 

Antigüedad del productor 
en la ganadería bovina 
(años) 

29.2 (± 17.0) 25.6 (±11.6) N/S 

Superficie total de la 
Tierra (ha) 

21.1 (± 16.1) 13.5 (± 7.5) 0.001 

Superficie de tierra plana 
(%) 

44.1 (±23.4) 53.1 (±20.1) N/S 

Superficie de tierra en 
ladera (%) 

55.9 (±23.4) 46.8 (± 20.1) N/S 

Superficie dedicada a la 
ganadería (ha) 

16.6(± 8.6) 10.5 (± 6.1) N/S 

Superficie dedicada a la 
agricultura (ha) 

2.8(± 7.2) 1.75 ± 4.7 N/S 

Superficie dedicada a la 
producción de frutales 
(ha) 

1.1 (± 5.4) 0.5 (± 4.0) N/S 

                               N/S= No significativo D. E= Desviación estándar 

Cuadro 11.-Características ambientales de la ganadería bovina en Teopisca, 
Chiapas. 

 

 

 

 

 

 
  
 

    N/S=No significativo D. E.= Desviación estándar 
  

Indicadores 
Ambientales 

Productores 
Ganaderos 
Privados 
(n = 15) 

Media ± D.E 

Productores 
Ganaderos 

Ejidales 
(n = 14) 

Media ± D.E 

Prob. F 

Superficie de tierra no 
utilizada (ha) 

0.63 (± 3.4) .75 (± 5.3) N/S 
 

Potreros abiertos (ha) 72.4 (±15.5) 81.3 (±17.2) N/S 
Potreros con árboles 
dispersos (ha) 

21.1 (±15.1) 15.2 (±15.23) N/S 

Potreros en Acahual (ha) 6.4 (±9.5) 3.5 (±7.0) N/S 
Superficie deforestada en 
los últimos seis años 
(ha). 

 
 

.73 (±0.9) 

 
 

1.8 (±0. 9) 

 
 

N/S 
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3.1.2 Características tecnológicas de la ganadería bovina en el Municipio de 

Teopisca Chiapas 

El cuadro 12 muestra algunas de las características tecnológicas de la ganadería 

bovina, tanto en productores ganaderos ejidales como privados.  Como se observa, 

la diferencia más notable es en cuanto al tamaño del hato ganadero (P< 0.001). Los 

ganaderos privados tienen un tamaño promedio de 25 UA con una carga animal de 

1.41 UA/ha-1, mientras que los ganaderos ejidales tienen un promedio de 12. 5 UA 

por familia y las cargas animales son de 1.17 UA/ha. Esta diferencia está definida 

por la variación en el tamaño de la superficie de tierra por unidad familiar, sin 

embargo, constata que el sistema de manejo ganadero es muy parecido.  

En lo que refiere a los grupos raciales, la raza más predominante en ambos tipos 

de productores es la Cebú y la cruza entre Cebú y Suizo. Se encuentran también 

algunos ejemplares de las razas Holstein, Simmental, criollos y la cruza de criollo 

con cebú, estas últimas con menor presencia. 

La alimentación del ganado se basa principalmente en pastos nativos y cultivados, 

bajo el sistema de libre pastoreo. Ambos tipos de productores tienen establecidos 

algunas especies de pastos de corte. Los pastos cultivados y nativos más comunes 

en las áreas de pastoreo, en los dos tipos de productores son: pasto Estrella 

(Cynodon pleactostachyum), pasto Taiwan (Pennisetum purpureum var Taiwan), 

pasto Mulato (Brachiaria hibrida), pasto Merqueron (Pennisetum merkeri Lecke), 

pasto cubano (Penisetum purpureum var. Cuba CT-115), pasto Maralfalfa 

(Pennisetum sp), pasto Llanero (Brachiaria dictyoneura), pasto Kingrass 

(Pennisetun purpureun var KG), pasto Jaragua (Hyparrenia ruffa), pasto Gigante 
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(Pennisetum purpureum schumacher), pasto Mombaza (Panicum máximum cv 

mombaza), pasto grama (Cynodon dactylon) y Frente de Toro (Paspalum notatum). 

Los productores, tanto ejidales como privados, mencionaron tener preferencia en el 

pasto estrella, debido a que tiene mayor resistencia al pisoteo de los animales y 

mejor adaptación a la variabilidad del clima. 

En cuanto al manejo reproductivo de los animales, los productores de ambos grupos 

indicaron que utilizan la monta directa, donde el semental permanece todo el tiempo 

con las hembras. El empadre se realiza de manera natural y no se lleva ningún 

control, por lo tanto, las crías nacen en cualquier época del año. El periodo inter 

parto de las vacas se encuentra en 15.6 ± 3.8 meses en la ganadería privada y de 

16.7 ± 2.5 meses en la ganadería ejidal.  

La tasa de natalidad (%) y la tasa de renovación (%) fueron similares entre los dos 

tipos de ganadería, con 58.9 ± 28.1 (ganaderos privados) y 62.1 ± 29.1 (ganaderos 

ejidales y 58.9 ± 28.1 (ganaderos privados) y 24.9   ± 29.4 (ganaderos ejidales). La 

edad al destete de las crías (hembras y machos) es de 7.3 ± .8 meses y 6.9 ± .7 con 

un peso promedio de 180.0 ± 14.6 Kg y 173.5 ± 19.4 al momento de la venta, 

respectivamente.  

Los ganaderos privados cuentan con mayor infraestructura y maquinaria que los 

productores ejidales. Las unidades ganaderas tienen en promedio disponibilidad de 

tres de las siguientes condiciones de infraestructura: agua, drenaje, jagüey, 

teléfono, energía eléctrica y mejor acceso a la unidad de producción. Los ganaderos 

ejidales tienen en promedio dos de las condiciones de infraestructura (jagüey, 

energía eléctrica).  
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En cuanto al uso de maquinaria, los ganaderos privados disponen de un grado de 

maquinaria medio, cuentan por lo menos con dos tipos distintos de maquinaria. 

(picadora, motosierra, camioneta o camión de tres toneladas). Los ganaderos 

ejidales el grado de maquinaría es bajo en promedio, solo tienen un tipo de 

maquinaria (Camioneta o picadora). 

Cuadro 12.-Características tecnológicas de la ganadería bovina en Teopisca 
Chiapas. 

Indicadores 
Tecnológicos 

Productores 
Ganaderos 
Privados 
(n = 15) 
Media ± D. E 

Productores 
Ganaderos 
Ejidales 
(n = 14) 
Media ± D. E 

Prob. F 

Diversidad de pastos 
(número de especies) 

5.0 (±1.0) 6.0 (±1.0) N/S 

Tamaño promedio del 
hato (UA) 

25.1 (±15.6) 12.5 ± 8.8 0.01 

Carga animal, UA/ha 1.41 (± 1.4) 1.17 (± .9) N/S 
Edad del becerro al 
destete (meses) 

7.3 (± .8) 6.9 (± .7) N/S 

Peso del becerro al 
momento de la venta 
(kg) 

180.0 (±14.6) 173.5 (± 19.4) N/S 

Periodo inter-parto 
(meses) 

15.6 (±3.8) 16.7 (± 2.5) N/S 

Tasa de natalidad 
( % ) 

58.90 (±28.1) 62.1 (± 9.15) N/S 

Tasa de renovación 
( % ) 

24.0 (±18.9) 24.9 (± 29.4) N/S 

Nivel de uso de 
maquinaria 
(Grado) 

2.0 (± 1.0) 1.1 (± .7) N/S 

Nivel de infraestructura 
(Grado) 

3.0 ± 1.0 2.0 ± 1.0 N/S 

                                          N/S=No significativo D. E.= Desviación estándar 
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3.1.3 Características de manejo y organización de la ganadería bovina en el 

Municipio de Teopisca Chiapas 

El cuadro 13 presenta algunas de las características de manejo y organización 

ganadera en unidades privadas y ejidales de productores ganaderos de Teopisca. 

El principal sistema de alimentación en las unidades de ambos tipos de ganaderos, 

está basado en pastoreo extensivo con una orientación a la venta de becerros. 

Tanto en ganaderos privados, como en los ejidales, la utilización de la leche es 

mínima, solo un 8 % la usan para autoconsumo. Ambos tipos de ganaderos no 

proporcionan a sus animales ningún tipo de complementación energética y/o 

proteínica, únicamente ofrecen sal blanca (NaCl), sin embargo, ambos hacen uso 

del rastrojo (maíz y frijol) para suplementar principalmente en los meses de 

diciembre a mayo, periodo en los que escasea la pastura por falta de agua y 

presencia de fríos.   

En cuanto a las áreas de pastoreo, ambos tipos de productores tienen escasas 

divisiones de potreros y predominan los cercos muertos. Con base en la percepción 

de los productores, los ganaderos privados consideran que tienen un 7 % de áreas 

“cansadas” debido al sobrepastoreo y con problemas de mucha pedregosidad en 

sus potreros.  Por su lado, los ganaderos ejidales, consideraron que un 8 % de sus 

áreas de pastoreo están sobrepastoreadas y la mayoría se ubican en zonas de 

ladera con poca fertilidad.  

En cuanto al manejo y utilización de árboles forrajeros, la gran mayoría de los 

productores mencionó el desconocimiento de esta práctica; sin embargo, se 

encontraron evidencias del conocimiento por parte de ambos tipos de productores, 
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sobre los usos alternos y el consumo de follaje de diversos árboles mediante el 

ramoneo de los animales, especialmente en áreas de acahual.  

En cuanto a las condiciones de manejo sanitario en los hatos ganaderos, ambos 

tipos de productores realizan 1 o 2 veces al año prácticas de desparasitación 

interna. Sin embargo, para el control de la garrapata (Riphicephalus Boophilus 

microplus), el uso de garrapaticidas químicos aplicados con bombas de aspersión 

manual, es una práctica más extendida en los ganaderos privados.  Los problemas 

principales de salud están relacionados con la presencia de parásitos internos y 

externos, y poca presencia de otras enfermedades como el mal de paleta y 

derriengue. 

En el aspecto de capacidades organizativas, ambos tipos de productores cuentan 

un tipo de organización social, los productores privados pertenecen a la “Asociación 

Ganadera Local” y están mejor organizados, se reúnen cada mes para ver aspectos 

relacionales con la producción, problemáticas y beneficios de la Asociación. Los 

productores ejidales están inscritos a la “Organización Ganadera Ejidal”. Esta 

organización se reúne cuando existe algún apoyo de algún programa 

gubernamental. Ambos grupos reciben incentivos para la producción ganadera 

mediante el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento 

Ganadero (PROGAN), se observó que los productores privados reciben apoyos 

gubernamentales más orientados a la producción pecuaria bovina (bombas de 

aspersión, vacunas y semillas de pastos. Los productores ejidales reciben apoyos 

orientados en la producción agrícola y viviendas (machetes, palas picos, cemento y 

blocks). En ambos grupos la capacidad de gestión en muy baja. 
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Se observó que los productores ganaderos tienen mayor acceso al agua entubada 

y algunos cuentan con por lo menos uno o dos jagüeyes.  Los productores ejidales 

en su mayoría la obtienen a través de los ríos más cercanos y algunos cuentan con 

jagüey. 

Cuadro 13.-Características de manejo y organización ganadera en unidades 
privadas y ejidales del Municipio de Teopisca, Chiapas. 

Indicador 
 

Productores Ganaderos 
Privados 
(n = 15) 

Productores Ganaderos 
Ejidales 
(n = 14) 

Prob. F 

Objetivo de la 
actividad ganadera 
 

El 93 % se dedica a la 
venta de becerros para la 
engorda. El 7 % hace 
ordeña para venta de 
quesos y consumo familiar 

El 92 % se dedica a la venta 
de becerros para la engorda. 
El 8 % hace ordeña para 
venta de quesos y consumo 
familiar 

N/S 

Uso de repasto El 60 % hacen uso de 
repasto 

El 80 % hacen uso de 
repasto 

N/S 

Uso de forrajes Pastos introducidos y 
nativos, rastrojo de maíz 

Pastos introducidos y 
nativos, rastrojo de maíz  

N/S 

Forraje de árboles y 
arbustos 

El 94 % no hace uso del 
follaje de árboles 
forrajeros. El 6 % hacen 
uno de fruto de árboles 
forrajeros. 

El 100 % no hace uso del 
follaje de árboles forrajeros 

N/S 

Fertilización para 
pasturas 

Solo 20 % hace uso de 
fertilizantes químicos 
(Urea) para pasturas, dos 
veces al año 

Solo el 13 % hace uso de 
fertilizantes químicos (Urea) 
para pasturas, dos veces al 
año 

N/S 

Control de malezas El 100% usan control 
manual (chapeo) 100  

El 40 % no hace control. El 
30 % hace uso de control 
manual y el resto (30 %) 
hacen uso de herbicidas 

N/S 

Uso de fuego en el 
manejo de potreros 

El 100 % no hace uso de 
fuego 

El 97 % no hace uso de 
fuego  

N/S 

Uso de Potreros Tienen escasas divisiones 
en las áreas de pastoreo 
(en promedio 4). 

Tienen escasas divisiones 
en las áreas de pastoreo (en 
promedio 3).  

N/S 

Calidad de áreas de 
pastoreo 

Consideran que el 7 % de 
sus áreas están 
sobrepastoreadas. Con 
problemas de alta 
pedregosidad. 

Consideran que el 8 % de 
sus áreas están 
sobrepastoreadas. Tienen 
problemas de ladera con 
poca fertilidad 

N/S 

Uso de cercos en 
áreas de pastoreo 

El 100 % hace uso de 
cercos muertos con 
alambre de púas 

El 85 % hace uso de cercos 
muertos con alambre de 
púas y un 15 % utiliza 
cercos vivos   

N/S 

Uso de 
suplementación 
forrajera 

No hacen uso de 
suplementación energética 
ni proteica comercial. Solo 
sal mineral 

No hacen uso de 
suplementación energética 
ni proteica comercial. Solo 
sal mineral 

N/S 

Vacunación  El 80 % hace uso de 
vacunas para Tuberculosis 
y Brucelosis 

El 40 % hace uso de 
vacunas para Tuberculosis y 
Brucelosis 

N/S 
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Desparasitación Relazan esta actividad una 
vez al año 

Relazan esta actividad una 
vez al año 

N/S 

Control de garrapatas 
(Riphicephalus 
(Boophilus) microplus) 

La mayoría hace uso de 
aspersión con liquido 
comercial 

Muy pocos hacen uso de 
aspersión con liquido 
comercial 

N/S 

Uso de Agua Se obtiene de Jagüey (27 
%), Agua entubada (40 %), 
rio (33 %) y 
almacenamiento por 
tanque (0 %) 

Se obtiene de Jagüe y (21 
%), Agua entubada (14 %), 
rio (57 %) y almacenamiento 
por tanque (8%) 

N/S 

Pertenencia a una 
organización ganadera 

Todos pertenecen a la 
Unión Ganadera Local 

Todos son socios de la 
Asociación Ganadera Ejidal  

N/S 

Beneficios que otorga 
su organización 
ganadera  

Bombas para aspersión, 
vacunas y garrapaticidas, 
Tramites de venta 

Apoyos de vivienda 
(cemento, lamina), 
herramientas manuales 
(azadón, machete), tramites 
de venta 

N/S 

        N/S=No significativo  

3.2 Uso y percepción de los árboles y arbusto forrajeros 

El cuadro 14 indica el total de especies arbóreas forrajeras encontradas en el área 

de estudio. Se identificaron un total de 29 especies forrajeras y los usos alternos 

que le dan los productores dentro de los sistemas de producción bovina, la mayoría 

de las especies tienen usos múltiples. Las especies arbóreas y arbustivas 

encontradas representan a 14 familias botánicas de las cuales sobresalen las 

fabáceas, seguida de las asteráceas.  

De las 29 especies forrajeras identificadas, 23 son utilizadas para leña, 18 aportan 

postes para construcción de casas, 9 se usan como cerco vivo, y 10 de son 

empleadas para sombra. 

Los productores mencionaron que han observado que todas las especies son 

apetecidas por el ganado bovino, y se consume principalmente el follaje. Asimismo, 

indicaron que las leñosas forrajeras que proporcionan frutos como Acacia 

pennatula, Quercurs segoviensis, Guazuma ulmifolia y Magnifera indica, en general 

son muy apetecidas por los animales. Estas especies fueron mencionadas como 

muy apreciadas por el ganado debido a que proporcionan alimento en temporada 
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de estiaje, época en la cual escasea el forraje para el ganado. Además, 

mencionaron que Sinclairia sublobata es consumida por conejos y G. ulmifolia por 

caballos. 

Las leñosas forrajeras que son usadas para madera de aserrío son: Diphysa 

americana y Q. segoviensis.  D. americana fue muy apreciada por los productores 

por proveer buenos polines y para la elaboración de “canoas” para proporcionar 

alimentos y sal a los animales. La especie que fue reportada para la elaboración de 

mangos de herramientas (martillo, pico, pala, hacha, azadón, coa) fue Q. 

segoviensis.  

Los productores mencionaron que las especies que se aprovechan en la 

alimentación humana son Erythrina chiapasana (flor), M. indica (fruto) y Maclura 

tinctoria. Así mismo, reportaron que las especies que son empleadas para usos 

medicinales son Q. segoviensis, E. chiapasana, G. ulmifolia, Bursera simaruba, M. 

indica y Cordia alliodora.  

De las 29 especies identificas, la que reporta más utilidad por parte de los 

productores es D. americana (ocho usos) seguida de Q. segoviensis (seis usos). 

Las especies forrajeras que no reportaron alternativa de uso son: Oreopanax 

xalapensis, S. sublobata y Verbesina turbacensis. 

México se caracteriza por ocupar los primeros lugares a nivel mundial (5°) por su 

gran riqueza de flora y fauna, considerándose un país mega diverso (CONABIO, 

2006). Esto está determinado por las características geográficas, climáticas y 

topográficas que presenta la región tropical (Ondarza, 2008). Diversos estudios han 
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demostrado que en México y sobre todo en la región sureste existe una alta 

biodiversidad de recursos vegetales, estos recursos en su mayoría son manejados 

por diferentes grupos indígenas (Soto, 1990; Nahed et al., 2012). Toledo (1995), 

reporta la existencia de 1330 especies de plantas con diferentes usos por grupos 

indígenas en el Trópico Húmedo de México. Asimismo, reporta que pertenecen a 

124 familias botánicas sobresaliendo las Leguminosas. 

En las últimas tres décadas a nivel internacional se han realizado estudios sobre 

conocimiento local, la diversidad de árboles y arbustos forrajeros por los usos y 

servicios que brindan al productor y a los sistemas ganaderos (Hernández, 1993; 

Benavides, 1999; Giraldo, 1998; Esquivel et al., 2003; Holguín et al., 2004; Sánchez 

et al., 2005; Pinto et al., 2010; Olivares et al., 2011; Franzel et al., 2014).  

 Los conocimientos locales que han generado los productores a través de los años, 

es una reserva de saberes y experiencias que pueden ayudar a afrontar las 

problemáticas y retos de los sistemas ganaderos (Parra et al., 1993; Bolívar, López 

y Goveia, 2005).  Estos conocimientos tradicionales pueden variar dependiendo de 

la región, comunidad, condiciones climáticas, topográficas, entre los miembros de 

una familia a otra y sobre todo de las necesidades de los productores que los orillan 

a utilizar los recursos disponibles en su región (Johnson, 1992; Luna, 2002).  

 Los resultados encontrados en este apartado (cuadro 14) muestra que los 

productores tienen diversos conocimientos en cuanto al uso y servicios que les 

brindan los recursos arbóreos y arbustivos. Sin embargo, existen limitaciones sobre 

el conocimiento más profundo de sus recursos arbóreos, debido a que desconocen 
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entre otras cosas el valor nutritivo y posibilidades de manejo que tienen las especies 

arbóreas y arbustivas forrajeras. Se encontró que los productores no hacen uso de 

los recursos forrajeros en forma directa como corte y carreo, sueltan a los animales 

en los potreros y los animales ramonean las especies que encuentran a su paso. La 

mayor parte de los productores no dejan que consuman las especies arbóreas 

forrajeras, porque tienen miedo a que se enfermen los animales, que les de diarrea 

o que se empancen (timpanicen) y se mueran. La única especie que dejan que sea 

consumida por los animales es el fruto de A. pennatula, ésta especie es la que más 

abunda en los potreros, el ganado dispersa las semillas a través de las excretas. 

Cuando hay presencia de arbolado de A. pennatula en las áreas de pastoreo, los 

productores la tala y/o la queman. b 

La presencia de árboles y arbustos forrajeros encontrada en el área de estudio es 

abundante. Esta abundancia coincide con los trabajos reportados en el sureste de 

México por otros autores como, por ejemplo, Reyes (1998), Jiménez (2000), 

Velasco (2007), Gallego et al., (2012) y Sosa et al., (2004), los cuales reportan más 

de 20 especies forrajeras con diversos usos alternos. 

En cuanto al uso alterno de los árboles y arbustos forrajeros por parte de los 

productores, se encontró que el mayor uso alterno que le dan las especies que se 

mencionaron son para leña, poste, cerco vivo y sombra. Los resultados de este 

estudio son similares a lo reportado por Arias (1994), López (1999), Jiménez (2000), 

Velasco (2007), Sosa et al., (2004), Pinto et al., (2010) y Olivares (2011). 
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Cuadro 14.-Uso de árboles y arbustos forrajeros en el municipio de Teopisca, 
Chiapas. 

Usos: 1= leña    2= poste    3= cerco vivo    4=sombra     5= comestible    6= medicinal    7= madera    8= Polines    9=       
elaboración de comederos      10=mango para herramientas 11= ningún uso

Nombre cientifico Familia Nombre 
común 

Usos Parte del 
árbol que 
consume 

Epoca de 
consumo 

Animal 
que lo 

consum
e 

Acacia pennatula Fabaceae Quebracha 1,2,3,4 Hoja-Fruto 
Hoja-Todo el 
año y Fruto-

Seca 
Bovino 

Acacia picachensis  Fabaceae Timbre 1,2, Hoja Lluvia Bovino 

Arbutus xalapensis Ericaceae Madron 1,2,4 Hoja Lluvia Bovino 

Bursera simaruba Burseraceae Mulato 1,2,3,6 Hoja Lluvia Bovino 

Calliandra grandiflora Fabaceae 
Cabello de 
Angel 

1 Hoja Todo el año Bovino 

Cecropia peltata Urticaceae Guarumbo 6 Hoja Todo el año Bovino 
Cordia alliodora Boraginaceae Laurel 2,6 Hoja Lluvia Bovino 
Cornus excelsa Cornaceae Ixbon 2 Hoja Lluvia Bovino 

Diphysa americana Fabaceae Palo amarillo 
1,2,3,4,7,8,9

,10 
Hoja Todo el año Bovino 

Enterolobium cyclocarpum Fabaceae Guanacastle 1,2 Hoja Todo el año Bovino 

Erythrina chiapasana Fabaceae Palo pito/ frijilo 1,2,3,5,6 Hoja Lluvia Bovino 

Gliricidia sepium Fabaceae 
Mata Ratón/ 
Madre cacao 

1,2 Hoja Todo el año Bovino 

Guazuma ulmifolia Malváceae 
Caulote/Guaci
mo 

1,3,6 Hoja-Fruto Lluvia 
 Bovino- 
Caballos 

Heliocarpus donnellsmithii Malváceae Corcho 1,3 Hoja Todo el año Bovino 

Inga calderonii Fabaceae Shalum 4 Hoja Todo el año Bovino 
Leucaena leucocephala Fabaceae Wash 1,2,5,6 Hoja Todo el año Bovino 
Maclura tinctoria Moraceae Mora de árbol 1,2,3,4,5 Hoja Todo el año Bovino 

Mangifera indica Anacardiáceae Mango 5,6 Hoja-Fruto 
Hoja-seca y 
fruto – Seca 

Bovino 

Muntingia calabura Elaeocarpáceae 
Capulin/ 
cerecillo 

1,5,3 Hoja Todo el año Bovino 

Oreopanax xalapensis Araliaceae Trueno 14 Hoja Lluvia Bovino 

Perymenium grande Asteráceae Tashiste 1,2,3 Hoja LIuvia Bovino 

Pistacia americana Anacardiaceae Plumajillo 1,2,3 Hoja Todo el año Bovino 
Quercus crispipilis Fagaceae Chiquinib 1,2 Hoja Todo el año Bovino 

Quercus segoviensis Fagaceae Roble 1,2,4,6,7,10 Hoja-Fruto Lluvia Bovino 
Rhus schiedeana Anacardiaceae Pajul 1,2 Hoja Lluvia Bovino 
Salix humboldtiana Salicaceae Sauce 2,3,4 Hoja Todo el año Bovino 

Sinclairia sublobata Asteraceae Ztuy/Papelillo 11 Hoja Lluvia 
Bovino -
conejo 

Verbesina sp. Asteraceae Trona frente 11 Hoja Lluvia Bovino 

Verbesina turbacensis Asteraceae 
Bordon de 
viejo 

11 Hoja Lluvia Bovino 
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3.3 Manejo Agronómico de los árboles y arbustos forrajeros en los sistemas 

ganaderos del municipio de Teopisca, Chiapas. 

En el cuadro 15 se indica el manejo agronómico que realizan los productores 

ganaderos de las especies leñosas forrajeras identificadas. De acuerdo al 

conocimiento y percepción de los productores, todas las especies leñosas arbóreas 

y arbustivas forrajeras, se propagan por medio de semillas a través de la 

regeneración natural, únicamente E. chiapasana y Gliricidia sepium se reproducen 

preferentemente por material vegetativo (estaca).  Esta práctica en estas dos 

especies es usada por los productores en épocas de estiaje, la temporada de 

siembra por este método, para estas especies se realiza en los meses de marzo-

abril, los datos encontrados en estas dos especies coindicen con lo reportado por 

Carmona (1999) en comunidades tzotziles de la zona Norte de Chiapas, donde los 

productores si tienen conocimiento sobre la reproducción de estas especies.  Arias 

(1994) reporta que, en Guatemala, pequeños productores realizan la propagación 

de algunos árboles forrajeros a través de semillas y por medio de la regeneración 

natural, lo cual coincide con los datos encontrados en esta investigación. 

En América Central, Benavides (1995) reporta que los productores tienen un amplio 

conocimiento sobre técnicas de propagación por estaca. Este autor menciona que 

estas técnicas son mucho más fáciles y se ahorra material vegetativo.  Pérez (2003) 

reporta que en Trintaria Chiapas, los productores si tienen conocimiento de 

propagación de algunas especies, como es el caso de A. pennatula, Perymenium 

grande, E. chiapasana, Pistacia mexicana y Q. segoviensis. Jiménez (2008), reporta 

que en la Selva Lacandona (Chiapas) los productores tienen un amplio 
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conocimiento sobre propagación vegetativa de algunas especies como G. sepium y 

Erythrina sp.  

A pesar de que en la zona de Teopisca se tiene un amplio conocimiento sobre el 

uso de servicios que les brindan los árboles y arbustos forrajeros, se carece de 

información sobre el manejo reproductivo de las especies encontradas. Son pocas 

las que se tiene información y que se reproducen fácilmente por medio de material 

vegetativo, como E. chiapasana y G. sepium.  

De las 29 especies forrajeras encontradas,13 de ellas proporcionan follaje todo el 

año (época seca y lluvia) y únicamente 16 proporcionan follaje en época de lluvia. 

Asimismo, los productores reportaron que la mayoría (19) de las especies florecen 

en época lluviosa (julio, agosto, septiembre, octubre). 

En lo que se refiere a la producción de frutos, la mayor parte de las especies tienen 

frutos en la época de lluvias. Únicamente A. pennatula, G. ulmifolia, E. cyclocarpum, 

M. tinctoria, M. indica, Muntingia calabura y Q. segoviensis producen frutos durante 

la temporada de estiaje. 

El manejo agronómico de las especies arbóreas y arbustivas es una de las 

principales limitantes para el establecimiento y diseño silvopastoril en áreas 

pecuarias (Jiménez, 2000). En Teopisca, se observó que los productores no 

propagan las especies arbóreas y arbustivas forrajeras y estas han crecido a través 

de la regeneración natural. Una práctica común es que los árboles en áreas de 

pastoreo son talados por los ganaderos, ya que para ellos la presencia de árboles 

no permite el crecimiento de los pastos.  
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En el cuadro 15 se observa que trece especies proporcionan follaje durante todo el 

año. Esto puede ser de suma importancia para los productores, ya que puede 

permitir la oferta de biomasa, particularmente para la época seca y ser usados los 

excedentes para almacenarse o realizar algún suplemento que los productores 

puedan utilizar. Por ejemplo, la abundancia de follaje de especies como L. 

leucocephala, G. sepium y E. chiapasana, permitirían la elaboración de bloques 

multinutricionales, los cuales si se almacenan pueden usarse en épocas de estiaje 

como una complementación estrategia en épocas de lluvia para disminuir los 

tiempos de engorda (Pinto et al., 2014). Además, la abundancia de follaje puede ser 

una opción para la conservación y mejoramiento de la fertilidad de suelos 

(leguminosas), permitiendo mejoras en la producción de pasturas y otros cultivos 

dedicados a la alimentación humana (Araya et al., 1994; López, 1999). 
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Cuadro 15.-Manejo Agronómico de los árboles y arbustos forrajeros en los 
sistemas ganaderos del municipio de Teopisca, Chiapas. 

Temporada da hoja: 1= todo el año 2= lluvia (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre) 3= seca (marzo, abril, mayo). 
Temporada de floración: 1= seca (marzo, abril, mayo) 2= (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre) 
Temporada de fructificación: 1= seca (marzo, abril, mayo) 2= lluvia (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre).

Nombre cientifico Familia Nombre común Propagación Temporada 
follaje 

Temporada   
floración 

Temporada 
fructificación 

Acacia pennatula Fabaceae Quebracha Semilla 1 Junio 1 

Acacia picachensis  Fabaceae Timbre Semilla 2 Julio 2 

Arbutus xalapensis Ericaceae Madron Semilla 2 Agosto 2 

Bursera simaruba Burseraceae Mulato Semilla 2 Agosto 2 

Calliandra grandiflora Fabaceae Cabello de Angel Semilla 1 Mayo 2 

Cecropia peltata Urticaceae Guarumbo Semilla 1 Mayo 2 
Cordia alliodora Boraginaceae Laurel Semilla 2 Julio 2 
Cornus excelsa Cornaceae Ixbon Semilla 2 Agosto 2 

Diphysa americana Fabaceae Palo amarillo Semilla 1 Septiembre 2 

Enterolobium 
cyclocarpum 

Fabaceae Guanacastle Semilla 1 Junio 1 

Erythrina chiapasana Fabaceae Palo pito/ frijilo semilla-estaca 2 Abril 2 

Gliricidia sepium Fabaceae 
Mata Ratón/ 
Madre cacao 

semilla-estaca 1 Mayo 1,2 

Guazuma ulmifolia Malváceae Caulote/Guacimo Semilla 1 Julio 1 

Heliocarpus donnells
mithii 

Malváceae Corcho Semilla 1 Julio 2 

Inga calderonii Fabaceae Shalum Semilla 1 Agosto 2 

Leucaena 
leucocephala 

Fabaceae Wash Semilla 2 Septiembre 2 

Maclura tinctoria Moraceae Mora de árbol Semilla 2 Junio 1 

Mangifera indica Anacardiáceae Mango Semilla 1 Febrero 1 

Muntingia calabura 
Elaeocarpácea
e 

Capulin/cerecillo Semilla 1 Febrero 1 

Oreopanax 
xalapensis 

Araliaceae Trueno Semilla 2 Agosto 2 

Perymenium grande Asteráceae Tashiste Semilla 2 Julio 2 

Pistacia americana Anacardiaceae Plumajillo Semilla 1 Agosto 2 

Quercus crispipilis Fagaceae Chiquinib Semilla 2 Julio 2 

Quercus segoviensis Fagaceae Roble Semilla 2 Julio 1 

Rhus schiedeana Anacardiaceae Pajul Semilla 2 Julio 2 

Salix humboldtiana Salicaceae Sauce Semilla 1 Febrero 2 

Sinclairia sublobata Asteraceae Ztuy/Papelillo Semilla 2 Agosto 2 

Verbesina  sp. Asteraceae Trona frente Semilla 2 Septiembre 2 

Verbesina 
turbacensis 

Asteraceae Bordon de viejo Semilla 2 Julio 2 
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3.4 Evaluación de especies arbóreas y arbustivas en la parte alta del municipio de 

Teopisca, Chiapas. 

En el cuadro 16 se indica las especies leñosas y arbustivas forrajeras encontradas en la 

parte alta (fría) del municipio de Teopisca y la evaluación que realizaron los productores 

de cada una de las especies. Se identificaron 17 especies leñosas y arbustivas forrajeras. 

Se encontró que las especies que más sobresalieron son las que pertenecen a la familia 

de las Fabáceas, seguida de las Asteráceas. 

De acuerdo a la percepción de los productores la especie mejor evaluada como forrajera 

fue Heliocarpus donnell-smithii, seguida de E. chiapasana y L. leucocephala. Mientras 

que la especie menos apreciada fue Arbutus xalapensis. 

En cuanto a la producción de biomasa en la época seca, los productores indicaron que 

las especies que cuenta con follaje en esta temporada son A. pennatula, Acacia 

picachensis, Calliandra grandiflora, C. alliodora, D. americana, H.  donnelli-smithii, 

Maclura tinctoria, Pistacia americana, Salix humboldtiana, L. leucocephala, V. 

turbacensis. Destacando como las mejores para la producción de follaje las especies de 

D. americana, L. leucocephala y S. humboldtiana. Mientras que la especie evaluada con 

menor disponibilidad de biomasa fue A. xalapensis. 

De acuerdo a la percepción de los productores, la mayoría de estas especies forrajeras 

cuenta con biomasa en la temporada de lluvia (julio-septiembre), a excepción de Q. 

segoviensis y A. xalapensis. Pérez (2003) en un estudio realizado en la Trinitaria, 

Chiapas, reporta la misma información para Q. segoviensis, los productores evaluaron 

con poca disponibilidad de follaje esta especie. Este mismo autor reporta que P. 
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americana fue evaluada con abúndate follaje en época seca, contrario a lo que se 

encontró en esta investigación. Esta variación pudo deberse a factores de sitio y/o 

procedencia (Borel, 1992). 

Ahora bien, en cuanto al consumo del fruto por parte del ganado, los productores   han 

observado que los animales tienen preferencia por A. pennatula y Q. segoviensis. Su 

impórtancia reside en que estas especies proporcionan frutos en temporada de seca, 

epoca en la cual el ganado carece de alimento, los datos obtenidos en A. pennatula son 

similares por lo reportado por Jiménez (2000) en un estudio en áreas bajas en la zona 

norte de Chiapas. Ramírez et al., (2012) reporta que en la zona Norte de Chiapas los 

productores tienen conocimiento sobre el valor nutritivo de Acacia pennatula, realizan un 

buen manejo de la especie y es muy apreciada por proporcionar alimento en épocas de 

seca. Los resultados encontrados en esta investigación son diferentes, en cuanto al 

manejo de A. pennatula, debido a que los productores con quienes se trabajó desconocen 

el aporte nutricional y el manejo de esta especie por lo tanto no hacen uso directamente 

de A. pennatula. 

Con respecto al consumo de follaje y a la percepcion de los productores, 15 de las 

especies son consideradas como de buena palatabilidad y mejor ramoneadas por los 

animales. Mientras que Q. segoviensis y Cornus excelsa fueron consideras como de mala 

palatabilidad. De igual manera Pérez (2003) reporta que Q. segoviensis fue considerada 

como poco apetecida por los animales. 

En cuanto a la presencia de especies arbóreas y arbustivas forrajeras en los potreros, los 

productores reportaron que las especies con mayor presencia de arbolado son M. 
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tinctoria, Q. segoviensis, Quercus crispipilis y S. humboldtiana, Mientras que el resto de 

las especies, de acuerdo a la percepción de los ganaderos, tuvieron regular presencia en 

los potreros.  Pérez (2003) reporta datos similares en cuanto a mayor presencia en las 

especies Q. segoviensis, Q. crispipilis.  

Con respecto a la propagación, los árboles y arbustos forrajeros evaluados con mayor 

facilidad de propagación por medio de semillas y material vegetativo fueron M. tinctoria y 

S. humboldtiana. El resto de las especies fueron evaluadas como buenas para 

reproducirse por medio de semillas, debido a que crecen de manera natural. 

Ahora bien, en cuanto a la resistencia a la poda, las especies mejor apreciadas por los 

productores fueron E. chiapasana, D. americana y la menos apreciada fue Q. 

segoviensis.  

En la parte fría los árboles y arbustos forrajeros mayor apreciados en cuanto a diversidad 

de uso (cinco usos para cada especie) corresponden a E. chiapasana, D. americana, L. 

leucocephala, Q. segoviensi; el uso que le dan los productores a estas especies son leña, 

poste, sombra, cerco vivo y medicinal.  

 Los productores mencionaron que no utilizan el ciclo lunar para la siembra de las 

especies, ya que en su mayoría nacen sola, a excepción de M. tinctoria y E. chiapasana. 
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Cuadro 16.-Evaluación de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras por parte de los 

productores en la parte alta del municipio de Teopisca, Chiapas. 

 

B= 10-8 R= 7-5 M=4-1 

 

  

Nombre del 
árbol 

Follaje en 
época Consumo            

Abun-
dancia Propagación 

  
Poda 

  Ciclo 
lunar de 
siembra 

   Lluvia Seca Hoja Flor  Fruto   
Semill
a Estaca 

100
%   

Quebracha B B B M B R B M R   

Tashiste B R B M M R R M B   

Mora de árbol B B B M M B R B B 
Luna llena 
abril 

Wash B B B B R R B 
M 
 B   

Roble R R R M B B B M M   

Chiquinib B R B M M B B M R   

Trona frente B B B M M R R M R   

Madron R M B M M R B M R   

Palo pito/ frijolillo B R B B M R B B B 
Luna llena 
marzo abril 

Corcho B B B M M R R B R   

Sauce B B B B M B B B B  

Palo amarillo B B B M M R B R B   

Timbre B B B M M R B M B   

Cabello de Ángel B B B M M R B M B   

Ixbon B R R M M R B M B   

Laurel B B B M M R B M B   

Plumajillo B B B M M R B M B  

Bordon de viejo            
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3.5 Evaluación de especies arbóreas y arbustivas en la parte baja del municipio de 

Teopisca, Chiapas. 

 

El cuadro 17 indica las especies leñosas y arbustivas forrajeras encontradas en la parte 

baja del municipio de Teopisca y la evaluación que realizaron los productores de cada 

una de ellas. 

En esta área con temperatura cálida se identificaron 20 especies forrajeras. Se encontró 

que la mayoría pertenecen a familia de las Fabáceas seguidas de las Asteraceaes. De 

acuerdo a la percepción de los productores las especies mejor consideradas como 

forrajeras son Enterolobium cyclocarpum, E. chiapasana, G. sepium y S. humboldtiana, 

ya que mencionaron que estas especies son apetecidas por el ganado. Mientras que las 

especies menos apreciadas como forrajera corresponden a   Q. segoviensis, Perymenium 

grande y V. turbacensis 

Zamora et al., (2001) reportó la misma información sobre E. cyclocarpum, la cual es una 

especie muy apreciada como forrajera en Nicaragua. Pinto et al., (2010) registraron 

preferencias en G. sepium y Erythrina sp. en la zona norte de Chiapas.  

En cuanto a la producción de biomasa en la época de seca, los productores indicaron 

que las especies de buena cantidad de follaje son, G. ulmifolia, H. donnellsmithii, E. 

cyclocarpum, Cecropia peltata, M. indica, M. tinctoria, G. sepium, M. tinctoria, B. simarua, 

D. americana, E. chiapasana, S. humboldtiana y L.  leucocephala. Destacaron que las 

mejores especies para producir follaje en esta época son D. americana, E. cyclocarpum, 

G. ulmifolia, L. leucocephala. El resto de las especies fueron consideras como regulares 

en la producción de follaje para esta temporada.  
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La mayoría de estas especies forrajeras también cuentan con biomasa en temporada de 

lluvia, a excepción de B. simaruba, E. chiapasana, P. grande y Q. crispipilis, consideradas 

como regulares para la producción de biomasa en esta época.  

De acuerdo a la percepción de los productores con respecto al consumo de follaje, 15 de 

las especies son consideradas como de buena palatabilidad, 4  de regular palatabilidad 

y unicamente Q. segoviensis se considera como de mala palatabilidad.  

En cuanto al consumo del fruto por parte del ganado en época seca, los productores han 

observado que los animales tienen preferencia en A. pennatula E. cyclocarpum, G. 

ulmifolia y M.  indica.  Zamora et al., (2001) y Mosquera (2010) reportan datos similares 

en cuanto a preferencia en E. cyclocarpum, G. ulmifolia y M. indica en zonas ganaderas 

de Nicaragua.  Velasco (2007) reporta preferencia en G. ulmifolia y M. indica en la Selva 

lacandona de Chiapas y Olivares (2011) en E. cyclocarpum en comunidades del estado 

de México. 

En cuanto a la presencia de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras en los potreros, 

los productores mencionaros que las especies con mayor presencia son: B. simaruba, E. 

chiapasana, E. cyclocarpum, G. ulmifolia, L. leucocephala, M. indica, Q. crispipilis, Q. 

segoviensis y S. humboldtiana. Los productores indicaron que la mayor parte de las 

especies forrajeras identificas existe poca presencia dentro de los potreros. 

 Con respecto a la propagación, los árboles y arbustos considerados con mayor facilidad 

de propagación porque se reproducen por medio de semillas y material vegetativo son: 

E. chiapasana, G. sepium y M. tinctoria. Normalmente realizan la siembra de estas 

especies en temporada de seca (abril-mayo), el resto de las especies se reproduce por 
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medio de semillas. Jiménez (2000) reporta la misma información en E. chiapasana en la 

zona norte de Chiapas. 

Un indicador muy importante para la selección de árboles y arbustos forrajeros es la 

resistencia a la poda. De acuerdo a la percepción de los productores las especies mejor 

apreciadas para este indicador son: C. grandiflora, E. cyclocarpum, E. chiapasana, G. 

sepium, G. ulmifolia, M. tinctoria, D. americana, S. humboldtiana y L. leucocephala. 

Mientras que las especies consideradas como muy malas para la resistir podas son Q. 

segoviensis y V.  turbacensis. 

En la parte baja los árboles y arbustos forrajeros mayor apreciados en cuando a la 

diversidad de uso (siete usos) corresponden a E. chiapasana, L. leucocephala, Q. 

segoviensis y B. simaruba; los usos que le dan a estas especies son leña, poste, sombra, 

cerco vivo, polines para casas, medicinal y consumo humano 

Los productores mencionaron que no utilizan el ciclo lunar para la siembra de las 

especies, debido a que la mayoría nacen solas.  
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Cuadro 17.-Evaluación de las especies arbóreas y arbustivas forrajeras por parte de los 
productores en la parte baja del municipio de Teopisca, Chiapas. 

 

B= 10-8 R= 7-5 M=4-1 

 

  

Nombre común Follaje en 
época 

Consumo Abu
ndan
cia 

Propagación  Poda Ciclo 
lunar de 
siembra 

 Lluvia Seca Hoja Flor Fruto  Semilla estaca 100 %  

Cabello de ángel B R B M M R B M B  

Caulote B B B B B B B R B  

Chiquinib R R M M M B B M R  

Corcho B B R M M R R R R  

Guanacastle B B B M B B B R B  

Guarumbo B B B M M R B R R  

Mango B B B M B B B M R  

Mata ratón/ cocoite B B B M M R B B B  

Mora de árbol B B B M M R R B B  

Mulato R B B M M B B M R  

Palo amarillo B B B B M R B M B  

Palo pito/ Frijolillo R B B M M B B B B  

Quebracha B R R M B B B M R  

Roble R R R M M B B M M  

Sauce B B B B B B B R B  

Taray B R B B M R B M R  

Tashiste R R B M M R B M R  

Trona frente R R R M M R B M M  

Wash B B B B M B R M B  
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3.6 Evaluación bromatológica del follaje de especies leñosas forrajeras en el 

municipio de Teopisca, Chiapas. 

Las hojas y tallos de muchos árboles forrajeros son una parte natural de la dieta de 

diversos rumiantes y han sido usados tradicionalmente como fuentes de forraje para la 

ganadería en África, Asia y Latinoamérica (Le Houerou, 1980; Benavides, 1998; 

Murgueitio et al., 2011).  

En el cuadro 18 se presentan los resultados de los análisis de la composición química y 

digestibilidad in vitro del follaje de las especies arbóreas forrajeras en dos épocas del año 

(Secas y lluvias).  

3.6.1 Materia seca (MS) 

En el contenido de MS de las especies analizadas, se encontró un rango de 42.9 % (M. 

indica) a 74.8 % (H. donnell-smithii) para el periodo de seca, y para la época de lluvia fue 

de 49.1 % (Q. segoviensis) a 84.66 % (C. alliodora) (ver cuadro 17). El valor más elevado 

de MS de las especies analizadas (15) en las dos épocas del año se presentó en 

H. donnells-mithii, (74.8 % y 76.8%, respectivamente) y el menor fue para A. pennatula 

(47.0 % y 59.9 %). Pérez (2003) reporta valores similares (47.9 %) en MS para la Q. 

segoviensis, y Reyes (1998), en H. donnell-smithii con valores inferiores en las dos 

épocas del año con 19.0 y 24.4 %.   

3.6.2 Proteína Cruda (PC) 

En época seca, el contenido de PC en la mayoría del follaje de las especies evaluadas 

fue superior al 15 %, lo que es un buen indicador del potencial forrajero de las especies 

encontradas en el área de estudio (cuadro 18). Al respecto, Norton (1994), indica que el 
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contenido de proteína en el follaje de árboles leguminosos es comúnmente alto (12 -30 

%) comparado con el de las pasturas naturales tropicales (3 – 10 %). Este mismo autor 

menciona que las proteínas del forraje son digeridas en el rumen y proveen de amonio y 

aminoácidos para la síntesis microbial. La población microbial en el rumen requiere un 

nivel mínimo de amonio (70 mg N/l) para permitir una óptima actividad. Alimentos que 

contienen menos de 1.3 % de N (% PC) son considerados deficientes y ellos no pueden 

proveer de los niveles mínimos de N requerido para un buen desempeño de los animales. 

En el cuadro 19 se observa que las especies Q. crispipilis, Q. segoviensis, R. Schiedeana 

y S. homboldtian, mostraron valores bajos e intermedios de PC, similares a los pastos 

tropicales naturales. H. donnellsmithii-smithii y L. leucocephala tuvieron valores altos en 

de PC en época seca, y valores intermedios lo obtuvieron E. cyclocarpum, D. americana 

y G. sepium. Valores similares reportó De Paz (2010), en L. leucocephala (24.1%) y D. 

americana (22.8 %) en estación seca, en un estudio realizado en la Selva Lacandona de 

Chiapas. Ku Vera et al., (2000), reportó valores similares en G. sepium (19.3 %) y G. 

ulmifolia (18.1 %) en Yucatan, México y autores como Jiménez (2000), García y Medina 

(2006) reportan valores relativamente similares en G. sepium (21.3, 20.0 % 

respectivamente).  

En Africa (Nigeria) se reportó que E. cyclocarpum tiene buenos niveles nutricionales, 

tanto en el follaje y frutos, sin embargo, no es muy apetecible para el ganado (Babayemi, 

2006) contrario a lo que se encontró en esta investigación donde E. cyclocarpum es muy 

apetecible por el ganado. 
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Para la época de lluvia, el rango de PC fue de 6.8 % y 24.7 % en M.  indica y L. 

leucocephala. Los valores más elevados en PC en la temporada lluviosa se observan en 

L. leucocephala, A. pennatula, G. sepium, A. picachensis y M. tinctoria con valores de 

24.7, 24.5, 23.2, 22.7 y 22.1 % respectivamente (cuadro 17). Jiménez (2000) y De Paz 

(2010) reportan en estación lluviosa valores similares en A. pennatula (20.5 %) y G. 

sepium (18.4 y 19.4 %). Asimismo, Pérez (2003) registro valores inferiores en A. 

pennatula (19.6 %) en comunidades del municipio de Trinitaria, Chiapas.  

Se observó que las especies analizadas que presentaron mayor contenido de PC, en las 

dos temporadas del año fueron L. leucocephala, H. donnell-smithii y E. cyclocarpum con 

valores de 24.0 y 24.7, 24.6 y 20.3 y 21.2 y 18.1 % respectivamente, Reyes (1998) reporta 

valores relativamente similares en época de lluvia (24.3 %) e inferiores en época seca 

(20.8 %) en H. donnell-smithii en el estado de Tabasco. 

Para L. leucocephala los resultados obtenidos en esta investigación, son relativamente 

similares con lo reportado por Shelton y Brewbaker (1994), los cuales reportaron valores 

promedio de 25.9 % de PC en accesiones sembradas en Australia.  Igualmente, los 

valores de L. leucocephala encontrados por Pinto et al., (2010) en colectas realizadas en 

el centro de Chiapas, coinciden con los de este trabajo.   

Se observa que en L. leucocephala los valores reportados por López (1999) y Jiménez 

(2000) en estudios realizados en la zona Norte de Chiapas fueron inferiores en PC en las 

dos estaciones del año con 19.1 - 16.8 y 19.5 -16.5 % respectivamente.  Galindo et al., 

(2007) reporta valores superiores en esta especie (26.3 %) en Cuba y Palma et al., (2005) 

reporta en el estado de Colima, México, valores de 32.2 % de PC. 
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Diversos autores coinciden en que la variación del valor nutritivo en los forrajes de la 

misma especie, puede depender del estado fisiológico en el cual se encontraban las 

plantas al momento de la colecta. Asimismo, factores como la procedencia, las 

características del sitio de colecta, el tipo de individuos colectado, partes de la plata y la 

edad, son variables de importancia que determinan las características forrajeras y deben 

considerarse para la evaluación nutritiva de árboles y arbustos forrajeros (Borel, 1990). 

3.6.3 Digestibilidad In vitro de Materia Seca (DIVMS) 

La DIVMS es la capacidad que tiene un forraje para ser aprovechado por los animales. 

La digestibilidad de los forrajes en el rumen está relacionada con la proporción y 

lignificación de las paredes celulares de la planta (FDN). Follaje de árboles forrajeros con 

bajo contenido de FDN (20 -35 %) tienen normalmente alta digestibilidad (>50 %) y 

especies con alto contenido de lignina tienen baja digestibilidad (< 50 %) (Norton, 1994).  

 En el cuadro 18 se presenta la DIVMS, de las especies analizadas en las dos épocas 

del año tuvieron variaciones de una época del año a otra. La mayor parte de las especies 

analizadas presentan niveles de DIVMS, superiores al 60% en las dos estaciones del 

año. Las especies más digestibles en la época seca fueron D.  americana, H.  donnell-

smithii, S. humboldtiana y L. leucocephala con valores de 89.60, 85.29, 79.06 y 78.75 %, 

respectivamente. Los valores más bajos en esta época fueron en Q. crispipilis y E. 

cyclocarpum (40.71 y 59.21%).  

En América central, Benavides (1995) reporta en Diphysa sp. valores inferiores en DIVMS 

a lo encontrado en esta investigación (69.80 %). Reyes (1998) obtuvo en el estado de 

Tabasco en E. cyclocarpum resultados relativamente similares con 43.7 % y 42.3 % 
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respectivamente. Este mismo autor reporta en H. donnell-smithii valores muy bajos (52.8 

% y 41.9 %) en época seca y lluvias lo cual es totalmente diferente a lo encontrado en 

esta investigación para esta especie. 

En la temporada lluviosa los valores más altos en DIVMS lo obtuvieron M. tinctoria, C. 

excelsa, V. turbacensis, D. americana y L. leucocephala, con valores de 91.3, 91.1, 81.8, 

79.9 y 79.3 %, respectivamente. Los valores más bajos en esta estación del año fueron 

en I. calderonii, C. alliodora y E. cyclocarpum con 40.6, 46.4 y 48.7 %, respectivamente. 

Los resultados encontrados en este trabajo en V. turbacensis son inferiores (70.8 %) a lo 

reportado por Benavides (1999). 

La especie L. leucocephala, desde hace varias décadas ha sido ampliamente estudiada 

a nivel mundial (Pound y Martínez, 1985). En Yucatán, Sosa et al., (2004) reportó que L. 

leucocephala presentó los valores más altos en cuanto a DIVMS, y Olivares et al., (2005) 

obtuvo valores inferiores a lo encontrado en esa investigación.  

La especie que presento mayor digestibilidad en las dos temporadas del año fue D. 

americana con 89.6 y 79.9 %. Mientras que las especies que presentaron menor 

digestibilidad en los dos perdidos del año fueron Q. crispipilis, E. cyclocarpum con 40.7-

53.9 %, 59.2- 48.7%, y 60.6- 54.4 %, respectivamente (cuadro 19).  

En costa Rica en un estudio realizado por Pérez et al., (2013) reporto valores de DIVMS 

en A. pennatula de 65.70 %, valores relativamente similares se obtuvieron en esta 

investigación (69.12 y 70.12 %). Jiménez (2000) y López (1999) obtuvieron valores 

inferiores en A. pennatula para las dos épocas del año (28.70, 39.50 % y 28.70, 39.50 %, 

respectivamente), de igual manera Pérez (2003), obtuvo resultados inferiores en época 
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seca (49.44). En G. ulmifolia Flores et al., 1998 reporta valores inferiores 43.0 % para 

esta especie lo cual es diferente a lo encontrado en este trabajo. 

A pesar de las variaciones que se obtuvieron en los dos periodos del año más de la mitad 

de las especies analizada presentan una digestibilidad superior al 60 % y un porcentaje 

de PC superior al 15 %. Lo cual indica que las especies que cuentan con esos porcentajes 

podrían ser incorporadas más intensivamente en los sistemas de producción bovina en 

la zona de estudio. Asimismo, se presentan datos de especies que no se había 

determinado el valor nutritivo como M.  calabura, Rhus schiedeana, C.  excelsa, S. 

sublobata, P. grande, Arbutus xalapensis, M. tinctoria, Inga calderonii, y Verbesina sp. 

3.6.4 Fibra Detergente Neutro (FDN)  

Las células vegetales tienen una pared, la cual está formada por carbohidratos 

estructurales (celulosa y hemicelulosa) y lignina. La fibra se encuentra formada por 3 

fracciones principales: celulosa, hemicelulosa y lignina, en cantidades muy variables, que 

dependen principalmente del tipo de material vegetal, y de la edad de este.  Como ya se 

indicó anteriormente, el contenido de Fibra es un factor determinante para el 

aprovechamiento de los forrajes en los animales (Ruíz y Ruíz, 1992). 

En lo referente a los contenidos de FDN, las especies evaluadas tuvieron variaciones 

para la estación seca, se obtuvieron rangos de 31.1 % (M. calabura) a 62.0 % (E. 

cyclocarpum), y para la época de lluvia los rangos fueron de 20.5 % (C. excelsa) a 70.6 

% (I. calderoni). Las especies que obtuvieron los valores más altos de FDN en las dos 

temporadas del año fueron E. cyclocarpum (62.0 % y 66.0 %), Q. segoviensis (50.7 %, 
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56.6 %) y G. ulmifolia (49.8 % y 52.8 %).  Los valores más bajos fueron para M. calabura 

(31.1 % y 32.2 %) y D. americana (33.6 % y 33.9 %). 

 Giraldo (1998), reporta datos relativamente similares a lo encontrado en esta 

investigación en G. ulmifolia.  De Paz (2010) obtuvo valores superiores en D. americana 

y G. ulmifolia; Pinto et al., (2009) reportaron valores inferiores en G. ulmifolia, y Galindo 

et al. (2005) en E. cyclocarpum, reporta valores inferiores, y valores relativamente 

similares en L. leucocephala y G. sepium especies analizadas en este trabajo 

3.6.5 Fibra Detergente Acido (FDA)  

En cuanto a FDA, los valores oscilaron para la época seca y lluvia entre 21.1 % a 39.2 % 

y 17.7 % a 65.9 %, respectivamente, se observa una fuerte variación en lo que respecta 

a FDA en las dos estaciones del año. Los valores más altos en el periodo seco lo 

obtuvieron E. cyclocarpum, M. indica y G. ulmifolia (39.2, 36.5, 36.6 %, 

respectivamente); y para la época de lluvia fueron Verbesina sp. (65.9 %), I. calderonii 

(60.0 %) y C.  alliodora. Los valores más bajos para en las dos estaciones del año fueron 

en lo obtuvieron P. americana (21.1 %), S. humboldtiana (21.4 %) M. calabura (17.83 %), 

C. excelsa (17.7 %), D. americana (20.7 %) y L. leucocephala (22.7 %), la especie que 

tuvo el valor máximo para las dos épocas del año fue E. cyclocarpum con 39.2 % y 48.4 

% respectivamente. Al respecto, Avilés et al. (2007) reportó valores inferiores en L. 

leucocephala (18.2 %) en el estado de Yucatán, México.  López et al., (2008) reportó 

valores inferiores (28.8 %) en G. ulmifolia en el estado de Quintana Roo y    Velázquez 

et al., (2011) reportó valore inferiores para G. ulmifolia (27.6 %) en Veracruz. 
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3.7 Contenido de metabolitos secundarios de los árboles y arbustos forrajeros del 

municipio de Teopisca, Chiapas. 

Las concentraciones de factores tóxicos encontrados en el follaje de las especies 

estudiadas (cuadro 19) variaron en las especies, no se encontró presencia de taninos en 

E.  cyclocarpum, D. americana y H. donnellsmithii durante la época seca.  El valor máximo 

para este periodo fue de 1.64 g/100 en R.  schiedeana y el más bajo fue de .14 g/100 en 

Q. crispipilis. En época de lluvia, el valor máximo fue para A. xalapensis con 1.51 g/100 

y el mínimo lo obtuvo L.  leucocephala con .16 g/100. 

El alto contenido en taninos es una de las limitantes que presentan las especies arbóreas 

y arbustivas forrajeras para el uso en la alimentación bovina, debido a que pueden afectar 

el consumo, retrasar la digestión y disminuir la absorción de nutrientes (Carmona, 2007); 

sin embargo, los rangos encontrados en esta investigación son inferiores a lo 

recomendado (5%) por (Lowry, 1990) para no causar toxicidad en los rumiantes.  

Piñeiro 2015 menciona que los taninos en proporciones moderas (3-6 %) no causan 

efectos adversos en los rumiantes, al contrario, pueden mejorar el uso de la energía en 

la alimentación y aumentar el rendimiento de los rumiantes, además disminuir las 

emisiones de metano entérico, uno de los gases con importante efecto en el 

calentamiento global (Herrero, et al 2016).  

En general todas las especies analizadas en las dos épocas del año presentan un rango 

bajo en concentraciones de taninos, lo que pueden causar un efecto benéfico en la 

alimentación de los animales y mejorar las condiciones alimentarias de los bovinos. Estas 
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especies se pueden usar con mayor seguridad en la alimentación de los rumiantes, sobre 

todo aquellas especies que presentaron altos niveles de proteína y alta digestibilidad. 

La especie Gliricidia sepium ha sido muy estudiada por el valor nutritivo que posee, la 

capacidad de rebrote y por su capacidad de adaptación, autores como García y Medina 

(2006), Santacoloma y Granado (2010) reportaron presencia de taninos en G. sepium en 

Colombia, lo cual coincide con lo encontrado en este trabajo.  

En cuanto a saponinas, la mayor parte de las especies no presentaron presencia en 

época seca a excepción de E. cyclocarpum, D.  americana y H. donnellsmithii.  En el 

periodo de lluvia E. cyclocarpum presentó presencia moderada y A. pennatula, C. 

grandiflora, A. picachensis y A. xalapensis mostraron escasa presencia. El resto de las 

especies no obtuvo presencia de este indicador. Los resultados encontrados en esta 

investigación en E. cyclocarpum coinciden con lo reportado por Navas et al., (1992) este 

autor encontró presencia de saponinas para esta especie, Galindo et al., (Galindo et al., 

2005) reporta la misma información a lo encontrado en este trabajo en E. cyclocarpum. 

Así mimo, reporta presencia de este indicador en L. leucocephala y G. sepium contrario 

a lo que se encontró en esta investigación en dos estas especies.  

Con respecto a Glucósidos no se encontró presencia en ninguna de las especies para 

las dos épocas del año, Pérez (2003) reporta similar información al evaluar especies 

leñosas forrajeras en Trinitaria, Chiapas.  

En cuanto al contenido de alcaloides en época de sequía la única especie que no obtuvo 

presencia para este indicador fue R. schiedeana. En C. peltata y L. leucocephala se 

encontró presencia muy abundante, el resto de las especies presentaron de moderada y 
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abundante presencia en el periodo seco. En temporada de lluvia los resultados tuvieron 

mucha variación en comparación con los niveles encontrados en las especies antes 

citadas para la época de estiaje, para esta época del año la mayor parte no se encontró 

presencia de alcaloides. Las especies que obtuvieron presencia muy abundante son E. 

chiapasana, S. sublobata y M. tinctoria. Enterolobium cyclocarpum, S. humboldtiana y A. 

picachensis presentaron presencia abundante, Gutiérrez y Roa (2003) en Colombia 

reportan datos relativamente similares a lo encontrado en esta investigación. 
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Cuadro 18.-Características nutricionales del follaje de árboles y arbustos forrajeros en 
época seca (S) y lluviosa (LL) del municipio de Teopisca, Chiapas. 

Nombre científico MS 
 

PC 
g/100g 

FDN 
(%) 

FDA 
(%) 

DIVMS 
(%) 

ÉPOCA S LL S LL S LL S LL S LL 
Acacia pennatula 47.06 59.98 15.51 24.59 43.62 41.42 25.53 25.68 69.12 70.11 
Cecropia peltata 61.51 68.78 15.57 12.08 53.54 50.00 36.12 43.54 64.11 66.11 
Diphysa americana 67.44 69.06 20.75 19.14 33.60 33.92 25.53 20.78 89.60 79.96 
Enterolobium cyclocarpum 60.22 57.18 21.23 18.19 62.07 66.01 39.25 48.49 59.21 48.77 
Gliricidia sepium 57.76 75.63 19.17 23.22 40.95 45.07 23.47 24.98 74.82 76.21 
Guazuma ulmifolia 65.53 64.61 16.52 13.87 49.81 52.86 36.69 35.64 60.61 54.49 
Heliocarpus donnellsmithii 74.82 76.83 24.69 20.39 34.02 46.78 27.54 37.82 85.29 65.17 
Leucahena leucocephala 58.69 72.04 24.49 24.73 42.03 34.51 24.54 22.77 78.75 79.32 
Mangifera indica 42.90 55.26 6.99 6.82 46.73 41.02 36.56 35.13 71.99 69.21 
Muntingia calabura 57.49 69.12 18.30 18.51 31.19 32.23 22.54 17.83 78.00 74.71 
Pistacia americana 52.25 N/D 12.08 N/D 35.92 N/D 21.19 N/D 74.91 N/D 
Quercus crispipilis 57.77 52.71 11.16 12.94 48.90 56.25 31.91 41.31 40.71 53.96 
Quercus segoviensis 61.61 49.11 11.19 11.76 50.77 56.69 31.46 45.67 66.08 55.56 
Rhus schiedeana 45.50 54.40 7.37 9.30 34.90 48.50 27.29 34.83 76.91 60.54 
Salix humboldtiana 53.33 60.06 10.92 12.71 45.88 44.61 21.43 31.07 79.06 66.61 
Arbutus xalapensis N/D 63.54 N/D 7.84 N/D 34.16 N/D 27.89 N/D 66.11 
Cordia alliodora N/D 84.66 N/D 11.52 N/D 63.02 N/D 52.76 N/D 46.49 
Cornus excelsa N/D 55.25 N/D 12.01 N/D 20.54 N/D 17.70 N/D 91.18 
Sinclairia sublobata N/D 55.25 N/D 12.35 N/D 46.54 N/D 39.06 N/D 72.68 
Verbesina turbacensis N/D 74.03 N/D 13.29 N/D 40.26 N/D 37.42 N/D 81.86 
Bursera simaruba N/D 72.38 N/D 15.26 N/D 40.88 N/D 35.76 N/D 74.71 
Perymenium grande N/D 75.48 N/D 18.31 N/D 45.96 N/D 40.24 N/D 73.94 
Calliandra grandiflora N/D 61.57 N/D 19.46 N/D 59.06 N/D 28.64 N/D 56.54 
Erythrina chiapasana N/D 74.56 N/D 19.80 N/D 64.17 N/D 44.91 N/D 71.93 
Inga calderonii N/D 54.04 N/D 20.09 N/D 70.68 N/D 60.01 N/D 40.61 
Verbesina sp. N/D 73.57 N/D 22.02 N/D 66.42 N/D 65.90 N/D 53.32 
Maclura tinctoria    N/D 76.83 N/D 22.14 N/D 35.52 N/D 25.92 N/D 91.39 
Acacia picachensis N/D 62.52 N/D 22.73 N/D 49.65 N/D 32.34 N/D 63.03 

MS= Materia seca; PC= Proteína cruda; FDN= Fibra detergente neutro; FDA= Fibra detergente ácida DIMS= Digestibilidad “in Vitro” 

de la materia seca ND=No disponible 
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Cuadro 19.-Factores antinutricionales del follaje de árboles y arbustos forrajeros del 
municipio de Teopisca, Chiapas. 

 
Nombre científico 

TANINOS 
g/100g 

SAPONINAS GLUCOSIDO ALCALOIDES 

ÉPOCA S LL S LL S LL S LL 
Acacia pennatula .18 .19 - + -  +++ ++ 
Cecropia peltata .52 .51 - - - - ++++ - 
Diphysa americana 0 0 - - - - +++ + 
Enterolobium cyclocarpum 0 0 + ++ - - +++ +++ 
Gliricidia sepium .20 0 + - - - +++ - 
Guazuma ulmifolia .15 .49 - - - - ++ ++ 
Heliocarpus donnellsmithii 0 0 + - - - +++ - 
Leucahena leucocephala .30 .16 - - - - ++++ - 
Mangifera indica .24 0 - - - - ++ - 
Muntingia calabura .96 .38 - - - - ++ - 
Pistacia americana .52 ND + ND - ND ++ ND 
Quercus crispipilis .14 .48 - - - - +++ ++ 
Quercus segoviensis .50 .72 - - - - +++ - 
Rhus schiedeana 1.64 .37 - - - - - ++ 
Salix humboldtiana .40 0 - - - - ++ +++ 
Calliandra grandiflora ND 1.1 N/D + N/D - N/D - 
Acacia picachensis N/D .97 N/D + N/D - N/D +++ 
Erythrina chiapasana N/D 0 N/D - N/D - N/D ++++ 
Perymenium grande N/D 0 N/D - N/D - N/D - 
Verbesina turbacensis N/D 0 N/D - N/D - N/D - 
Bursera simaruba N/D 0 N/D - N/D - N/D - 
Inga calderonii N/D .20 N/D - N/D - N/D ++ 
Arbutus xalapensis N/D 1.51 N/D + N/D - N/D - 
Cornus excelsa N/D 0 N/D - N/D - N/D - 
Sinclairia sublobata N/D 0 N/D - N/D - N/D ++++ 
Cordia alliodora N/D .67 N/D - N/D - N/D - 
Verbesina sp. N/D 0 N/D - N/D - N/D - 
Maclura tinctoria N/D 0 N/D - N/D - N/D ++++ 

        - = negativo; + = escaso o dudoso; ++ = moderado; +++ = abundante ++++=Muy abundante ND= No disponible 
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VI CONCLUSIÓN 

Considerando las hipótesis planteadas y los resultados encontrados en este trabajo, se 

concluye:  

· Los grupos ganaderos estudiados (privados y ejidales) en el municipio de Teopisca 

Chiapas, son diferentes en cuanto a la superficie de terreno con que cuentan. Los 

productores ganaderos privados tienen más superficie de terreno por unidad familiar 

y tienen mayor interés intergeneracional por continuar en la actividad ganadera, por 

lo que la hipótesis 1 de este trabajo se acepta.   Esta variable (extensión de tierra por 

unidad familiar) determina la diferencia en el número de animales bovinos por unidad 

familiar en ambos tipos de productores. Sin embargo, su sistema de producción en 

ambos tipos de productores, es muy similar en cuanto a los objetivos de la producción, 

e indicadores sociales, ambientales, técnicos y de manejo. 

· A pesar de que ambos tipos de productores no hacen un uso intensivo de los arboles 

forrajeros identificados en su actividad ganadera (Hipótesis 2 es nula), tienen una 

percepción y conocimiento sobre atributos y usos alternos de las especies arbóreas 

forrajeras. Los usos alternos mencionados fueron: leña, poste, cerco vivo, sombra, 

comestible, medicinal, madera, polines, elaboración de comederos y mangos de 

herramientas. Se observó que los productores tanto ejidales como privados carecen 

de información sobre manejo agronómico y reproductivo de las especies arbóreas y 

arbustivas forrajeras. 

· Se observó que la hipótesis 3 fue positiva, ya en las áreas ganaderas privadas y 

ejidales, existe una amplia diversidad de árboles y arbustos forrajeros con usos 
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múltiples, Se identificaron 29 especies forrajeras, de las cuales pertenecen a 14 

familias botánicas, sobresaliendo la familia de fabáceas, seguida de las asteráceas.  

· A pesar de que existen diferencias en el valor nutritivo en el follaje de las especies 

forrajeras evaluada), estas pueden ser una importante alternativa para la alimentación 

de los animales, sobre todo, aquellas que presentan porcentajes altos de PC en las 

dos épocas del año como Heliocarpus donnellsmithii, Leucaena leucocephala, 

Enterolobium cyclocarpum, Diphysa americana y Gliricidia sepium.  

· Más de la mitad de las especies analizadas en los dos periodos del año (secas y 

lluvias), presentaron más del 15 % de (PC). El mayor número de estas especies 

tuvieron valores altos (> 50 %) de digestibilidad (DIVMS). 

· La mayoría de las especies analizadas tuvieron escasa presencia de factores 

antinutricionales. Las que no obtuvieron presencia fueron Bursera simaruba, Cornus 

excelsa, Verbesina sp, Verbesina turbacensis, Perymenium grande. Destaca la 

presencia (moderada a abundante) de Alcaloides en diversas especies en la época 

de secas.  
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V RECOMENDACIONES 
 

· Se requiere realizar más investigación sobre análisis de sistemas ganaderos en esta 

área de estudio, principalmente abordando las temáticas económicas y de mercado.  

· Es necesario implementar investigación participativa sobre manejo agroforestal de las 

especies arbóreas y arbustivas forrajeras encontradas. 

· Se recomienda realizar talleres de concientización y asistencia técnica a los 

productores sobre la importancia de conservación de las especies arbóreas y 

arbustivas identificadas y los beneficios que pueden brindar en los sistemas 

ganaderos. 

· Se recomienda realizar investigaciones participativas enfocadas a la adopción y 

transferencia de tecnologías silvopastoriles. 
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VII ANEXOS 

7.1 Cuestionario para obtener información de los sistemas de producción ganadera 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN  

Nombre del municipio_____________________________________ 

Nombre de la comunidad____________________________________ 

 

1. Nombre del informante: ____________________________________________ 

2. ¿El informante es el propietario del Rancho? Si (  ), No (    ) Especifique:___________________ 

3. Nombre del Propietario (o productor responsable) ______________________Edad________ 

5. Lugar de nacimiento___________________________________________________  

6. Localidad donde vive actualmente: Rancho ( ) Ejido (    )  Cabecera municipal (   )  Otro __ 

II.- DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA TIERRA EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN  

¿Con cuántos ranchos cuenta? _________________ 

Nombre del rancho: ___________________________   ¿Qué superficie total tiene este rancho? 

(ha) _________Superficie plana (ha) _________ Superficie en ladera (ha)________________  
¿Cuál es el uso que le da a este rancho?  (Indicar el número de hectáreas que se destina a cada 

tipo de uso) Ganadería (ha) ____Agricultura (tipo de cultivo y número de hectáreas) ___ 

Plantación forestal (ha) ___Tierra no utilizada (Acahual) (ha) ___   Bosque donde no entra 

ganado (ha) __Otro ___________________ 

Tipos de agostaderos para el ganado:  pastizal abierto (ha) ___ pastizal con acahual, arbustos o 

matorrales (ha) ____   pastizal con árboles dispersos (ha) __pastoreo en monte, selva o montaña 

(ha) ________ 

Indique con (√ ) con que especies de pasto cuenta en este rancho:  Gramma natural _____ Estrella  
_______  Insurgente _______ Merkeron ________ Mombasa ________ Rajador_____ Cubano 

__________ Otras especies (mencione cuáles) ____________ 

Indique las dos especies de pasto que más abundan en este rancho: __________________ 

Otra especie de pasto 

(especifique)___________________________________________________ 

 

¿En cuántos potreros tiene dividido este rancho?  ______ Indique con (√ ) los tipos de cerco que 
utiliza en este rancho:  

Cerco convencional: postes de madera y alambre de púas ( ),  Cerco vivo (   )  Cerco eléctrico (   ) 

III. CARACTERIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
BOVINA 

¿Cuál es el objetivo principal de la cría de ganado bovino?: Engorda (  ), Leche (    ), Doble 

propósito ( ) Pie de cría (   )  Otro___________________________________________ 

Carga animal  
¿Cuántos bovinos de estos tiene?   

sementales_____ vacas cargadas_____ vacas con cría_____ vaquillas ________ toretes_____ 

becerros recién destetados _____  Otro (especificar)________________________ 

Total, de bovinos (el entrevistador calcula la sumatoria*) ___________ 

*El número de vacas con cría indicado por el productor se duplica en la sumatoria, para 

considerar también a las crías en el total de bovinos.  
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Con base en el total de bovinos que usted tiene**, indique la raza de sus animales: __________ 

  

Tipo, raza o cruza Número de animales 

  

  

 

Además del ganado bovino ¿Con cuántos de los siguientes animales de pastoreo cuenta? 

Equinos ________ Ovinos _______ Caprinos ________ Otro (especificar) ________ 

Tasa de natalidad 
¿Del total de vacas que tiene cuántas parieron en el último año? ______  

Del total de crías nacidas en el último año, ¿Cuántos fueron: machos _______ hembras ______ 

De las hembras nacidas, ¿Cuántas dejó y/o dejará para reemplazo en el hato? _______ 

Para cargar a las vacas usted usa: Monta natural (    ), Inseminación artificial (    ) ¿Cuánto gasta 

anualmente por la inseminación del ganado?________ 

Grado de control y manejo reproductivo del hato 
¿Cada cuánto tiempo paren la mayoría de sus vacas? ____________________________ 

¿Qué tipo de problemas reproductivos son más frecuentes en las vacas? ____________ 

¿En el último año, en qué meses se presentaron la mayoría de partos en sus vacas?  

Variable E F M A M J J A S O N D 

Paren             

¿Ordeña? (Si) (No)    Cual es el motivo por el cual no  ordeña_______________________ 

Mortalidad 
¿Cuántas crías y cuantos bovinos adultos se murieron en el último año? (anotar el mes en que 

ocurrió) ________________________ 

¿Cuál fue la causa de muerte de las crías o bovinos adultos? _____________________________ 

Becerros destetados 
¿A qué edad se destetan los becerros? __ ¿Cuántos kg pesan los becerros al momento del destete? 

__ Vende becerros? Si (   ), No (    ): A qué edad los venden ?___ ¿Cuantos kilos aproximados 

pesan los becerros al momento de la venta?:______________________ 

¿Deja algunos becerros para repasto o engorda? Si (  ) No (    ), Cuántos? _______Cuánto dura la 

engorda? ___________________ 

Grado de control de enfermedades 
¿De qué se enferma (enfermedades) su ganado bovino, en qué mes se presenta y cómo controla 

usted esas enfermedades? 

¿Cuánto gasta durante el año para la compra de antibióticos? ______________ 

¿En su rancho se llevan a cabo las pruebas de Tuberculosis y Brucelosis? (Si) (No), ¿Cuánto 

gasto en el último año en estas pruebas? _ 

Manejo alimenticio  
¿Tiene escasez de forraje durante el año? Si (    ) No (    ), En qué meses:__________________- 

Alimento ofrecido en el corral (kg/animal/año) 
¿Además del pastoreo, le da a su ganado algún tipo de alimento en el corral? Si (    ), No (    ) ¿ 

qué tipo de alimento____________ 

En el último año, ¿Qué tipo de alimentos ofreció a sus animales en el corral, que cantidad les dio 

y cuanto gastó en ello? 
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Maquinaria, equipo e infraestructura 
Herramienta manual o 

equipo  

De acuerdo con la intensidad 

de trabajo en su rancho,  

¿Cuánto tiempo le dura cada 

tipo de herramienta manual? 

¿Cuál es el costo del 

mantenimiento de cada 

herramienta por año? 

1. Machete (Si) (No)   

 

¿Mencione con cual de la siguiente maquinaria cuenta en su rancho? 

Maquinaria 
 
(Si)(No) 

 
Cantidad 

Tractor (    )(    )  

Picadora/molino de forraje  (    )(    )  

¿Aproximadamente cuánto gasta de combustible para la maquinaria y equipo utilizado en el 

rancho? (Indique cuanto y cada cuando) ___ 

¿Cuenta con camioneta? (Si) (No), Cantidad __________ ¿Cuenta con camión de tres toneladas? 

(Si) (No), Cantidad _________ 

 ¿Aproximadamente cuánto gasta de combustible para su camioneta y camión de tres toneladas, 

en las actividades del rancho?  
 ¿Con cuál de los siguientes tipos de infraestructura y servicios cuenta en su rancho? Agua 

entubada (   )  Drenaje (  ) Jaguey (  )   Teléfono ( )    Energía eléctrica (  ) ¿Cuál es el tipo de 

acceso al rancho?:  Camino pavimentado (  ) Camino de terracería (   )  vereda o brecha (   )  

acceso fluvial (por lancha) (   ) 

¿Con cuáles de las siguientes instalaciones cuenta para su ganado? 

Corral de manejo ( ) Corral de ordeño ( ) Bodega ( ) Comederos ( ) Bebederos ( ) Depósito de 

agua ( ) Riego de pastos ( ) Silo( ) otro 

 

IV INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
 
¿Tiene vivienda propia?  SI _____ NO _____ 

¿Con qué servicios cuenta en su vivienda?  Luz eléctrica Si (  ) No (    ), Agua entubada Si (    ) 

No (    ),  Drenaje Si (    ) No (    ) TV de paga si( ) no( ) teléfono ( ) motocicleta (  )  refrigerador 

(   ) estufa de gas (   ) 

Tipo de tenencia de la tierra: 1) Pequeña propiedad ( ); 2) Ejidal (    );  3) Comunal (    ); 

¿Usted paga predial por su rancho?  Si () No (), ¿Cuánto pago en el último año? _______ 

¿En el último año usted tomo tierra rentada? Si (  ) No (    ) Cuantas ha___ Tipo de uso que le 

dio______________________ ¿durante cuantos meses? _________ ¿Cuánto le cobraron? 

___________ 

¿En el último año, usted les rentó tierra a otros productores? Si (   ) No (    ) Cuantas ha___ Tipo 

de uso que se le dio ________________ ¿Cuánto cobró? ____________ 

¿Quiénes de los miembros de las familias toman las decisiones acerca de las actividades 

desarrolladas en el rancho?  ___________ 

¿Qué tipo de decisiones son? ____________ Usted ha abandonado o dejado de usar algunas de 

sus tierras? (si) (no)  

SI: ¿Porque motivo? _________________________ ¿Algún familiar continuara con la 

producción ganadera en un futuro?  (Si) (No) 
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Subsidios 
 
¿En el año 2015, de cuáles programas del gobierno recibió apoyos para la agricultura y cuál fue 

el apoyo? ___________________________________________________________________ 

Número de hectáreas inscritas en PROCAMPO _____________  

¿En el año 2015, de cuáles programas del gobierno recibió apoyos para la ganadería y cuál fue el 

apoyo? 

______________________________________________________________________________

_____________________________ 

Número de animales registrados en el PROGAN______________ 

¿Recibe asistencia técnica, capacitación o asesoría para mejorar la producción ganadera y 

agrícola? Si (    )(1), No(    )(2), Sobre qué temas? _____________________________________ 

 

¿Quién le da la asistencia técnica? ¿Institución Privada? ( ), ¿ONG? (   ) ¿Institución del 

gobierno? (   ), ¿ _____________ Otra ¿Qué institución? ____________________________ 

Organización 
¿Usted o algún integrante de su familia pertenece a alguna organización productiva?  si ( ) No ()  

¿Qué tipo de organización? 

Ninguna (   ) Sociedad de productores rurales ( ) Sociedad agrícola (  ) Sociedad ganadera ( ) Otro 

( ) Nombre de la organización ___ 

¿Qué beneficios obtiene usted o su familia de dicha (s) organización (es)? _________________ 
¿Desde cuándo se dedica usted a la ganadería? _______________________________________ 

¿Qué cree que va a pasar en los próximos 10 años con la producción bovina en la comunidad? 

(Visión a futuro) __________________ 

V INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
Según su experiencia, ¿Qué pasto considera como el más adecuado para la zona y por qué? 

Pasto_______________________   Porque_____________________________________ 

Realiza fertilización de pastizales: Si (     ) No (     )  

Tipo de fertilizante: Ninguno (    ) Urea (    ) fósforo(    ) Ambos (    ) Otros: __ 

Cantidad aplicada y frecuencia de fertilización: _¿Controla malezas en sus pastos? Si (   )  No(    )  

¿Qué método utiliza?  Manual (    ), mecánico (    ),  químico (    ), mixto (    ) ¿En qué meses del 

año realiza el control de malezas?  ______________________________________________ 

¿Con qué frecuencia quema sus potreros? Nunca (   ) Bianual (    ) Anual (    ) 

 ¿Considera que es bueno quemar los pastos?  Si (   ) No (    ) Porque?_____________________ 

¿Qué tipo de plagas se han presentado en sus potreros en los últimos cinco años? _____________ 

¿Usted alimenta a sus animales con árboles forrajeros?  Si ( ) No (   ),  

¿Con que método? Ramoneo directo, ( ) Corte y acarreo (  ) Otro______________ 

Estado del pastizal 
¿Qué superficie de su terreno ha deforestado en los últimos 6 años? ______ ¿Qué superficie de su 

terreno ha reforestado en los últimos 6 años? ________  

¿En cuál de los siguientes estados considera que se encuentran sus pastizales  

Empastado (  ) Medianamente empastado (     )  Sobre pastoreado (     ) 

¿Cuál es el principal problema del suelo en sus potreros?    Piedras   (       ), Inundación (    ),     

Cansado (   ), Plagas (    ), Compactación (    ), Pendientes (   ) 
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7. 2 Carta Descriptiva del curso-taller sobre: identificación de árboles y arbustos 

forrajeros con potencial forrajero en los sistemas ganaderos del municipio de 

Teopisca, Chiapas. 

  

Participantes: Productores de la Asociación Ganadera Local y la Organización 
Ganadera Ejidal del municipio de Teopisca 

Lugar: Teopisca Chiapas 

Fecha:  

Coordinación:  

Introducción 

Actualmente en México, por su importancia económica, la producción pecuaria se 
encuentra ocupando los primeros lugares, esta actividad genera directamente una gran 
diversidad de productos para el mercado nacional y de exportación (carne, leche, queso, 
crema y otros derivados lácteos). 

En Chiapas, la principal actividad productiva es la agricultura seguida de la producción 
pecuaria (bovina). En los últimos años, la ganadería chiapaneca ha incrementado su 
producción, la cual demanda diversos productos y derivados. Este proceso de 
crecimiento ganadero y sus derivados, es similar en muchas partes del mundo y tiene 
diversas consecuencias sociales, económicas y ambientales. 

Si bien el incremento en la producción ganadera se asocia al crecimiento de la población, 
la cual demanda cada vez más alimentos, es de suma importancia atender los problemas 
derivados a la falta de alimentos para los animales en temporadas de estiaje. Es por ello 
que se requiere el desarrollo de tecnologías que permitan potencializar los sistemas de 
producción extensivos, como los sistemas silvopastoriles. 

  

Objetivo General: Identificar y analizar la diversidad, uso y potencial de los árboles y 
arbustos forrajeros en los sistemas ganaderos del municipio de Teopisca, Chiapas, para 
generar información y poder desarrollar propuestas alternativas en los sistemas 
ganaderos de la región. 

Objetivos específicos  



99 
 

 

Ø Caracterizar los sistemas de producción bovina en el municipio de Teopisca, 
Chiapas 

Ø Identificar conjuntamente con los productores participativamente los recursos 
arbóreos con potencial forrajero y el aprovechamiento y manejo que se hace de 
ellos por parte de los productores (calificación y atributos de los arboles forrajeros) 

Ø Evaluar el valor nutritivo (composición química, digestibilidad in vitro y factores 
tóxicos cualitativos) del follaje de los principales árboles identificados. 

DINAMICA DEL CURSO 

El curso taller tendrá una duración de cuatro horas, y se llevará a cabo en el local de la 
Asación Ganadera del municipio Teopisca, Chiapas. 

La primera fase del curso considera reflexiones e identificación de los árboles y arbustos 
forrajeros en la localidad y la ganadería y la segunda parte se relaciona con la 
caracterización del sistema ganadero en Teopisca.  

Actividades Aspectos Objetivos Técnicas Procedimien
to 

Responsabl
e 

Tiempo 

Integración 
de los 
participantes 
expectativas 
y objetivos 
del curso.  

Presentació
n de los 
objetivos y 
alcance del 
taller. 

Que los 
participantes 
conozcan los 
objetivos y 
alcances del 
curso-taller. 
Conocer los 
procedimient
os del taller 

Presentaci
ón 
individual 
del grupo 
de trabajo  
 

Se presentan 
todos los 
participantes 
en el taller, 
cometen lo 
que esperan 
del taller 

Lic. Lucia 
Guadalupe 
Robles 
Fonseca 

30 min.  

Que son los 
árboles y 
arbustos 
forrajeros y 
qué 
importancia 
tiene en el 
sistema 
ganadero. 
Importancia y 
potencial de 
los árboles y 
arbustos 
forrajeros 
desde la 
perspectiva 
de los 
productores 

Conocimient
o sobre los 
árboles y 
arbustos 
forrajeros y 
su relación 
con la 
ganadería.  
Principales 
técnicas 
silvopastoril
es 

Que los 
asistentes 
conozcan 
objetivos, 
conceptos y 
el papel de 
los árboles y 
arbustos en 
sus sistemas 
ganaderos y 
las 
principales 
prácticas 
silvopastorile
s. 
  

Exposición  Proyector 
Computadora  
Cable 
Cartel 

Lic. Lucia 
Robles 
Fonseca 
 
Juventino o 
Lorenzo 
(sistemas 
silvopastorile
s) 

40 min. 
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Comentarios 
(Preguntas) 

      

R e C e S O 15 min. 
Calificación 
de los 
atributos de 
árboles 
forrajeros  

Dar a 
conocer el 
llenado del 
formato 
para 
calificar los 
árboles 
forrajeros 

Que los 
productores 
identifiquen y 
expongan las 
característica
s de los 
principales 
árboles y 
arbustos 
forrajeros en 
sus 
comunidades 
y califiquen 
atributos 
(P.e. 
palatabilidad, 
producción 
de biomasa, 
etc. Que 
diseñen 
alternativas 
silvopastorile
s en sus 
sistemas 

Dinámica 
participativ
a  

Presentación 
de rotafolios. 
Preguntas y 
respuestas. 
 
Llenado de 
formatos y 
construcción 
de matrices 
de atributos 
dando 
calificaciones 
a las 
especies 
forrajeras. 

 120  min. 

Confirmación 
de visita a 
rancho de 
productores 
para la 
colecta de 
follaje. Para 
los análisis 
bromatologic
os. Para la 
semana 3 de 
este mes 19-
24 de abril 

Que 
productores 
apoyaran 
para la 
colecta de 
follaje. 
(Rosauro, 
Ciro,) 

Colecta del 
de follaje 
para realizar 
los análisis 
bromatológic
os 
Colecta de 
ejemplares 
botánicos 
para su 
identificación 
taxonómica 

Recorridos 
de campo 

Prensa de 
madera 
Papel 
periódico 
Bolsas de 
plástico y 
papel 
Tijeras para 
podar 
Machete 
Etiquetas 
Cinta 
adhesiva. 

 Antr. 
Lorenzo 

MVZ. 
Juventino 
de la Paz 
Lic. Lucia 
Guadalup
e Robles 
Fonseca 
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7.3 Formato de identificación de especies forrajeras 

 

 

Nombre del productor ______________________________________________ Edad 
_________Originario __________ 

Sexo __________________________ Lugar__________________________________ 
Fecha ____________________ 

 

 Nombre 
Árbol 

Parte que 
consume  

Época en que da  Animal 
que lo 
 
Consume 

Época 
de 
consumo 
el animal 

Propagación  Usos 
que 
le da 
al 
árbol  

  Hoja Flor  Fruto Hoja Flor  Fruto   Semilla Estaca  
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7.4 Formato de evaluación de los   atributos de árboles forrajeros desde la 
perspectiva de los productores del municipio de Teopisca Chiapas.  

 

 

 

N° Nombr
e de la 
especi
e 

Calificaci
ón  

Follaj
e en 
époc
a 
seca 

Follaje 
en 
época 
de 
lluvia 

Consu
mo de 
fruto 

Consumo 
de follaje 
(ramoneo)  

Abund
ancia 

Propagaci
ón  

Resiste
ncia de 
poda 

  Bueno           
Regular           
Malo           

  Bueno           
Regular           
Malo           

  Bueno           
Regular           
Malo           

  Bueno           
Regular           
Malo           

  Bueno           
Regular           
Malo           
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7.5   Anexo fotográfico  

                  

Identificacion participativa de especies árboreas y arbustiva 

                      

Colecta de follaje de las especies de árboles y arbustos identificados

                                                                                
Colecta de follaje de árboles y arbustos forrajeres para poder determinar  el valor nutritivo 
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Colecta de follaje de los arboles y arbustos                   Colecta botanica para la identificación taxonomica  

         

          Determinación de FDN                                                     Determinación de factores tóxicos                             

                          

Extracción de liquido ruminal                                              Determinción de  Digestibilidad In vitro de la MS 


