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El proceso de ganaderización en las áreas 
tropicales ha sido un factor determinante 
en la reducción de las áreas de selvas y 

bosques. Diversos estudios indican que en América 
latina, cerca de 30 millones de hectáreas de bosques 
húmedos tropicales han sido directa e indirectamente 
convertidos a pastos, aunado a este proceso de 
deforestación-ganaderización, los sistemas de 
producción animal, especialmente de los trópicos, 
muestran un fuerte deterioro no sólo en las bases de 
sus recursos naturales, sino también en su capacidad 
para solventar los efectos de las crisis económicas 
recurrentes en las sociedades rurales. (J. Ferrer, 
2000)

El estado de Veracruz no es ajeno a esta problemática; 
históricamente la degradación ambiental ha estado 
estrechamente vinculada con la compleja realidad 
socioeconómica de la zona.

Diversas organizaciones de campesinos en el 
estado, como el Proyecto Sierra Santa Marta 
(PSSM), menciona que tan sólo en la región baja 
de los Tuxtlas, las comunidades indígenas tienen 
en existencia más de 25 mil hectáreas de potreros 
con infraestructura ganadera subutilizada debido 
a la falta de crédito y tecnología apropiada. Dicha 
organización aglutina un importante número de 
comunidades nahuas y popolucas, ha manifestado 
que la actividad económica con mayor dinamismo en 
el lugar es la ganadería, por lo que se hace necesario 
el establecimiento de una estrategia que revierta 
el proceso de ganaderización extensiva hacia un 
modelo que frene la expansión de los potreros.

En la perspectiva de diseñar y desarrollar planes 
más sólidos para la ganadería, los modelos silvo-
pastoriles son una opción agroforestal que permi-
te mejorar la producción animal en un contexto de 
conservación de los recursos naturales e incorporar 
el conocimiento tradicional de los productores con 
nuevas tecnologías.

Actualmente en el PSSM ha desarrollado sistemas 
silvopastoriles, con la intervención de estudiantes 
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 
con la cual se han formulado y desarrollado alter-
nativas agroforestales que abordan la problemática 
de la ganadería bobina y de otros sistemas como la 
producción de chochos y tepijilotes en acahuales.

Los equipos de investigación de la UVI han venido 
participando en la región desde el 2005, año en que se 
dio apertura a la universidad, principalmente en los 
municipios de Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan, 
San Pedro Soteapan y Pajapan. Actualmente se han 
conformado equipos de trabajo en las que participan 
alumnos de la Lic. En Gestión Intercultural para 
el Desarrollo, en la orientación en sustentabilidad 
en proyectos de agroforestería, manejo forestal, 
manejo silvopastoril, sólo por mencionar algunos. 
En este último, he colaborado en los últimos meses 
en el municipio de Tatahuicapan, las estrategias 
de investigación participativa con productores de 
esta comunidad parte de integrar el conocimiento 
tradicional de la región asociada con tecnología.

Las condiciones de deterioro ambiental que 
encontramos en esta comunidad indígena nahua, 
practicante de una ganadería extensiva obliga 
a incorporar a los productores en procesos de 
diagnostico, diseño y desarrollo de alternativas 
tecnológica acordes a la realidad actual.
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PROPUESTA SILVOPASTORIL

Objetivos

Mostrar los beneficios ambientales y económicos • 
en la utilización de un sistema silvopastoril que 
integre la división de potreros en las praderas.
Reconocer el manejo que se puede dar a las • 
praderas teniendo un sistema rotacional de 
potreros.
Evidenciar alternativas diferentes para el • 
manejo de la ganadería en la comunidad de 
Tatahuicapan.

Metas

Establecer 5 módulos demostrativos en la • 
localidad.
Realizar análisis costo-beneficio del modelo con • 
cada productor.

La ganadería que en la región de Tatahuicapan se 
conoce es la tradicional o extensiva, los resultados 
que este sistema ha provocado en el medio 
ambiente no han sido muy alentadores. Entre las 
problemáticas que identificamos podemos enunciar 
que la deforestación masiva de bosque y montañas, 
el desmonte en las áreas riparías de los ríos, los 
incendios forestales, sólo por señalar algunos, 
han sido los detonantes de las innumerables 
consecuencias que este sistema ganadero ha traído.

Ante este panorama, resulta de suma importancia dar 
a conocer modelos alternativos para el manejo de la 
ganadería. Por ello este proyecto busca proponer el 
pastoreo rotacional que permita la intensificación 
del uso de los potreros, con la incorporación 
de leguminosas asociadas con las gramíneas, la 
incorporación de cercos vivos y la introducción 
dispersa de árboles maderables y forrajeros, 
buscando incrementar los índices de agostaderos 
y la productividad del hato pecuario por medio de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles.

El modelo ganadero que con el proyecto busca 
instrumentar se sustenta en los siguientes elementos: 
división y rotación de praderas, establecimiento de 
cercos vivos, asociación de gramíneas-leguminosas 
e incorporación de especies forestales y/o frutales. 

Para los cercos vivos se propone la utilización de 
cocuhite (Gliricida sepium), colorín (Eryhnrina) 
y mulato (Bursera simaruba) a una distancia de 5 
m. lineales, las gramíneas serán: estrella africana 
(Cynolon plectostachyus), Monbaza (Panicum 
maximum), señal (Brachiaria decumbens), los cuales 
serán plantados a partir de semilla con siembra al 
voleo, con una previa preparación de la pradera. 
En cuanto a la incorporación de leguminosas se 
utilizara la leucaena (Leucaena Leucocephala), 
sembrada a partir de semillas en franjas a doble 
hilera espaciadas a 6 mts. En cuanto a los árboles 
se distribuirán en la pradera a una densidad de 20 
plantas por hectárea, con distancias de 20 metros 
cuadros en siembra “3 bolillos”, las variedades 
consideradas son: Guasimo, Súchil Negro, Súchil 
Amarillo, Ramón, Chico Zapote, entre otros. En la 
siguiente imagen se muestra el modelo a promover.

Cabe mencionar que el diseño se propone para una 
superficie de 5 has., considerando que la mayoría de 
los campesinos de la región podrían disponer para 
establecer el sistema sin dejar de realizar sus propias 
actividades en el resto del potrero.

División de la pradera

Tomando en cuenta las condiciones topográficas 
de los predios se realizará la división de la pradera 
para promover el pastoreo rotacional. La propuesta 
considera el establecimiento de 10 divisiones 
que permita el manejo rotacional de la pradera, 
considerando las divisiones de descanso necesarios 
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Imagen 1. Modelo silvopastoril con pastoreo rotacional
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para la recuperación de las gramíneas y la leucaena, 
buscando la disponibilidad de pasto a lo largo del 
año y evitando el sobre pastoreo de la pradera.

Es importante indicar que las gramíneas necesitan 
entre 28 y 36 días para su recuperación óptima, con 
ello el pasto se recuperará y estará en equilibrio 
entre la cantidad de proteína y fibra. En esta forma, 
el aprovechamiento de la pastura se optimiza, al 
favorecerse la recuperación de las gramíneas y 
leguminosas (Cetabol, 2006).

El proyecto propone la utilización de cercos vivos o 
eléctricos según las expectativas de los productores, 
considerando la experiencia y la disposición a probar 
tecnologías.

Cercos vivos

La práctica de usar postes vivos para delimitar las 
praderas o potreros y pegar el alambre de púas es 
muy extensa en diferentes regiones del país. En la 
región de los Tuxtlas es común ver el uso de los 
mulatos y cocuites alrededor de las praderas. En la 
Sierra de Santa Marta se pueden ver cercos vivos 
en ejidos como Tatahuicapan y Pajapan (cabeceras), 
sin embargo en las comunidades de la zona costera 
la utilización de los árboles nacederos (como se les 
conoce en la zona) es básico.

En los recorridos realizados en las praderas de 
productores de la comunidad, percibimos que las 
cercas vivas más usadas son el mulato, cocuite y el 
colorín entre otros. Los árboles nacederos, además 
de sostener el alambre, proporcionan leña, alimento 
para el ganado, actúan como cortinas rompevientos 
y protectores de la parcela. Para el desarrollo del 
sistema se contemplan los cercos vivos para la 
delimitación y división de la pradera. En el modelo 
proponemos la siembra a partir de estacas de 2 a 2.5 
metros de altura, distanciadas a cinco metros entre 
estaca.

Asociación gramíneas–leguminosas

La importancia de asociar gramíneas y leguminosas 
radica en incrementar la producción forrajera como 
resultado de fertilización natural mediante la fijación 
de nitrógeno atmosférico.

Por otro lado, la asociación permite disponer de 
forraje de leguminosas de alto valor proteínico, 
mejorando la calidad de la dieta de alimentación 
de los rumiantes. Por las características técnicas 
que presentan las gramíneas, como son periodo 
de recuperación, resistencia a la sequía, potencial 
productivo, tolerancia a plagas, se ha considerado 
utilizar Mombaza, Estrella africana, Santo Domingo 
y Señal, misma que permite la asociación con 
leguminosas.

En el caso de la leguminosa se ha considerado  
introducir a la pradera la Leucaena considerando 
las siguientes ventajas: alto valor nutritivo (22% 
de proteína), palatabilidad, tolerancia a la sequía, 
resistencia al pastoreo y su contribución al 
mejoramiento del suelo. Con la incorporación de 
la leucaena a las praderas, algunos estudios han 
demostrado que los rumiantes logran ganancia 
de peso entre 700 y 900 gramos diario, además 
de mejorar el rendimiento en la producción de 
leche, lo que presenta una importante alternativa 
para la alimentación y complemento en la dieta 
de los rumiantes. El uso de la leucaena en la 
alimentación de rumiantes no es algo nuevo ya que 
en varias partes del país se han establecidos praderas 
asociadas a las gramíneas obteniendo buenos 
resultados, desafortunadamente esta experiencias se 
desconocen en la región ante la falta de información, 
la transparencia de tecnología y de apoyo técnico 
(Cetabol, 2006).

Para el establecimiento de pasto se considera 
la técnica de siembra al voleo, en el caso de las 
leguminosas su incorporación se hará mediante 
siembra directa en franjas de 6 metros intercaladas 
a los árboles y asociadas a las gramíneas, con 
densidades de 1000 plantas por hectáreas. Cabe 
mencionar que en los casos donde se introducen 
pastos mejorados, primero se realizará la siembra de 
leucaena y la siembra de pasto se realizará 2 meses 
después, esto permitirá el desarrollo y crecimiento de 
la leguminosa para evitar la competencia. Instalados 
estos componentes, se espera poder realizar el primer 
pastoreo a los 8 meses.

Incorporación de especies maderables y frutales

La incorporación de árboles a la pradera instalada 
con gramínea-leguminosas busca transitar a modelos 
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silvopastoriles multiestrato por los beneficios 
que presentan: incremento a la producción a la 
pradera, mejoramiento de la estructura del suelo, 
control de erosión, extracción de nutrientes y 
su reincorporación al suelo por medio da la 
desintegración de las hojas, contribuyendo al 
mejoramiento del micro clima de la pradera, 
proporcionando sombra al hato e incrementando la 
biodiversidad del potrero.

El criterio de selección para la producción e 
incorporación de los árboles o frutales se basa en 
el aprovechamiento y valoración de los recursos 
locales, teniéndose identificados como potenciales: 
el guasimo (guazuma ulmifolia), súchil negro (cordia 
megalantha), súchil amarillo (cordia alliodora), 
Ramón (Brosimum alicastrum) y Chico Zapote 
(manilkara Zapote) entre otros.

En el modelo que pretendemos promover se tienen 
considerado el establecimiento de 20 plantas por 
hectárea en promedio, tomándose en cuenta las 
condiciones topográficas de los predios. Para la 
siembra se manejaran marcos de plantación de 20 
x 20 m2 con siembra a tres bolillos permitiendo 
una buena distribución especial de la pradera sin 
afectar la distribución luminosa para el desarrollo 
y recuperación de las gramíneas y leguminosas.

Curvas a nivel

Las curvas a nivel son aplicaciones prácticas que se 
desarrollan en campo, el cual nos sirve para medir 
pendientes de un terreno mediante la utilización del 
dispositivo “A”. La necesidad de este dispositivo 
va dependiendo de forma del terreno. Por otro lado 
también sirve para sacar puntos de referencia para 
la elaboración de las terrazas con cercos vivos. 
Además de que sus beneficios son muy alentadores 
para detener la erosión del suelo.

Teniendo en cuenta que el proyecto que proponemos 
posee un enfoque agroforestal con plantaciones de 
chochos, tepegilotes, etc.; se propone la realización 
de curvas a nivel como una forma de detener el 
deterioro del suelo causado por la corriente que 
provocan las temporadas de lluvias.

Estas actividades se realizan en terrenos que tienen 
pendientes en partes que se encuentran descubiertos 
y que necesitan barreras para evitar la pérdida del 
suelo, una de las propuesta que proponemos son 
barreras vivas y la cual consideramos como el pasto, 
con árboles frutales y las hojas de los árboles.

Recuperación del medio ambiente

La degradación avanzada, provocada por un uso 
irracional del bosque y el sobrepastoreo, requiere 
medidas que detengan este proceso y permitan a la 
vez una recuperación del suelo y de la vegetación. 
Aunque existen sistemas apropiados, como el 
pastoreo rotacional, que respetan la necesidad de 
un descanso y de una fase de recuperación para 
el suelo y la vegetación. Además, estos sistemas 
parecen más indicados para mantener un equilibrio 
estable y menos para una recuperación de un campo 
fuertemente degradado (Brassiolo, 1990).

Un enfoque agroforestal en un sistema silvopastoril 
cumple diferentes funciones, algunas de las cuales 
son:

Regularización de régimen de agua.• 
Mantenimiento de la fertilidad del suelo.• 
Disposición de forraje para los animales.• 
Disposición de productos leñosos.• 
Disposición árboles maderables.• 
Hábitat para la fauna silvestre.• 
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Unos de los objetivos fundamentales de los sistemas 
agroforestales es el mantenimiento de la estabilidad 
del medio ambiente. Aunque estos sistemas parecen 
muy naturales, muchas veces son formas de 
producción altamente artificial. Así el productor, 
si quiere mantener el estrato arbóreo dentro de 
su sistema de producción, tiene que manipular el 
bosque (Karlin, 1992).

Diseño Técnico

De acuerdo a las estimaciones y cotizaciones 
realizadas en la región, se calcula un costo total de 
$16,150.00 para el establecimiento de un módulo. 
Algunos insumos para el establecimiento de los 
módulos se detallan en la siguiente tabla:
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