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LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES: OPCION SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES TROPICALES.  
PROYECTO M 095. INFORME FINAL. 


 


Por José Manuel Ruiz Rodríguez 
Centro Regional Universitario del Sureste - UACH 


Apartado Postal No. 29, C.P. 86800 
Tel: 01 (932) 7 - 16 - 22; Fax: 01 (932) 2 - 06 15 


Teapa, Tabasco 
 


RESUMEN. 


 


El trópico húmedo mexicano se caracteriza por su ganadería extensiva, sustentada en 


pastos nativos de baja calidad y productividad limitada, que afecta el equilibrio ecológico. 


De allí, la necesidad de implementar las técnicas agroforestales como una alternativa del 


uso y manejo eficiente de los recursos naturales, que permiten combinar la agricultura con 


las actividades forestales y ganaderas en una misma superficie, logrando un eficiente uso 


del espacio con beneficios diversos (leche, carne, abonos, leña, madera, sombra, frutos, 


etc.), gracias al uso de árboles forrajeros fijadores de nitrógeno, los que existen en gran 


diversidad en el trópico, con posibilidades de ser manejados bajo un esquema silvopastoril, 


tratando de recuperar el entorno biológico natural. 


 


ANTECEDENTES. 


 


En el Estado de Tabasco, casi el 70 % de la superficie está ocupada por praderas que 


sostienen más de 1´700,000 cabezas de ganado bovino. Esta ganadería ha disminuido las 


áreas de vegetación natural y de granos básicos, porque se desarrolla bajo características 


extensivas y mal manejo de gramíneas con baja calidad y  productividad. Por lo anterior, la 


intensificación de la ganadería contribuye en la liberación de la presión sobre nuevas 


tierras y en la recuperación de la producción de granos básicos y de la vegetación natural. 


En Tabasco, los sistemas silvopastoriles más conocidos pero muy poco estudiados son:  los 


cercos vivos, cacaotales, cafetales, cocotales y árboles dispersos en potreros. Sin embargo, 
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en otros países de América se conocen experiencias satisfactorias con respecto a su 


aprovechamiento agropecuario y benéfico para los recursos naturales. En este sentido, 


algunos componentes vegetales promisorios para el trópico mexicano son: Gliricidia; 


Leucaena; Erythrina; Brosimum; Albizia; Bahuinia; Cajanus; Crotalaria; Dyphisa, 


etc. Muchas plantas incluidas dentro de estos géneros, son comunmente utilizadas por los 


productores pero generalmente, ninguna se emplea como alimento forrajero 


complementario de los pastos, a pesar de todas sus cualidades nutricionales según revelan 


los estudios e investigaciones sobre el particular, en otros países. 


 


 


OBJETIVOS. 


 


1. Generar un modelo de sistema silvopastoril como una alternativa de rescate, 


aprovechamiento y conservación de la biodiversidad en la región tropical húmeda de 


México. 


2. Colectar y evaluar especies de plantas “multipropósitos”, con la finalidad de conocer su 


valor promisorio en un sistema silvopastoril. 


 


 


METODOLOGIA. 


 


A) COLECTA, INTRODUCCION Y SIEMBRA. 


 


Se ubicaron transectos para las diferentes regiones fisiográficas del Estado de Tabasco 


y se localizaron aquellas áreas de vegetación con poca perturbación, enseguida se 


llevaron a cabo recorridos para determinar la presencia de plantas cuyo género y/o 


especie coincidiera con las planteadas inicialmente en el proyecto. De esta forma, se 


obtuvieron materiales preferentemente con hojas, flores y frutos, que se prensaban y 


secaban para  después comparar con las colecciones del Herbario de la Escuela de 


Biología de la UJAT, en Villahermosa, Tabasco, donde también se tienen algunas 
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réplicas de Herbarios Nacionales.  En la mayoría de los casos se sembraron semillas 


sexuales colectadas, y algunas que se lograron recibir Procedentes de Programas 


afines, como introducciones. 


 


B) TRASPLANTE, ENMACETADO Y PROPAGACION. 


 


Las semillas colectadas se sembraron en germinadores y bolsas con tierra (macetas) 


para determinar su comportamiento agronómico inicial y posteriormente ser 


trasplantadas al campo. 


 


C) SIEMBRA EN CAMPO. 


 


Esta se realizó cuando las plántulas tenían entre 30 y 40 cm de altura. Se sembraron 


conforme el diseño experimental predeterminado considerando entre 4 y 6 plantas por 


tratamiento. Se midió el prendimiento, altura total, número de ramas, longitud de la 


rama más larga, diámetro del tallo, entre otros. 


 


D)  EVALUACION DE PRODUCCION Y CALIDAD DE BIOMASA. 


 


Se muestreó y pesó el rendimiento de biomasa (hoja – tallo) en verde y seco por planta 


de acuerdo a las diferentes frecuencias, y se analizó el follaje en su composición 


química (Análisis Foliar). Se estimó la producción de follaje por época y por tipo de 


planta (vieja o joven) en el caso de cocohite.  


       


E) ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ABONO ORGANICO. 


 


Se prepararon sobre el suelo y bajo techo para controlar el exceso de humedad 


empleando follaje de leguminosas, estiércol y tierra. Las dimensiones fueron 1m x 2 m 


x 1.2 m, (ancho, largo y alto). Se midieron las variaciones de temperatura y se adicionó 
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agua en función de los requerimientos. Posteriormente se analizó su composición 


química. 


 


F) PRUEBA DE CONSUMO DE “COCOHITE”. 


 


Se utilizaron 12 bovinos organizados en tres tratamientos y un testigo con tres 


animales cada uno. Los tratamientos fueron: 25 % cocohite (C) + 75 % Taiwán (T); 50 


% C + 50 % T; 75 % C + 25 % T; 100 % Taiwán (TESTIGO). El diseño fue de Bloques 


al Azar. Se midió el consumo diario de C y T y también el rechazo por corral 


(tratamiento). Los animales tuvieron un periodo de adaptación de 14 días y 


posteriormente a este peso registrado, se pesaron cada 14 días para analizar su 


ganancia diaria de peso y por periodo. Finalmente se analizó la información por el 


Método GLM del SAS.   


   


 


RESULTADOS OBTENIDOS. 


 


A) Colectas. 


 


De los recorridos y colectas se obtuvieron los siguientes materiales que se sembraron y 


hoy se están conservando en lo que se tiene como Banco de Germoplasma “in situ” y 


de propagación del CRUSE y también en lo que es el área experimental. 


 


Albizia lebbeck.  


Bauhinia sp. Tres especies pendientes de corroborar. (B. divaricata; B. ungulata; B. 


herrerae). 


Cajanus cajan. 


Crotalaria sp.Tres especies identificadas. (C. retusa; C. pálida; C. maypurensis). 


Erythrina sp. Tres especies identificadas.  (E. Glauca; E. Americana; E. sp.) 


Gliricidia sepium. 
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Gliricidia maculata. 


Leucaena leucocephala. 


Brosimum allicastrum. 


 


B) Evaluación de semillas. 


 


Evaluación de la necesidad de tratamiento para la germinación de algunas semillas 


previas a la siembra. En orden de germinación más corta hasta la más prolongada 


tenemos: 


 


ESPECIE GERMINACIÓN TRATAMIENTO PROPAGACIÓN


Crotalaria sp 


Bauhinia sp. 


Leucaena leucocephala 


Cajanus cajan 


Gliricidia sepium 


Albizia lebbeck 


Brosimum allicastrum 


Erythrina sp. 


E. fusca 


3 –8 días 


5 – 12 días 


6 – 18 días 


7 – 18 días 


8 – 20 días 


10 – 20 días 


12 – 30 días 


30 – o más 


10 – 20 días 


Tratamiento 


NO 


NO 


Remojar en agua por 2 hr  


NO 


NO 


Remojar en agua por 4 hr. 


NO 


Escarificar la semilla 


NO 


Sexual 


Sexual – Veget. 


Sexual 


Sexual 


Sexual – Veget. 


Sexual 


Sexual 


Sexual – Veget. 


Sexual – Veget. 


 


C) Comportamiento Agronómico. 


 


A continuación se presentan los resultados del comportamiento agronómico más 


importante, que ocurrieron en el primer año de crecimiento de las principales especies. 


 


En el caso de Brosimum allicastrum (Ramón) fue la especie que tuvo el menor 


crecimiento durante el año. Además, se encontró que puede crecer relativamente 


bien cuando desde el inicio se siembra bajo condiciones de sombra, simulando una 


condición de “umbrío” como si se tratara de una situación de selva. Igualmente su 
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grosor del tallo fue el menor. Esto nos indica que existe un campo de investigación 


amplio con el Brosimum, puesto que los usos potenciales de esta especie en la 


época de sequía, rebasan en mucho la producción y calidad de follaje que puede 


ser cosechado y usado para la alimentación de diversas especies de animales, 


como ocurre en la Ciudad de Mérida, Yucatán, donde los árboles que se tienen en 


los huertos familiares son comercializados y podados totalmente cada año. De la 


misma manera, los frutos comestibles por el hombre pueden seguir teniendo 


diversas formas de utilización y aprovechamiento como alimento, la savia como 


medicinal, el fuste como madera, leña, etc. Sin embargo, para la región 


tabasqueña los usos son mínimos y su conservación y existencia actual se remite 


casi exclusivamente a las áreas naturales en conservación, relictos de selvas y en 


algunas cañadas de los ríos. Se encontraron al menos tres tipos de Brosimum en la 


región. 


 


El Cajanus cajan, resultó la tercera especie de mayor crecimiento, después de 


Bahuinia sp. rosa y blanca respectivamente. Aunque es una especie bianual, 


produce una gran cantidad de semilla que puede ser consumida por el hombre en 


etapa de formación del grano (vaina tierna – ejote) o bien cuando el grano ya está  


formado. Es útil como forraje, como fertilizador, como barrera contra la erosión o 


protector del suelo. Tiene la capacidad de crecer bien bajo otras plantas de mayor 


porte o estando expuesta a cielo abierto, lo que le permite asociarse con una gran 


cantidad de especies vegetales, además de poseer un amplio habitat, es decir lo 


podemos encontrar de la costa a la sierra; pero los productores lo siembran poco 


por la falta de conocimiento de sus múltiples usos. No se encontraron ejemplares 


nativos aunque si se puede hablar al menos de dos ecotipos. 


 


La Albizia lebbeck ocupó el penúltimo lugar, midiendo solamente 15 cm más de 


altura que el ramón. Se caracteriza por ser una planta de sol y bajo condiciones de 


sombra crece muy lentamente. No se encontraron ejemplares nativos. 
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Para el caso de Bahuinia, la variedad con inflorescencia de color rosa resultó la de 


mayor crecimiento seguido por la blanca y al final la morada. En general fueron las 


tres especies con crecimiento más rápido, y de las que se encontraron en la región 


elementos nativos con posibilidades de reproducción como en el caso de B. 


herrerae, aunque sus usos se restringen en el mejor de los casos al ornamental y 


para leña.    


 


D) Análisis SAS. 


 


Conforme al General Linear Models (GLM) del SAS empleado para analizar esta 


información, encontramos lo siguiente. 


 


Existieron diferencias altamente significativas entre plantas jóvenes (3 años) y 


plantas viejas (6 años), para todas las variables estudiadas a favor de estas 


últimas. Así, el número de rebrotes para plantas viejas fue de 17.9 vs 11.6 de 


plantas jóvenes. En el mismo sentido, la longitud del rebrote es mayor en 120% 


(110.4 cm vs 49.6 cm) y el diámetro de los rebrotes fue 1.4 cm vs 0.9 cm a favor 


de las plantas viejas. En lo que se refiere al número de corte, no existió diferencias 


entre el primero y segundo corte para el número de rebrotes respectivamente 


(16.2 vs 16.3). Pero sí hubo diferencias entre el corte número tres (12.1rebrotes) 


con los dos antes mencionados. En cuanto al rendimiento y peso del tallo, las 


plantas viejas produjeron casi 6 veces más que las jóvenes (715.9 g vs 103.8 g). El 


primer corte fue menos rendidor que los dos siguientes y el tres produjo más que 


todos, existiendo una diferencia altamente significativa entre el primer corte con 


respecto a los otros dos, y no presentándose diferencias entre el segundo y tercer 


corte. El rendimiento de hoja fue más de 200% a favor de las plantas viejas, el 


corte número tres fue el de menor rendimiento y el dos quien dio la mayor 


producción de hoja. Tampoco existió diferencia significativa entre los cortes uno y 


tres, pero si hubo alta significancia entre el uno y dos así como entre el dos y tres. 


En cuanto a la relación hoja – tallo, entre plantas viejas fue de 38.7% vs 61.3%, 
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mientras que para plantas jóvenes fue de 58.6% vs 41.4%. De lo anterior se puede 


asegurar que las plantas viejas superaron a las jóvenes en todos los aspectos, 


menos en el más importante que tiene que ver con la producción de hoja a 


utilizarse como alimento para el ganado, donde resultó en 20% más la ralación 


hoja con respecto al peso del tallo. Esto se debe al grosor y desarrollo que 


alcanzaron los tallos en las plantas viejas. Además, los cortes realizados en el 


verano fueron más productivos que los de invierno y primavera en parte por las 


condiciones climáticas de humedad y radiación solar que se presentan en la época 


y que propician un crecimiento rápido de los rebrotes en las plantas. En cuanto a 


los resultados de los análisis foliares de Gliricidia, no hay diferencias con respecto 


al contenido de nitrógeno total en las muestras de plantas jóvenes y viejas, que 


para estos casos fue en un rango de 3.1 a 3.3% de NT. Lo más sobresaliente, es 


que la composición mineral es variada y mejor que la que presentan las gramíneas 


de mayor uso en la región. En lo que corresponde a la producción de leña a los 18 


meses, se encontró que los rebrotes con características propia para leña alcanzaron 


3.8 m en 18 meses y diámetro basal de 4.3 cm, cada planta en promedio produjo 


1527 g de hoja fresca y 5 veces más de tallo (7930 g), con 37.8 % de MS y 67 % 


para el tallo; de allí que la relación hoja/tallo fue de 1/5 en base húmeda y 1/10 en 


base seca. (Se anexan reportes de análisis foliar y forma de Organización de la 


información para su análisis, así como los valores promedios de la productividad de 


leña). 


                


E) Actividades Pendientes. 


 


Por diferentes causas no fue posible evaluar estos aspectos de producción y calidad de 


la biomasa en Leucaena y Erythrina, ya que hubo poca respuesta a la propagación 


vegetativa en el caso de Erythrina poeppigeana y en Leucaena se afectaron las 


plántulas por exceso de humedad. Sin embargo, a la fecha el mayor número de plantas 


con que contamos es Leucaena y en el período de cosecha que acaba de concluir, se 


obtuvieron alrededor de 15 kg de semilla útil que se está empleando actualmente para 
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la siembra del banco de proteína. En el caso de Erythrina, estamos probando diversos 


métodos de propagación y diferentes épocas de siembra. 


 


F) Abonos Orgánicos. 


 


Se hicieron compostas de Leucaena y Gliricidia, en forma distinta a lo planeado con 


fines de tener  un mejor control sobre ellas y los resultados nos indican que la primera 


tuvo 1.21% de NT, mientras que en Gliricidia fue de 1.96 % de NT. (Se anexan 


reportes de análisis de abonos orgánicos). Este tipo de abonos, pueden ser elaborados 


sencillamente sin emplear materiales costosos y su utilización se puede dar en 


cualquier tipo de cultivo que el productor tenga, con lo cual se ayuda a mejorar la 


fertilidad y buscar un incremento en la productividad. Con esto puede lograr un ahorro 


al dejar de comprar fertilizantes químicos y beneficiar también la estructura del suelo al 


tener una mínima residualidad. Estos beneficios se pueden tener también, con la 


adición e incorporación de los follajes verdes o secos directamente al suelo, aunque el 


proceso de degradación es un poco más lento. 


 


G) Pruebas de Consumo.  


 


En cuanto a la prueba de consumo de Gliricidia con novillos de engorda, resultó 


interesante porque las ganancias diarias de los animales que consumieron más 


“cocohite”, llegaron a ser de hasta dos kg por día. El consumo también se vio 


incrementado en más de un 10 % de materia verde con respecto al peso vivo del 


animal. Sin embargo, es necesario tener un mayor período de prueba como verificación 


y buscar una época diferente para su realización. Así mismo, la forma de cortar y 


ofrecer el “cocohite” debe ser comparado y analizado en estabulación y con el pastoreo 


directo de los animales en un banco de proteína, porque el corte manual y acarreo 


pueden ser una dificultad para el productor. Lo que sí resulta cierto, es que los 


animales consumen de manera excelente grandes cantidades de follaje de cocohite, y 


aunque en los primeros días de la prueba se pierde peso, esto se debe principalmente a 
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la falta de adaptación de las bacterias ruminales para degradar y aprovechar este tipo 


de alimento. También, es muy posible que algunos componentes tóxicos o de baja 


degradabilidad que contienen esta clase de leguminosas, intervengan al inicio para 


limitar más que el  consumo la digestibilidad de este tipo de forraje fresco. Por lo 


anterior, aquí también se observa un potencial muy fuerte de investigación, que nos 


obliga a desarrollar alternativas de manejo, para los diferentes sistemas de producción 


ya sea de doble propósito o para cría y engorda de animales. Por su parte, la literatura 


en su mayoría se refiere principalmente al uso del cocohite para la alimentación de 


vacas de ordeña, por su rápida respuesta, mayor que en lo referente a la producción de 


carne. Sin embargo, cualquiera que sea la actividad productiva que implemente su uso, 


debe tener la confianza de asegurar un buen alimento para su ganado, y un potencial 


vegetal de uso múltiple ampliamente conocido por la mayoría de los productores, fácil 


de propagar y reproducirse en un margen ilimitado de ecosistemas productivos de los 


trópicos. (Se anexa ponencia donde se explican estos resultados). 


 


 


DISCUSION. 


 


                El presente trabajo nos muestra de manera objetiva que en el trópico húmedo 


la biodiversidad vegetal nativa continúa siendo importante, sin embargo, es común 


encontrar en toda la región una serie de especies vegetales introducidas, cuyo 


comportamiento puede ser de manera similar al que presentan las especies originarias, es 


decir proceden de áreas ambientales afines y semejantes. Las especies aquí evaluadas, 


nos indican también que su importancia como parte de los sistemas silvopastoriles del 


trópico húmedo, de alguna manera nos garantiza una potencialidad muy fuerte si se toman 


en cuenta su facilidad de propagación y reproducción, a pesar del desconocimiento que los 


productores tienen en cuanto a sus múltiples usos y el manejo agronómico de las mismas. 


De alguna manera, estas son solamente una muestra de la diversidad natural existente, y 


la necesidad de continuar realizando investigaciones en diferentes aspectos relacionados 


con los árboles y la producción agropecuaria. También es necesario, la capacitación y 
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asesoría de productores,  cuadros técnicos y políticos, que de alguna manera se enteren y 


conozcan esta otra vía alternativa que puede propiciar la conservación de los recursos sin 


dejar de explotar a la ganadería. Esta actividad resolvería con los árboles forrajeros, 


principalmente el problema nutricional en las épocas de sequía propiciado por la escasez 


de pastos y puede mejorar la utilización de las gramíneas tropicales de baja calidad. 


Indiscutiblemente, los sistemas silvopastoriles colaboran con el medio ambiente al capturar 


carbono y producir oxígeno, influyen en la composición física y química de los suelos al 


incorporarse como materia orgánica y a través de la fijación de nitrógeno, ofrecen con su 


sombra un mejor confort para los animales, sirven como leña, madera, fungicida, 


nematicida, abono y algunas de estas especies son comestibles y hasta medicinales para el 


hombre. Otra ventaja es que el aprovechamiento de los recursos del sistema, pueden ser 


utilizados de manera estratégica paulatinamente y conforme las necesidades se presenten 


en el tiempo, lo que puede representar para el productor una opción alternativa que le 


asegure y garantice el empleo e ingreso a través del año. Finalmente, casi bajo cualquier 


situación los árboles pueden desarrollarse de manera combinada con los pastos, lo que 


conlleva a un incremento de los beneficios por superficie en el largo plazo, pero además es 


factible emplear un sinnúmero de formas y arreglos entre los componentes  arbóreos, 


arbustivos, herbáceos y gramíneas que de manera integral conformen el sistema 


silvopastoril. Por supuesto, la ganadería en cambio no puede ser desarrollada con la misma 


versatilidad y de hacerlo, corremos el riesgo de continuar con la degradación de los 


recursos naturales sin siquiera aproximarnos a la búsqueda de la sustentabilidad en su 


concepción más sencilla. 


 


 


CONCLUSIONES.    


 


La información aquí contenida, indica la importancia que tiene la investigación en los 


aspectos relacionados con los recursos naturales, cuyo desconocimiento científico y a 


veces empírico trae como consecuencia la pérdida de especies por usos no racionales y 


aprovechamiento netamente comerciales y antiecológicos. Las especies evaluadas en este 
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trabajo resultan importantes porque cumplen una función prioritaria en el ámbito regional, 


que aunque sus usos aún se reducen a los tradicionales, tienen en su composición 


bromatológica una serie de elementos nutritivos y minerales diversos que permitirían 


superar muchas deficiencias que por lo común aquejan a la ganadería bovina tropical. La 


posibilidad de emplear estas especies en combinación con una serie de plantas para 


diferentes funciones (frutales, medicinales, abonos, ornamentales, para leña, maderables, 


plaguicidas, etc.), nos deja manifiesto que la recuperación de áreas naturales es posible si 


se trata de implementar entre los productores y actores relacionados con el medio rural, 


una educación, asesoría y capacitación que les permita hacer conciencia, de manera que 


en sus comunidades y áreas ganaderas con uso tradicional puedan iniciarse las prácticas 


silvopastoriles de manera incipiente pero con un compromiso de continuidad y difusión. 


Estos aspectos, fueron temas de discusión en los cursos de capacitación que se dieron así 


como en la mayoría de los eventos a los que se tuvo la oportunidad de asistir. Finalmente, 


la siembra de plantas con fines y usos múltiples, es una actividad que la situación de crisis 


actual debería retomar buscando hacer sustentable nuestros deteriorados recursos y los 


sistemas silvopastoriles por fortuna, nos brindan esta opción. Lo anterior, se puede 


observar en lo que se conoce como el área de investigación experimental y de colectas in 


situ de árboles forrajeros que se logró conformar en el CRUSE – UACH, porque aquí la 


diversidad de plantas con fines agrícolas, forrajeras y forestales establecidas, nos 


demuestra y enseña el potencial productivo de las áreas tropicales y la capacidad de 


combinarse con el ganado, para un aprovechamiento del espacio vertical y horizontal más 


eficiente a través del tiempo. Todo esto, ha podido ser captado por los estudiantes, 


productores, técnicos e investigadores que nos visitan, y que con entusiasmo asientan lo 


importante que resultaría darle mayor impulso y seguimiento a este tipo de actividades, 


con fines de buscar la sustentabilidad de los recursos naturales pensando en el futuro, 


pero actuando desde hoy y con la participación de todos.   


 


 


 


 







 13


INFORME FINANCIERO. 


 


PAGO DE HONORARIOS. 


Trabajador de  
Campo 


Capturista Responsable del Proyecto 


$ 6,043.60 
“ 2,156.50 
“ 2,237.62 


$ 1,800.00 
“    600.00 
“    800.00 
“    800.00 


$ 10,800.00 
“  3,600.00 
“  4,800.00 
“  4,800.00 


 
 
 


SUBTOTAL 
$ 10,437.72 $ 4,000.00 $ 24,000.00 $ 38,437.72 


 


EQUIPO Y MOBILIARIO 


Computadora e Impresora $ 14,755.28 SUBTOTAL 
Báscula de Reloj “   1,700.00 $ 16,455.28 
 
 
SERVICIOS DE LABORATORIO 


Análisis foliar $   850.00  
Análisis de abonos orgánicos “ 2,530.00  
Análisis foliar y de abonos orgánicos “ 1,880.00 SUBTOTAL 
 $ 5,260.00 $ 5,260.00 
 
VIATICOS Y VIAJES. 


Villahermosa – México – Villahermosa 
Viáticos 
Pasajes 


$ 1,620.00 


“ 1,600.00 


 $ 3,220.00


Villahermosa – Mérida – Villahermosa 
Combustible 
Viáticos 


$   800.00 


“1,620.00 


 $ 2,420.00


Teapa – Centla – Huimanguillo – Teapa 
Combustible 
Viáticos 


$   600.00 
“ 1,600.00 


 $ 2,200.00
Teapa – Villahermosa – Paraíso – Teapa 


Combustible 
Viáticos 


$   600.00 
“ 1,315.00 


 $ 1,915.00
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Teapa – Balancán – Tenosique – Teapa 
Combustible 
Viáticos 


$   550.00 
“1,270.00 


 $ 1,820.00
Teapa – Centro – Cárdenas – Teapa 


Combustible 
Viáticos 


$   250.00 
“   459.00 


 $ 709.00
Teapa – Jalapa – Macuspana - Teapa 


Combustible 
Viáticos 


$   250.00 
“   650.00 


 $ 907.50
Teapa – Mérida – Teapa 


Pasajes 
Viáticos 


$   800.00 
“   619.50 


 $ 1,429.50 SUBTOTAL 
$ 14,611.00 


 


OTROS. 


Bolsas de papel y polietileno 
Diskets 


$   151.75 
“   100.00 
“   120.00 


 


Fotocopias “   108.39 
“     43.47 


 


Rollo fotográfico y revelado 
Rollo diapositivas y revelado 
Malla protección de plantas 
Envío de documentos 


“   320.00 
“   180.00 
“   214.96 
“   184.00 
“   200.00 
“   120.00 


 
 
 
 
 


SUBTOTAL 
 $ 1,742.56 $ 1,742,56 
 


GRAN TOTAL EJERCIDO: 


$76,506.56  


 


POR EJERCER: 


$4,493.44         


 


NOTA: Este último pago, será empleado para pagar los Análisis de Laboratorio de las 


muestras foliares pendientes y que corresponden a los siguientes géneros: Bahuinia; 
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Albizia; Cajanus; Leucaena y Erythrina, ($2,300.00). El resto servirá para comprar 


una impresora de inyección de tinta HP820, porque la que se adquirió inicialmente para el 


proyecto se descompuso (System Board = Tarjeta del Sistema) con los problemas de 


fluctuaciones de voltaje durante la época de eventos climatológicos pasados, y cuyo costo 


aproximado es de $2,200.00.     


 


ANEXOS. 


 


1. Ponencia: “Perspectivas de los árboles forrajeros en la ganadería 


tropical sustentable”. 


2. Ponencia: “Utilización del “cocohite” (Gliricidia sepium) en la 


Alimentación de novillos de engorda”. 


3. Organización de la información para el análisis de la productividad de 


Gliricidia sepium “cocohite”. 


4. Evaluación de la producción de biomasa de Gliricidia sepium (cocohite) 


en tocones menores de tres años y mayores de seis años, cortada 


cada cuatro meses (primero, segundo y tercer corte). 


5. Evaluación agronómica y comportamiento de Bahuinia sp. (casco de 


vaca) “color rosa”  en su primer año de crecimiento. 


6. Evaluación agronómica y comportamiento de Bahuinia sp. (casco de 


vaca) “color blanco” en su primer año de crecimiento. 


7. Evaluación agronómica y comportamiento de Bahuinia sp. (casco de 


vaca) “color morado” en su primer año de crecimiento. 


8. Evaluación agronómica y comportamiento de Cajanus cajan (gandul) 


en su primer año de crecimiento. 


9. Evaluación agronómica y comportamiento de Albizia lebbeck en su 


primer año de crecimiento. 


10. Evaluación agronómica y comportamiento de Brosimum allicastrum 


(ramón) en su primer año de crecimiento. 
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11. Reporte de Análisis de Abonos Orgánicos. Composta a base de Gliricidia 


y de Leucaena. 


12. Reporte de Análisis Foliar. Cocohite (1, 2, 3).   


13. Interacción de edad y época de corte en plantas de cocohite. 


14. Producción de leña de cocohite cortada a 18 meses. 


 





		ESPECIE

		Crotalaria sp

		Tratamiento

		Sexual

		Trabajador de 

		Campo

		SUBTOTAL

		EQUIPO Y MOBILIARIO



		SUBTOTAL



		SERVICIOS DE LABORATORIO

		Villahermosa – México – Villahermosa

		Villahermosa – Mérida – Villahermosa



		Teapa – Villahermosa – Paraíso – Teapa

		Teapa – Balancán – Tenosique – Teapa

		Teapa – Centro – Cárdenas – Teapa

		Teapa – Jalapa – Macuspana - Teapa

		Teapa – Mérida – Teapa

		SUBTOTAL
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PERSPECTIVAS DE LOS ARBOLES FORRAJEROS  


EN LA GANADERIA TROPICAL SUSTENTABLE1 
 


Por: Ing. José Manuel Ruíz Rodríguez2 
 
 


R E S U M E N 
 


 
En los trópicos la ganadería es la actividad que ocupa mayor superficie por estar sustentada en el 


pastoreo directo de gramíneas.  Esta expansión ganadera ha disminuido las áreas de vegetación natural, 
afectando la producción de granos básicos y ocasionado daños al equilibrio ecológico (flora, fauna, suelos, ríos, 
etc.).  Por lo anterior, existe la necesidad de incluir en la alimentación animal otros tipos de alimentos más 
económicos pero de similar respuesta, como las leguminosas y árboles forrajeros, lo que conlleva a un cambio 
general de manejo en los animales y en las praderas, pero principalmente en la ideología del productor así como 
en la política económica y métodos de asistencia técnica del gobierno.  La demanda de alimentos y tierra, leña, 
madera, abono y otros productos obtenidos de la vegetación natural, precisan la implementación de las 
prácticas agroforestales y silvopastoriles, por considerarlas alternativas para el uso y manejo eficiente de los 
recursos naturales, que se basan en técnicas tradicionales de agricultura realizadas por los antepasados.  En 
Tabasco, los sistemas agroforestales más comunes son los que se desarrollan en plantaciones de cacao y café 
bajo sombra de árboles, coco y cítricos asociados con maderables y pastos, mientras que los sistemas 
silvopastoriles mas conocidos son los “cercos vivos” y árboles dispersos en potreros. 
 
 Sin embargo, los trópicos se caracterizan por la diversidad de especies vegetales que hoy presentan un 
alto grado de destrucción, lo que conlleva a la urgente necesidad de integrar Sistemas Silvopastoriles, donde 
puedan asociarse plantas autóctonas e introducidas, maderables, de uso múltiple, rápido crecimiento y/o alta 
demanda comercial, con gramíneas y leguminosas forrajeras arbóreas preferentemente, tratando de restaurar el 
entorno biológico e intensificar y hacer sustentable la ganadería tropical. 


 
1 Ponencia  presentada en la Reunión Regional de Educación Superior Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  8-9-10 de 
Dic. De 1997.  UJAT.  Villahermosa, Tabasco. 
 
2 Profesor-Investigador del CRUSE-UACh.  Teapa, Tabasco, México.  Proyecto apoyado por: CONABIO y The John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation. 







 3


INTRODUCCION 
 


En América Tropical el 90% de la desforestación anual es originada por la ganadería extensiva y la 
agricultura migratoria principalmente, y aunque ha mostrado incrementos en la producción de carne y leche, 
estos se deben a aumentos en la población bovina y en la superficie de pastos, (Riesco, 1992, citado por Pezo e 
Ibrahim, 1997).  En México el trópico también está sometido al proceso de pérdida de las selvas nativas y las  
causas de destrucción de la vegetación natural se deben a: la desigualdad en la tenencia de la tierra, el 
crecimiento poblacional en áreas de presión y asentamientos espontáneos sin planificar, (ECODAT, 1994).  En 
el trópico mexicano la ganadería extensiva y tradicional ocupa la mayor superficie, por estar basada en el 
pastoreo de gramíneas nativas en su mayoría y de marcada producción estacional de acuerdo a la región y a la 
época del año.  Esta disminución en productividad y los bajos contenidos nutricionales de los pastos, son 
algunas de las causas que provocan en los animales bajos niveles en la producción de leche y carne, como en 
los aspectos reproductivos, (Meléndez, 1994).  Por si fuera poco, los forrajes mas populares del trópico para el 
(auge) “boom ganadero” son altamente demandantes de fertilidad, como guinea (Panicum maximum), y pasto 
estrella (Cynodon nlemfuensis), o son susceptibles a plagas; y por otro lado, los pequeños productores y 
ejidatarios no reciben ninguna asistencia técnica y mucho menos adecuado apoyo financiero, así mismo, se 
cree que el 50% de la degradación de los pastizales tropicales se debe a la pobre adaptación de las especies 
forrajeras utilizadas, (Nigh, et al, 1995); lo que coincide con (Maldonado y Grande, 1994), quienes sostienen que 
la biodiversidad vegetal del trópico húmedo está siendo reemplazada por especies vegetales y animales en su 
mayoría pertenecientes a zonas altas y templadas, por lo que su desenvolvimiento en el trópico ha dejado 
mucho que desear en cuanto a productividad y satisfacción de las necesidades alimenticias de la población.  
Además, el elevado costo de los fertilizantes minerales para el suelo y de los alimentos concentrados 
tradicionales para el ganado, la influencia del clima sobre el animal y los cultivos así como otros factores 
sociales y económicos, el cuadro integral apunta cada vez mas a la necesidad de producir leche y carne a base 
de pastos, los que deben ser bien manejados independientemente de la tecnología de cada productor.  Por ello, 
se sugiere la necesidad de incluir leguminosas y otras plantas forrajeras, para disminuir las pérdidas de 
nutrientes del suelo y mejorar la calidad de la dieta, (Martínez, 1995). 
 


 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 


 
Las leguminosas arbóreas tropicales ¿Porqué no se usan como forrajeras? 
 
 


Las leguminosas son plantas importantes para la alimentación humana y de los animales domésticos, 
así como relevantes en la conservación del suelo y la reforestación y en algunos casos mas productivas que las 
gramíneas.  Se ha demostrado que los forrajes de alta calidad productiva provenientes de árboles y arbustos, 
constituyen una fuente económica y de fácil utilización en la alimentación animal en los países tropicales, los 
cuales suministran medios para restablecer, conservar y mejorar el suelo donde crecen, encontrándose una 
diversidad de especies útiles con posibilidades de ser cultivadas todo el año, Benavides, 1983 (citado por 
Mendoza, 1995). 
 
 A pesar de lo anterior, considerando que existen unas 18,000 especies de leguminosas forrajeras, 
(Kretschmer, 1987), y que entre 1000 y 2000 de ellas tienen potencial, ¿porqué las pasturas mejoradas no están 
formadas de asociaciones gramíneas/leguminosas?.  Después de todo, es posible encontrar leguminosas 
nativas creciendo espontáneamente asociadas con pasturas comerciales en pastoreo.  ¿Porqué entonces no 
usar estas leguminosas? ¿Cuántos de los 50 o mas cultivares de leguminosas que han sido liberados se utilizan 
en forma amplia? Aunque existe el consenso de que la falta de persistencia es el mayor obstáculo a la 
utilización de leguminosas forrajeras tropicales, debe reconocerse que muchos de estos factores no están bien 
estudiados, y que también parte de la explicación está en el manejo inadecuado del pastoreo. 
 
 Precisamente, los llamados sistemas agroforestales se presentan como una posible solución para 
adoptar técnicas sostenibles de producción, a fin de satisfacer las necesidades alimentarias que demanda la 
población y lograr a su vez, reponer masas forestales en áreas degradadas conservando el suelo y aumentando 
su fertilidad a través de un proceso recuperativo, (Hernández, 1994); en este sentido, el conceptualizar la 
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producción animal en el contexto de los sistemas silvopastoriles (incluidas las leguminosas), constituye un 
enfoque válido y necesario para el mejoramiento de la actividad pecuaria, (Pezo e Ibrahim, 1997). 
 
¿Qué es un Sistema Silvopastoril? 
 
 Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria que involucra la presencia de las leñosas 
perennes (árboles o arbustos), interactuando con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y 
animales), y todos ellos están bajo un sistema de manejo integral, tendiente a incrementar la productividad y el 
beneficio neto del sistema en el largo plazo (Somarriba, 1992; citado por Pezo e Ibrahim, 1997).  Sin exagerar, 
podría afirmarse que los sistemas silvopastoriles ofrecen la opción más viable por el momento para que la 
producción animal contribuya efectivamente al desarrollo socioeconómico y equitativo, acorde con las bondades 
y requisitos naturales de la región, (Avila, 1995). 
 
 Aunque se ha generalizado el criterio de que los rendimientos de los cultivos o las plantas forrajeras son 
mas bajos cuando están asociados con árboles que en monocultivo, no obstante, se ha comprobado que el uso 
racional de los recursos arbóreos a largo plazo, conlleva a una disminución de los insumos utilizados en las 
explotaciones agropecuarias y a una sostenibilidad de los sistemas aplicados, (Hernández, 1994).  En este 
sentido, los sistemas silvopastoriles se recomiendan por si solos en virtud de las múltiples ventajas que en la 
región se obtienen de ellos, y por la diversidad de especies y condiciones ambientales en que se desarrollan, 
(Pérez, et al, 1994); lo que coincide con lo que señalan (Hernández y Simón, 1993) cuando dicen que las 
prácticas silvopastoriles empleadas en las regiones tropicales y subtropicales guardan una profunda relación 
con los recursos disponibles por parte del agricultor, el tamaño de las propiedades, el desarrollo técnico del 
productor y las condiciones edafoclimáticas imperante en la zona. 
 
 Según, (Pezo e Ibrahim, 1997) entre los sistemas silvopastoriles mas comunes se pueden citar: 
 
• Cercas vivas 
• Bancos de proteína y/o energía 
• Leñosas perennes como barreras vivas en áreas de pendiente, como parte de un sistema de “corte y 


acarreo” para la suplementación de ganado estabulado. 
• Sistemas de cultivo en callejones (“alley cropping”) con leguminosas arbóreas o arbustivas intercaladas con 


forrajeras herbáceas. 
• Plantaciones de árboles maderables o frutales con forrajeras herbáceas como cobertura (árboles dispersos 


en potreros). 
• Cortinas rompevientos en fincas ganaderas. 
• Pastoreo en matorrales (tintales, tucuyales, mezquitales). 
 


La decisión de cuál o cuáles implementar, será función de los objetivos del productor con respecto a las 
leñosas perennes y a las forrajeras, el tamaño del rancho, su localización, topografía, disponibilidad de mano de 
obra y de los recursos económicos, entre otros factores. 


 
Algunos beneficios que se logran con estos sistemas son: la sombra y la disminución del estres climático 


(calor) en los animales, el aumento del ciclo de renovación orgánica del suelo, la contribución de nitrógeno al 
suelo, el efecto en el control de malezas en plantaciones de árboles, el consumo de follaje de árboles y arbustos 
de alto valor proteico por parte del ganado, el pastoreo de la vegetación herbácea (que reduce el riesgo de 
incendios), la reducción en la velocidad de caída de las gotas de agua al suelo debido a la amortización causada 
en las hojas de los estratos superiores, obtención de frutos, leña, postes, madera, medicinas, carbón y 
embellecimiento del paisaje para el hombre entre otras, (Hernández, 1994). 
 
Arboles potenciales de uso Silvopastoril en Tabasco. 
 
 Los Sistemas Silvopastoriles en la República Mexicana se observan en diferentes regiones geográficas 
y climáticas (Pérez, et al, 1994).  En Tabasco, (Maldonado, 1980) reporta 35 especies utilizadas como cercos 
vivos, entre plantas maderables y medicinales, destacando el cocohite, Gliricidia sepium; moté, Erythrina spp. y 
palo mulato, Bursera simaruba, como las especies mas utilizadas en cercos vivos.  López (1980), menciona las 
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siguientes: Haematoxillum capechianum (tinto); Manilkara zapota (zapote); Pachira acuatica (zapote de agua): 
Salix sinensis (sauce); Spondias mombin (jobo); Tabebuia crysantha (guayacán); Tabebuia rosae (macuilís). 
 
 Alavéz (1983) en un estudio sobre cercos vivos en la ganadería de Teapa, observo una gran cantidad de 
especies utilizadas como cercos vivos, donde destacan por su preferencia; Gliricidia sepium; Dyphisa 
robinioides (chipilcohite) y Tabebuia rosea, distribuidos de acuerdo a las condiciones del terreno.  Otras 
especies que menciona (Pérez, 1991) además de las anteriores, en función de las condiciones ambinetales y/o 
fisiográficas de la región son: Ficus spp., Birsonima crassifolia (nance); Guazuma ulmifolia (guácimo); Cedrela 
odorata (cedro); Swetenia macrophyla (caoba); Cordia alliodora (bojón); Quercus oleoides (Encino); Cresenthya 
cujete (güiro-jícaro). 
 
 Por su parte, (Maldonado y Grande 1994), reportan entre otros: Enterolobium cyclocarpum (parota, 
guanacaste); Delonix regia (flamboyán); Tamarindus indica (tamarindo); Sesbania sesban (s/nc); Ceiba 
pentandra (ceiba); Mangífera indica (mango); Psidium guajava (guayaba); Cnidosculus chayamansa (chaya). 
 
 Sin embargo, otros géneros potenciales principalmente de leguminosas regionales son: Albizia sp., 
(algarrobo); Arachis sp. (cacahuate forrajero); Bahuinia sp. (casco de vaca); Brosimum allicastrum (ramón, osh); 
Cajanus cajan (chícharo gandul); Crotalaria sp. (chipilín); Canavalia sp. (frijol de puerco); Leucaena sp. (guaje), 
Samanea saman (samán). 
 
 Como se observa, la diversidad vegetal potencial del trópico es importante y otras ventajas de la 
utilización de las leguminosas como árboles forrajeros en estos sistemas, es que pueden establecerse como 
monocultivos o bien combinarse entre sí o con otras especies en un mismo espacio, aprovechando sus múltiples 
hábitos de crecimiento, como son: arbustivas, enredaderas o trepadoras, decumbentes y rastreras o 
rizomatozas.  Sin embargo, lo preocupable es que la mayoría del conocimiento de estos sistemas  solamente es 
a nivel de diagnóstico general, identificación y clasificación botánica de las especies y casi nada en lo referente 
a su comportamiento agronómico, manejo y productividad como forrajeras, (Mendoza, 1995); lo mas grave, es 
que se requiere de mucho tiempo para investigar y generar la información técnica necesaria, lo cual frente al 
acelerado proceso de degradación que afecta a los recursos naturales, justifica la ejecución de acciones 
correctivas inmediatas, (Castillo y Castillo, 1992) citado por (Ruíz, 1996).  Por lo tanto, debemos tener presente 
que los sistemas tradicionales se basan en germoplasma de cultivos cuyos centros de adaptación son los 
trópicos americanos, y por ello, la agricultura es una actividad dependiente de los sistemas naturales, es decir, 
es un proceso ecológico y no un proceso de manufacturación (tipo fábrica), (Nigh y González, 1995). 
 
 Según, (Fierros, 1989) la combinación de plantaciones forestales con pastoreo es factible y debe 
intentarse en el trópico, condicionado a que el terreno sea apto para la ganadería, esto porque es seguro que 
cualquier sitio apto para ella podrá soportar el componente forestal sin deterioro ecológico y productivo.   
Igualmente, la aplicación del sistema también ayudaría a reducir el eterno conflicto bosque -ganadería, en 
beneficio de mantener ecosistemas más estables y productivos. 
 
 Considerando que es necesario detener la tala indiscriminada, el sobrepastoreo y la expansión de la 
frontera agropecuaria, y que el productor está acostumbrado a vivir de estas actividades, es necesario enseñarle 
a planificar y métodos adecuados de aprovechamiento, donde los técnicos y asesores le brinden las tecnologías 
para el aprovechamiento sostenido y a perpetuidad, (Del Valle, 1989). 
 
 Finalmente, el Dr. Budowski, citado por (Muñoz, 1995) establece que la Agroforestería no es una 
panacea, sino una disciplina con enfoque científico y con importantes componentes sociales y económicos, por 
lo que hay que saber en cuáles casos se justifica su aplicación y en cuáles no.  Pero indistintamente del 
desarrollo que exista en cada país, la investigación en agroforestería tiene una sola meta: mejorar el nivel de 
vida de los campesinos y principalmente de los que tienen menos recursos económicos. 


 
 


CONCLUSIONES 
 


• En Tabasco la implementación de Sistemas Silvopastoriles es factible, apoyada en la biodiversidad nativa 
que aún puede ser rescatada. 
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• Es necesario la realización de colectas para la prospección e identificación de especies vegetales en base al 


conocimiento local de sus usos y otros potenciales. 
 
• El gobierno debe promover en las Universidades y Centros de Investigación el apoyo de proyectos 


agroforestales con la finalidad de buscar el desarrollo de tecnologías agropecuarias sustentables. 
 
• Es necesario la capacitación y asesoría de los diferentes sectores productivos (estudiantes, productores, 


profesionales,  políticos y gubernamentales), con la finalidad de preparar, fortalecer, apoyar y poner en 
práctica las técnicas silvopastoriles. 


 
• Promover foros y eventos, publicar y difundir los resultados de la investigación agroforestal a niveles 


diferenciales, buscando una transferencia de tecnología adecuada y efectiva. 
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El presente proyecto, inició con la finalidad de generar información acerca de lo que 
significan los sistemas silvopastoriles, su concepción, sus avances y sus perspectivas para la 
región del trópico húmedo de México. Entre otras cosas, pretender conocer la situación de 
algunos géneros dentro de ciertas familias de plantas, con características indicadoras del 
conocimiento que se tiene de sus usos y manejos como parte de la biodiversidad tropical, 
así como de sus principales problemas que nos señalen la situación que guardan dentro de 
estos ecosistemas y que actividades realizan los productores como parte activa 
fundamental, relacionada con la conservación y deterioro de los recursos naturales. 
 
Así mismo, la oportunidad de conocer algunas de las plantas más utilizadas por el 
productor y poder discutir e intercambiar, acerca de sus puntos de vista sobre la 
importancia que la ganadería tiene en la región y los problemas que enfrentan, así como las 
opciones de alimentación no convencional de que disponen sin saberlo, pero que de alguna 
manera es un recurso natural que por siempre han tenido pero desaprovechado en buena 
parte de su potencialidad por falta de educación, orientación, conocimiento, asesoría y 
capacitación, lo que siempre quedó de manifiesto en las visitas llevadas a cabo por los 
diversos grupos de productores que nos visitaron durante los cursos y fuera de ellos. 
   
De esta manera, fue posible involucrar estudiantes de licenciatura, de posgrado, de nivel 
medio superior y productores interesados en conocer acerca de las oportunidades que los 
recursos naturales disponibles y manejados en forma tradicional, pueden ser más eficientes 
y contribuir con ello en su conservación. Se les indicaron nuevos usos y formas de manejo 
de las plantas que en algunos casos, por muchos años habían conocido. También, se 
intercambiaron experiencias detalladas sobre las épocas y métodos de siembra y 
propagación de algunas especies comunes, zonas de adaptación y partes de la planta 
utilizadas. 
 
Las colectas realizadas, fueron poco productivas en virtud de las condiciones climáticas de 
sequía e inundación características de la región y que en el período del proyecto parecieron 
agudizarse, impidiendo disponer en la mayoría de los casos, de flores, frutos o semillas, con 
lo que se dificultó la obtención de mejores resultados en estos aspectos. De cualquier 
manera, en el área experimental y la colecta de árboles forrajeros y recursos no 
convencionales del CRUSE, se muestran algunas de las especies vegetales que se lograron 
establecer y propagar como parte del proyecto.    
 







En lo relacionado con la evaluación y comportamiento de las especies obtenidas resultó ser 
muy importante, porque en general para algunos casos se carece de información 
agronómica básica, o bien únicamente se refieren a aspectos muy específicos sin tomar en 
cuenta a veces otros igualmente o más interesantes, tales son los casos sobre los abonos 
orgánicos y composición bromatológica foliar, elaborados a partir de recursos vegetales 
ampliamente conocidos, o la aportación de nutrientes de gran valor cuando se trata de 
forrajes. 
 
Es cierto también, que en algunas cuestiones no se cuenta con el conocimiento para 
eficientar totalmente el aprovechamiento, pero esto nos permite precisamente la 
oportunidad de continuar investigando, para tratar de desarrollar una tecnología que sea 
acorde con las necesidades del productor y cuya transferencia pueda ser adoptada y 
adaptada sin involucrar demasiados cambios ni recursos extras. Para ello, la información 
agronómica básica generada en este proyecto, es un muy buen punto de partida, que nos 
indica las especies más promisorias y también aquellas que requieren de mayor atención. 
 
Las pruebas de consumo realizadas, nos permitieron también incorporar estudiantes en el 
proceso de alimentación y seguimiento del comportamiento de los animales, con la 
finalidad de más adelante hacer la comparación entre la respuesta de vacas en ordeña y 
novillos de engorda, además de involucrar los aspectos que se relacionan con la 
rentabilidad y eficiencia de los sistemas productivos. Cuestiones que en ocasiones no se 
toman en cuenta para determinar de que manera se está produciendo, y mucho menos se 
considera a la sustentabilidad. 
 
Con respecto a la producción de leña, resulta interesante que en cien metros de cercos vivos 
de Gliricidia sepium "cocohite", se tengan de 60 a 75 plantas que en un año y medio van a 
producir alrededor de 80 y 90 kg de leña seca, además de la producción de hoja que bien 
puede ser utilizada como forraje o abono orgánico, de acuerdo con la demanda. 
En este sentido, el proyecto jugó un papel importante como iniciador hacia la búsqueda y 
participación de productores, técnicos y estudiantes con inquietudes y conciencia de 
conservacionistas, pero más que nada de difusores acerca del uso racional sustentable de los 
recursos naturales y todo el potencial que en su mayoría está desaprovechado. 
 
Finalmente, se puede decir que las perspectivas del proyecto son amplias, porque apenas se 
dio la primera fase de conocimiento acerca de las plantas más comunmente utilizadas, y 
pasaríamos a la siguiente etapa  de búsqueda de otras especies nativas poco conocidas, y 
paralelamente continuar los estudios sobre el manejo y estrategias de utilización, de 
aquellas que resulten más promisorias. Esto significa la posibilidad de participación de más 
estudiantes, que a través de servicio social y tesis, desarrollen proyectos para la búsqueda 
de apoyos de financiamiento externo hacia esta y otras instituciones. Aquí también es  una 
oportunidad factible para involucrar a los productores interesados y cooperantes. 
 
Por supuesto, aún están pendientes de analizar algunos de los resultados y logros obtenidos, 
así como terminar de rescatar y redactar la información que nos permita conocer otros 
aspectos más detallados directamente relacionados con los sistemas silvopastoriles, tema 
central y aglutinador de estos avances y que más adelante una vez concluidos en su 
oportunidad llegarán a ustedes.  







 
Como parte complementaria e informativa, se anexan solamente algunos documentos que 
dan idea de la diversidad de actividades que fueron posible realizar durante el periodo de 
ejecución del proyecto. 
 


ANEXOS. 
1. Invitación, Lista de Participantes y Programa de Actividades a desarrollarse durante el 


Curso “Los Sistemas Silvopastoriles (Combinación de Arboles y Ganado)”, que se 
impartió en el CRUSE - UACH. 


2. Solicitud de participación en el Diplomado “Desarrollo Regional Sustentable en el 
Sureste”, y La carta de Aceptación. Este tuvo una duración de un año. 


3. Presentación de programas y contenidos de sesiones del Diplomado. 
4. Diplomas por asistir al Diplomado y Carta de Aceptación para la participación como 


ponente en la I Reunión Nacional Sobre Sistemas Agro y Silvopastoriles. 
5. Gráficos del comportamiento agronómico de las diferentes especies evaluadas durante 


su primer año. 
6. Concentrado de datos de la respuesta de los novillos de engorda sobre el consumo de 


“cocohite”. 
 
De lo anterior se desprende la importancia del apoyo hacia este tipo de Proyectos, y la 
diversidad de actividades que es posible realizar en donde se puedan involucrar a los 
diferentes sectores productivos y de la sociedad, teniendo como fin principal la búsqueda de 
alternativas y estrategias que permitan una productividad con mayor eficiencia, pero 
tratando de realizarlo en la forma más racional y de sustentabilidad posible, de manera que 
la perturbación y daños al entorno integrado por los recursos naturales, tenga los mínimos 
efectos. 
 
Una vez más, agradezco a CONABIO y Fundación Mac Arthur su colaboración. Muchas 
gracias. 
 
 
              





