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INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Fundación Produce Michoacan A.C. 
País: México. 
Responsable: Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada. 
Dirección: Aramén #5, Col. Félix Ireta C.P 58070, Morelia Michoacan. 
Teléfonos: 01(443)3243641/ 3149623 
Email: dramxfe@producemich.org.mx 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

“SISTEMAS SILVOPASTORILES INTENSIVOS, BASE DE LA 
PRODUCTIVIDAD, CREACIÓN DE VALOR Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
GANADERIA DEL TRÓPICO DE MÉXICO”. 

 

De lo Local, Estatal, Nacional a lo Global. 

Del Aprendizaje Local a Núcleos Regionales SSPi a Red Nacional de 
Innovadores en SSPi. 

Conocimiento Científico, Sabiduría Local, aprendizaje colectivo, para  
Innovación. 

 

RESUMEN EJECUTIVO (Descripción Breve del Proyecto) 

El presente proyecto propone a la SAGARPA a través de la COFUPRO,  una 
alianza público-privada para la suma de esfuerzos compartidos para llevar a cabo 
acciones conjuntas en el sector ganadero nacional que en el corto plazo eleven la 
productividad y contribuyan al dinamismo económico del país y además tengan 
alto impacto social por la generación de empleos en las zonas rurales donde 
actualmente se está dando un fenómeno de des-ruralización por la migración 
masiva a las ciudades y al extranjero; y visualizándose en el corto plazo un 
impacto negativo en el capital social rural y urbano; el proyecto contribuye a 
romper el paradigma del desencuentro productividad-conservación de los recursos 
naturales. El SSPi es una estrategia para la adaptación y mitigación a los 
fenómenos de cambio climático, su establecimiento, aprovechamiento y manejo 
del sistema SSPi con el hato ganadero, ha disminuido la vulnerabilidad de las 
unidades de producción que lo han adoptado, durante los fenómenos extremos. 

El presente proyecto tiene como fundamento:  

La innovación como condición para elevar la productividad.  

La gestión del conocimiento para dinamizar el desarrollo regional-territorial basado 
en la competitividad de las empresas ganaderas vinculando los factores de 
producción a los factores de mercado.  

El desarrollo humano de las capacidades locales como base de la productividad 
física, financiero, humano y natural de regiones estratégicas del país.  
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Fomentar el capital social a través del trabajo en redes de innovación en cada 
región del país contribuyendo al bienestar socio-emocional del país.  

 

Esta alianza COFUPRO-SAGARPA-Fundación Produce Michoacán A.C.  Ha 
permitido el establecimiento, manejo y aprovechamiento de los Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos como alternativa alimenticia que incrementa la 
producción de forraje de alta calidad proteica y energética en la alimentación de 
bovinos y especies menores, y a la vez disminuye los costos de producción, 
elevan la productividad por hectárea. Lo anterior se logra a través de la 
transferencia de tecnología de un menú tecnológico SSPi o conglomerado de 
innovaciones que en su conjunto potencializan la capacidad productiva y 
empresarial de las regiones, democratizando el conocimiento de la red de valor del 
sector ganadero. 

Definimos los Sistemas Silvopastoriles Intensivos como un arreglo agroecológico 
con árboles nativos, frutales o forestales  (tercer piso) y arbustivas (segundo piso) 
para ramoneo en alta densidad como la Leucaena leucocephala y la presencia de 
al menos dos pastos más próximos al suelo (primer piso). Modelo agroecológico 
prometedor que  promueve la biodiversidad se desarrolla sin agroquímicos e 
integra tres cultivos (Arboles, arbustivos, pastos y animales todo el año. 

 

La ganadería en México como en la mayoría de los países tropicales es una 
fuente importante de alimento y de sustento de millones de familias. La ganadería 
aporta más  del 50% del requerimiento de proteína de la población en forma de 
leche y carne y genera miles de empleos permanentes y temporales. Sin embargo, 
la ganadería depende en gran medida de pasturas basadas en monocultivo, que 
en su gran mayoría se encuentran en procesos moderados a severos de 
degradación, poco productivos y de baja calidad. Lo anterior, frecuentemente 
obliga a los productores a buscar nuevas áreas para extender las zonas de 
pastoreo, siendo una de las causas principales de la deforestación y emisión de 
gases de efecto invernadero con fuertes implicaciones en el cambio climático.  

 

Por otro lado el cambio climático ha hecho que los sistemas agropecuarios sean 
aún más vulnerables y sensibles. La ganadería está siendo seriamente afectada 
por sequias o inundaciones prolongadas, la escases de forrajes y las altas 
temperaturas afectan directamente la producción animal agravando la situación 
principalmente en las regiones áridas y semiáridas de México. El aumento en la 
temperatura, lluvias erráticas y la reducción del agua del suelo podrían conducir a 
una sustitución de las áreas tropicales por sabanas poco productivas en regiones 
áridas en la mayor parte del centro y sur de México.  

 

La problemática descrita, induce a nuevos retos de la ganadería tradicional  para 
satisfacer la demanda creciente de alimentos de la población y la necesidad de 
proteger los recursos naturales. En este contexto, el desarrollo de sistemas 
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ganaderos sustentables adecuados a muestro entorno ecológico y la incorporación 
de prácticas orientadas a la recuperación de las pasturas y áreas degradadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático, son fundamentales para el desarrollo 
de una ganadería sustentable basada en el desarrollo de sistemas silvopastoriles 
intensivos (SSPi). Los SSPi, integran la ganadería con especies arbóreas y 
arbustivas junto con las gramíneas interactuando en el mismo espacio y tiempo 
con los animales. Se ha verificado científicamente el incremento en la producción 
de carne y leche cuando el hato ganadero aprovecha el SSPi, contribuye a 
restaurar áreas degradadas y está en proceso de verificar cuantitativamente la 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero en estos aprovechamientos. 

 

El impacto socio-económico está asociado con la disminución de los costos de 
producción; la generación de empleo adicional, el aumento de los ingresos por 
hectárea y el mejoramiento de las condiciones de vida para la población rural. 

 

 

En el 2006 La Fundación Produce Michoacán A.C. dentro del programa de 
investigación y transferencia de tecnología de la SAGARPA, desarrollo el menú 
tecnológico de los sistemas silvopastoriles intensivos con resultados promisorios y 
con el respaldo de un grupo de investigadores nacionales expertos en ganadería 
sustentable. Con los siguientes resultados en la gestión y desarrollo del modelo 
SSPi estatal: 

Etapas del 
proyecto 

Intervención de ITT FPMAC Metas  

Año 1 (2006-
2007) 

Crear confianza y credibilidad 60 Has. De SSPi/6 
productores 

Año 2 (2007-
2008) 

Adaptación de experiencia CIPAV 200 Has. De SSPi/25 
productores 

Año 3 (2008-
2009) 

Apoyo expertos científicos para 
indicadores de sustentabilidad. 
Apoyo de instituciones de fomento 

1,693 Has. De SSPi/248 
productores 

Año 4 (2010-
2011) 

Transferir metodologías de 
indicadores 

5,000 Has. De SSPi/500 
productores 

 

 

Resultados de indicadores productivos, ambientales y económicos de los sistemas 
convencionales y Silvopastoril intensivo en el Estado de Michoacan. 

Indicadores Sistema 
convencional 

 Sistema Silvopastoril 
Intensivo 

Productivos    
Producción de leche (litros/día) 3-4  6-9 

Ganancias de peso (g/día)  200-300  800-1000 



5 
 

Carga Animal (UA/ha) 1  2-4 
Producción de Forraje (t MS/ha/año) 6-10  15-25 

Producción de proteína (kg/ha) 360 a 600  2100-3500 
Fijación de N (kg/ha) 0  200-500 

Ambientales    
Captura de C (t/ha) 160  220 
Temperatura (°C) 34-38  30-34 

Reciclaje de nutrimentos (kg/ha N-P-
K). 

- 15, 6, 17  + 22, 4, 2 

Eficiencia del uso de agua (%) 30  80-90 
Materia Orgánica (kg/ha) 320  1005 

Económicos -$750.00 / vaca  + $5000.00 / vaca 
Alimento (kg/animal/día) 5 kg. de concentrado  2 a 1 kg. de 

concentrado 
Fertilizantes (kg/ha) 1000  0 
Herbicidas (litros/ha) 10  2 

En Michoacan se tienen implementadas 4000 Has. Con un involucramiento de 920 
productores en 9 municipios de la Tierra Caliente. 
A partir de 2010 el proyecto ha sido una novedosa propuesta de Transferencia de 
Tecnología a nivel nacional para rehabilitar tierras tradicionalmente ganaderas, 
lográndose establecer núcleos de Sistemas Silvopastoriles Intensivos en al menos 
16 estados del país, especialmente en el estado de Tamaulipas, norte de Veracruz, 
San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Campeche, Yucatán, Guerrero, Querétaro y 
Chiapas.   
 
El instrumento clave para el éxito en la adopción de las 7258 has De Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos a nivel nacional ha sido el apoyo por parte de la 
Dirección de Ganadería de SAGARPA del 50% del menú tecnológico, así como la 
asistencia técnica y la capacitación. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO (Problema que nos propusimos resolver) 

 En general los sistemas ganaderos actuales en el trópico Michoacano se 
caracterizan por tener baja rentabilidad y efectos ambientales negativos. Para esto 
(Solorio-Sánchez F.J. [et al.] 2009), plantea a los sistemas silvopastoriles como 
una herramienta capaz de incrementar la competitividad ganadera dado que 
utilizan en forma eficiente los recursos locales reduciendo la dependencia de 
insumos externos. De esta manera, se busca principalmente diversificar la 
producción agrícola y pecuaria, optimizando el uso del suelo y del agua. Los 
sistemas silvopastoriles son una opción viable para reducir los impactos negativos 
de la ganadería, destacando entre ellos la pérdida de vegetación y en general de 
la biodiversidad y las emisiones gases efecto invernadero. 

El contexto social de las actividades productivas del Valle de Tepalcatepec es de 
desequilibrio social influenciado por la migración, violencia y cultivos ilícitos que 
han acentuado el grado de marginación y pobreza. En el contexto ambiental la 
ganadería extensiva origina el deterioro acelerado del ecosistema. el abandono 
institucional ha propiciado en los últimos 10 años al establecimiento en estas 
regiones de estructuras de poder del narcotráfico que han creado pseudo-
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gobiernos paralelos a los ayuntamientos y múltiples pseudo-empresas que captan 
mano de obra para la producción y distribución de drogas para el consumo local, 
nacional e internacional; creando  la vez pseudo-escuelas de reclutamiento y 
capacitación en el manejo de armas, peligrando la paz local y nacional.  

Como productores con conciencia de la realidad del estado, el consejo directivo de 
la fundación Produce Michoacan A.C asumió el compromiso y la responsabilidad 
social de apoyar los sistemas producto ganaderos del trópico de Michoacan y 
despertar los primeros valores filosóficos que heredamos de nuestros 
antepasados innovando los productos y procesos con identidad regional para 
recuperar fuentes honestas de empleo y hacer de la ganadería un sector 
competitivo, ya que es la actividad económica, natural  histórica y cultural  que  
puede constituirse en dinamo de un clúster  agrosilvopastoril  con visión de largo 
plazo, y la focalización de las políticas públicas  para el éxito.  

Para abordar la compleja problemática, sus causas y entender sus efectos, fue 
necesario en foros especializados con los actores claves establecer consensos, 
para, que la Fundación Produce A.C. diseñara, la estrategia de intervención 
integral así nace el Modelo de Consenso Silvopastoril Intensivo. Es la constitución 
rápida y participativa de una intervención en el sistema de producción ganadera en 
la que los principales actores se ponen de acuerdo en sus principales 
componentes y metas técnicas, económicas, sociales y ambientales para buscar 
una multiplicación masiva, actuando de forma focalizada sobre regiones y nudos 
cítricos (tecnológicos, capacitación, financiamiento y de mercado). 

Le llamamos modelo porque se puede transferir adecuándolo como traje a la 
medida con características específicas metodológicas y técnicas respaldadas 
científicamente, pero dependiendo del contexto agroecológico local y predial se 
ajusta a cada condición, sin alterar la productividad económica ambiental y social 
del modelo. Es de consenso por lo que se trabaja en metas productivas de 
acuerdos participativos que se llevan a cabo con procesos colaborativos entre 
grupos/núcleos de productores en permanente aprendizaje orientados a 
resultados. Es Silvopastoril porque se trabaja en la sucesión vegetal: árboles, 
arbustos y más de dos pastos en un sistema interdependiente, es intensivo porque 
se busca la máxima productividad biológica de tres y hasta cuatro estratos a la vez 
en un m2, con un aprovechamiento intensivo de cada 24 hrs. Con cercas 
eléctricas y bebederos de agua móviles. 

Para describir el menú tecnológico generado en Michoacán a través del  modelo 
de Consenso Silvopastoril Intensivo  es necesario entender el mapa de 
innovaciones siguiente, donde la innovación organizacional es la formación de 
redes de innovación. 
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La ganadería pese a ser una actividad prioritaria para el Estado de Michoacán, por 
el número de empleos que genera, la vocación de sus suelos y las condiciones 
agroclimalologicas, sin embargo económicamente está muy limitada su 
explotación, por su bajo nivel de rentabilidad y productividad. 

Los efectos de la baja rentabilidad, en las empresas pecuarias de ganado bovino 
en el Estado de Michoacán, ha contribuido con los siguientes efectos, desanimo 
de algunos ganaderos de manera que no desean continuar incrementado sus 
hatos ganaderos, en mucho de los casos en el abandono de las empresas 
ganaderas, lo que provoca que exista una mayor dependencia de productos 
pecuarios de otras entidades e incluso del extranjero. Al abandonar las actividades 
agropecuarias en el campo Mexicano, se fomenta el desempleo en el medio rural, 
buscando los habitantes otras salidas delictivas, como el cultivo, transporte o 
comercio de estupefacientes, situación que daña y descompone el tejido social, en 
otros de los casos parte de esta población va a engrosar los cinturones de miseria 
de las ciudades, y otra parte emigran a Estados Unidos de Norte América, en 
busca de un mejor nivel de vida (Plan Estratégico para el desarrollo del Subsector 
Pecuario del Estado de Michoacán  2007 p.p. 5 y 6). 

En las regiones tropicales de México se localiza al menos el 50% de la producción 
ganadera del país. La ganadería (bovina/ovina/caprina) que se practica en estas 
regiones es en forma dominante de manejo extensivo y condicionada a la 
estacionalidad climática (temporada seca y lluviosa). Los niveles de producción 
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están directamente relacionados a dicha estacionalidad, los cuales disminuyen 
drásticamente en época seca por falta de forrajes y las condiciones de aridez que 
se presentan en las zonas y la presión a causa de la actividad, evidencia graves 
procesos degradativos del suelo y la cobertura vegetal. El sector ganadero 
desempeña una función esencial en la economía, pero tiene más de la mitad del 
área en zonas secas. Los sistemas ganaderos son altamente vulnerables a las 
condiciones climáticas por la disminución de alimento y la exposición de los 
animales a factores adversos. Por esta razón el establecimiento de los Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos es una estrategia de mucho interés para los productores 
de carne, de leche y los sistemas de doble propósito. 

Contrariamente al potencial que la región tropical tiene para la producción 
ganadera se están importando anualmente millones de toneladas de carne y 
leche; también es una actividad que sigue creciendo a través de la transformación 
de superficie forestal a pastizales, excediendo la capacidad del suelo para su 
recuperación. Los granos dedicados al consumo humano seguirán compitiendo 
para la alimentación animal. Los Sistemas Silvopastoriles Intensivos se basan en 
el aprovechamiento de los recursos naturales locales; en la capacidad de los 
pequeños, medianos y grandes productores y las características de la situación 
natural y económica de cada región.  

El modelo de consenso SSPI ha sido la respuesta de la fundación Produce 
Michoacán al estado que guarda la ganadería en el trópico seco de Michoacán y 
que les brinda a los productores la esperanza de un desarrollo sostenible.  

Para el logro de esta estrategia a nivel estatal la Fundación Produce ha jugado un 
rol importante administrando la generación del conocimiento en los productores 
ganaderos del trópico michoacano dentro del marco de referencia que es el SSPI, 
atendiendo los requerimientos de innovaciones que les permita establecerse en un 
contexto competitivo en las cadenas de valor de su sector. Al mismo tiempo ha 
favorecido una mejor injerencia del elemento científico y tecnológico en el campo. 
De igual manera ha generado la formación de redes de conocimiento para la 
interrelación entre los productores, técnicos e investigadores con un objetivo claro 
del desarrollo regional territorial. 

 

Por último, las características de este modelo hacen que sea replicable ya que se 
pueden realizar los ajustes necesarios para el establecerlo siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones mínimas para su establecimiento. Prueba de ello es 
el Modelo de Consenso del SSPi está siendo extendido y apoyado por las 
instancias gubernamentales para su desarrollo en otros dieciséis estados dela 
república. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Establecer sistemas silvopastoriles intensivos (SSPI) en regiones ganaderas 
estratégicas del trópico de México para elevar la productividad y la reconversión 
ganadera sustentable, generar suficiencia alimentaria y calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Establecimiento de SSPI como alternativa alimenticia de calidad y bajo costo, 
en el trópico. 

2.- Formar recurso humano en ganadería sustentable conocedor de lo SSPi como 
estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, fortaleciendo la Red de 
Productores de Conocimiento en SSPi a nivel nacional.  

3.- Fortalecer al menos cuatro redes de valor en los núcleos SSPi ganaderos 
induciendo la closterización o conglomerado de empresas en torno a la ganadería 
sustentable SSPi. 

 

Siguiendo los objetivos del proyecto se lograron desarrollar con una agricultura 
alternativa y de bajos insumos, modelos de mayor producción animal (carne y 
leche) así como la recuperación productiva, diversidad, reciclaje y eficiencia 
económica, que es transferible y adaptable para las condiciones socioeconómicas 
y ambientales. 

Resultados Objetivo 1 

Con respecto al objetivó 1 se han logrado transferir el menú tecnológico en  7200 
has de SSPi teniendo como resultado los siguientes parámetros de productividad 
económica social y ambiental: 
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Resultados Objetivo 2 

Para el logro del objetivo 2 se implementó La dinámica de redes en los núcleos 
regionales SSPi ha emergido de manera espontánea e informal cuando un número 
creciente de participantes comienza a tener conciencia de la necesidad de pensar, 
decidir y actuar como parte de una iniciativa basada en relaciones de confianza y 
credibilidad, en el proyecto nacional la red a emergido gradualmente por el trabajo 
de expertos tecnológicos, funcionarios de SAGARPA. 

En estas redes de innovación del SSPI, es donde se socializa el conocimiento 
entre todos los actores clave del modelo, se realiza el trabajo de difusión y 
divulgación de las innovaciones para, posteriormente,  implementarla en el campo. 

Papel destacado en este modelo de investigación local participativa y transferencia 
de tecnología es el que juegan los Ranchos Escuela. Un Rancho Escuela tiene 
como función ser un soporte de la investigación participativa  y transferencia de 
tecnología local, semillero de innovadores y centro del rescate de la unidad 
familiar con identidad cultural (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 

Un Rancho escuela es una unidad de producción empresarial ganadera en una 
comunidad territorial donde el productor ha sido formado por el Director del 
Proyecto del Modelo de Consenso Silvopastoril y que ha desarrollado un 
pensamiento crítico para mejorar y que, junto con su familia y sus trabajadores 
hacen la función de difusión y divulgación de los SSPI y que participan como 
coinvestigadores del proyecto. 

La nueva de forma de producción del conocimiento que parte de la necesidad de 
contar con una infraestructura de educación no formal adecuada para aprender 
viendo, haciendo e imitando y que llenen el hueco de la falta de servicios que den 
soporte a la necesidad propia de las actividades ganaderas existiendo un pobre 
capital intelectual en las regiones en donde se ubica el proyecto. 

Cada uno de los Ranchos escuela es representativo de los sistemas de 
producción local, tienen representatividad agroecológica, tienen facilidad de 
acceso, pertenecen a un productor de reconocido liderazgo productivo y con 
voluntad de permanencia, el cual tiene vocación de servicio e interés prioritario en 
su rancho y en la ganadería (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 
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Asimismo y como parte de los esfuerzos de divulgación de programa la Fundación 
Produce Michoacán A.C., ha realizado dos Congresos sobre Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos en donde se ha tenido la participación de expertos 
internacionales y nacionales , productores, investigadores y estudiantes, 
rebasando las expectativas en cuanto a asistencias.  En estos congresos se 
realizan ponencias de investigación y prácticas, además de presentar casos de 
éxito específicos. 

En la siguiente tabla se presentan las investigaciones y transferencias de 
tecnología realizadas dentro del proyecto. Vale la pena destacar que todas estas 
acciones han sido financiadas por la FUPROMICH, con recursos públicos del 
Componente de Investigación y Transferencia de Tecnología del Programa de 
Alianza para el Campo (hoy Soporte) de la SAGARPA y SEDRU del Estado de 
Michoacán. 

Resultados objetivo 3 

Para el logro del objetivo 3 se ha trabajado en la focalización y especialización 
productiva regional vinculando los factores de producción a la demanda del 
mercado regional territorial nacional, creando la agroindustria de rivalidad y 
competencia así como los servicios de soporte a la actividad como son centros de 
asistencia técnica especializada servicios de laboratorio y proveeduría de insumos. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL MARCO ESTATAL  

El presente estudio es el resultado de una estrategia compartida y alineada en 
todos los niveles de la Fundación Produce Michoacán por el grado de 
concientización de atender un sector ganadero con amplias perspectivas de 
posicionamiento en el mercado nacional y regional, en un territorio cuyo potencial 
productivo y cultura de los productores no coincide con el abandono en 
infraestructura y la carencia de los servicios que den soporte a dicha actividad.  

Como organización de productores, para productores, en el 2004 autoevaluamos 
el cumplimiento de nuestra misión y al medir los resultados en retrospección de 8 
años de financiar proyectos al sector ganadero y el impacto generado en los 
productores, nos dimos cuenta de los muchos proyectos cuyos resultados se 
encontraban en documentos, sin mejorar las competencias del ganadero. Tal es el 
caso de “el inventario ganadero, el clúster lechero, el clúster porcícola, estudios de 
especies forrajeras, alimentación bovina, financiamiento a los GGAVATT, cursos y 
más cursos, viajes técnicos, y con resultados aislados a nivel experimental, y con 
beneficiarios temporales a la duración del proyecto, convocatorias desiertas por la 
falta de respuesta de los investigadores a la atención de la demanda de la 
ganadería tropical. Lo cierto es que en el estado se carece de especialistas en 
ganadería tropical que trabajen en multidisciplinas e inter-institucionalidad. 

Como productores con conciencia de la realidad del estado (nadie puede cambiar 
si no conoce el contexto de su realidad), el Consejo Directivo de la Fundación 
Produce Michoacán A.C., en el 2004 decidió evolucionar la estrategia para cumplir 
con nuestra misión, rompiendo el confort operacional de administrar el 
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componente de ITT de los apoyos al campo de la SAGARPA, y paralelamente 
administrar el conocimiento adquirido en los 10 años de experiencia y aprendizaje, 
pasando de experimentos parcelarios, a estrategias de intervención con proyectos 
de cobertura regional en temas transversales, pasando del productivismo a la 
competitividad regional; e inmediatamente después se pasó a la sustentabilidad 
regional, ya que se entendió que la participación pobre en los mercados está 
relacionada directamente con el deterioro de los recursos naturales, sobre todo 
suelo, agua y energía. 

El análisis realizado comprendió el periodo del 2004 al 2006 en que se socializó el 
estudio de inteligencia de mercado de la ganadería bovina del estado de 
Michoacán; con los resultados del establecimiento de 6 ranchos con el modelo 
biofísico para la ganadería sustentable del estado de Michoacán a cargo del Dr. 
Baldomero Solorio, se rediseño la estrategia regional que se consolida científica y 
técnicamente por el intercambio de conocimiento con la fundación CIPAV de 
Colombia a través del viaje técnico del director del proyecto, un grupo de 
productores líderes, y un grupo de técnicos funcionarios, naciendo en el POA 
2008-2009 el primer núcleo Silvopastoril Intensivo en el Valle de Apatzingán. 

Durante la gestión Diseño e Implementación  de los SSPI la Fundación Produce 
Michoacán ASEGURO QUE LOS PROYECTOS TUVIERAN LAS SIG 
CARACTERISTICAS:  

1. Cobertura de calidad más que cantidad para atender con expertos prácticos 
la necesidad urgente de recuperar la rentabilidad de los productores ganaderos 
del trópico Michoacano.  

2.  a corto plazo el mayor impacto en el bolsillo de los productores.  

3. Maximizar e Intensificar el uso de los activos disponibles, sobre todo el 
potencial del tópico seco como principal capital natural, el suelo, el clima, y el 
capital humano con cultura ganadera y aprovechar la demanda no insatisfecha en 
carne y leche de mercado nacional y reconvertir la ganadería extractiva y 
extensiva a una ganadería sustentable de alto rendimiento. 

4. Eficiencia del recurso financiero disponible para el proyecto, que no incluía 
el apoyo de los productores en insumos innovativos ni asistencia técnica solo la 
consultoría y el acompañamiento de expertos en el tema. 

5. Lograr primordialmente productividad en los ganaderos pioneros y 
paralelamente concientizarlos del problema ambiental y sutilmente abordar el tema 
del tejido social seriamente afectado por la migración, consecuencia del 
desempleo por abandono de los ranchos, y la germinación de la violencia y los 
actos ilícitos. Así, en el 2006-2007 se inició con 6 ranchos demostrativos del 
modelo biofísico de alimentación sustentable. En 2008 -2009 se extendió a 25 
ranchos con los que se fue desarrollando primero los principios filosóficos del 
modelo SSPi y los valores y principios que identifican a la red nacional de 
innovadores en SSPi. Estos 25 ranchos hacen una alianza estratégica con la 
fundación Produce Michoacan A.C para desarrollar el concepto de ranchos 
escuela  de la ruta silvopastoril intensiva del valle Apatzingán/Tepalcatepec e los 
cuales los productores con experiencia y conocimiento en construcción se 
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convirtieron en extensionistas del menú tecnológico silvopastoril intensivo (SSPi). 
Generando un aprendizaje continuo donde todos (tanto visitantes como 
productores) fueron maestros y alumnos generándose una red de innovación entre 
pioneros, adoptantes secundarios, técnicos, investigadores y demás actores de la 
red de la actividad como es el caso de los proveedores de insumos. 

La ganadería bovina de Michoacán ocupa el 41% de la superficie del territorio 
nacional y con base en el censo ganadero financiado por la propia Fundación, 
presenta rezagos tecnológicos preocupantes que la hacen ser una actividad que 
está perdiendo rápidamente competitividad y sustentabilidad. La región del trópico 
michoacano abarca tres regiones agroecológicas, el Valle de Apatzingán, la Costa 
y la Tierra Caliente. En las tres se presentan un ambiente social con conflictos 
violentos, con siembra de cultivos ilícitos, migración y falta de empleo, pobreza 
extrema en muchas comunidades, falta de comunicación y por lo tanto poca 
presencia del ambiente institucional y pobre desarrollo educativo y tecnológico. En 
el ámbito económico, son regiones en donde la ganadería es la principal actividad 
productiva que genera ingresos permanentes pero que en los últimos años está 
ligada a la deforestación en la selva mediana tropical y la selva baja caducifolia, 
por lo que la productividad es muy baja. 

Al Doctor Baldomero Solorio Sánchez, egresado de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás Hidalgo y quien realizó su Maestría en la Universidad Autónoma de 
Yucatán, la cual tiene en la curricula de estudios la filosofía de la ganadería 
sustentable del Doctor T. R. Preston, quien desde hace 30 años previó y 
pronosticó el cambio climático y la crisis del petróleo, y su repercusión en la 
ganadería dependiente de los cereales y la importación de insumos. El Dr. 
Baldomero, desde su formación la combinó con la teoría y la práctica, y desde 
1993 realizó el primer establecimiento mecanizado de siembra de leucaena con 
una densidad de 30,000 plantas por hectáreas, con las distancias usadas en 
Australia, en el Rancho Las Pilas en el Municipio de Apatzingán. Conociendo sus 
trabajos, la doctora Martha Xóchitl Flores le invita a presentar una propuesta de 
transferencia de tecnología sobre los Sistemas Silvopastoriles. Es hasta el 2006 
que se integra como investigador privado a la red de investigadores innovadores 
semi-privados con que cuenta la Fundación Produce Michoacán A.C. 

En el 2007 se prepara el viaje técnico a Colombia, integrando el Dr. Solorio a los 
productores cooperantes pioneros de los 6 ranchos del modelo biofísico de 
producción sustentable de la ganadería, asistiendo Elisa Villaseñor, Pionera en 
SSPI en Ovinos, Rubén Vargas Franco hoy pionero en SSPI para la producción de 
leche, Juan Carlos González Gómez, asesor técnico en bancos forrajeros mixtos 
en zonas marginadas de la selva baja caducifolia, Silviano González Gómez, 
productor de ovinos, el presidente municipal de la Huacana, Mario Romero, región 
estratégica para la transformación de la ganadería a la sustentabilidad, Noé 
Armando Ávila Ramírez, recientemente doctorado en temas relacionados con 
árboles forrajeros de la Selva Baja Caducifolia, Guillermo Sánchez, Ex–Jubilado 
de FIRA y pionero   en estudio de la Leucaena, y actual consultor de la 
competitividad regional de la Fundación Produce Michoacán A.C., Mauricio 
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Soberanes, funcionario de Gobierno del Estado, y Rosendo Caro, ingeniero que 
ha trabajado en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado.  

Este grupo desarrolla la visión, pero también la filosofía del Modelo de Consenso 
Silvopastoril Intensivo al conocer los ranchos ganaderos de Colombia  que ya son 
reservas de la biósfera, han integrado el negocio ganadero exitosamente, y ese 
concepto los inspira a sumarse al esfuerzo de la Fundación Produce Michoacán 
para ser parte del equipo de extensionistas de los SSPI. El proyecto se inicia con 
de múltiples acciones de capacitación y extensión de formación de técnicos y de 
productores, y de investigación básica local, sobre todo, de los recursos naturales 
disponibles y su huella ecológica a través de la ganadería. Es modelo porque se 
adapta a otras regiones. Es de consenso porque se establecen mandamientos que 
rigen al grupo en la transferencia de tecnología con soluciones comunes, metas 
técnicas, económicas, sociales, y no se pueden cambiar sin el proceso 
participativo de los núcleos de consenso. Y es silvopastoril intensivo porque en 
Michoacán se da la innovación de desafiar el sistema con hasta 80,000 / 90,000 
plantas de leucaena x ha en siembra mecanizada.    

El proyecto regional es operado, en dos etapas. 

Primera etapa del proyecto: Consensar la intervención técnica en cada municipio 
y en las 3 regiones, con los multiactores ganaderos, funcionarios y prestadores de 
servicios locales, ya que la primer reacción adversa, siempre es la afectación de 
los negocios tradicionales locales. 

La primera acción fue la promoción de los SSPI como alternativa de alimentación, 
se construyen consensos mínimos en núcleos pequeños de actores claves, 
primero a nivel municipal y posteriormente a nivel regional, para acordar la 
prioridad de las acciones de investigación y transferencia de tecnología que 
solucionan la problemática y las acciones colectivas apropiadas de investigación y 
transferencia de tecnología para superarlos. El primer consenso fue: Aceptar la 
problemática de una ganadería poco competitiva cuyas causas es la alimentación 
deficiente y costosa a base de concentrados, con efectos en la economía del 
productor por baja rentabilidad, y altos costos de producción, y además otra causa 
ligada a la anterior es el deterioro de los recursos naturales sin aprovechar las 
especies locales del agro-ecosistema, además ligado también a la  genética 
inadecuada. 

 

Metodología (Ejecución)  

1. Análisis de la tecnología disponible, resultado de investigaciones ya financiadas 
en programas operativos anteriores. Por lo que se decide hacer la transferencia de 
tecnología y la investigación participativa local para la implementación de los 
sistemas Silvopastoriles intensivos. 

2. Se identifica la necesidad de desarrollar capacidades y habilidades en los 
productores, y el director del proyecto decide capacitar productor por productor. Se 
les desarrolla la capacidad de autoevaluación de los recursos disponibles y 
enunciar la prioridad de las mejoras en la utilización del capital disponible, tanto 
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recursos naturales que sean críticos en los resultados, y se les implementa la 
toma de datos para que puedan auto evaluarse ante otros productores con los que 
están en permanente inter-relación generando aprendizaje y así constituyen estos 
pioneros el primer núcleo SSPI. Con el apoyo del director del proyecto, se 
convierten en extensionistas de los resultados en permanente interrelación entre 
los productores, generando aprendizaje, y  constituyendo así el primer núcleo de 
SSPI en el Valle de Apatzingán.  

. La formación del productor se da en su propio rancho solucionando problemas 
específicos del manejo del hato lo que marca la diferencia con otros proyectos que 
dan capacitaciones impuestas. Es condición que el productor conozca su entorno, 
haga su plan de vida y de negocio relacionándolo con otras disciplinas más allá de 
las productivas con expertos en los temas. Además la inclusión de la familia en el 
diseño de plan de vida ha generado discusión,  negociación y respeto para llegar a 
un consenso familiar para la intervención del modelo SSPI. 

Segunda Etapa: En esta segunda etapa, la estrategia del modelo de consenso 
SSPI para la Ganadería Sostenible del Trópico de Michoacán, se crea una cartera 
de proyectos de investigación que respalda los resultados de campo, generando 
oportunidades no visualizadas por los productores, sobre todo en lo ambiental y 
social, dándose un movimiento de innovadores para la reconversión a una 
actividad sustentable. 

 

Metodología de investigación del Sistema Silvopastoril Intensivo 

1. Identificación de la problemática a través de la evaluación de resultados de las 
especies en los tres estratos  

 - Manejo agronómico 

 - Evaluación in situ de biomasa 

 

2. Bromatología 

 - Proteína cruda 

 - Digestibilidad 

3. Respuesta animal 

 - Aceptabilidad y consumo creciente. 

 - Producción de carne y leche 

 

4. Agronomía 

 -Producción de Biomasa 

 - Métodos de siembra, poda y/o pastoreo. 

 - Arreglos espaciales. 
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 - Asociación con cultivos y pastos. 

 - Fertilización orgánica, fijación atmosférica de nitrógeno. 

 - Conservación de suelo 

 

5. Validación tecnología 

 - Investigación en ranchos e implementación de tecnologías. 

 

6. Evaluación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Etapas del proyecto 

 

(Fundación Produce Michoacán A.C., 2009) 

 

Los principios filosóficos rectores para el éxito del proyecto, son: 

1. El individuo/ganadero es el actor más importante. Es el experto al que 
ponemos a prueba. Él sabe qué funciona y qué no, tiene la verdad práctica. El 
Director del proyecto le acerca el qué hacer, pero el productor sabe cómo hacerlo. 

2. Es imposible hacer sin conocer, por lo anterior el investigador y el tecnólogo 
que dirigen el proyecto basan su intervención en despertar la conciencia 
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adormilada del productor generándoles la capacidad de aprender a aprender y de 
la necesidad de vivir aprendiendo. 

3. Se establecen reglas básicas empíricas que todos respetan y que son guías 
flexibles para la acción. Todos los resultados son atajos para resolver problemas 
nuevos a partir de soluciones ya existentes en la red de productores. 

4. Se requieren habilidades básicas, lenguaje compartido, conocimientos 
técnicos, valores y creencias que tienen un poderoso efecto en la red y en la 
organización del sector. 

5. La socialización de los resultados es fundamental para generar 
conocimientos compartiendo experiencias, volviéndose el aprendizaje un 
fenómeno social. (Dra. Flores Estrada & Dr. Solorio Sánchez, 2010) 

El equipo de investigadores que participa en este proyecto, coordinado por la 
Fundación Produce Michoacán, está conformado por instituciones como la 
Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad del Estado de México, la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, con los siguientes investigadores: 

• Doctor Baldomero Solorio Sánchez (Fundación Produce Michoacán A.C.): 
Director del Proyecto SSPI y responsable de Nutrición y Reproducción animal. 

• Doctor Noé Ávila Ramírez (Investigador de la Escuela de Ciencias 
Agropecuarias de la UMSNH): Encargado de Ecología y manejo de pastizales. 

• Doctor Enrique Murgueitio (Fundación CIPAV, Colombia): Responsable de 
Sistemas sostenibles de producción agropecuaria y asesor internacional. 

• Doctor Francisco Javier Solorio Sánchez (Investigador de la Universidad 
Autónoma de Yucatán): Encargado de Agroecología. 

• Doctor Juan Ku Vera (Investigador de la Universidad Autónoma de 
Yucatán): Responsable de Nutrición animal. 

• Doctor Carlos Aguilar (Investigador de la Universidad Autónoma de 
Yucatán): Encargado de Producción animal tropical. 

• Doctor Octavio Castelán (Investigador de la Universidad Metropolitana del 
Estado de México): Responsable de la calidad de la leche. 

• Doctora Gabriela Corral (Investigadora de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua): Responsable de la calidad de la carne. 

• Doctor Luis Ramírez y Avilés (Universidad Autónoma de Yucatán) 
especialista en forrajes y sistemas agroforestales. 

• Doctor Armin Ayala Burgos (Universidad Autónoma de Yucatán) 
especialista en nutrición animal. 

• Doctor José Castillo Caamal (Universidad Autónoma de Yucatán) 
especialista en producción animal tropical. 

El equipo de técnicos, quienes han trabajado bajo la dirección del Dr. Baldomero 
Solorio Sánchez, ha sido integrado por:  
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• Juan Carlos González Gómez 
• Rubén Vargas Franco 
• Belisario Quintana Basurto 
• Froilán Barroso 
• Noé Ávila Ramírez 
• Mario Romero 
• Domingo Galván Gutiérrez 
• Silviano González Gómez 
• Ramón del Vale Díaz 
 

De igual manera, el equipo de Productores Extensionistas participantes en el 
proyecto está integrado por: 

• Ramón Albarrán 
• Marcela Reyes García 
• Agustín Guzmán 
• Porfirio Álvarez Madrigal 
• Rubén Vargas Franco 
• Silviano González Gómez 
• Elisa Villaseñor Zamorano 
• Francisco Ponce Cárdenas 
• J. Jesús Farías Valencia 
• Ignacio Valencia López 
• Ramiro Barajas Álvarez 
• Liberato Espinoza Moreno 
• Martha Xóchitl Flores Estrada 
 

 

CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN EL MODELO SSPI 

La característica principal de los productores participantes en el programa es el 
protagonismo activo en su localidad. Tienen un fuerte compromiso con el proyecto, 
los caracteriza la perseverancia, siempre a la búsqueda de la mejora continua de 
sus prácticas ganaderas, con una actitud positiva para interpretar el entorno que 
les rodea, poseen gran confianza en sí mismos, responsabilidad para asumir su rol 
como productores de tiempo completo, aportando el 100% de su experiencia y su 
talento creativo para contribuir al bien común de los ganaderos. 
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Asimismo poseen una fuerte personalidad, tienen un fuerte arraigo a su tierra y a 
su actividad, a su familia, al país. Están orgullosos de su identidad para enfrentar 
con valor y valores la dinámica vulnerable del Estado. 

Los actores clave de este caso de éxito son gente comprometida con su trabajo, 
muchos de ellos le dan continuidad al trabajo que heredaron de sus padres, que 
creen en lo que hacen y aún y cuando su actividad ha perdido competitividad 
tienen confianza que el nuevo modelo de ganadería los volverá a colocar en una 
posición acorde con el esfuerzo e inversión que han depositado en la ganadería. 
Es gente que tiene protagonismo en su localidad. 

Al productor se le desarrolla la capacidad de ser crítico con los resultados y ante 
cada propuesta de mejora, por lo que es un innovador constante. Es gente que, 
como se dice coloquialmente, “agarra al toro por los cuernos”, ya que está 
potencializando su capacidad de solucionar problemas específicos y se 
caracterizan por tener una edad en promedio de 56 años y un nivel de estudios de 
tercero de primaria. 

Dentro del proyecto se encuentran 350 ganaderos, de los cuales el 70% son 
hombres y el 30% mujeres. 

  

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO  

Valle de Apatzingán-Tepalcatepec:  
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Se encuentra ubicado en la Provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, 
rodeado por la Subprovincia de la Cordillera Costera del Sur o Discontinuidad 
Fisiográfica de la Depresión del Tepalcatepec. Esta discontinuidad, constituye 
dentro de la Sierra Madre del Sur, la única región que no es fundamentalmente de 
carácter montañoso, ya que sus geomorfas esenciales no tienen sus orígenes en 
procesos de orogenia. En virtud de que el Río Tepalcatepec confluye con el 
Balsas, y éste posteriormente desemboca al  mar, la región  no es en términos 
estrictos una depresión aunque con su altitud aproximada de 300 m queda 
rodeada por elevadas cumbres. Esta región es más bien un valle intermontano de 
excepcional extensión, que tiene cerca de 18 mil km2 cuadrados y unos 175 km 
del extremo  noroeste al sureste.  

Para la realización de actividades agropecuarias en esta región, es de gran 
importancia el agua del río Tepalcatepec, cuya cuenca sobrepasa límites 
suprovinciales y provinciales llegando hasta Paracho y Cherán, en el Norte. Este 
importante río recibe, por tanto, afluentes de la Cordillera Costera del Sur y de la 
Subprovincia Neo volcánica Tarasca, perteneciente al Eje Neo volcánico. En el 
Norte de la cuenca, debido a su falta de porosidad, las rocas volcánicas 
almacenan grandes cantidades de aguas freáticas que originan diversos 
manantiales (como los de Cupatitzio) y alimentan los afluentes de la margen 
izquierda del Tepalcatepec. Esto favorece (no obstante el clima seco) que la 

región goce 
continuamente de 
grandes extensiones 
hídricas, actualmente 
aprovechadas para el 
riego de más de 90 mil 
hectáreas. El total de la 
discontinuidad (2,683 
km2) se ubica el suelo 
michoacano, donde 
ocupa el 4.55% de la 
superficie estatal. En 
ella se encuentra parte 
de los municipios de 
Tepalcatepec, Aguililla, 
Buenavista, Apatzingán, 
Parácuaro, Mújica, La 

Huacana, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho.  

En el corazón del trópico michoacano, en la región del Valle de Apatzingán que 
comprende una superficie de 694, 196 ha, más de medio millón de ha, 
equivalentes al 11.8% del total del estado. Este Valle es representativo de ocho 
municipios donde la organización social, y sus sistemas de producción han gozado 
de su oferta natural, creando una cultura propia pero similar a los de la Costa y 
Tierra Caliente alta. 
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Las sierras presentan fuertes pendientes (entre 30 y 70%) y baja precipitación, por 
lo que el pastoreo extensivo de bovinos es la única opción productiva (la mitad de 
la superficie del Valle tiene estas características). 

Esta región o Valle posee ricos recursos hidrológicos superficiales, pero es pobre 
en mantos acuíferos, aquí se ha desplegado la infraestructura hidroagrícola más 
importante de los últimos tiempos, la presa de Chilatán para integrar 60 mil ha a 
una agricultura comercial altamente competitiva. 

 

El clima es seco y muy cálido, estas temperaturas posibilitan el crecimiento y 
desarrollo de una gran gama de frutas tropicales como es el limón, mango, toronja, 
plátano, papaya y hortalizas. La precipitación pluvial promedio es de 500 a 900 
mm. 

Las lluvias, las quebradas y los ríos han disminuido en forma alarmante desde las 
cordilleras hasta las llanuras más bajas, los bosques se van distanciando y los 
árboles maderables caen a medida que avanza la agricultura con la intervención 
de programas de gobierno sin responsabilidad ambiental en aras de lo social sin 
reparar que la pobreza es sinónimo de erosión, degradación y pérdida del hábitat 
(Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 

 

PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

La Fundación Produce Michoacán. A.C., es una organización de productores para 
productores  que desde su constitución en 1996 ha estado en proceso formativo y 
de aprendizaje permanente, siempre preocupada por operar en sintonía con la 
dinámica nacional y estatal, atenta a la evolución de las necesidades de 
innovación de las organizaciones de las cadenas agroalimentarias estratégicas del 
estado. 

La apropiación de sus principios filosóficos y la transparencia de sus procesos 
orgánicos la hacen una institución joven con capital intelectual de 14 años de 
experiencia  en el proceso participativo de investigación-acción, siendo inductora 
de organizaciones rurales con conocimiento para la construcción de la nueva 
ruralidad michoacana. 

Su función principal es gestionar la innovación competitiva y sustentable de los 
actores de las cadenas de valor del sector agropecuario, forestal y agrícola. 
Propicia un mejor contexto de intervención de la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo rural sustentable. Asimismo desempeña un rol estratégico en esta era 
del conocimiento para abrir a los productores, espacios de inter-relación, con 
mayor compromiso de acción local, estatal y nacional.     

La Fundación se ha convertido en administradora del conocimiento, financiando 
proyectos de investigación y transferencia de tecnología, articulando las 
instituciones y centros de investigación con experiencia en el tema, y formando 
nodos centrales de la red Silvopastoril Intensiva del estado, generando el 
conocimiento adecuado, generando información científica que comunica a la red 
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de productores líderes que conforman la red global de los SSPI, y que trabajan en 
su comunidad propiciando la innovación en las unidades de producción y al mismo 
tiempo transmite el aprendizaje y experiencia a otros productores interesados en 
implantar el SSPI, por lo que la red ha crecido en forma exponencial. 

Y por último se destaca que la fortaleza de la Fundación Produce Michoacán A.C. 
es el trabajo mano a mano con los ganaderos de las tres regiones tropicales del 

estado, logrando la 
vinculación de los 
investigadores y 
técnicos en el 
modelo con un 
objetivo claro de 
preservar el futuro 
de la ganadería del 
trópico Michoacano, 
elevando  la 
productividad de 
los ranchos,  
revirtiendo el 
deterioro de los 
recursos naturales, 
y contribuyendo en 
forma verificable en 
el cambio climático 
con los servicios 
ambientales que 

éste genera.  

 

PAPEL DE LA FUNDACIÓN EN LAS INNOVACIONES 

El rol que la Fundación ha jugado en este caso de éxito es administrar la 
generación del conocimiento en los productores ganaderos del trópico michoacano 
dentro del marco de referencia que es el SSPI, atendiendo los requerimientos de 
innovaciones que les permita establecerse en un contexto competitivo en las 
cadenas de valor de su sector. Al mismo tiempo ha favorecido una mejor 
injerencia del elemento científico y tecnológico en el campo. De igual manera ha 
generado la formación de redes de conocimiento para la interrelación entre los 
productores, técnicos e investigadores con un objetivo claro del desarrollo regional 
territorial. 

Para ello, la FUPROMICH ha estructurado: 

 

1. 7 grupos locales de aprendizaje en donde productores líderes de la región 
participan activamente para detectar las necesidades del mismo productor y 
junto con los integrantes del equipo transdisciplinario establecer, en el 
campo, la innovación correspondiente. 
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2. 21 ranchos escuelas, propiedad de productores cooperantes del proyecto y 
extensionistas quienes además de  compartir sus conocimientos y 
experiencias, ponen su rancho a disposición del programa para multiplicar 
el conocimiento adquirido en el establecimiento del SSPI. 

3. Ha conformado un grupo de investigadores de la ganadería tropical, 
principalmente de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está 
conformado por 9 expertos en diferentes especialidades quienes, han 
atendido la demanda de respaldo científico a los resultados o productos del 
modelo de consenso SSPI, especialmente en la productividad del sistema, 
los indiciadores ambientales y en el impacto social del proyecto. 

4.  9 técnicos extensionistas, quienes dan seguimiento puntual al 
establecimiento de las innovaciones  

Todo lo anterior conforma la red de 
conocimiento del SSPI y su plataforma 
científica y tecnológica de lo local a lo nacional 
y global que se sustenta en el financiamiento 
multi-anual y multi-disciplinario de proyectos 
de investigación básica y aplicada que 
conforman una cartera de proyectos para 
solucionar problemas específicos de rápida 
apropiación por los productores, y que desde 
2010 respalda CONACYT a través del fondo 
FORDECYT con 6 millones de pesos para 
generar un modelo llave en mano de 
desarrollo regional del Valle de Tepalcatepec y 
traspolarlo a otros.  
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PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE LAS INNOVACIONES 

Diagrama 1. Sistema de ganadería antes de las innovaciones del SSPI 

 

 

Preparación de terreno 

 

Generalmente, antes del 
establecimiento e implementación 
de los SSPI los ganaderos 
rentaban potreros para poder 
alimentar al ganado ya que la 
carga animal, antes de la 
implementación del SSPI, era 
de .5 U.A. por hectárea. Los 
potreros estaban sembrados con 
un monocultivo el cual no 
consideraba el agro sistema de la 
región ya que era único para todo 
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el país, influenciado por los sistemas de producción de otros países con 
condiciones climatológicas totalmente diferentes a la región del trópico seco 
michoacano. Para la siembra del monocultivo se utilizaba la práctica de tumba, 
roza y quema lo cual generaba erosión en el suelo. Se hacía un riego excesivo 
como consecuencia de la siembra de los pastizales.  

Para la siembra se tenía que comprar semilla lo cual era un gasto y a un costo 
muy elevado ya que no existía un programa de densidad de siembra, lo que 
provocaba que se utilizara más semilla de la necesaria con la esperanza de que la 
emergencia de la semilla fuese suficiente para alimentar a los animales. Aunado a 
lo anterior se realizaba un riego excesivo de los pastizales, con su consecuencia 
negativa en costos desfavoreciendo la competitividad de la ganadería. 

 

Desarrollo del cultivo 

Al no haber un análisis de suelo previo a la siembra de los pastizales, se hacía un 
uso excesivo de fertilizantes, que en ocasiones no era el que se requería para el 
sano desarrollo de los pastizales, y además un uso excesivo de herbicidas, lo 
cuales no eran aplicado con oportunidad lo que repercutía en que se tuviese que 
repetir la operación para eliminar la maleza. 

 

Aprovechamiento  

Como ya se comentó, debido a la inexistencia de un manejo adecuado de los 
animales y las pasturas, o la falta de alimentos, frecuentemente se excedía la 
carga animal, ésta era de .5 U.A. por hectárea, lo que obligaba a la contratación 
de cinco personas 
para el manejo de 50 
animales en 40 
hectáreas, lo que traía 
como consecuencia 
que se tuviesen que 
rentar parcelas de 
temporal para 
incrementar la oferta 
de forraje al ganado. 
Al no contar con 
cercos eléctricos, se 
daba el sobrepastoreo. 
Durante la época de 
estiaje se tenía que 
comprar forraje para 
complementar el 
alimento de los 
animales lo cual venía 
con costos asociados como bodegas para el almacenaje del forraje además de la 
compra de concentrado. Los animales tenían que hacer largos recorridos en 
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búsqueda de agua, actividad que además de provocar estrés en el animal 
repercutía en pérdida de peso para el animal.  

Transformación 

La producción de queso Tepeque, chongos, rompope, carne y carne tipo cecina 
dependía de la disponibilidad de leche y carne de buena calidad y a un precio 
competitivo.  

 

Comercialización 

Dados los bajos niveles 
de productividad y de 
volumen, la 
comercialización estaba 
circunscrita al mercado 
local y regional, y la 
comercialización de 
ganado en sus diferentes 
líneas, se realizaba con 
ganado que no era apto 
para la región. Se trataba 
de razas europeas de 
zonas frías cuyo 
rendimiento en trópico 
michoacano bajaba 
sensiblemente. 

 

CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

La Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un 
elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. 

 

CUADRO DE OSLO 

Para efectos de este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las 
innovaciones y sus efectos en la organización, se utiliza la clasificación de 
innovaciones conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo (2005), que 
considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización. En el 
caso de éxito que está siendo documentado, las innovaciones de Organización 
juegan un papel indispensable en la consecución de los resultados además de que 
cronológicamente fueron las primeras innovaciones que se establecieron dentro 
del proyecto, por lo que iniciamos el cuadro con la innovaciones de organización, 
tal y como se ve en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Clasificación de las innovaciones (Oslo, 2005) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

Con el objetivo de presentar de una forma más ilustrativa la incorporación de las 
innovaciones, se muestran gráficamente las fases del proceso productivo y los 
elementos generales que la conforman, señalando inicialmente el “antes” de las 
innovaciones para ser comparadas posteriormente con el “después” de la 
incorporación de las innovaciones, generando así un “Mapa de Innovaciones” en 
la que se destacan las principales innovaciones incorporadas a la actividad 
productiva y además han añadido valor al sistema en su conjunto, siendo 
plenamente adoptada por los productores.  

A continuación se presenta el “Mapa de Innovaciones” que se ha dado con el 
establecimiento del SSPI en la ganadería del Trópico de Michoacán, destacando 
los elementos de innovación. 

En este caso en específico no estamos hablando de innovaciones aisladas; como 
se dijo anteriormente, lo que se busca es la reconversión de la ganadería en el 
trópico michoacano y por lo tanto implica un cambio total, desde la formación de 
redes y la interacción entre éstas hasta el manejo del SSPI y del hato.   

Las innovaciones plasmadas en este mapa tienen una descripción basada en la 
información obtenida en el taller participativo con los principales actores del SSPI 
así como con información proporcionada por el Director del Proyecto y la 
Coordinadora General de éste. 

 

Diagrama 2: Mapa de Innovaciones por establecimiento de SSPI 
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DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

Como ya se comentó anteriormente, la función principal de la Fundación Produce 
Michoacán es gestionar la innovación competitiva y sustentable de los actores de 
las cadenas de valor del sector agropecuario, forestal y agrícola, y propiciar un 
mejor contexto de intervención de la ciencia y la tecnología en el desarrollo rural 
sustentable. Asimismo desempeña un rol estratégico en esta era del conocimiento 
para abrir a los productores, espacios de relacionamiento, con mayor compromiso 
de acción local, estatal y nacional.     

 

La Fundación se ha convertido en administradora del conocimiento, investigación 
y transferencia de tecnología, estableciendo las redes necesarias con instituciones 
y centros de investigación con experiencia en sistemas Silvopastoriles. Es por esto 
que, en la formación de redes, se establecen los cimientos del Modelo de 
Consenso SSPI para la ganadería del trópico michoacano. 

 

 Formación de redes 

1. Invitación dirigida para la formación individual a 
productores clave. (A.1) 
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Una vez plenamente 
identificados los 
productores clave, éstos 
fueron invitados a 
participar en actividades 
de formación. Dicha 
formación individual a los 
productores clave, se 
dividió en tres partes: La 
primera fue la 
concientización del 
productor para con su 
entorno, el clima en el 
que se desenvuelven, 
los recursos naturales, 
vegetación y agua. De 
igual manera se les dio 

capacitación sobre la ganadería a nivel mundial, nacional y local con el objetivo de 
que conocieran los diferentes tipos de explotación que existen y cómo éstos se 
basan en las condiciones climatológicas existentes en las diferentes partes del 
mundo y que se den cuenta de que no se puede importar un sistema de 
producción de un lugar con un medio ambiente diferente al de la región del trópico 
michoacano y esperar resultados similares. Además se les hizo ver que deben de 
valorar los recursos naturales con que cuentan.  

 

La segunda parte consistió en 
que conozcan, de una forma 
práctica, la fisiología del animal 
con el que trabajan. Que 
conozcan la parte fisiológica y 
bioquímica del animal para que 
se den cuenta del error de 
utilizar alimentos inadecuados y 
costosos para la producción 
animal. Se les hizo ver cómo el 
animal puede utilizar con mayor 
eficiencia el alimento nativo, 
árboles y pastos, y al mismo 
tiempo valoren el Sistema 
Silvopastoril. 

 

Por último, en la tercera parte, se les enseñó cuáles son los aspectos y 
características importantes de los diferentes Sistemas Silvopastoriles, cómo sus 
componentes son parecidos a su entorno natural así como el manejo agronómico 
del sistema y su establecimiento. 
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2. Integración grupal de productores para núcleos de 
aprendizaje. (A.2) 

 

El diálogo e interacción con los productores generó la oportunidad de diseñar una 
estrategia de intervención socialmente adecuada y que asimilase las experiencias 
aisladas anteriores. Para lograrlo, se propuso como primer objetivo la 
conformación del primer Grupo Estratégico para la Innovación local que inició 
dando capacitación especializada y coordinando técnicamente la formación de una 
red operativa de bajo costo por ser local, pero capaz de tener rápidamente un 
efecto multiplicador a través de parcelas demostrativas que impactaran la 
generación de confianza entre los productores.  

 

 

 

Grupos de Innovación Local, pilar dentro del esquema multiplicador del SSPI. 

El Grupo estratégico está apoyado por un equipo técnico multidisciplinario que 
incluye la participación de la familia, las comunidades, sus organizaciones y como 
nodo catalizador, los centros de educación local. 

  

3. Invitación a grupo Interdisciplinario de científicos, 
gestionando la investigación necesaria en la red de 
valor que resulta del SPI, coordinados por FPM A.C. 
(A.3) 

 

Inicialmente se integra un grupo de 9 investigadores con base en los 
requerimientos iniciales del establecimiento del Modelo SSPI, atendiendo las 
siguientes áreas: 
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1. Nutrición y reproducción animal en Sistemas Silvopastoriles Intensivos - Dr. 
Juan Ku Vera 

2. Ecología y manejo de pastizales - Dr. Luis Ramírez 

3. Sistemas sostenibles de producción agropecuaria - Javier Solorio Sánchez  

4. Agroecología – Dr. José Castillo Caamal y Javier Solorio Sánchez 

5. Nutrición animal – Dr. Armin Ayala 

6. Producción animal tropical – Dr. Carlos Aguilar y Dr. Baldomero Solorio 

7.  

Conforme el Modelo ha evolucionado, nuevos requerimientos de investigación 
han sido necesarios, por lo que se han integrado  nuevos investigadores 
quienes atienden; 

1. Análisis de la calidad de la leche – Dr. Octavio Castelán 

2. Análisis de la calidad de la carne – Dra. Gabriela Corral 

 

Establecimiento de Leucaena (B.) 

La Leucaena leucocephala, 
Guaje o Huaxim, como es 
comúnmente conocida, es 
originaria de México y 
Centroamérica. Es una 
planta arbustiva aunque en 
ocasiones se le puede 
encontrar en la vegetación 
natural como un árbol. La 
hoja de Guaje son 
bipinadas, con 4 a 9 pares 

de pinas situadas a los largo del raquis 
de 15 a 20 cm de largo. Cada pina puede 
tener entre 10 y 17 pares de foliolos. Las 
inflorescencias son blancas con 100-180 
flores densamente rodeando al 
pedúnculo. Las vainas son delgadas, de 
hasta 20 cm de longitud y 2 cm de ancho 
y contienen entre 15 y 25 semillas. 
(Solorio Sánchez & Sánchez Solorio, 
2008) 
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1. Análisis agroecológico del predio (B.1.) 

 

Debe de tomarse una muestra para el análisis de suelos (análisis de fertilidad con 
variables químicas) y perfil del suelo para determinar: 

 

1. Si existen capas endurecidas de suelo. 

 

2. Cómo se encuentra la profundidad de penetración de las raíces. 

 

3. Cómo circula el agua, y 

 

4. Qué actividad de la fauna benéfica del suelo se detecta 

 

Se requiere que el suelo no tenga limitantes importantes, terrenos planos o 
ligeramente ondulados, cerca de carreteras, habitado y con disponibilidad de agua 
para el abrevadero de los animales, (Fundación Produce Michoacán A.C., 2010)  

 

1. Preparación del terreno (B.2.) 

 

Indispensable una buena preparación del terreno para que la parcela, dentro 
del SSPI, tenga una vida útil de 20 años 

Las actividades que involucra esta acción, son: 

1. Sobrepastoreo del potrero: Con el fin de debilitar las gramíneas y las 
arvenses asociadas (si se va a implantar en una pradera ya establecida) 
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2. Descepado del potrero: Se realiza en terrenos que tienen muy compacta su 
capa superficial. 

 

3. Preparación del terreno con tractor: Se prepara el terreno al final de la 
época de seca con tractor y arado con cincel o subsolador profundo. Se 
deben de realizar dos pases, uno a favor de la pendiente y el otro orientado 
este-oeste,. La profundidad mínima de esta labor debe ser de 40 cm. 
Posteriormente, se realiza de uno a dos pases de rastra.  

 

4. Trazado del potrero: Los surcos se orientarán siempre de oriente a 
occidente para disminuir la sombra sobre los pastos y facilitar su rebrote. 
Sólo se acepta trazar en diagonal, cuando la pendiente del terreno exige 
prácticas de conservación o para el riego cuando es por gravedad. 

 

5. Formación de surcos elevados o “caballones”: Se surca y establecen los 
caballones (surcos elevados entre 20 y 30 cm. a 1.5 ó 1.6 m de distancia en 
lugares con mucha precipitación o fácilmente inundables). 

 

6. Aplicación de enmiendas al suelo: Se realiza sólo si el terreno es ácido 
(aplicación de cal agrícola, cal dolomítica, cal fos) y deficiente en fósforos y 
otros elementos (magnesio, azufre, zinc y boro), según el análisis de suelo 
siempre y cuando no haya presencia de aluminio o hierro en cantidades 
tóxicas, como sucede en suelos clasificados como oxisoles y ultisoles. 
(Fundación Produce Michoacán A.C., 2010) 
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1. Preparación de semillas de leucaena (B.4.) 

 

 

Esta acción involucra tres diferentes labores, las cuales son: 

 

1. Selección de la semilla de Leucaena: Se revisa y se determina el 
porcentaje de impurezas y se realiza una prueba de germinación cuyo 
resultado debe de ser aproximadamente del 90%. 

 

 

2. Escarificación de la semilla: Se deben sumergir las semillas durante dos 
o tres minutos en agua a 80°C el día anterior a la siembra (24 horas). Por 
ningún motivo la semilla debe guardarse húmeda ya que será atacada por 
hongos o germinará. 
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3. Inoculación de la semilla con Rhizobium y micorrizas específico: 
Permite la nodulación temprana y posterior fijación de nitrógeno atmosférico 
por parte de la planta, que luego beneficia a los pastos y acorta el tiempo 
para el primer pastoreo. Se deben aplicar 50 gramos/Kilogramo de semilla. 
La inoculación de semillas con micorrizas ayuda a un buen desarrollo de las 
raíces, lo que traerá como consecuencia una mayor duración del sistema y 
un mayor almacenamiento de carbono atmosférico. (Fundación Produce 
Michoacán A.C., 2010)  

 

1. Inoculación de la semilla con Rhizobium específico: El grupo de 
bacterias al que se conoce colectivamente como rizobios provocan 
en las raíces (o en algunos casos en el tallo) de las leguminosa, la 
formación de estructuras especializadas, llamadas nódulos, dentro 
de los cuales las bacterias se reproducen y llevan a cabo la fijación 
biológica del nitrógeno gaseoso  el cual es reducido a amonio. Se 
estima que este proceso contribuye con el 60 al 80% de la fijación 
biológica de nitrógeno, sin embargo, la interacción rizobioleguminosa 
es inhibida si existe un exceso de nitrato o amonio en el suelo, lo 
cual puede provocarse con la aplicación indiscriminada de 
fertilizantes nitrogenados.  

 

La interacción leguminosa-Rhizobium  es del tipo mutualista, por lo 
que ambos participantes se ven beneficiados por la interacción. La 
leguminosa claramente se beneficia de la interacción al contar con 
nitrógeno atmosférico que las bacterias le proporcionan, la bacterias 
por otro lado, reciben los productos de la fotosíntesis de las plantas 
para realiza sus actividades metabólicas  y para seguir reduciendo el 
nitrógeno atmosférico. (Fundación Produce Michoacán A.C.; 
Universidad Autónoma de Yucatán, 2010) 

 

2. Interacción planta-hongo micorrizógeno: La disponibilidad de fósforo 
en los sistemas Silvopastoriles tropicales puede ser un factor 
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limitante de gran relevancia ya que este elemento se emplea en la 
construcción de moléculas de ADN, moléculas energéticas y para la 
construcción de  tejidos. El fósforo en la naturaleza se encuentra 
atrapado en la biomasa de los organismos (plantas, animales, 
microorganismos), en forma mineral que por erosión puede 
incorporarse al suelo. El fósforo disponible para las plantas puede 
encontrarse limitado a la solución del suelo, existen microorganismos 
que pueden volver accesible este fósforo para las plantas como son 
las bacterias fosfosolubizadoras  que intemperizan el fósforo o bien 
por medio de los hongos micorrizógenos arbusculares (que forman 
micorrizas) que lo movilizan hacia la planta y en ocasiones son 
capaces de emplear el fósforo orgánico para transferir a las plantas. 
Las condiciones abióticas del suelo (como una alta concentración de 
aluminio) pueden influir en la disponibilidad del fósforo para la planta.    

 

Una de las principales formas 
biológicas de obtención o 
aprovechamiento del fósforo 
se da gracias a las micorrizas. 
Las micorrizas son 
asociaciones mutualistas del 
fósforo que se establecen 
entre las raíces de la mayoría 
de las plantas  y algunos 
hongos del suelo.  Aún no ha 
sido entendida 
completamente esta 
interacción y mucho menos 
se han clarificado los 
beneficios que representan a 
la productividad de las plantas 

y en el funcionamiento de las comunidades. Actualmente se ha 
evidenciado  que las plantas asociadas a hongos micorrizógenos 
poseen ventajas como son; una mayor y más eficiente captación de 
nutrimentos, protección contra el estrés producido por patógenos de 
plantas o por falta o exceso de agua, estimulación en la producción 
de antibióticos, mayor resistencia a metales pesados y 
contaminantes ambientales, lo cual repercute en una mejor condición 
nutrimental y por lo tanto mayor crecimiento y reproducción. Por otro 
lado el hongo recibe beneficios que van desde un ambiente libre de 
competencia (en el interior de las raíces) hasta alimento por medio 
de los azucares producidos por la planta, ya que éste es heterótrofo, 
(Fundación Produce Michoacán A.C.; Universidad Autónoma de 
Yucatán, 2010)     

 

SIN MICORRIZA                          CON MICORRIZA 
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1. Siembra intensiva de leucaena (B.5.) 

 

La L. leucocephala, Guaje o Huaxim, es originaria de México y Centroamérica. Es 
una planta arbustiva, aunque en ocasiones se le puede encontrar en la vegetación 
natral como un árbol. Las hojas de Guaje son bipinadas, con 4 ó 9 pares de pinas 
situadas a lo largo del raquis de 15 a 20 cm de largo. Cada pina puede tener entre 
10 y 17 pares de foliolos. Las inflorescencias son blancas con 100-180 flores 
densamente rodeando el pedúnculo. Las vainas son delgadas, de hasta 20 cm de 
longitud y 2 cm de ancho, y contiene entre 15 y 25 semillas.     

 

Para la realización de esta operación, se realizan las siguientes acciones 
dependiendo de la disponibilidad del equipo: 

 

 

 

Siembra manual 

1. Siembra manual: Se utilizan de 4 a 8 kilos/hectárea de semilla previamente 
preparada. Se siembran de 30 a 35 semillas por metro lineal a 3 cm de 
profundidad, de preferencia el terreno debe de estar húmedo.se 
recomienda no enterrar la semilla a más de 3 cm de profundidad. 
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Siembra mecanizada 

2. Siembra mecanizada: Se requieren de 8 kilos de semilla/hectárea. La 
distancia entre surcos oscila entre 1.5 a 1.6 m según la sembradora para 
facilitar las labores de mecanización y 10 a 15 centímetros entre plantas. La 
semilla no debe enterrarse a más de 3 cm de profundidad en suelo húmedo. 
Para esta operación se puede emplear sembradoras de cereales (sorgo, 
maíz) ajustando los orificios de salida o, con sembradoras de precisión de 
cero labranzas,  (Fundación Produce Michoacán A.C., 2010). 

 

1. Control de  malezas, plagas y enfermedades. (B.6.) 

 

 

Evitar la competencia con las arveneses, es la función principal del control 
de malezas. 

Se debe  realizar control temprano de las arvenses, y posteriormente de uno a dos 
controles con cultivadora antes de la siembra de los pastos. También se puede 
aplicar Basgrán 480 para hoja ancha y coquillo durante los primeros diez días 
después de la siembra de la leucaena (cuando la maleza tiene menos de 10 cm de 
altura). Se recomienda el fusilade para gramíneas  y puede ser aplicado en los 
primeros 15 días después de la siembra de leucaena ya que tiene mejor margen 
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de efectividad para combatir malezas. Esta actividad puede ser combinada con el 
control de maleza mecanizada, se aplica el herbicida seleccionado de acuerdo al 
tipo de maleza sobre los surcos de leucaena, abarcando unos 30 cm de ancho 
para que, posteriormente se pase una cultivadora o rastra pequeña (quitando los 
discos que van en el surco de la leucaena) y nada más pase sobre la cama. Esto 
puede servir para preparar el terreno y sembrar el pasto. Esto es muy importante 
porque la leucaena tiene un desarrollo lento durante los primeros 45 días de 
sembrada. 

 

Entre las arvenses más agresivas se encuentran el coquillo Cyperus rotundus L., 
la dormilona Mimosa pudica L., el quelite Amarnathus hibridos y gramíneas como 
la colosuana o kikuyina Bothriochloa pertusa (L.) A. Camus, Johnson Sorghum 
halepense, (Fundación Produce Michoacán A.C., 2010) 

2. Riego cada 
30-40 días. (B.7.) 

 

En condiciones ideales el riego debería 
de darse entre 15 y 22 días aunque 
también depende de las condiciones del 
lugar, si es un lugar sombreado con 
muchos árboles, se puede esperar 
hasta los 30 días. Básicamente el 
intervalo de tiempo se establece por 
cuestiones prácticas con base en el rol 
de riego que tienen los productores en 
el módulo de riego al que pertenecen.  

 

El riego en época de lluvia no es necesario al menos que existan periodos de 
sequias muy prolongados. En la época de sequía el riego se debe de hacer 
inmediatamente después de terminar la época de lluvia, esto es para evitar que la 
tierra de la parcela quede seca demasiado y la planta se marchite hasta morir. El 
riego puede ser de diferentes maneras, puede ser con mangueras, aspersión o 
cintillas, esto es según los recursos económicos de cada persona. 

 

3. Valoración de densidad de siembra y resiembra. (B.8.) 

 

Esta actividad consiste en evaluar la emergencia, la densidad de siembra y el 
crecimiento que están teniendo tanto los pastos como la leucaena. 
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La resiembra consiste en sustituir una planta muerta por otra viva. La resiembra se 
debe de hacer al mes de establecida la parcela o antes cuando se note que 
alguna de las plantas ya está completamente seca. 

 

Establecimiento de pastos 

4. Preparación de semilla con brigadier. (C.1.) 

Se aplica un riego que asegure la germinación de la semilla, de no ser así se 
recomienda la protección con un químico (brigadier) para que las hormigas no se 
lleven las semillas (Fundación Produce Michoacán A.C., 2010). 

 

5. Siembra de pastos mejorados, amacollado y 
estolonífero (C.2.) 

Tres o cuatro semanas (20 a 40 días) posteriores a la siembra de leucaena y 
posterior a la cultivada, se siembra el pasto guinea (8 kg /ha) con la ayuda de una 
máquina de voleo manual. Se siembra el pasto estrella africana u otras 
estoloníferas como el angleton y bermuda, con material asexual (estolones) en 
terreno húmedo, en cantidad de 3 ton/ha. 
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Pastos mejorados, fuente de energía para el ganado 

Establecimiento de árboles 

6. Arreglo topológico de árboles (D.1.) 

 

En caso de establecer el SSPI en 
lugares donde ya existen árboles y/o 
palmas, éstos se deben de cuidar para 
tratar de que la mayoría permanezcan 
en el nuevo sistema. En caso necesario, 
se tendrán que hacer raleos, 
entresaques y podas de ramas bajas 
para facilitar las labores mecánicas, si 
se va a implementar en un lugar con 
árboles,  (Fundación Produce 
Michoacán A.C., 2010). 

 

 

7. Siembra de árboles frutales y maderables.(D.2.) 

 

Se debe procurar en lo posible establecer un tercer estrato el cual en densidades 
de 500 a 600 árboles/ha y puede estar constituido por árboles nativos para 
sombrío, madera de uso doméstico, producción de frutos  para la gente o el 
ganado, como el mango,  mezquites y otras especies de la región. . Los árboles 
cumplen con una función muy importante de protección del suelo, ya que 
disminuyen el efecto directo del sol, la lluvia y el viento, con sus raíces reducen la 
escorrentía superficial del agua de lluvia y permiten una mejor absorción del agua 
y los nutrientes. Además la hojarasca que producen es fuente de materia orgánica 
(Fundación Produce Michoacán A.C., 2010). 
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Se generan grandes beneficios por  la inclusión de árboles en el SSPI 

 

 

 

Las ventajas de la inclusión de los árboles en sistemas agroforestales son: 

 

1. Producción de biomasa: Una alternativa para lograr incrementos en la 
productividad de los sistemas agrícolas es incrementando la productividad 
de la materia biomasa total. Este es un aspecto de particular relevancia en 
el trópico ya que se dispone de las condiciones básicas para producir 
grandes cantidades de biomasa durante todo el año, logrando mejor 
eficiencia en la utilización de la energía solar. 

 

2. Producción de alimento: Es necesario conceptualizar un sistema 
agroforestal donde se integra la producción animal con especies vegetales. 
En estos sistemas mixtos el componente pecuario se integra al agrícola. 
Los árboles y arbustos forrajeros proporcionan follaje de alto valor nutritivo 
para complementar la dieta de los animales basada en gramíneas (pastos 
Taiwán, Estrella o Guinea) en combinación con leguminosas para reducir 
los aportes externos de fertilizantes nitrogenados principalmente. 

 

3. La integración: La utilización de los productos y subproductos de los 
árboles y arbustos hace posible lograr un alto nivel de integración y permite 
la diversificación de especies en las unidades de producción. Ejemplo de 
ello son el uso de frutos en la alimentación de mono gástricos u otras 
especies animales silvestres, así como la utilización de follaje para 
alimentar rumiantes y otros productos de los árboles (leña, madera, 



46 
 

medicina, apicultura) y el uso potencial de las excretas generadas por las 
diferentes especies animales para ser utilizados como abonos orgánicos o 
generador de energía o bloques nutricionales. 

 

4. Reciclaje de nutrimentos: Para lograr un eficiente aprovechamiento de un 
sistema productivo es necesario conocer el origen, la dinámica y el ciclo de 
los nutrimentos. De esta forma se facilita el diseño de alternativas de 
manejo que mantengan la productividad del sistema (suelo y cultivos) y 
consecuentemente el mejoramiento progresivo de las condiciones básicas 
de la producción. La oportunidad de reciclar importantes cantidades de 
biomasa y otros residuos orgánicos provenientes del sistema productivo 
permite una mayor eficiencia reduciendo así la demanda por fertilizantes 
externos al mismo. El contenido nutricional de hojas de árboles y arbustos 
constituye en sí una de las vías importantes para el retorno de nutrientes al 
sistema (Fundación Produce Michoacán A.C., 2008) 

 

1. Poda de formación para media sombra (D.3.) 

 

Las ramas se cortan a ras del tronco (fuste) teniendo cuidado de no dañar 
la corteza del árbol. Aunque se recomienda hacer la poda con serrucho o 
sierras de arco, se puede lograr una poda bien hecha con un machete bien 
afilado si las ramas no son muy gruesas.  

El serrucho se puede usar en ramas hasta de cinco centímetros de 
diámetro. Lo importante es sujetar bien las ramas para que no se raje la 
corteza cuando éstas caigan. Con machete se realiza en dos cortes, de 
abajo hacia arriba (para prevenir el daño de la corteza cuando cae la rama) 
y de arriba hacia abajo para dejar un corte liso y a ras del tronco (fuste). Las 
ramas gruesas y troncos torcidos deben cortarse de preferencia con moto 
sierra.  

 

Se debe aplicar cicatrizante al corte para evitar que el árbol  se haga  
susceptible a ataques de hongos. 

 

Aprovechamiento (E) 

2. Diseño de potreros y su manejo con cercas eléctricas 
(E.1.) 

 

Es parte indispensable de la planificación y manejo del SSPI y es uno de los capítulos en 
los que se les capacita a los productores.  Se establecen las divisiones y subdivisiones 
con cerca eléctrica con la cual facilita el manejo animal y permite tener mayor eficiencia 
en el uso de los recursos forrajeros y mejores ganancias (carne y leche).  
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Para  poder determinar el número de potreros o divisiones a construir se aplica la 
siguiente fórmula:  

NP= (TR/TE)+NG, en donde: 

NP= Número de potreros 

TR= Tiempo de reposo 

TE= Tiempo de estancia 

NG= Número de grupos por pastorear 

Si  se quisiera determinar la superficie de cada uno se emplea la siguiente 
fórmula: 

SP=ST/NP, en donde: 

SP= Superficie del potrero 

ST= Superficie total 

NP= Número de potreros 

(Fundación Produce Michoacán A.C., 2008). 

 

 

 

Por otra parte, las cercas eléctricas son una herramienta de gran utilidad en las 
fincas ganaderas que permiten controlar el paso del ganado de manera efectiva  
con una serie de ventajas muy importantes cuando se compara con la cerca 
tradicional de alambre de púas. 

 

 

Las cercas eléctricas evitan daños al ganado y reducen costos de operación 
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El sistema se basa en la resistencia mecánica sino en el temor que ocasiona un 
golpe eléctrico. Sus principales ventajas son las siguientes: 

 

1. El costo de instalación y mantenimiento es menor. 

 

2. Facilita la división de potreros para el establecimiento de sistemas de 
rotación de pasturas. 

 

3. Es menos probable que los animales se lastimen. 

 

4. Flexibilidad para modificar el tamaño y forma de los potreros y para el 
establecimiento de cercos temporales o provisionales. 

 

5. Su beneficio medioambiental es considerable pues utiliza menos madera y 
alambre y facilita el aislamiento de las áreas boscosas y de las fuentes de 
agua. Utiliza una menor cantidad de postes, cada 5 o 10 metros de 
distancia, mientras que las cercas con alambres de púas utilizan postes 
cada 2-3 metros. Además se pueden utilizar postes mucho más delgados y 
de menor altura. Las cercas de alambre de púas utilizan 3-4 hilos mientras 
que las cercas eléctricas se establecen con 1-2 hilos de alambre liso. 

 

6. La cerca eléctrica facilita desde el punto de vista práctico y económico la 
utilización de sistemas intensivos de pastoreo rotacional: con estos 
sistemas se logra una mejor utilización del pasto, se regula la intensidad del 
pastoreo, se logra una mayor duración de las pasturas y se reducen los 
costos de control de malezas. Además permiten la protección de árboles 
maderables, frutales o cultivos con mucha flexibilidad y bajos costos, 
evitando que el ganado los destruya, (Zapata, Mejía, & García, 2010) 

 

1. Diseño de aguajes y bebederos (E.2.) 

El adecuado manejo de las aguas es uno de los pilares fundamentales de la 
reconversión ganadera. No podemos hablar de ganadería sostenible o de 
reconversión ganadera si no hay conservación y protección del recurso hídrico. 
Tampoco debe olvidarse que uno de los efectos principales del cambio climático 
será la presentación de periodos de lluvias y de sequía de mayor intensidad que lo 
habitual y además, menos predecibles; por ello las medidas de conservación y 
buen manejo del agua serán de mayor trascendencia cada día. El manejo del 
agua debe permitir ofrecerle al ganado agua de bebida fresca y proteger las 
fuentes que suministran esta agua y todas las fuentes sobre las cuales la finca 
tiene alguna influencia, (Zapata, Mejía, & García, 2010) 
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El agua para el ganado, imprescindible dentro del SSPI 

Como meta se debe tener una zona aislada con una alta presencia de árboles y 
plantas de diferentes especies y tamaños, para imitar la diversidad propia de la 
naturaleza, ésta será la zona clave en el proceso de conservación de aguas. Pero 
las zonas afuera de ellas, que impulsa la reconversión ganadera, también darán 
su aporte para la conservación del agua, pues siempre deberán tener una gran 
cobertura de pastos acompañados de una gran presencia de árboles. Con ello se 
disminuye el arrastre de tierra, de fragmentos o partículas de estiércol y de 
residuos de agroquímicos hacia la zona aislada, (Zapata, Mejía, & García, 2010)  

Aislar las fuentes naturales de agua, exige el establecimiento de bebederos 
sustitutos, fijos o portátiles, alejados de ellas, que permita que el ganado 
encuentre su agua de bebida con facilidad, sin dañar ni contaminar las aguas. Los 
bebederos sustitutos evitan los desplazamientos innecesarios del ganado, se 
disminuye el tiempo y el gasto energético de los animales asociado con las 
caminatas en búsqueda de abrevaderos, lo que tiene el beneficio adicional de 
disminuir el pisoteo del pasto. Permite la división de potreros – con lo que se logra 
un manejo más eficiente del ganado y de los pastos. Sin este tipo de bebederos, 
en la mayor parte de los casos no será posible hacer un buen sistema de rotación 
de potreros, (Zapata, Mejía, & García, 2010)  

2. Evaluación agronómica producción de biomasa. (E.3.) 
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Previo al primer pastoreo, resulta esencial la valoración de la madurez 

La leucaena y pastos deben de estar con la densidad mínima poblacional además 
de que la leucaena debe alcanzar 1.5 m de altura, como mínimo, de tallo leñoso y 
los pastos estén vigorosos. Esto debe de suceder entre 4 y 7 meses según el 
lugar, clima y calidad del proceso de establecimiento (Fundación Produce 
Michoacán A.C., 2010) 

3. Determinación de la carga animal (E.4.) 

 

 

Con un buen diagnóstico de carga animal se termina el sobrepastoreo 

 

La medición de la carga animal es una de las actividades más importantes en las 
producciones ganaderas, por lo que se debe convertir en una práctica rutinaria 
que determina la capacidad de carga del sistema en todo momento.  
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La carga animal se define como la cantidad de ganado que puede sostener un 
potrero por unidad de área; por lo tanto, se debe realizar un ajuste constante de 
acuerdo a las condiciones de cada potrero en las diferentes épocas del año. Es 
decir, se sabe que la disponibilidad de forraje es mucho mayor en el invierno o 
época de lluvias que en verano, por lo cual las cargas deben ser diferenciadas en 
los dos periodos. También es necesario contar con mecanismos de contingencia 
que permitan que los incrementos y disminuciones en la disponibilidad de ese 
forraje no afecten los inventarios del predio. 

 

La capacidad de carga de un potrero se puede determinar por medio de aforos 
siguiendo los pasos que se describan a continuación:  

1. Se estiman visualmente en el potrero, las áreas de producción alta, media y 
baja.  

2. Se lanza al azar en el potrero, un cuadro de madera o metal de 50 
centímetros x 50 centímetros, al menos tres veces en cada sector (de alta, 
de media y de baja producción). Se corta y se pesa el pasto que queda 
"dentro" del marco procurando cortar lo que consumiría el animal. 

3. Con la información de campo se obtienen los promedios en cada área (alta, 
media y baja), se considera el porcentaje de representatividad y se 
multiplica por el área del potrero. La producción total de forraje verde por 
hectárea se multiplica por 40,000 (número de veces que cabe el marco de 

0.25 m
2 

en la ha).  

Manejo del SSPI y del hato (F) 

1. Rotación de potreros cada 30-50 días (F.1) 

 

El pastoreo rotacional es un método intensivo de utilización de pasturas el cual 
consiste en dividir el área de pastoreo disponible en parcelas que son utilizadas 
por un determinado número de animales, en breves periodos de tiempo y 
sucesivamente, para que el consumo de pasto sea más completo y permita a éste 
la posibilidad de 
recuperarse de tres 
a cinco semanas 
(según la especie) 
entre dos 
pastoreos 
consecutivos, a fin 
de que se 
reconstituyan sus 
reservas para un 
rebrote más 
vigoroso y por 
consiguiente una 
óptima producción. 
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La carga animal en cada potrero es de moderada a alta (alrededor de 4 a 8 
unidades animal/ha/año). 

 

Cada potrero es pastoreado por un periodo de tres a siete días, lo que dependerá 
de la carga animal y la tasa de crecimiento del pasto y del forraje disponible, 
después del cual el ganado pasa a ocupar el siguiente potrero mientras el primero 
se recupera. Cuando el último potrero en la secuencia haya terminado de 
pastorearse, el primero ya debe de estar listo para pastorearse por segunda 
ocasión. (Fundación Produce Michoacán A.C., 2008) 

 

Las ventajas del pastoreo rotacional, son: 

4. Los pastos son recortados una vez en cada periodo de pastoreo y durante 
el tiempo de reposo rebrotan produciendo plantas de buena calidad y de 
forma homogénea. 

 

5. En la época de mayor crecimiento vegetativo por unidad de tiempo, es 
factible diferir potreros de la rotación con el fin de cortar el pasto para 
ensilar o henificar. 

 

6. En cada potrero se realiza el pastoreo por un determinado número de 
cabezas con periodos de ocupación cortos y a intervalos determinados por 
el tiempo de reposo. 

 

7. La rotación de los potreros se dispone de manera que permita mayor 
facilidad para la realización de prácticas culturales como, la fertilización, el 
riego, el control de malezas, etc. 

 

8. Se simplifica el suministro de suplementos a los animales cuando se 
requiera, ya que todo el ganado consume pasto de la misma calidad.  

1. Control zoosanitario (F.2.) 

 

En los Sistemas Silvopastoriles Intensivos, a través de la recuperación de la 
biodiversidad, lleva un manejo bioracional del hato, lo que disminuye el control de 
parásitos y enfermedades médicamente. Se sigue una agenda zoosanitaria 
diseñada especialmente para el manejo del hato con Sistema Silvopastoril 
Intensivo que se dará a conocer en el congreso el 2, 3 y 4 de marzo del 2011 
como resultados de la investigación básica y aplicada que realiza la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 
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2. Buenas prácticas de ordeña (F.3.) 

Las buenas prácticas pecuarias en la ordeña de ganado bovino, involucran: 

 

1. Manejo de la ordeña 

2. Infraestructura de la 
sala de ordeña 

3. Equipo de ordeña 

4. Higiene de la ordeña 

5. Calidad microbiológica 
de la leche 

6. Almacenamiento de la 
leche 

7. Manejo y transporte de 
la leche fría 

8. Evaluación química y microbiológica de la leche (SAGARPA/SENASICA) 

 

1. Bienestar animal (F.4.) 

 

Mayor énfasis se hace, dentro del SSPI, las Buenas Prácticas de Ordeña así 
como de las Buenas Prácticas de Bienestar Animal. 

Las buenas prácticas de bienestar animal que tienen que ser observadas por el 
productor, son: 

1. Proveer de sombra, agua y alimento necesario, protegiendo la salud y 
teniendo en cuenta el bienestar de los animales sometidos a su cuidado. 

2. Prevenir enfermedades y dar atención veterinaria a animales lesionados o 
enfermos 
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3. Mantener las instalaciones en buenas condiciones para que el manejo y 
circulación de los animales sea seguro, humanitario y eficiente 

4. Cuando sea necesaria la 
muerte de un animal 
enfermo o lesionado, 
realizar la eutanasia 
usando los métodos 
apropiados y disponer 
adecuadamente de los 
restos. 

5. Educar al personal sobre 
métodos eficientes y 
humanitarios para 
manejar adecuadamente 
al ganado, sin uso de 
picanas, látigos, golpes, 
gritos ni violencia 

6. Prestar atención a las necesidades de los animales y prever situaciones 
anómalas 

7. Minimizar es estrés al 

8. cargar, transportar y descargar al ganado 

9. Mantenerse informado de los avances y cambios que se producen en la 
industria de la carne para tomar decisiones basadas en prácticas que no 
solo sean modernas sino que además estén fundamentadas científicamente 
teniendo en cuenta tanto el bienestar como la productividad animal 

10. No tolerar, dentro del personal, a aquellas personas que maltraten animales 
(Doctor Estol)  
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11. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE INNOVACIÓN 
AGROALIMENTARIA (SMIA) 

A continuación se presenta la identificación de actores institucionales que 
contribuyen a la gestión de la innovación del SSPI, ubicando el caso dentro del 
Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, a través del siguiente diagrama. 

Diagrama 3: SSPI en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 

Las instituciones identificadas y destacadas en el diagrama son: 

 

Fundación Produce Michoacán A.C.: 

El rol que la Fundación ha jugado en este caso de éxito es administrar la 
generación del conocimiento en los productores ganaderos del trópico michoacano 
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dentro del marco de referencia que es el SSPI, atendiendo los requerimientos de 
innovaciones que les permita establecerse en un contexto competitivo en las 
cadenas de valor de su sector. Al mismo tiempo ha favorecido una mejor 
injerencia del elemento científico y tecnológico en el campo. De igual manera ha 
generado la formación de redes de conocimiento para la interrelación entre los 
productores, técnicos e investigadores.  

La Fundación Produce Michoacán ha formado la empresa SIPAT (Sociedad de 
Innovadores para la Agroforestería Tropical S.C.) para desarrollar investigación 
propia y dar el servicio de asistencia técnica privada a los productores. Es un 
despacho acreditado para la prestación de servicios. 

  

Fundación CIPAV: 

 

Es una asociación civil 
de Colombia, que 
cuenta con un consejo 
directivo, y que bajo la 
dirección del Doctor 
Enrique Murgueitio 
Restrepo, con más de 
22 años de experiencia, 
es reconocida 
internacionalmente en 
el área de 

sustentabilidad 
ambiental. Tiene más 
de 10 años de 
interactuar con la 
Fundación Produce 
Michoacán a través de 
viajes técnicos México-

Colombia, Colombia-México. El Dr. Murgueitio y el Dr. Baldomero Solorio son  
líderes de los Sistemas Silvopastoriles Intensivos a nivel mundial. 

 

Universidad Autónoma de Yucatán: 

 

La Universidad Autónoma de Yucatán ha dado todo el aporte 
científico requerido para el desarrollo de este modelo, 
aprovechando la vasta experiencia que tiene en ganadería tropical 
y en Sistemas Silvopastoriles en general. Actualmente,   

 

El equipo de investigadores está encabezado por: 
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1. Doctor Francisco Javier Solorio Sánchez Encargado de Agroecología. 

2. Doctor Juan Ku Vera Responsable de Nutrición animal. 

3. Doctor Carlos Aguilar: Encargado de Producción animal tropical. 

4. El Doctor Armin Ayala, especialista en nutrición animal 

5. El Doctor José Castillo, especialista en sistemas agropecuarios 

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 

 

 La Universidad Michoacana ha participado a través de la Dra. Ernestina 
Gutiérrez y el Dr. Noé Armando Ávila Ramírez en el estudio de las especies 
nativas, árboles y arbustos forrajeras. 

 

 

 

Universidad Metropolitana del Estado de México: 

El Doctor Octavio Castelán está desarrollando un estudio en el que se analiza la 
calidad de la leche que produce el ganado dentro del Sistema Silvopastoril 
Intensivo y las características principales que tiene, considerando que su alimento 
principal son pastos  mejorados y  leucaena. 

  

Universidad Autónoma de Chihuahua: 

 

La Doctora Gabriela Corral está realizando una investigación sobre la calidad 
de la carne del ganado alimentado con el Sistema Silvopastoril Intensivo y las 
principales características que presenta.  

 

 

Universidad de Queensland, Australia: 

 

El Doctor Marx Shelton  junto con un grupo de investigadores de esa 
universidad, ha trabajado desde hace varios años con temas relacionados con 

la mimosina en leucaena y en aspectos de mejoramiento genético de la especie 
para obtener híbridos resistentes a plagas y enfermedades y con contenidos bajos 
de mimosina- Además, el Dr. M. Shelton brinda asesoría técnica y científica al 
programa. 



58 
 

 

SAGARPA y SEDRU del Estado de Michoacán: 

 

 

Responsables del financiamiento con recursos públicos del componente de 
Investigación y Transferencia de Tecnología del Programa de Alianza para el 
Campo (hoy Soporte). 

 

CONACYT: 

A través del Fondo para Desarrollo Regional, está brindando el 
recurso económico para que la Universidad Autónoma del Estado 
de Yucatán pueda desarrollar la investigación científica requerida 
para respaldar la demanda del establecimiento del modelo SSPI, 
inicialmente, en la región del trópico seco michoacano. 

 

 

Congreso del Estado de Michoacán: 

 

 

 

La participación del Ing. Jaime Rodríguez López, Presidente del Desarrollo Rural 
del Congreso del Estado de Michoacán, contribuyó para hacer realidad los núcleos 
SSPI en Michoacán fue participante muy activo en el último viaje a Colombia que 
financió la FPM. 
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6. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

Diagrama 4: Participación Institucional en las innovaciones 

 

 

Las instituciones involucradas en la investigación y transferencia de tecnología 
son: 

 

Fundación Produce Michoacán A.C. 

 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la FUPROMICH ha sido la 
responsable de la gestión del conocimiento, investigación y transferencia de 
tecnología, para lo cual ha conformado una red de conocimiento que va desde lo 
local hasta llegar a instituciones de reconocimiento internacional en la 
investigación de los Sistemas Silvopastoriles y de ganadería tropical. 

 

Dentro de su accionar para brindar el soporte científico a las innovaciones 
necesarias por establecerse dentro del SSPI, la FUPROMICH integró un equipo 
nacional e internacional de investigadores con amplia experiencia en Sistemas 
Silvopastoriles, quienes participan directamente en la investigación o tienen una 
función de asesores.  
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A través del Director del proyecto (Doctor Baldomero Solorio Sánchez) se ha 
logrado atender a 350 productores en las tres regiones agroecológicas que 
conforman el trópico seco del Estado de Michoacán, desarrollando modelos 
prototipos específicos para cada condición y estrato social conforme se ha ido 
requiriendo. Además, ha sido responsable de amalgamar esa red de colaboración 
con los actores clave. 

 

En lo que a transferencia de tecnología se refiere, el Doctor Baldomero Solorio 
Sánchez ha actuado con el liderazgo ideal para gerenciar el Modelo de Consenso 
Silvopastoril.  Investigador práctico con la capacidad para procesar los productos 
de la ciencia básica y transformarla en tecnologías de fácil manejo, logrando con 
ello un alto impacto en la adopción de los SSPI, que no le importó las condiciones 
climáticas de la región tropical porque en ella nació, en el corazón del trópico seco 
de Apatzingán, este investigador tiene el perfil del tecnólogo que requiere el 
productor tierra calentano, excelente disposición, habilidad y disciplina para saber 
escuchar antes de actuar y lo más valioso de personalidad, es su habilidad para 
comunicarse y hacerse entender por los productores, venciendo la natural 
resistencia al cambio que siempre genera la imposición tradicional de los paquetes 
tecnológicos, su entrega de tiempo completo al desarrollo de los productores 
ganaderos, factor esencial para el éxito de la ganadería, ha logrado atender 18 
municipios con aproximadamente 250 productores en 3 regiones agroecológicas y 
5 distritos geopolíticos, generando modelos de prototipo específicos para cada 
condición y estrato social. Su fortaleza en el proyecto son las redes de 
colaboración que ha creado con cada uno de los productores claves de las 
asociaciones ganaderas y los ranchos-escuelas, donde ha logrado integrar a la 
familia. Es Doctor en técnicas de la reproducción animal y como profesionista ha 
sido valeroso al remar contracorriente para romper los mitos de la ganadería 
tropical y romper los paradigmas que se han creado en torno a los servicios con 
los que debe contar cualquier ganadero rentable. La desmitificación de la ciencia y 
la tecnología es una recreación que se le reconoce (Fundación Produce 
Michoacán A.C., 2009). 

 

Universidad Autónoma de Yucatán: 

 

Con más de 15 años trabajando en aspectos relacionados con los Sistemas 
Silvopastoriles, reciclaje de nutrimentos, asociación de especies arbóreas 
forrajeras y evaluación de indicadores ambientales en los SSPI y sistemas 
agropecuarios y en el estudio de la leucaena, el Doctor Francisco Javier Solorio 
Sánchez, Profesor-Investigador del Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la UADY, encabeza el equipo de científicos y académicos de la 
Universidad. 
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Este grupo está conformado por el Doctor Juan Ku Vera, el Doctor Carlos Aguilar 
Pérez, el Doctor José Castillo Caamal, el Doctor Armin Ayala y el Doctor Luis 
Ramírez Avilés, quienes han participado en los estudios sobre SSPI. 

 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: 

 

La SSPI no se hubiera podido diseñar sin la participación del Doctor Noé Armando 
Ávila Ramírez, investigador, académico y profesor de la escuela de Ciencia 
Agropecuarias del Valle de Apatzingán, perteneciente a la UMSNH. 

 

El Doctor Ávila Ramírez, financiado por la FUPROMICH, ha estudiado las 
especies nativas de la selva baja caducifolia, los árboles y arbustos forrajeros del 
trópico y el manejo sustentable de agostaderos ganaderos con especies nativas y 
cosecha de agua. 

 

Fundación CIPAV: 

 

El Doctor Enrique Murgueitio, quien lleva más de 22 años a la cabeza de CIPAV, 
ha convertido a ésta en una institución de renombre internacional en temas como 
manejo, recuperación y conservación de la sostenibilidad de los recursos naturales, 
restauración de suelos, áreas degradadas, pasturas y ganadería ecológica, entre 
otros. El Doctor Murgueitio funge como asesor técnico internacional de la 
FUPROMICH y del programa. 

 

Productores líderes del proyecto: 

 

Productores quienes creyeron desde un principio en el SSPI y que se 
comprometieron con éste e invirtieron en el establecimiento en sus parcelas. 
Gente con experiencia, perseverante que representa los intereses de los 
productores de su región, y quienes se han convertido en extensionistas del 
programa aportando su tiempo y su propio rancho para convertirlo en rancho-
escuela. 

 

Universidad de Queensland, Australia: 

La Universidad, representada por el Doctor Max Shelton como investigador 
principal, han venido trabajando con diferentes especies de Leucaena y con  una 
bacteria llamada “Synergistes jonesii” en el rumen de los animales adaptados al 
consumo de la leucaena sobre todo en lugares donde ella es originaria, como lo es 
México y Centroamérica. Por lo anterior, fue que se rompió el paradigma de la 
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“mimosina”, problema identificado por la antigua investigación sin resultados. Por 
lo tanto, no es un problema que afecte a la salud y bienestar del ganado que es 
alimentado con leucaena. 

 

Universidad Autónoma del Estado de México: 

El Doctor Octavio Castelán, Investigador de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, está desarrollando estudios y análisis para determinar la calidad de la 
leche que se produce en los sistemas Silvopastoriles Intensivos. 

 

Universidad Autónoma de Chihuahua: 

Fue invitada por la Fundación Produce Michoacán a participar en el programa, 
integrándose en julio del 2010. La Doctora Gabriela Corral, investigadora de la 
Autónoma de Chihuahua, ha iniciado la investigación para determinar la calidad de 
la carne que se produce en el SSPI. 

 

 

Congreso del Estado de Michoacán:  

 

Con el apoyo del Diputado Jaime Rodríguez López, Presidente de la Comisión de 
Agricultura del Congreso del Estado, se ha buscado la concurrencia de acciones y 
esfuerzos para hacer realidad los núcleos SSPI en Michoacán.  

 

En lo que se refiere al Modelo de Gestión de la Innovación del SSPI se muestra la 
interacción de todos los actores quienes participan activamente en el Proyecto. 
Este modelo involucra, desde instituciones internacionales hasta los actores 
locales que son los productores. 

 

Diagrama 5: Modelo de Transferencia de Tecnología 
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En primera instancia, el Director del proyecto define las áreas en las que se van a 
concentrar los esfuerzos para el establecimiento del SSPI. Se busca que sean 
áreas con potencial de desarrollo en riego y desarrollo rural. 

Posteriormente, el Director del proyecto realiza un diagnóstico previo al proyecto 
para confirmar la factibilidad del establecimiento del SSPI en las áreas que ha 
seleccionado, es decir que se cumplan con todas las características y potenciales 
requeridos para su implementación. Una vez realizado este diagnóstico, el Director 
se reúne con los productores ganaderos líderes de la región para analizar la 
problemática que presenta el área seleccionada y definir cómo se realizará la 
transferencia de tecnología necesaria para llevar a cabo el establecimiento del 
SSPI. 

De esta reunión, con los diferentes actores clave se definen, de manera 
consensada, las diferentes líneas de acción, ya sean éstas grupales o individuales, 
para el mejor establecimiento del SSPI en el área seleccionada y ya aprobada. De 
esta actividad emerge la planeación del negocio así como el programa de las 
diferentes actividades que se tienen que realizar para el establecimiento del SPPI 
que se integran a la actividad de la planeación de la intervención técnica, para de 
ahí pasar  a lo que es el proceso de implementación del SSPI, el cual incluye la 
formación de nuevos grupos de productores adoptantes, el establecimiento de 
nuevos ranchos-escuela para capacitar a los productores de las áreas 
seleccionadas y en donde, al mismo tiempo, se validará la implementación del 
SSPI, los resultados obtenidos y en donde se realizará la investigación local. 
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El funcionamiento de las redes de innovación en el SSPI resulta indispensable 
para la transferencia de tecnología y para la investigación local, por lo que a 
continuación presentamos en un diagrama el funcionamiento de ésta, en la que 
participan todos los actores involucrados en el SSPI. 

Diagrama 6: Red de innovación del SSPI 

 

En el diagrama anterior se puede apreciar como la FUPROMICH coordina 
directamente la gestión del conocimiento, la generación de innovaciones  con 
instituciones de Investigación en el tema, como es la CIPAV, así como con 
instituciones de Estudios Superiores mientras que la transferencia de 
conocimientos, la transferencia de tecnología y el establecimiento de las 
innovaciones las realiza con la participación del Director del proyecto. Éste, a su 
vez, se apoya en los equipos transdisciplinarios y en los productores 
extensionistas y cooperantes para reproducir el conocimiento, dar a conocer las 
innovaciones y brindar asistencia técnica a los productores integrados la SSPI. 

En el caso de dos Municipios, Aguililla y Tiquicheo, participa el Ayuntamiento. En 
Lázaro Cárdenas se ha integrado la Asociación ganadera y en el caso de 
Tepalcatepec y la Costa, los CBTAS en coordinación con el Maestro Ramón del 
Val juegan un papel activo en el establecimiento del SSPI.   

En estas redes de innovación del SSPI, es donde se socializa el conocimiento 
entre todos los actores clave del modelo, se realiza el trabajo de difusión y 
divulgación de las innovaciones para, posteriormente,  implementarla en el campo. 
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Papel destacado en este modelo de investigación local participativa y transferencia 
de tecnología es el que juegan los Ranchos Escuela. Un Rancho Escuela tiene 
como función ser un soporte de la investigación participativa  y transferencia de 
tecnología local, semillero de innovadores y centro del rescate de la unidad 
familiar con identidad cultural (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 

Un Rancho escuela es una unidad de producción empresarial ganadera en una 
comunidad territorial donde el productor ha sido formado por el Director del 
Proyecto del Modelo de Consenso Silvopastoril y que ha desarrollado un 
pensamiento crítico para mejorar y que, junto con su familia y sus trabajadores 
hacen la función de difusión y divulgación de los SSPI y que participan como 
coinvestigadores del proyecto. 

La nueva de forma de producción del conocimiento que parte de la necesidad de 
contar con una infraestructura de educación no formal adecuada para aprender 
viendo, haciendo e imitando y que llenen el hueco de la falta de servicios que den 
soporte a la necesidad propia de las actividades ganaderas existiendo un pobre 
capital intelectual en las regiones en donde se ubica el proyecto. 

Cada uno de los Ranchos escuela es representativo de los sistemas de 
producción local, tienen representatividad agroecológica, tienen facilidad de 
acceso, pertenecen a un productor de reconocido liderazgo productivo y con 
voluntad de permanencia, el cual tiene vocación de servicio e interés prioritario en 
su rancho y en la ganadería (Fundación Produce Michoacán A.C., 2009). 

Asimismo y como parte de los esfuerzos de divulgación de programa la Fundación 
Produce Michoacán A.C., ha realizado dos Congresos sobre Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos en donde se ha tenido la participación de expertos 
internacionales y nacionales , productores, investigadores y estudiantes, 
rebasando las expectativas en cuanto a asistencias.  En estos congresos se 
realizan ponencias de investigación y prácticas, además de presentar casos de 
éxito específicos. 

En la siguiente tabla se presentan las investigaciones y transferencias de 
tecnología realizadas dentro del proyecto. Vale la pena destacar que todas estas 
acciones han sido financiadas por la FUPROMICH, con recursos públicos del 
Componente de Investigación y Transferencia de Tecnología del Programa de 
Alianza para el Campo (hoy Soporte) de la SAGARPA y SEDRU del Estado de 
Michoacán.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Proyectos financiados por la Fundación Produce Michoacán A.C. 
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A continuación se presenta la tabla de costos de establecimiento del SSPI, costos 
que han sido,  cubiertos por los productores ganaderos adoptantes del modelo.  
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Cuadro 4: Costo por hectárea dentro del SSPI 

 

(Fundación Produce Michoacán A.C., 2010). 

 

La relación que ha mantenido el proyecto sobre SSPI con el Sistema Producto 
Estatal Bovinos carne y doble propósito ha sido principalmente en lo que se refiere 
al campo de alianzas estratégicas, investigación y transferencia de tecnología. 

 

La Red del Modelo de Consenso Silvopastoril Intensivo es financiada con recursos 
públicos y privados del Componente de Investigación y Transferencia de 
Tecnología  del programa de Alianza para el Campo, hoy Soporte, de la 
SAGARPA Y SEDRU del Estado de Michoacán, y la aportación de productores 
que equivale a una inversión privada mucho mayor que la pública, ya que ellos 
invierten el costo total de cada una de las innovaciones bajo la conducción del 
Director.  

De igual manera se cuenta con el financiamiento de CONACYT a través del Fondo 
para el Desarrollo Regional  en lo que a Investigación se refiere. 
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Para el desarrollo de una ganadería sustentable es necesario establecer un 
sistema de producción con base en el aprovechamiento de los recursos locales, 
en la capacidad de los pequeños productores y en las características de la 
situación natural y económica de cada región En este sentido es necesario que las 
estrategias se dirijan de manera integrada para obtener resultados rápidos y 
eficientes, tendientes hacia una ganadería altamente competitiva. 

Con base en lo anterior es que el Modelo de Consenso Silvopastoril Intensivo es 
replicable y para justificar aún más su capacidad de réplica, nada mejor que incluir 
el siguiente párrafo que formó parte de la ponencia de la Doctora Martha Xóchitl 
Flores Estrada en el VI Congreso Latino Americano de Agroforestería para la 
Producción Agropecuaria Sostenible. “Es un modelo porque es distintivo y tienen 
características específicas que metodológica y técnicamente no cambian pero en 
el ajuste puede hacerse un traje a la medida de cada contexto agroecológico sin 
alterar los resultados económicos, sociales y ambientales. Este modelo es de 
consenso porque se trabaja en procesos colaborativos entre individuos y grupos 
dispersos pero que, a través de la comunicación e intercambio de experiencias, 
están interconectados formando redes de innovación tanto de productores, 
técnicos e investigadores que interactúan a todos los niveles así como entre 
instituciones, formando verdaderas redes de conocimiento y acrecentando el 
capital social y manteniendo el entusiasmo y la cooperación gracias a las metas 
establecidas con reglas claras y transparencia en los resultados. Es silvopastoril 
porque se trabaja la sucesión vegetal como soporte de los tres o cuatro cultivos 
que a la vez se establecen en un mismo metro cuadrado y es intensivo porque se 
ha desafiado la productividad biológica del sistema silvopastoril” (Dra. Flores 
Estrada & Dr. Solorio Sánchez, 2010). 

 

7. IMPACTOS Y RESULTADOS 

De igual manera se presenta un Mapa de Impactos en el que se plasman los 
cambios, resultado del establecimiento de las innovaciones. Para ello se utiliza 
como base el Mapa de Innovaciones presentado anteriormente. En este cuadro se 
enfatizan los resultados tangibles relacionados con cada innovación así como su 
aportación a lo largo del proceso. De esta manera podemos visualizar los 
impactos finales en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. 
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Descripción de impactos 

 Formación de redes (A) 

1. Efecto multiplicador del conocimiento del SSPI 

El siguiente párrafo muestra brevemente una descripción de los resultados obtenidos 
durante los últimos tres años de trabajo. Iniciando primeramente en un municipio 
(Apatzingán), actualmente cubriendo veinte municipios del estado de Michoacán; de un 
distrito de desarrollo rural a seis distritos de desarrollo rural, y de la región del Valle de 
Apatzingán a la región tierra caliente y costa michoacana; de 25 ranchos iniciadores a 350 
unidades de producción estatal; y del estado de Michoacán, a 10 estados de la república 
mexicana que son Campeche, Chiapas, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán; de 1700 hectáreas estatales, a 3200 nacionales. 

2. Integración grupal de productores para núcleos de 
aprendizaje (A.2) 

 

La transferencia del conocimiento silvopastoril intensivo se ha hecho con los 
mismos productores capacitados y que han recibido en los ranchos escuela la 
visita de más de 3000 productores del país y de otros países para conocer el 
desarrollo intensivo de los Sistemas Silvopastoriles 

 

Núcleo SSPI Tepalcatepec.- Ha sido el impulsor del núcleo SSPI de la Huasteca 
Potosina y de Tamaulipas a través del liderazgo de Porfirio Álvarez. 
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Núcleo SSPI Parácuaro.- Silviano González Gómez ha hecho la transferencia de 
tecnología en el municipio de Parácuaro y La Huacana, sobre todo en la 
especialidad ovina. 

Núcleo SSPI Tiquicheo para el desarrollo rural.- Especializado  en bancos 
forrajeros mixtos en el ejido de San Miguel Canario. Ha sido visitado por 
productores del estado de México y Guerrero. Los de Tiquicheo copiaron el 
modelo de banco forrajero mixto en 20x20 metros, desarrollado por Rubén Vargas 
Franco y su familia.  

Núcleo SSPI La Huacana.- Que se ha formado por las visitas a Apatzingán, 
Tepalcatepec, Tiquicheo, pero sobre todo con el liderazgo en la zona de 
agostadero con cosecha de agua desarrollada por la Fundación con Porfirio 
Álvarez en Tzihuanzo, Jalisco.  

Los núcleos SSPI Buenavista, Aguilillas y Apatzingán han sido liderados en el 
extensionismo por Rubén Vargas y su familia. 

 

3. Grupo Interdisciplinario de científicos, gestionando la 
investigación necesaria en la red de valor que resulta 
del SSPI, coordinados por FPM A.C. (A.3) 

 

 

 

 

Se ha integrado un equipo de 9 investigadores para atender la demanda de 
investigación de los productores ganaderos y diseñar el modelo de producción 
pecuaria sostenible para el desarrollo regional. 

 

8. Nutrición y reproducción animal 

9. Ecología y manejo de pastizales 

10. Sistemas sostenibles de producción agropecuaria 

11. Agroecología 

12. Producción animal tropical 

13. Análisis de la producción y calidad de la leche 

14. Análisis de la producción y calidad de la carne 

15. Valor agregado a la leche y sus derivados 

16. Análisis predial y financiero de los Sistemas Silvopastoriles Intensivos. 
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Uno de los impactos más importante es la generación de un modelo de producción 
pecuaria sostenible para el desarrollo regional, el cual día a día se viene 
mejorando acorde a las demandas y necesidades sociales y económicas de cada 
región. 

  

 Establecimiento leucaena en forma intensiva (B) 

Su impacto es el maximizar cada metro cuadrado de suelo con el arreglo agro 
espacial de tres cultivos a la vez de tal forma que se tenga un aprovechamiento 
eficiente de todos los recursos disponibles (suelo, agua, luz). 

 

1. Análisis Agroecológico del predio (B.1.) 

 

Se logra una mayor eficiencia del riego y reciclaje de nutrientes a través del SSPI.  

 

2. Preparación del terreno (B.2.)  

 

Lo que se busca es evitar la pérdida de suelo contra formación de suelo para que 
tenga una vida útil de 20 años, adicionalmente crear las condiciones idóneas para 
la buena germinación y desarrollo de las plantas de Leucaena, pastos y otros 
árboles. 

 

3. Escarificación de semillas de leucaena (B.3.) 

 

Aumenta la germinación y homologa el crecimiento. Debido a que la semilla del 
guaje presenta cubierta impermeable. Se recomienda escarificar la semilla antes 
de realizar la siembra, el propósito es permitir la entrada de agua a la semilla. 

  

4. Inoculación con Rhizobium y micorrizas (B.4.)  

 

La inoculación con Rhizobium o interacción rizobioleguminosa contribuye con el 
60-80% de la fijación biológica del Nitrógeno en el suelo. Con lo anterior se puede 
contribuir a incrementar el potencial de la fijación atmosférica de nitrógeno hasta 
de 500 kg/ha/año. 

 

Por otro lado, es importante las micorrizas ya que contribuyen al desarrollo radical 
de las nuevas plantas y por consiguiente a obtener nutrimentos y mejor 
aprovechamiento del agua. 
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5. Siembra intensiva de leucaena en hileras a 1.6 m. 8 
kg/ha (B.5.) 

 

Con altas densidades de siembra (50,000 a 80,000) plantas/ha se pueden lograr 
producciones hasta de 120 toneladas/ha/año de biomasa forrajera (en fresco), con 
un alto contenido de proteína y excelente forraje para el ganado.  

 

6. Control de malezas, plagas y enfermedades (B.6.) 

Se realiza un  control bio-racional en los diferentes estratos del SSPI evitando una 
lucha por los nutrientes en el suelo. El propósito es que durante la fase inicial de 
establecimiento las plantas cuenten con las condiciones mínimas necesarias para 
un buen desarrollo, libre de malezas, y plagas. 

 

7. Riego: Uso eficiente (B.7.) 

 

El riego es una de las actividades más importantes, ya que un buen 
desarrollo y crecimiento de las plantas depende mayormente de la 
disponibilidad de agua en el suelo. Para lograr lo anterior se recomienda 
riegos periódicos “livianos” por medio de cañones (aspersores), por 
medio de cintilla o goteo, dependiendo de los recursos de cada 
productor. 

 

8. Evaluación de densidad de siembra y resiembra (B.8.) 

 

El impacto de esta actividad es el que la parcela no quede incompleta y se tengan 
el mismo número de árboles que se plantaron al principio y aprovechar mejor la 
parcela. Después de haber valorado el porcentaje de emergencia tanto en el 
primer nivel (estrato herbáceo) como en el segundo (estrato arbustivo) y si los 
resultados no son positivos, se realiza la resiembra, la cual se recomienda realizar 
a las tres o cuatro semanas después de la primera siembra.  

 

Los niveles de densidad mínimo son: en el estrato arbustivo 30 mil plantas/Ha de 
leucaena y en el herbáceo de 1,500 a 2,000 kg/ha en caso de usar material 
estolonífero como el caso de pasto estrella.   
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 Establecimiento de pastos mejorados (C) 

9. Preparación de semilla C.1.) 

10. Siembra de  pastos mejorados, amacollado y  
estolonífero, de 20 a 40 días después de la siembra de 
leucaena (C.2.) 

 

El establecimiento de pastos mejorados permite tener el cien por ciento de la 
superficie cubierta y al mismo tiempo, una eficiente fuente de energía para el 
ganado en cantidades suficientes y de buena calidad. 

 Establecimiento de árboles (D) 

11. Arreglo topológico de árboles (D.1.) 

 

Su objetivo es proporcionar confort animal, impactando directamente en mayor 
fertilidad, ganancia de peso y la producción de leche.  

 

 

12. Siembra de árboles frutales y maderables, 50 a 500/ha. 
(D.2.) 

Con una densidad de 50 a 500 árboles /ha, los árboles dan sombra al ganado, 
reduciendo el estrés calórico y por el tamaño y crecimiento permanente de sus 
raíces, evitan la compactación del suelo. La temperatura se reduce un promedio 
de 4°C. 

 

13. Poda de formación para media sombra. (D.3.) 

 

El impacto de esta actividad es llegar a maximizar la energía solar de forma tal 
que la sombra no afecte el crecimiento del primer y segundo estrato, 
adicionalmente contribuir a mayor formación de ramas laterales y evitar el 
crecimiento excesivo de los árboles y facilitar el ramoneo. 

  

 Aprovechamiento (E) 

14. Diseño de potreros para aprovechamiento c/24 horas y 
su manejo con cercas eléctricas. (E.1.) 

 

El diseño de potreros para aprovechamiento cada 24 horas es la recuperación del 
SSPI ofreciendo suficiente forraje de excelente calidad en cada ciclo. 
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La utilización de cercos eléctricos asegura la no selección de forraje por parte del 
animal, haciendo este un consumo uniforme del forraje dentro del potrero.   

 

15. Diseño de aguajes y bebederos para el ganado (E.2.)  

 

El permitir y favorecer fuentes de agua fresca y de calidad al ganado trae como 
consecuencia contribuir favorablemente en la productividad y que el ganado no 
pisotee el suelo del potrero. Esta estrategia en conjunto con todas las anteriores 
permite que el ganado engorde, en promedio, un kg/día.  

 

16. Evaluación agronómica: producción de biomasa (E.3.) 

 

El impacto es económico y ambiental, ya que permite al productor ajustar la carga 
animal de acuerdo a las etapas fenológicas del sistema relacionadas con las 
estaciones climáticas (invierno, verano, primavera), lo que económicamente le 
permite ahorros y le da ambientalmente sustentabilidad a través del tiempo. 

 

17. Determinación de la carga animal (E.4.) 

 

Con base en la cantidad de forraje que se puede producir y por tanto tener 
disponible para los animales en cada ciclo de potrero, se habla de 38 
toneladas/ciclo, la carga animal es de 5 U.A./ha dentro del SSPI.  

 Manejo del SSPI y el Hato (F) 

18. Rotación de potreros cada 30-50 días (F.1.) 

 

La rotación de los potreros es una actividad importante que permite la 
recuperación de las praderas incluyendo las arbustivas de ramoneo. Lo anterior 
sirve para permitir que las plantas obtengan nuevamente un crecimiento vigoroso 
y fuerte después de los  30 a 50 días posteriores s al pastoreo. También la 
rotación de potreros permite mantener un balance adecuado de leguminosas 
(40%) gramíneas (60%).  

 

19. Control zoosanitario (F.2.) 

 

El impacto del manejo bioracional de la salud y sanidad animal es en los costos de 
producción en un 10% al disminuir el uso de medicamentos, y el segundo impacto 
es en el medio ambiente, ya que se dejan de usar medicamentos que perjudican el 
entorno – fauna ambiental y la fauna edáfica. 
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Por ejemplo, en los SSPI, a los 2 años a través de la biodiversidad y el confort 
climático atraen aves que hacen el control biológico de la garrapata y otros 
parásitos. El reciclaje de nutrientes contribuye a que se desarrolle el escarabajo 
pelotero y otra diversidad de insectos benéficos, que degradan rápidamente las 
heces fecales, integrándolas al suelo, contribuyendo además, entre otras cosas a 
lograr el control biológico de la mosca. 

 

20. Buenas prácticas de ordeña (F.3.) 

 

Tener un sistema con suficiente forraje en calidad y cantidad, modificar 
condiciones micro climáticas y otras adversidades ambientales, sin duda 
redundara en incrementos productivos. Lo anterior a favorecido la producción de 
12 mil litros de leche/ha/año a un costo de producción de $3.20/litro. 

 

21. Bienestar animal (F.4.) 

  

Igualmente que en caso anterior, el conjunto de buenas prácticas se reflejaran en 
incrementos productivos. Por ejemplo, 2 mil kg de carne en pie/ha, a un costo de 
$8.00/kg.  

 

Impacto del proyecto SSPI: 

Otra manera de presentar los impactos que ha tenido este proyecto de SSPI, es la 
siguiente: Contempla divididos los impactos con base en su afectación en los 
ámbitos; social, económico, científico, tecnológico y ambiental:  

 

Social  

Con los resultados obtenidos en el proyecto se contribuye a mejorar el bienestar 
social de las comunidades rurales, al conjuntar la generación de desarrollo 
económico con el manejo adecuado de los recursos naturales y el cuidado del 
ambiente.  

 

Un primer impacto de la aplicación de los resultados de este trabajo es la 
generación de empleos y oportunidades para los pobladores del campo, con lo 
que se produce un incremento en la economía familiar. Se mejoran las 
oportunidades para acceder a diversos aspectos de la vida social, como: 
educación, inseguridad, salud y bienestar familiar. Adicionalmente, al cubrirse las 
necesidades de subsistencia de las familias y comunidades se reduce la presión 
actual que se tiene sobre los recursos forestales, lo que cierra el círculo virtuoso, 
dado que así se fortalecen las condiciones para mejorar la educación y el nivel de 
vida de las comunidades rurales.  
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Cabe mencionar que en muchos países en vías de desarrollo, más del 80% de la 
población activa realiza actividades en el sector agrícola, aunque en las últimas 
décadas ha existido una fuerte migración hacia los Estados Unidos. No obstante, 
por la actual crisis financiera que ha repercutido en la oferta de empleo en ese 
país, muchos trabajadores regresarían de forma obligada a las comunidades 
rurales. Si en estas, no hay posibilidades de desarrollo, es factible que los 
migrantes que retornan pasen a engrosar las filas del subempleo o los cinturones 
de miseria en las grandes ciudades. Por tanto, el éxito de un proyecto como el 
aquí planteado puede coadyuvar a reducir la migración de productores a las 
ciudades con el consecuente abandono y deterioro de la producción agropecuaria. 
La oportunidad para lograrlo se visualiza si se considera que la introducción de un 
componente forestal dentro del ámbito rural no implica un cambio impuesto en las 
tradiciones locales y favorece la conservación de los suelos agrícolas.  

 

En estrecha relación con lo anterior, la presión demográfica produce la 
colonización de nuevas tierras, a menudo marginales, de muy baja fertilidad. La 
diversificación de cultivos, especialmente con la producción de árboles que 
pueden proveer de forraje y madera, sin necesidad de talar los bosques, además 
de propiciar su conservación puede generar nuevas posibilidades para el comercio 
y la pequeña industria, pues mientras los árboles no dependan de una estación de 
cosecha específica, la producción de madera puede ocupar labores locales.  

 

Finalmente, los sistemas Silvopastoriles, los cuales incorporan plantas perennes 
como elementos sustanciales, pueden contribuir a la integración social de las 
poblaciones campesinas que practican la agricultura migratoria en grandes 
extensiones: EI elemento clave para ello es que a la par de que se mantendrían la 
producción de las tierras con alimentos para su propia subsistencia, se generarían 
otros productos comercializables, con cosechas rentables.  

 

Dentro del impacto social es pertinente considerar que el desarrollo del presente 
proyecto servirá para la formación de recursos humanos de alto nivel académico 
(doctores y maestros en ciencias), con lo que se incrementará el capital humano 
para el desarrollo de sistemas agropecuarios sostenibles en el país. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL MARCO NACIONAL 

En las regiones tropicales de México se localiza al menos el 50% de la producción 
ganadera del país. La ganadería (bovina/ovina/caprina) que se practica en estas 
regiones es en forma dominante de manejo extensivo y condicionada a la 
estacionalidad climática (temporada seca y lluviosa). Los niveles de producción 
están directamente relacionados a dicha estacionalidad, los cuales disminuyen 
drásticamente en época seca por falta de forrajes y las condiciones de aridez que 
se presentan en las zonas y la presión a causa de la actividad, evidencia graves 
procesos degradativos del suelo y la cobertura vegetal. El sector ganadero 
desempeña una función esencial en la economía, pero tiene más de la mitad del 
área en zonas secas. Los sistemas ganaderos son altamente vulnerables a las 
condiciones climáticas por la disminución de alimento y la exposición de los 
animales a factores adversos. Por esta razón el establecimiento de los Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos es una estrategia de mucho interés para los productores 
de carne, de leche y los sistemas de doble propósito. 
 
Contrariamente al potencial que la región tropical tiene para la producción 
ganadera en el país se están importando anualmente millones de toneladas de 
carne y leche; también es una actividad que sigue creciendo a través de la 
transformación de superficie forestal a pastizales, excediendo la capacidad del 
suelo para su recuperación. Los granos dedicados al consumo humano seguirán 
compitiendo para la alimentación animal. Los Sistemas Silvopastoriles Intensivos 
se basan en el aprovechamiento de los recursos naturales locales; en la 
capacidad de los pequeños, medianos y grandes productores y las características 
de la situación natural y económica de cada región. 
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Desde 2006, en el estado de Michoacán 
con apoyo del programa de Investigación 
y Transferencia de Tecnología de la 
SAGARPA, a través de la Fundación 
Produce Michoacán A. C. se inició el 
establecimiento de los Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos. A partir de 
2010 y 2011 el proyecto ha sido una 
novedosa propuesta de Transferencia de 
Tecnología a nivel nacional para 
rehabilitar tierras tradicionalmente 
ganaderas, lográndose establecer 
núcleos de Sistemas Silvopastoriles 
Intensivos en al menos 16 estados del 
país, especialmente en el estado de 
Tamaulipas, norte de Veracruz, San Luis 
Potosí, Jalisco, Michoacán, Campeche, 
Yucatán, Guerrero, Querétaro y Chiapas. 
La Transferencia de Tecnología para 
establecer 3,200 has. de SSPI adaptada 
a las condiciones propias de cada 
región/estado, con arreglos entre árboles 
nativos o introducidos, acompañado de arbustivas para ramoneo en alta densidad 
como la Leucaena leucocephala y la presencia de al menos dos pastos más 
próximos al suelo. El instrumento clave para el éxito en la adopción de las 3,200 
has. de Sistemas Silvopastoriles Intensivos fue el apoyo por parte de la Dirección 
de Ganadería de SAGARPA del 50% del menú tecnológico, así como la asistencia 
técnica y la capacitación. 
 
Justificación. 
La actividad ganadera que ocupa casi la tercera parte de las tierras de México, 
presenta graves problemas de productividad, rentabilidad, pero también de 
pérdida de capital social y natural. Con el cambio climático la tendencia negativa 
se incrementará a gran velocidad. 
 
Los modelos convencionales de ganadería tropical y subtropical basados en 
sistemas totalmente estabulados (engordas y lecherías) o pastoreo sin árboles en 
vastas regiones desprovistas de  vegetación arbustiva y arbórea, están sufriendo 
como nunca antes pérdidas por los cambios extremos en la precipitación (por 
exceso o defecto), la variación en la temperatura con tendencia a ser más extrema, 
los vientos erosivos o la contundencia de huracanes, tornados y tormentas 
tropicales.  
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Lo que antes eran reducciones en la producción de leche durante los periodos 
secos hoy significa la mortalidad de miles y quizás millones de cabezas de ganado 
como sucedió en el Fenómeno de El Niño (ENSO 2009-2010) o el Fenómeno de 
La Niña (2010-11) que como un péndulo del tiempo, cuando llegó inmediatamente 
había terminado el calentamiento de las corrientes oceánica y provocó 
inundaciones de tierras bajas y deslizamientos en las montañas en México y 
varios países de América Latina. En el marco que impone las expresiones del 
cambio climático, la vulnerabilidad y las opciones de adaptación a este proceso 
global en los sistemas ganaderos no permite más aplazamiento.  
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En México la producción animal bajo el modelo del Sistema Silvopastoril Intensivo 
está mostrando atributos insospechados de adaptación al nuevo clima cambiante, 
más productividad y efectos notorios en la reducción de los costos de producción. 
En los últimos años, han comenzado a aflorar datos sobre este comportamiento 
adaptativo. Así en el monitoreo a varios ranchos con Sistemas Silvopastoriles 
intensivos del trópico de México se tiene registrado una reducción en las 
temperaturas promedio del año y en las máximas extremas de los meses más 
calientes, que pueden llegar a estar 2-3°C y 10°C respectivamente por debajo de 
las temperaturas que se registran simultáneamente en sitios sin árboles. A estas 
diferencias importantes en la temperatura ambiental se agregan las reducciones 
en la evapotranspiración y el incremento en la humedad relativa durante el periodo 
seco. 
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Los efectos positivos de los SSPi en el trópico de México evidencian una 
capacidad de adaptación al cambio climático. La producción de biomasa a lo largo 
del año, aún en la estación seca, permite una mayor transformación de la misma 
en carne y leche tal como se ha podido probar aún en condiciones extremas.  
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LOGICA DE INTERVENCION DEL PROYECTO 

 
Objetivo General: 

Contribuir al fomento y desarrollo de los sistemas silvopastoriles intensivos para 
una ganadería sostenible en el trópico de México. 
Objetivos Específico: 

1. Transferir el menú tecnológico de los SSPi como alternativa alimenticia de 
alta calidad y cantidad forrajera que disminuyen el alto costo de producción 
y el deterioro ambiental. 

2. Formar recurso humano de productores y técnicos expertos en SSPi. 
3. Generar sistemas de información con el padrón de productores y de predios 

beneficiados/adoptantes del SSPi. 
4. Caracterización del predio y de los productores que permita evaluar 

resultados e impacto productivo social y ambiental. 
Bienes o servicios convenidos 
1. Establecimiento de SSPi 

1. Meta 3,200 hectáreas en al menos 15 estados. 
2. Formación de técnicos profesionistas en SSPi 

1. Meta: al menos 10 técnicos acreditados en SSPi 
3. Al menos 200 productores capacitados en SSPi. 
4. Padrón de beneficiarios y predios. 
5. Base de datos con predios geo-posicionados por productor y estado. 
6. Línea ex-ante (base) del productor y del predio. 

 
Actividades Estratégicas 
1. Firma de anexo técnico 
2. Aprobación de protocolo de proyecto 
3. Selección de áreas prioritarias 
4. Socialización del proyecto 
5. Identificación de actores claves por estado 
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6. Elaboración de la línea base  
7. Consenso sobre el modelo SSPi adecuado a cada estado 
8. Aprovechamiento y evaluación para productores cooperantes 
9. Identificación de técnicos que reúnan el perfil para que actúen como co-

investigadores 
10. Formación de técnicos y productores 
11. Establecimiento de los SSPi 
12. Evaluación y difusión de resultados 
13. Entrega de informes correspondientes 
14. Entrega de informe final 
Estructura financiera del proyecto  

 
Costo total del proyecto: $ 53 millones 120 mil pesos 
Aportación productores: $ 28 millones 120 mil pesos 
Aportación SAGARPA: $ 25 millones de pesos 
 
Costo del menú tecnológico en la modalidad de riego 

 
 
Costo del menú tecnológico en la modalidad temporal 
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Costo del menú tecnológico de $16,600.00 por ha 

 

Apoyos SAGARPA al productor  $6,400.00 que equivale al 38.5% y especificando 

para insumos inovativos:  

Semilla de Leucaena leucocephala variedad cunnigan, dos pastos  (Tanzania. 

Mombaza/Estrella, Bermuda), Biofertilizantes (Micorrizas y Rizobhium) 

Practicas estratégicas: siembra, control de malezas, control de plagas. 

Aportación del Productor: Corresponde al 61.5% del menú tecnológico para el 

resto de actividades del menú como: preparación del terreno, siembra y riegos, etc. 

 
COBERTURA DEL PROYECTO: Al menos 16 estados del trópico de México; 
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacan, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y se 
propuso inicialmente validar en estados con siniestros en actividad ganadera por 
heladas y/o sequía extrema como son los estados de Chihuahua, Zacatecas y 
Querétaro y que precisamente por la problemática antes mencionada, no hubo 
condiciones para el establecimiento de los SSPi.  
Población objetivo 
Son personas físicas o morales dedicadas a la actividad ganadera que requieren 
mejorar sus procesos productivos a través de la transferencia de tecnología de los 
SSPi, para resolver la problemática alimenticia.   
Por reglas de operación el proyecto estratégico nacional se divide en dos sub-
proyectos  
1.- Desarrollo y fomento de 2350 has de SSPi como alternativa alimenticia para la 
producción de leche y carne en el trópico de México.  
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Con cobertura en los siguientes estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, 
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Jalisco.  
Y asignación presupuestal: para esta región de $12,800,000.00 equivalente a 
2000 has de establecimiento más administración, capacitación y asistencia técnica 
por un monto de $1,200.00 por ha. 
2.- Desarrollo y fomento de 850 has de SSPi como alternativa alimenticia para la 
producción de leche y carne en la Huasteca de México.  
Con cobertura en los siguientes estados: San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz 
Y asignación presupuestal: para esta región de $7,680,000.00 equivalente a 1200 
has de establecimiento más administración capacitación y asistencia técnica por 
un monto de $1,200.00 por ha. 

 
 

Segundo Componente Estratégico 
Desarrollo de capacidades locales, 

Formación  de productores (capacitación) 
Formación de profesionales (Asistencia técnica) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La capacitación a productores, 
eje de desarrollo de 
capacidades locales  

 

Todos nosotros en la Red Silvopastoril Intensivo tenemos 
el compromiso de enseñar y aprender – Todos somos 
maestros y alumnos – El país entero es una escuela. 

                                                                                  MarXo. 
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 La ejecutora ha desarrollado un menú tecnológico SSPi como conocimiento 
explícito, formal, sistematizado y corroborado con datos de años de 
investigación/acción, con procedimientos disponibles en información y que son 
principios universales para su aplicación masiva, se han consensado entre 
SAGARPA, COFUPRO Y Ejecutora reglas de operación con roles específicos y 
procesos estandarizados para el seguimiento y evaluación del impacto que 
demanda el apoyo federal asignado, se han elaborado guías escritas como apoyo 
a la capacitación autodidacta y a la asistencia técnica componentes del proyecto; 
sumado a que el productor y su organización posee un conocimiento tácito 
relacionado con capacidades y habilidades que ha desarrollado en su vida 
productiva y que él considera el estado del arte en su forma de producir y que 
expresan sus paradigmas y creencias y valores que influencian su toma de 
decisiones, mucho de esta conocimiento es producto de la interacción con otras 
instituciones y la serie de eventos a los que concurren. La conjunción de estos dos 
conocimientos es a lo que llamamos el 
trabajo transdiciplinario entre los 
expertos de afuera y los expertos 
locales. 
Lo más importante no es compartir 
lo que los productores locales deben 
saber, sino como podemos 
compartir lo que ellos deben saber.  
En la transferencia del menú 
tecnológico para la implementación de 
los Sistemas Silvopastoriles Intensivos, 
en la primera reunión formal de 
capacitación se socializa el proyecto en 
forma integral y se concientiza que no 
se está transfiriendo un “paquete 
tecnológico”,  que solo requiere 
transferir capacidades y habilidades 
técnicas, resultado lineal de la 
investigación básica y aplicada para 
mejorar la producción forrajera, como lo 
han hecho tradicionalmente los centros 
de investigación, sino que la 
capacitación en Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos, implica la 
comprensión de la totalidad del 
contexto (entorno) de los actores 
locales y saber la perspectiva 
organizacional e individual para lograr 
los consensos y metas técnicas, 
económicas, productivas, social y 
ambiental, creando las condiciones para la intervención flexible ante la 
complejidad y diversidad de puntos de vista (cosmovisiones) del problema y su 
solución, homologando en acuerdos las acciones comunes dando lo individual 
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para la visita a cada predio. Sin este marco de referencia no podemos crear las 
“reglas del juego” o consensos ya que conocimiento socialmente relevante es 
producto  de interacciones, negociaciones y arreglos que ocurren en la aceptación 
y apropiación, primero de la idea y luego de las acciones y actividades. 
 
 

 
 
Segunda reunión para inicio del proyecto 
En el aprendizaje del proyecto se hace una indagación conjunta de la realidad 
productiva, sus prácticas, se obliga al cuestionamiento de los resultados obtenidos, 
y se reflexionan deliberada, y autocríticamente sobre alternativas y cómo lograrlas, 
socializamos los resultados obtenidos en otras regiones y otros productores; 
logrando comprender colectivamente situaciones que se perciben como 
problemáticas y que se buscan solucionar en conjunto con la organización, todos 
tienen historias, paradigmas locales, desafíos presentes y futuros, con esto 
buscamos que estén conscientes del propio proceso de aprendizaje necesario por 
la naturaleza del SSPi, de las condiciones previas, administrativas/legales y de los 
supuestos que condicionan el éxito, del carácter sistémico que tiene el modelo 
silvopastoril intensivo, que no es un cultivo, mucho menos cíclico sino un sistema 
de al menos 20 años de sostenibilidad en el agroecosistemas de dominio. 
Se explica que el modelo de consenso silvopastoril intensivo, es un traje a la 
medida del adoptante, el cual se confecciona a través de un consenso 
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participativo de cómo debe hacerse por parte de la ejecutora, pero el que tiene la 
medida es el adoptante, es silvopastoril por que tiene la sucesión vegetal de los 
estratos vegetales de la naturaleza (árboles, arbustos y pastos) y en convivencia 
dinámica con el ganado que lo aprovecha, y es intensivo porque maximiza y 
desafía el aprovechamiento de la energía solar, el máximo rendimiento por metro 
cuadrado de suelo, la máxima carga animal por hectárea con rotación intensiva a 
base de cerco eléctrico con aprovechamiento diario de las necesidades por 
animal y rotando de 30 a 40 días. 
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Tercera fase en el establecimiento del SSPi   
Desarrollo de Capacidades Locales: Productores capacitados: 
500.Productores que aprendieron siendo y 
haciendo: 381. Adoptantes 
La metodología de capacitación se basa en el 
aprender trabajando y una vez entendido el objeto 
del conocimiento (sistema silvopastoril intensivo) el 
productor va a modificar lo que venía haciendo y la 
tarea del capacitador es contraponer un 
conocimiento nuevo contra un conocimiento previo  
con responsabilidad ética y pedagógica basados en 
métodos sencillos y prácticos que resuelvan este 
conflicto participando  el productor y él capacitador en las labores del menú para el 
establecimiento, modificando lo que sabía hacer con cada una de las innovaciones, 
interactuando con la realidad de su tierra, de sus recursos naturales, de la calidad 
del hato y del mercado que atiende  
 
“El contexto es el lugar donde la vida se construye, donde adquiere significado 
nuestras acciones” 
“El contexto está en las diferentes dimensiones: ambiental y ecológica, económica, 
social, política, institucional y también cultural y espiritual” 
 “Los que aprenden siendo y haciendo son los que son capaces de transformar lo 
que hacen, los que aprenden usando, no son capace s de innovar lo que usan.” 
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Asistencia Técnica: 

Desarrollo de Capacidades: Formación de Técnicos Expertos en SSPi 2011 
 
El proyecto desde su génesis ha sido un sistema formador de técnicos 
profesionistas que junto con los productores ganaderos innovadores pioneros en 
cada estado que les ha ayudado a desarrollar capacidades y habilidades para 
aprender y enseñar haciendo un sistema de manejo sustentable en la ganadería y 
que requiere experiencia para saber adaptar las innovaciones SSPi del menú 
tecnológico a la diversidad de condiciones económicas, sociales y ambientales de 
las regiones que cubre el proyecto. 
 
Las enseñanzas básicas que en la formación de técnicos expertos se les solicito a 
la Universidad Autónoma de Yucatán, además de la tecnología dura esta la 
capacidad de comunicación, negociación, participación para saber interactuar en 
una red de relaciones y de intercambio de información que espontáneamente 
emerge en los núcleos regionales locales, la reflexión para cambiar una situación 
problemática, el primer paso es comprenderla, el aprendizaje de los técnicos es 
haciendo, preguntando y debatiendo no solo con los expertos científicos, sino 
también deben saber hacerlo con los productores. 
 
En el desarrollo de habilidades técnicas se encuentran: entendimiento del 
agroecosistema local, la planeación biológica y predial, el dominio de los procesos 
y procedimientos de establecimiento descritos en la agenda técnica y este año se 
incorpora el manejo de la carga animal en SSPi y la rotación planificada del 
aprovechamiento. 
 
No es solo transferir las mejores tecnologías para el aumento del producción y 
competitividad, resultado de la investigación básica o aplicada sino de la 
interacción de todos los actores. 
 
“Lo escuche y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí.” Confucio. 
 
El talento humano es un concepto diferente a recurso humano y a capital humano. 
 
Los técnicos de la red son talentos humanos que saben compartir, interpretar, 
innovar, construir, cuestionar, desaprender y la capacidad de participar, reflexionar, 
aprender, negociar, hay valores interese y compromisos convergentes y 
divergentes. 

 
  



91 
 

REGIÓN TRÓPICO: 9 Talentos Técnicos 

 

 
Todos nosotros en la red tenemos el compromiso de enseñar y de aprender –
todos somos maestros y alumnos. El país entero  es una escuela. 
 

REGION HUASTECA: 3 Talentos Técnicos 

 
 
 
Tenemos que ayudarnos a  aprender las lecciones que nos dan los ríos que se 
desbordan, las selvas que son taladas, la industria cuando contamina, y la 
política…  
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RESULTADOS 
 (Qué impactos hubo en la productividad, competitividad, equidad y 

sustentabilidad) 
En esta segunda etapa del proyecto, se apoyaron 3,200 hectáreas distribuidas en 
15 estados del país y de las cuales 793.5 has fueron en la modalidad de riego lo 
que representa un 25% y 2,406.5 has en la modalidad de temporal 75%, con la 
distribución por estado que se describe en la gráfica 1: 
 

Tabla 1, grafica 1: Superficie establecida por estado / modalidad 
 
 

 
Los estados con mayor participación fueron el estado de Michoacán con 445 has, 
lo que representa un 14% del total, seguido de los estados de San Luis Potosí, 
Veracruz, y Campeche con 400 has y una participación de 12.5% cada uno. 
  
Se apoyaron 81 municipios y 178 localidades con los 381 productores 
beneficiados, los estados con mayor cobertura fueron Veracruz con 68 
productores y 9 municipios beneficiados, seguido de Chiapas con 61 productores y 
8 municipios, Michoacán con 47 productores y 11 municipios beneficiados; los 
estados con menor cobertura fueron los estados de Jalisco, Tabasco, 
Aguascalientes y Oaxaca con 10 o menos productores beneficiados como se 
describe en la gráfica 2. 

Estado Superficie 
Establecida 

SSPi 

Riego Temp. 

Michoacán 445 364 81 
Campeche 400 0 400 
San Luis 400 25 375 
Veracruz 400 0 400 
Tamaulipas 388 140 248 
Chiapas 267 5 262 
Nayarit 259 66.5 192.5 
Quintana Roo 150 0 150 
Yucatán 112 64 48 
Aguascalientes 100 51 49 
Colima 100 13 87 
Guerrero 100 60 40 
Oaxaca 41 0 41 
Tabasco 33 0 33 
Jalisco 5 5 0 

Total 3200 793.5 2406.5 
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Tabla 2, Grafica 2: número de municipios y productores apoyados 

 

 

 
Se han generado 2500 empleos directos en las unidades de producción con 
sistema silvopastoril intensivo y 10,000 empleos indirectos que genera la cadena 
de valor del sistema de producción doble propósito especializado en leche y carne 
tan solo en el valle de Tepalcatepec Michoacan. 

Económicamente los SSPI contribuyen a resolver la crisis de alimentos 
proporcionados a  los productores una gran diversidad  de productos de alto valor 
económico como son los forrajes de alta calidad; carne y leche orgánica, servicios 

Estado No. 
Municipios 

No. 
Productores 

Veracruz 9 68 
Chiapas 8 61 
Michoacán 11 47 
Campeche 4 34 
Quintana Roo 2 31 
Nayarit 10 30 
Tamaulipas 9 22 
Colima 8 20 
San Luis 6 20 
Yucatán 3 19 
Guerrero 3 12 
Aguascalientes 5 8 
Oaxaca 1 7 
Jalisco 1 1 
Tabasco 1 1 

Total 81 382 
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ambientales como es la protección del suelo, el agua y contaminación, la ventaja 
agrícola, ecológica y socioeconómica es que este manejo intensivo aprovecha con 
máxima eficiencia la tierra disponible y la mano de obra rural. Además 
incrementan la productividad en un 100% en un corto plazo por un aumento en la 
producción (de 5 litros por U/A a 10 litros por U/A, 500 Kg de carne a 1300Kg de 
carne por Ha.) y disminuye los costos de producción en un 45 % de leche y un 
38 % de carne. 

 

La rentabilidad de las empresas ganaderas en general. 

 

El sistema ganado bovino de doble propósito en Tabasco, su relación 
beneficio/costo (considerando las depreciaciones y valor de la tierra) es variable 
desde un mínimo de 0.761,  hasta un máximo de 1.49, del total de las empresas 
evaluadas, del 100%, se observa que el 50% tenían  diferentes niveles de 
pérdidas, el 33% estaban en su punto de equilibrio (no ganan ni pierden) y solo un 
17% tenían diferentes niveles de utilidades (FIRA 2007). Como se observa más 
del 83% de las empresas en ese estado no son rentables. 

 

Antes del cierre del Banco de Crédito Rural del Pacifico Sur, S.N.C. En Michoacán, 
la línea de bovinos engorda que financiaba entre sus clientes tenía una relación 
beneficio costo de 1.2, sin considerar las depreciaciones ni el valor de las tierras, 
en caso de impactar estos dos rubros en todos sus acreditados, esta línea de 
crédito resultaba negativa. (BANRURAL 2003) 

 

En el trópico Michoacano, para la Región del Trópico Subhúmedo del Estado de 
Michoacán, la tasa interna de retorno para el ganado de doble propósito venta 
directa era de 6.6%, el de doble propósito venta  a botero 2.5%, el de bovino carne 
cría de becerros 2.4%, el de bovino carne cría y engorda 1.4% y para el de bovino 
carne pie de cría 0.6%. Y en Distrito de Desarrollo de Apatzingán la tasa interna 
de retorno se comportó de la siguiente manera para los diferentes sistemas de 
ganado doble propósito: tecnificado venta directa 3.9%, tecnificado venta a 
queserías 1.9%,  tradicional venta a queserías 1.6% (Sánchez Rodríguez, G., y 
Sánchez Valdés, A. 2005, p.p. 89 y 95). 

Estas tasas de rentabilidad a todas luces no son adecuadas en términos generales 
para la ganadería en Michoacán, lo que provoca que las personas que tengan 
otras opciones de invertir buscaran otras alternativas. 

Antecedentes de rentabilidad de las empresas ganaderas con Sistemas 
Silvopastoriles Intensivos (SSPi). 

En otro contexto diferente a los promedios generales antes citados. Bajo el 
establecimiento de Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPi) en algunos 
municipios del trópico seco del Estado de Michoacán, se observa que la inversión 
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es rentable con una tasa interna de retorno del 20%, aproximadamente  (Solorio-
Sánchez F.J. [et al.] 2009). 

En Colombia, la implementación de los SSPi con pequeños y medianos ganaderos 
aplicando estrategias de transferencia de tecnología apropiada, logra en zonas 
tropicales producciones promedio de leche de 4.0 a 6.0 litros por vaca día 
lactancia sin concentrados, con una carga en estos sistemas entre 2.5 y 4.5 UGG 
ha-1 (sin y con riego en verano respectivamente) y una superior rentabilidad para 
el inversionista ganadero.  

La rentabilidad del modelo analizado demuestra también que es incremental en la 
medida que se siembren y pongan en producción más hectárea de SSPi, así la 
tasa interna de retorno pasa de 12% a 19.4% cuando se pasa de 5 a 15 has., 
sembradas (Murgueitio Restrepo, E. [et al.] 2009). 

 

Productividad de los SSPI 

La productividad se define como el cociente que se obtiene de dividir el monto de 
lo producido entre algunos factores de la producción. 

Respecto a la productividad aun cuando todos los expertos en administración 
subrayan la productividad como una meta deseable, la encuesta de Shetty, indicó 
que las empresas estadounidenses consideran tres como sus metas principales: 
utilidades, crecimiento y participación de mercado. 

Esto demostró que las empresas multimillonarias en Estados Unidos, no 
consideran a la productividad como una variable estratégica de importancia, a 
pesar de esto los expertos en la administración si le dan esa consideración 
Sumanth. D.J. (1999, p.p. 4,  20 y 21). 

Para el estudio de esta investigación, la unidad de medición será la rentabilidad 
analizada bajo el enfoque clásico, ya que el método es fácil de desarrollar e 
interpretar y cuando este es alimentado con datos reales es una de las mejores 
herramientas para la toma de decisiones a cualquier nivel empresarial o 
corporativo. La rentabilidad en si contempla el análisis de la utilidad y gran parte 
de la productividad. 

Las empresas ubicadas en el trópico michoacano, que se les está dando 
seguimiento cuantitativo y cualitativo con sistemas de riego por gravedad, bajo el 
esquema de doble propósito son veinticinco por Solorio-Sánchez B., de 1993 a 
2011, mismas en las cuales se implanto el sistema silvopastoril intensivo a partir 
del año 2006, se observó que antes de ingresar al sistema intensivo del 100% de 
los ranchos, el 15% tenían rangos de una relación beneficio costo inferior a 1 con 
ligeras pérdidas, el 63% estaban en punto de equilibrio, el 22% restantes estaban 
con un promedio de  1.1. 

 

Mientras que las tasa internas de rendimiento oscilaron entre  menos 5%, hasta un 
máximo de retorno del 11%. 
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Uno de los puntos que contribuyo en parte con la baja rentabilidad de estas 
empresas fue su la capacidad de carga animal por año, es decir la unidades 
animal que en un año (u.a.a.), pueden alimentarse sin deteriorar el medio 
ambiente y técnicamente bien alimentadas en una hectárea (ha.), la cual oscilaba 
entre 1 u.a.a./ha., hasta un máximo de 2.5 u.a.a./ha.  

Situación más crítica prevalecía en las empresas de bovinos engorda, las cuales 
por incosteables no se desarrollaron en la zona, dedicándose únicamente al doble 
propósito (venta de leche y becerros) o bien solo a la producción de becerros para 
ser engordados en otras regiones del Estado o del País. 

Bajo los Sistemas Silvopastoriles Intensivo de doble propósito se observa una 
rentabilidad buena en términos generales, considerando el nivel de riesgo de este 
tipo de empresas (normal bajo a normal), presentando los siguientes indicadores 
en las empresas de doble propósito: 

La capacidad de carga animal a partir del segundo año y subsecuentes en las 
empresas con menor índice es de 5.5 u.a.a./ha., la media de 6.9, u.a.a./ha., y la 
máxima de 8.3 u.a.a./ha. 

La relación benéfico costo general, considerando el horizonte del proyecto de 20 
años,  actualizando los valores de los flujos a una tasa de CETES 28 días, con 
números al 25 Enero 2011, que es de 4.05% anual, las empresas de doble 
propósito con el menor índice reflejan un 1.8, la media asciende a 2.2 y la máxima 
se observa de 2.7. Sin la actualización de los flujos el comportamiento sería el 
siguiente en las empresas de doble propósito con el menor índice reflejan un 3.9, 
la media asciende a 4.4 y la máxima se observa de 5.2. 

La Tasa interna de retorno en las empresas de más baja rentabilidad es del 15.0%, 
la media se estimó en un 20.2%, y la alta en 25.3%. 

El periodo de recuperación de la inversión con flujos actualizados al 4.05% anual, 
para las empresas menos rentables es después del 7 año, la media es después 
del 5 año y la máxima se observa después del 4 año. 

Para el caso de los bovinos engorda que no tenían rentabilidad en los esquemas 
tradicionales, aun cuando esta línea presenta menos rentabilidad que la de 
bovinos de doble propósito, aun así presenta indicadores de regulares a buenos 
ya que la relación benéfico costo general, considerando el horizonte del proyecto 
de 20 años,  actualizando los valores de los flujos a una tasa de CETES 28 días, 
con números al 25 Enero 2011, que es de 4.05% anual, las empresas que 
presentan el menor índice reflejan un 1.2, la media asciende a 1.2 y la máxima se 
observa de 1.3. 

La Tasa interna de retorno en las empresas de más baja rentabilidad es del 8.8%, 
la media se estimó en un 10.3%, y la alta en 11.9%. 

El periodo de recuperación de la inversión con flujos actualizados al 4.05% anual, 
para las empresas menos rentables es después de 14 años, la media es después 
de 10 años y la máxima se observa después del año 8. 
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INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICO 

Se debe el contar con un líder que además de comprender claramente lo anterior 
debe de poseer una capacidad de gestión tal que amalgame el todo en forma 
holística lo tome como propio en una visión de conjunto de tal manera que haga 
atractivos los proyectos en términos que se puedan conseguir las fuentes 
financiadoras para su ejecución con independencia de las múltiples fuentes que 
existen y que van desde las de los productores hasta las gubernamentales,  

Se requiere de un grupo de investigadores multidisciplinarios que analicen el 
sistema en su conjunto desde varias aristas. es necesario contar con productores 
innovadores cuyo perfil lo define como una persona que debe tener: Compromiso 
con el proyecto, perseverancia, mejora continua en sus prácticas ganaderas, 
actitud positiva para interpretar el entorno que le rodea, confianza en sí mismo, 
responsabilidad para ser un productor de tiempo completo, aportar el 100% de su 
experiencia y su talento creativo para contribuir al bien común de los ganaderos. 
Además debe de poseer una fuerte personalidad, arraigo a su tierra y a su 
actividad, a su familia, al país, sentirse orgulloso de su identidad para enfrentar 
con valor y valores la dinámica vulnerable del Estado. 

Además indica que para estos proyectos es indispensable un tecnólogo capaz de 
transferir el conocimiento a los productores de manera eficiente y con resultados 
probados, para lo cual describe que: el perfil del transferencista que participe en 
un proceso de esta naturaleza en forma directa debe contar con las características 
que describe y que desde su perspectiva posee Solorio Sánchez, B., en quien 
observa que tiene un liderazgo ideal para gerenciar el modelo de consenso 
silvopastoril ya que es un investigador practico con capacidad para procesar los 
productos de la ciencia básica y transformarla en tecnología de fácil manejo, 
considera que es un tecnólogo que requiere el productor tierra calentano ya que 
tiene excelente disposición, habilidad y disciplina para saber escuchar antes de 
actuar y lo más valioso de su personalidad es su habilidad para comunicarse y 
hacerse entender por los productores, venciendo la natural resistencia al cambio 
que siempre genera la imposición tradicional de los paquetes tecnológicos, su 
entrega de tiempo completo al desarrollo de los productores ganaderos, factor 
esencial para éxito de los ganaderos. Su fortaleza en el proyecto son las redes de 
colaboración que ha creado con cada uno de los productores claves de las 
asociaciones ganaderas y los ranchos-escuelas, en donde ha logrado integrar a 
las familias, le gusta remar contra corriente para romper los mitos de la ganadería 
tropical y romper los paradigmas que han creado en torno a los servicios con los 
que debe de contar cualquier ganadero rentable. 

Actualmente con independencia de la pasión que sientan por la ganadería las 
personas que se dedican a la ganadería ellos quieren ver al final del ciclo 
productivo una utilidad que les permita por lo menos satisfacer sus necesidades 
básicas y en algunos casos vivir dentro de una medianía, por lo que es necesario 
analizar algunos Indicadores Sociales y Económicos de los SSPi en el Valle de 
Tepalcatepec, Michoacán, México, a través de un estudio de caso, con el objeto 
de evaluar una evidencia practica con parámetros simples reales para que los 
productores, lideres, técnicos, gobierno y cualquier tomador decisiones pondere si 
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los resultados someros que se obtienen y si estos les son de auxilio y 
convincentes para las perspectivas que buscan en un proyecto de esta naturaleza. 

 

Análisis privado o económico 

En el caso del Sistemas Silvopastoriles Intensivos en ganadería de doble 
propósito en sistema de riego por gravedad antes del proyecto esas empresas 
ganaderas tenían una Tasa Interna de Rendimiento (TIR) que oscilaba entre  el 
5% y 11%; con el proyecto incluyendo leche, carne y producción de semilla llega al 
33.50% 1 . Tasa excelente considerando el sector al que pertenece que 
generalmente oscila por el orden del 12 al 18% como buena. 

El periodo de recuperación de la inversión con flujos sin actualizar se da en él 4 
años y con flujos actualizados al 12% anual, se da en él 5 años, esto obedece a 
que es una inversión fija de plantaciones perennes. 

Análisis social 

El costo-beneficio. 

Antes del proyecto el rango de la relación beneficio costo era en el peor de los 
casos inferior a 1 con ligeras pérdidas, en el mejor de los casos tenían en 
promedio 1.1. 

La relación benéfico costo con flujos actualizados al 12%, asciende al 2.77 y sin 
actualizar los flujos asciende a 4.70. En un horizonte del proyecto de 15 años. 

En este contexto los beneficios son muy superiores a los costos 

Sin el proyecto bajo el sistema tradicional el total Ingresos esperados en 15 años 
en una superficie de riego de 91 hectárea se calcula en $48,481,807.15 y el total 
de egresos en que incurriría en 15 años seria $44,116,440.26. Mientras que con el 
proyecto en los términos programados (incluye cosecha de semilla) los ingresos 
proyectados se estiman en $242,409,035.74 y los egresos en $83,821,236.49. 

Por lo que el impacto económico en la zona es de 5 veces mayor en términos de 
ingreso que circularía y casi dos veces más el egreso. Cuyo dinero en conjunto 
dinamizaría más la zona, la región y el Estado. 

El valor de las tierras se elevó en un 33% aproximadamente. 

En el sistema silvopastoril sin cosecha de la semilla se generan 17 personas de 
planta con ingresos aproximados por año de $1,136,610.00. Y 20 trabajadores 
eventuales, con ingresos anuales de $547,500.00 aproximadamente. 

El número de trabajadores anteriormente era aproximadamente de un 30%, del 
cien por ciento arriba mencionado. 

Además a lo anterior para cosechar semilla se requeriría una vez estabilizada la 
producción que es a partir del tercer año, 35,652,960 jornales al año liquidándoles 
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$200.00 diarios, al año se erogaría $7,130,592,000.00 como derrama económica 
en la zona. 

Lo anterior además provoco la evolución de la agroindustria de lácteos ya que 
actualmente tiene 6 personas de planta. Mas 3 personas eventuales al año con un 
promedio de 90 días de trabajo por año cada individuo eventual. Cuando 
anteriormente se contaba con el 30% de los empleados actuales. Con una 
derrama económica actual de aproximadamente por $635,415.00 en empleados 
(fijos más eventuales) y en el pasado era del 30% de la erogación actual a valor 
presente. 

El valor de la industria actual es aproximadamente de $6,000,000.00 y antes de 
ejecutar las nuevas inversiones era de 1,000,000.00 

La capacidad total de producción de la industria actual en litros de leche diarios es 
de 10,000.00, y su capacidad aprovechada actual es de 4,000 litros diarios. Antes 
su capacidad de producción y operación era de 1,490 litros diarios. 

Los ingresos solo de queso estimados en un año con la producción actual 
ascendería a $10,439,000.00 y con la producción anterior $3,337,425.00. 

Todos estos beneficios están girando en el entorno municipal, indirectamente en lo 
regional estatal y nacional, con esta pequeña superficie sembrada por los cinco 
socios entrevistados y encuestados. 

A lo anterior existen infinidad de externalidades positivas de gran impacto no 
cuantificadas en esta fase como el impacto ecológico el cual es motivo de otro 
tema relacionado con la economía ambiental y que tendría que ver con la 
captación de agua, la mejora del suelo, la reducción de las emisiones de gases 
efecto invernadero, la mejorara en la biodiversidad, las especies maderables 
susceptibles de comercializar, los ingresos que se pudieran obtener por captación 
de carbono. Además de no haberse cuantificado las externalidades de la mano de 
obra calificada (técnicos, científicos, etc.) necesaria para este fin. 

 

 

Beneficio de los Sistemas Silvopastoriles Intensivos en la productividad de 
los predios ganaderos 

Beneficio económico: por incremento de los parámetros productivos y estructura 
de costos. 

1. Parámetros productivos : 

1. Aumento de capacidad de carga 

2. Aumento de ganancia de peso 

3. Aumento de producción de leche 

4. Disminución intervalo entre partos 

5. Disminución de morbilidad y mortalidad 
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6. Diversidad productiva 

 

Alimentación y nutrición soporte básico para la rentabilidad de la ganadería. 

El SSPI adaptable a la capacidad de cada ecosistema. 
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Ganancia marginal de peso anual: diferencial de peso diario entre tradicional y el 
SSPI * número de animales que se engordan + el peso ganado de los animales 
adicionales por año por el incremento de carga por ha. + 

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 

 



103 
 

 

Ganancia marginal de litros adicionales anual: diferencial de litros diarios entre el 
tradicional y el SSPI * número de animales adicionales por el incremento de carga 
por ha. *días productivos 

Composición promedio de la leche en 2 sistemas. 

 

PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL DE LOS SSPI 
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PRODUCTIVIDAD SOCIAL DE LOS SSPI 

1. Aumento de empleos en un 30%. 

2. Aumento de la derrama económica por mayor producción agrícola y 
ganadera de alrededor de un 37%. 

3. El incremento en el uso de la capacidad de producción hasta un 40%  

4. Todo esto eleva el nivel de vida de la comunidad. 

5. Contrapeso en la falta de oportunidad de empleo contra la oferta de empleo 
en organizaciones delictivas. 
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CONCLUSIONES 

Factores de éxito 

  

1. Coordinación, gestión del conocimiento, seguimiento, evaluación y 
autoevaluación de FUPROMICH. 
 

2. Perfil del técnico Director del proyecto y su conocimiento sicológico para 
formar la red. 

 
3. Filosofía de vida y valores intangibles que se desarrollan al interior de la red, 

basados en la honestidad y compromiso para compartir resultados. 
 
4. Conformar equipos multidisciplinarios y transinstitucionales que den soporte 

científico a hallazgos innovadores de los ranchos escuelas. 
 
5. Conocimiento local de los árboles y arbustos forrajeros de los recursos 

naturales que potencializan lo intensivo del SSPI natural en las selvas. 
 

6. El ganadero adoptante ha recibido, en corto plazo, el beneficio económico 
en su bolsillo y en su calidad de vida. 

 
7. Cambio del entorno ambiental en un periodo de seis meses. 
 
8. Integración familiar en torno a la empresa ganadera. (Flores Estrada, 2010) 
 

Factores limitantes 
 
9. El factor limitante más influyente es la desvinculación con el programa 

soporte, que no se ha logrado por la camisa de fuerza que el programa 

oficial de asesoría técnica a los ganaderos, es a través de los grupos 

GGAVATT, cuyo conjunto de innovaciones es considerado anacrónico, 

obsoleto y poco trascendental para la magnitud de las innovaciones 

radicales y transformacionales que requiere la asesoría técnica de los 

productores ganaderos del trópico. Esto se señala en base a que 10 grupos 

GGAVATT que han existido en la región en los últimos 5 años, ninguno de 

los grupos del valle de Apatzingán está haciendo las prácticas adoptadas. 

 
10. Limitado grupo de investigadores de instituciones locales que trabajen la 

ganadería tropical en forma interdisciplinaria con la agroecología, la biología, 

y la logística de comercialización con vínculos al mercado que requiere este 

proyecto, por lo que se ha tenido que hacer la gestión con grupos de 

investigadores externos. 
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11. La falta de recurso técnico con conocimiento adecuado de los Sistemas 

Silvopastoriles Intensivos. 

 
1. La resistencia de funcionarios, a dejar los programas asistencialistas y 

politizados partidistamente, para dar autonomía gestiva a los productores 
en el desarrollo y adquisición de activos adecuados a la ganadería moderna 
y competitiva. 

 
APRENDIZAJES 
 
El desarrollo de capacidades humanas incrementa el poder de los actores clave 
en el proceso del desarrollo regional sostenible, transfiriéndoles el poder hacer, 
fortaleciendo el intercambio de experiencias con un amplio rango de actores. 
 
RETOS 
 
En conjunto con productores, técnicos e investigadores de las regiones 
participantes se han identificado los siguientes retos en los que coincidieron los 
actores clave participantes: 
 
2.  Desarrollar “clúster” de ganadería de doble propósito. Contar con la 

infraestructura para convertir a la región en un polo de desarrollo 
agroindustrial, con centros de acopio del producto, rastro TIF, etc.… que les 
permita ser competitivos en calidad, precios y costos a nivel nacional e 
internacional.   

 
3.  Obtener zona libre zoosanitaria.  
 
1. Lograr la identidad regional del queso producido en SSPI. El queso añejo 

Tepeque, es un producto característico de la región y aprovechando que se 
cuenta con el principal insumo durante todo el año, la leche, y que ésta 
presenta una mayor presencia de sólidos y proteína, se busca la 
denominación de origen para agregarle valor al producto que ya se 
comercializa.   

 
2. Fortalecer la biodiversidad a través del SSPI y fortalecer “clúster” frutícola” y 

generar “clúster” maderable. Convertirse en productores y vendedores de 
semilla de leucaena y pastos mejorados frutas así como de madera, 
integrando árboles maderables en el SSPI. 

 
3. Crear sistema de innovación local que los vincule permanentemente al 

sistema global y a la infraestructura de servicios. 
 
4. Apropiación de metodología para cuantificar servicios ambientales y 

concursar por “bonos verdes” y en los proyectos GIS. 
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5. Formar verdaderos técnicos extensionistas. 
 
6. Democratizar las técnicas biotecnológicas de reproducción para producir la 

genética adecuada al agro sistema, que llegue a la mayoría (Flores Estrada, 
2010). 

 
El SSPI brinda la oportunidad al productor adoptante de tener una respuesta 
económica al año y medio de haber sido capacitado y haber establecido el sistema 
en sus parcelas. Bien manejado el SSPI puede dar una tasa interna de retorno 
que va del 14 al 22% anual y una reducción de costos de producción del 45%, 
razón por la cual es una alternativa muy interesante para el ganadero con espíritu 
innovador ya que además del beneficio económico, en paralelo el sistema enfatiza  
la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, protección del suelo, sinergia entre 
cultivos, animales, suelo y otros componentes biológicos y la regeneración y 
conservación de los recursos naturales. 
 
Por último, las características de este modelo hacen que sea replicable ya que se 
pueden realizar los ajustes necesarios para establecerlo siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones mínimas para su establecimiento. Prueba de ello es 
que el Modelo de Consenso del SSPI está siendo extendido y apoyado por las 
instancias gubernamentales para su desarrollo en otros diez estados de la 
república. 
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ANEXOS  

Ligas a Videos:  

Canahttps://www.youtube.com/channel/UCeJA1mE0qKndrxrEN0nYDGw/vide
osl De la fundación Produce Michoacan A.C. 

 

Video Institucional de la Fundación Produce A.C. 

http://youtu.be/pkaHaqSMIW0 

 

Modelo de consenso silvopastoril intensivo (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=JtzhG9ZEWdA 

 

Modelo de consenso silvopastoril intensivo (parte 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=ImXug6naQj0 

https://www.youtube.com/channel/UCeJA1mE0qKndrxrEN0nYDGw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCeJA1mE0qKndrxrEN0nYDGw/videos
http://youtu.be/pkaHaqSMIW0
https://www.youtube.com/watch?v=JtzhG9ZEWdA
https://www.youtube.com/watch?v=ImXug6naQj0

