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Este reporte ha sido posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través 

de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo los 

términos de su Acuerdo de Cooperación Número AID-523-A-11-00001 (M-REDD+) 

implementado por el beneficiario principal, The Nature Conservancy y sus colaboradores, 

Rainforest  Alliance,  Woods  Hole  Research  Center  and  Espacios  y  Desarrollo  Sustentable 

A.C. Los contenidos y opiniones expresadas en este documento pertenecen al autor y no 

reflejan necesariamiente las opiniones de la USAID, el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, o TNC o sus colaboradores. 

 
Los contenidos y opiniones  expresadas  aquí  son  responsabilidad  de  sus 

autores y no reflejan los puntos de vista del Proyecto de Reducción de Emisiones por 

la Deforestación y la Degradación de Bosques de México y de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional, el Gobierno de los Estados Unidos.” 

 
El presente  estudio fue elaborado como contribución del Grupo de ganadería sustentable 

de bajas emisiones con el proyecto México REDD+”. 
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GENERALIDADES	DEL	DOCUMENTO	
	

El Plan de Acción de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones para el Estado de Chiapas 

2016-2021 refleja las opiniones del Grupo de Trabajo de Ganadería Sustentable de Bajas 

Emisiones (GTGSBE) cuyo esfuerzo, data décadas atrás de  implementación  y  reflexión 

sobre distintos proyectos en torno a la ganadería de la región. Este proceso de planificación 

implicó la facilitación de reuniones y distintos formatos de diálogos, revisión  de 

antecedentes y propuesta de una estructura que conjuntara los esfuerzos previos. Este 

proceso no es una sistematización de experiencias, no pretende ser exhaustivo en la 

revisión de las múltiples y complejas prácticas implementadas, su enfoque es  de 

planificación y muestra las líneas estratégicas de trabajo para el GTGSBE para los 

siguientes cinco años. 

 
La estructura de este documento consiste en una Introducción se establece la relevancia de 

contar con un documento rector sobre ganadería sustentable de bajas emisiones, el 

contexto nos ubica en Chiapas y la importancia de la ganadería en la economía estatal; la 

metodología detalla el cómo se articuló el plan; en la sección de Plan de Acción, se incluye 

la  información  sobre  cinco  aspectos  centrales,  los  dos  primeros  consisten  en  responder: 

¿Cuánto se mitiga con los prototipos silvopastoriles? ¿Qué arreglos en particular?, por lo 

que se incluye un breve catálogo de los arreglos probados en predios de productores 

chiapanecos de las distintas regiones económicas; otro aspecto considera los sitios de 

incidencia del plan, por lo que se realiza una síntesis de la propuesta de regionalización del 

PACCCH (2012) y la priorización territorial propuesta por Pronatura Sur A.C. para 

sustentar la selección de sitios prioritarios; ¿Con quiénes? Es el apartado que se refiere a 

los actores que implementarán arreglos silvopastoriles que incluyen dos ámbitos, por un 

lado la tipología de productores que se define en este plan y quiénes son el grupo  de 

ganadería sustentable de bajas emisiones que llevan a cabo acciones de coordinación para 

implementar las estrategias. Al final  de  esta  sección  se  realiza  una  síntesis  de  las 

estrategias y los recursos factibles de utilizar. 

 
Se elaboró un glosario para ubicar los conceptos que el documento utiliza de manera 

recurrente, una sección de anexos y referencias. 
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RESUMEN	
	

El Plan de Acción de Ganadería Sustentable de Bajas Emisiones para el estado de Chiapas 

es una herramienta construida por el Grupo de Trabajo de Ganadería de Bajas Emisiones, 

el cual se constituye con la participación de Organizaciones No Gubernamentales, 

Instituciones de Gobierno Federal y Estatal, Centros de  Investigación  y  Universidades; 

todos los  integrantes se han presentado como actores de intervención para el desarrollo 

sustentable del estado con más de 20 años de experiencia en la facilitación, integración y 

análisis de los sistemas productivos pecuarios basados en la agroforestería. 

 
El objetivo del plan es contribuir a un manejo adecuado del paisaje, teniendo como eje de 

intervención el fortalecimiento de la actividad ganadera en el estado de Chiapas, a fin de que 

reduzca la emisión de  GEI a través de prototipos  de ganadería sustentable de bajas emisiones 

fundamentada en la integración de arreglos forestales, buenas prácticas de manejo ganadero y 

gestión del territorio. 

 

Se propone una meta de inversión de $191.4 millones de pesos en dos años para la 

implementación y fortalecimiento de 2000 productores y sus unidades ganaderas 

sustentables de bajas emisiones en todo el estado, lo que representaría un incremento en la 

rentabilidad de sus sistemas ganaderos en más del 50% y se contribuirá a la reducción de 

emisiones de gases con efecto invernadero en un 8% del total comprometido por el 

gobierno del estado para el sector agropecuario. 
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I.	INTRODUCCIÓN	
	

El cambio climático es el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo. Este 

proceso, está transformando ecosistemas,  agro  ecosistemas  y  espacios  de  desarrollo 

humano que ponen en riesgo el bienestar humano. De acuerdo con estudios recientes “para 

mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2°C y evitar cambios 

climáticos peligrosos, se requieren con urgencia recortes sustanciales de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero (GEI)” (Gerber et al 2013). 

 
México es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, evidentes en eventos 

hidrometeorológicos de mayor intensidad y frecuencia, cambios en los patrones de 

precipitación pluvial (que ocasionan sequías e inundaciones), desertificación y mayor 

incidencia de incendios forestales. Todo esto con impactos en la salud y diversos sectores 

económicos. 

 
El gobierno Federal ha asumido voluntariamente, y bajo el principio de responsabilidades 

comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, la meta de reducir las emisiones de 

GEI en 30% para el 2020 respecto a la línea base tendencial de las emisiones en territorio 

nacional, sujeto al apoyo internacional tanto financiero como tecnológico. Aunque existen 

tecnologías disponibles para lograrlo, es imprescindible la cooperación y voluntad 

intersectoriales (SEMARNAT,  2012). 

 
Se prevé que el cambio climático disminuirá la productividad agrícola en las regiones 

tropicales y subtropicales, reducirá la cantidad y la calidad del agua en la mayoría de las 

regiones áridas y semiáridas, aumentará la incidencia de enfermedades en humanos y 

animales. En este contexto, la población rural y urbana necesita adaptarse a estos cambios 

mediante la implementación de prácticas diversificadas en el uso del suelo, infraestructura 

y nuevas estrategias de manejos en los sistemas de producción. 

 
En Chiapas, las actividades agropecuarias han sido algunas de las responsables de  la 

pérdida de un alto porcentaje de la cobertura vegetal en las cuencas costeras y centrales del 

estado   (Borja   y   Moreno,   2009;   Padilla,   2009),   debido   en   gran   medida   al   modelo 

convencional de la producción animal y vegetal. 
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Este suceso hace evidente la necesidad de establecer estrategias integrales en política 

pública, actores sociales y academia para mitigar el proceso  de  cambio  climático 

relacionado al aumento en las emisiones de GEI derivados del sector agropecuario. 

 
Desde hace poco más de nueve años, se han implementado unidades piloto de producción 

silvopastoril en el trópico americano, en el caso de Chiapas, se han realizado esfuerzos e 

implementado prototipos agroforestales en unidades productivas para transitar de un 

esquema productivo degradante hacia un modelo sustentable y que mitigue las 

externalidades negativas propias de un sistema productivo, sin embargo la escala de 

trabajo, a pesar de tener resultados prometedores en mitigación de impactos ambientales y 

mejora en la productividad de las unidades de producción a nivel local y regional, el 

escalamiento a nivel estatal aún se encuentra lejos de ser una realidad, pues no existe una 

política pública conciliada e integrada entre todos los  actores  relacionados  en  la 

producción agropecuaria que considere la opciones productivas alternativas y basadas en 

agroforestería debido a que estos procesos tienden a tener efectos graduales y no se ve el 

impacto  inmediato. 

 
En atención a lo anterior, se conforma el Grupo de Trabajo de Ganadería Sustentable de 

Bajas Emisiones, un equipo Transdisciplinario e interinstitucional (ONGs, Gobierno y 

Academia) quienes tienen años de experiencia en implementar acciones tempranas para 

transitar de la Ganadería convencional basada en pastizales hacia la perspectiva 

Agroforestal; como resultado de este esfuerzo de trabajo en cooperación surge el “Plan de 

acción de ganadería sustentable baja en emisiones para el estado de Chiapas” que aquí se 

propone, 

 
El Plan de acción será el documento rector del grupo de trabajo  que  se  inscribe  en  el 

modelo de crecimiento verde propuesto por el Gobierno de  México  (SEMARNAT, 

2012). Este modelo de crecimiento considera desacoplar el crecimiento económico de la 

dependencia en combustibles fósiles y los impactos ambientales, invierte en el medio 

ambiente como impulsor del crecimiento. Busca estabilidad económica mediante mejoras 

en productividad, innovación y desarrollo de nuevos  mercados.  Abarca  iniciativas 

dedicadas a promover el desarrollo económico y la equidad social, que conserven o 

incrementen el capital natural. Propone un manejo integral del capital natural y físico que 

fortalezca las interacciones positivas entre ellos y evite la confrontación y las tensiones que 
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se dan al ser administrados independientemente. 

 
Fig. 1. Modelo de crecimiento verde incluyente, en el que se sustenta del Plan de acción de 

ganadería sustentable de bajas emisiones en Chiapas 2016-2021 

 

 
 
 

El sureste de México es una de las regiones más propensas a sufrir los efectos adversos del 

cambio climático (CC), de ahí que se hace necesario crear medidas que permitan la 

adaptación de los sistemas agropecuarios a los efectos del CC. 

 
Las emisiones de GEI relacionados con la agricultura  constituyen  una  importante 

proporción de las emisiones brutas de GEI en el estado de Chiapas, ya que este estado es 

eminentemente agrícola y ganadero. En el periodo 1990–2007 las emisiones de GEI en el 

sector agrícola (Agricultura+Ganadería) del estado de Chiapas, fueron de 3.21 a 4.7 

millones de Toneladas de CO2 eq. Estas emisiones provienen principalmente de  la 

fermentación entérica (ganadería bovina de carne, consecuencia de los procesos digestivos 

normales del ganado rumiante, que genera emisiones de metano) y los suelos agrícolas. La 

producción bovina en Chiapas se considera como una de las principales actividades 

emisoras de GEI (PACCCH, 2012). 

 

Se prevé que las emisiones del sector agropecuario se incrementen (con una tasa de 
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crecimiento anual 1990-2007 = 2.57 %), y la mayor parte de este incremento se derivará de 

la fermentación entérica, con índices de crecimiento medio anual de 25 – 35 % 

respectivamente (PACCCH, 2012). 

 
En atención a esto, surgen una serie de iniciativas para contrarrestar o mitigar los efectos 

negativos de la práctica ganadera respecto a las emisiones de GEI a través de un manejo 

más integrado de los sistemas productivos, fortaleciendo los acervos de carbono presentes. 

El plan de acción representa un esfuerzo por converger ideas previas y pretende escalar las 

buenas prácticas ganaderas basadas en agroforestería pecuaria en todo el estado. 

 
El objetivo del plan es contribuir a un manejo adecuado del paisaje, teniendo como eje de 

intervención el fortalecimiento de la actividad ganadera en el estado de Chiapas, a fin de que 

reduzca la emisión de  GEI a través de prototipos  de ganadería sustentable de bajas emisiones 

fundamentada en la integración de arreglos forestales, buenas prácticas de manejo ganadero y 

gestión del territorio 

 
 
 

II.	CONTEXTO	
	
En México, la ganadería es una de las actividades productivas más frecuentes en el medio 

rural en donde existen más de un millón y medio de unidades de producción y ranchos 

ganaderos. La ganadería ocupa cerca del 53.7% del territorio nacional, contribuyendo con 

cerca de 40% del PIB del sector agropecuario (FIRA, 2010 y SAGARPA, 2010). Veracruz, 

Jalisco y Chiapas contribuyen con 29% de la población de  ganado  bovino  (SAGARPA, 

2010), aunque ocupan 11%  del territorio mexicano. 

 
En Chiapas la ganadería ocupa cerca de un tercio de la superficie productiva estatal, y es 

una de las actividades con más dinamismo en las últimas décadas. Sin embargo la falta de 

inversión y la escasa tecnología utilizada en las unidades productivas derivadas de la falta 

de un manejo integrado del territorio, carencia de capital financiero y oportunidades para 

desarrollar la actividad, ha impuesto modalidades técnicas que propician la 

sobreexplotación de  los  escasos  recursos  disponibles  que generan pobres  niveles  de 

productividad, muy poco valor agregado y no dejan beneficios claros a los productores y a 

la entidad. En especial la cría de bovinos es una de las actividades más importantes en el 
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proceso de la deforestación en el país (PACCCH 2012). La ganadería bovina en Chiapas, es 

una actividad que se basa históricamente en un modelo extensivo con un fuerte impacto 

ecológico. Su crecimiento y rentabilidad se han basado en el uso extensivo del área de 

pastoreo. El Programa de Ordenamiento Territorial de Chiapas (2005) reportó que de las 

84,739 unidades de producción rural de bovinos, 74,997 son consideradas como unidades 

ganaderas extensivas, 6,934 son de tipo semi-estabuladas, y 4,529 son intensivas, donde la 

calidad de los pastizales y especies o variedades utilizadas, no son los adecuados, y las 

ganancias se originan de la renta de la tierra más que de la productividad. Esta situación 

hace necesaria la planeación de estrategias de adaptación para el sector ganadero que 

contribuyan a la seguridad alimentaria, al aumento de la productividad de los ranchos o 

ejidos e incremente el ingreso económico familiar. 

 
La ganadería en Chiapas  ocupa  una  superficie  aproximada  de  2.9  millones  de  hectáreas 

que representan el 33% del territorio Estatal. Por sus características fisiográficas, vocación 

productiva y las condiciones de los canales de comercialización el sistema de producción 

representa una alternativa para la Ganadería de doble propósito. La calidad del Ganado 

Bovino criado en Chiapas ha trascendido las fronteras y durante años se han realizado 

exportaciones hacia Centro América (Gómez et al, 2014). El manejo predominante en estos 

sistemas ganaderos es extensivo basado en pastizales (desmonte de vegetación primaria y 

secundaria), y muestra tres tendencias de producción, que en orden de importancia son: 

Producción de leche y becerros al destete (doble propósito); Engorda de novillos en 

pradera, y Cría de sementales. 

 
Dentro de los sistemas ganaderos los elementos eje sobre los cuales deberían enfocarse las 

prácticas de adaptación al cambio climático son: el suelo, el agua, la utilización del recurso 

forrajero, mantenimiento y recuperación de masas forestales la productividad animal y 

conectividad del paisaje. Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una opción de producción 

pecuaria donde las leñosas perennes y caducifolias interactúan, bajo un sistema de manejo 

integral con las herbáceas (gramíneas y/o leguminosas) y animales para maximizar los 

beneficios económicos, sociales y ecológicos. 

 

Beneficios	de	la	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones			
	

El grupo de trabajo ha generado información que sustenta el efecto de la práctica 

ganadera con un enfoque de sustentabilidad basada en principios agroforestales 
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en la disminución  de GEI. A nivel general, los principales beneficios económicos, 

sociales y ecológicos de los sistemas silvopastoriles se muestran en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Beneficios socio-económicos y ecológicos de los sistemas silvopastoriles 

(Con datos de: Villanueva,  2010) 

ECONÓMICOS SOCIALES ECOLÓGICOS 
-Aumentan la producción debido 
a la sombra generada para el 
ganado 
-Son fuente de recursos 
forrajeros para el ganado  
Reducen la dependencia y 
gastos de insumos externos  
-Permiten mayor estabilidad de la 
producción  
-Diversifican los ingresos en las 
comunidades y/o ejidos 
ganaderos  
-Incrementan la productividad y la 
rentabilidad de las unidades 
ganaderas  

-Garantizan la seguridad 
alimentaria  
-Mejoran la calidad de vida 
-Cuentan con mayor sentido de 
pertenencia de la familia a la 
comunidad 
 
 

-Protegen el suelo 
-Permiten el reciclaje de 
nutrimentos  
-Desarrollan una restauración 
ecológica de pasturas 
degradadas 
-Protegen las fuentes de agua  
-Permiten el secuestro de 
carbono 
-Reducen la tala de bosques  
-Facilitan la conservación de la 
biodiversidad 
-Muestran belleza escénica  
-Permiten una mayor estabilidad 
ante el cambio climático  

 
 

 

III.	METODOLOGÍA	
	
El proceso de planeación ha sido conducido por un equipo promotor dentro del grupo de 

trabajo, quien convoca y coordina las diversas reuniones del grupo. De manera paulatina, 

este equipo ha integrado diversas versiones del documento y ha ido presentando avances al 

pleno. 

 
En estas reuniones, se identificaron ausencias en el plan, tales como: el cálculo de 

emisiones de GEI y la matriz de planificación, dándose a la tarea el equipo de realizar 

acciones específicas para cubrir estos vacíos. 

 
El equipo coordinador ha llevado a cabo una sistematización de datos de  campo  para 

calcular las emisiones de GEI, revisión bibliográfica y un taller de planeación para definir 

las principales estrategias. Sucesivo al taller, se realizaron reuniones periódicas para revisar 

los avances y acordar la entrega al grupo y su posterior validación oficial. 

 
La información que se expresa en el plan, derivada de información de  las  reuniones  y 
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talleres, refleja las opiniones de los participantes y no compromete la postura institucional.  

 

	
IV.	PLAN	DE	ACCIÓN	
	
El desarrollo del plan de acción consistió en describir el prototipo de Unidad Ganadera 

Sustentable de Bajas Emisiones (UGSBE) propuesto, el potencial de mitigación de los 

prototipos, la priorización territorial, l o s  a c t o r e s  c l a v e  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n ,  las 

estrategias de implementación, la identificación de proyectos y los programas y recursos 

disponibles para ejecutarlo. A continuación se desarrolla cada tema. 

 
a.	PROTOTIPO	DE	GANADERÍA	SUSTENTABLE	DE	BAJAS	EMISIONES	
DE	 GEI	BASADA	EN	SILVOPASTOREO	Y	MANEJO	INTEGRADO	DEL	
TERRITORIO.		

En el estado de Chiapas existen diversas experiencias documentadas (Alemán et al. 2007, 

Gómez et al. 2014) sobre unidades de producción ganaderas que implementan arreglos 

forestales y manejos integrados, en cada uno y entre sus componentes, cuya finalidad en 

conjunto, es aumentar la productividad  ganadera,  recuperar  cobertura  vegetal, 

conectividad del paisaje, mitigar patrones de deforestación y reducir emisiones de GEI. 

 
Considerando que se busca reducir emisiones de GEI, el prototipo  de Unidad Ganadera 

Sustentable de Bajas Emisiones (UGSBE) es de carácter semi-intensivo basado 

en arreglos agrosilvopastoriles implementados en la parcela del productor (Ver 

sección de Actores-Tipología), incluye árboles dispersos en potreros, cercos 

vivos multiestratos, banco de proteínas, cultivo en callejones y se integran 

elementos de infraestructura como cercos eléctricos, sistemas de riego de 

bajas emisiones y silos, así como estrategias adecuadas para mitigar GEI. El 

productor, al manejar su territorio con este enfoque, transforma su unidad productiva en 

una unidad ganadera sustentable de bajas emisiones. 

 
Los prototipos para una ganadería sustentable de bajas emisiones que se describen en el 

plan, parten de atender la demanda de producción de los modelos doble propósito, 

producción de carne y producción de leche. 
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La propuesta de un prototipo de unidad ganadera sustentable de  bajas 

emisiones, considera implementar de manera simultánea tres arreglos 

agroforestales en el predio del productor a desarrollarse en mediano plazo 

(Figura 2, Cuadro 2), para una gestión adecuada del territorio y agudizar la captura  de 

carbono. las flechas generan un proceso continuo de interacción y se logra únicamente con 

la integración, adaptación y adopción total del manejo territorial del productor. 

 

 
Figura 2. Arreglos agroforestales (en simultáneo) que conforman el prototipo de unidad 

ganadera sustentable de bajas emisiones. 

 

 
 

Cuadro 2. Descripción de los tipos de arreglo agroforestal que conforman el 
Prototipo unidad ganadera sustentable de bajas emisiones y s u s  
características 

 
Arreglo agroforestal  Características 
Banco de proteínas 

 

Estrato leñoso: Leucaena leucocephala, Guazuma 
ulmifolia, Gliricidia sepium, Brosium alicastrum, 
Parmentiera acuelata, Eritrina sp, Enterolobiom 
cyclocarpum, o bien aquellas forrajeras propias de 
la región, sembradas en altas densidades 10,000 
ind/ha. Estrato herbáceo: Panicum máximum 

Cercos vivos multiestratos 

 

Siembra de diferentes árboles a distancias de 0.5 a 
1 m entre ellos con una riqueza de 7 especies 
intercalando entre aquellas que son arbustivas y 

Banco	de	
	

Cercos	vivos	
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aquellas que son árboreas, además que cumplen 
funciones como: maderables, leña, medicinales, 
forrajeras, frutales y paisajísticas. 

Árboles dispersos en 
potreros 

Densidad de hasta 100 árboles/ha por potrero 
manejado en divisiones más pequeñas. La riqueza 
de leñosas se espera hasta 9 especies locales. 

 
 

 

En las siguientes imágenes (Foto 1,2,3,4), se aprecian los arreglos agroforestales descritos. 

 

 
 

Foto 1. Banco de proteínas con 3 meses de desarrollo, Estrato leñoso: Leucaena sp., 

Estrato herbáceo: Pasto Mombaza, Experiencia en Ranchería La Selva, La Concordia, 

Chiapas. 
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Foto 2. Banco de proteínas con 12 meses de implementación, asociación Leucaena 

leucocephala, Pasto jaragua. Implementado en la comunidad Echegaray, Pijijiapan, 

Chiapas. 
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Foto 3. Cercos vivos multiestratos en asociación con pasto Tanzania (Panicum  

máximum), 16 años de implementación Centro Agropecuario de Capacitación y Desarrollo 

Sustentable, Chiapa de Corzo, Chiapas. 
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Foto 4. Árboles dispersos en potreros, asociación Guanacaxtle (Enterolobium 

ciclocarpum) Pasto Tanzania (Panicum máximum), 16 años de implementación Chiapa de 

Corzo, Chiapas. 

 
b.	POTENCIAL	DE	MITIGACIÓN	DE	LOS	PROTOTIPOS	
	

La mitigación de los impactos ambientales de la ganadería se da gracias a la interacción 

animal-suelo-emisiones-vegetación, bajo un enfoque ganar-ganar, es decir mientras más se 

reduzcan las externalidades de la producción, se beneficia el agroecosistema, además de una 

mejora en el ingreso económico y  productividad  de  la unidad ganadera (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Datos generales sobre estructura de las unidades de producción y rendimientos 
 
 

Tipos de ganadería Superficie 

p romedio 

ha 

Hato Leche 

año 
L/ha Carne 

Kg/ha/año 
UA/Ha 

Unidad Ganadera Sustentable       

de Bajas emisiones       

Prototipo DP Pronatura Sur 25  20 730 290 0.8 

Ganadería  convencional       

Potrero base pastizal leche/carne 35  35 400 260 1 

 

 
El Prototipo Pronatura Sur Doble Propósito (DP) se basa  en  la  implementación  de  un 

banco de proteínas  compuesto por  Guash (Leucaena leucocephala), pasto  Mombaza 

(Panicum  máximum),  implementación  de  cercos  vivos  multiestrato  con  especies 

forrajeras, mantenimiento de zonas de montaña de descanso (Vegetación secundaria) y 

realizar potreros más pequeños con árboles dispersos (Cuadro 4). 
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Tipos de 

ganadería 

 
 
 
 

Cuadro 4. Contraste de emisiones entre prototipos agrosilvopastoriles en Chiapas y 

Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 

Ganadería 

Silvopastoril 
 

Datos 

Colombia 
6.1 2.1 2.1 8.2 17 8.8  

Prototipo DP 

Pronatura Sur 
9.00 9.33 0.33 18.33a 17 -1.33 3.69 a 

12.60 

Prototipo DP 

CONANP- 

REBISE 

9.18 9.79 0.62 18.97 17 -1.97 3.60 a 

12.78 

Ganadería 

convencional 

   
9.33b    

Datos 

referencia 
4.82 1.8 1.8 6.62 1.2 -5.42  

Potrero Istmo- 

costa 
16.04 13.93 0.41 29.97 4.8 -25.2 -11.65 

    
16.45    

aEstimación GEI con respecto a unidades animales solo banco de proteínas 
 

bEstimación GEI con unidades animales más otros arreglos agroforestales 
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La estimación del balance de emisiones, consideró las emisiones propuestas por el IPCC de 

acuerdo a la cantidad de metano y dióxido de nitrógeno emitido por litro o Kg de carne 

producido, así mismo retoma algunos elementos de la metodología de la huella ecológica. 

 
De acuerdo a los datos presentados, los productores que han implementado el prototipo, 

han logrado un incremento en la producción de leche y carne en casi un 100% gracias a la 

integración de los componentes leñosos y buenas prácticas de manejo; además un análisis 

de costo/beneficio, reflejó que los prototipos de ganadería sustentable tienen  una 

rentabilidad del 64% contra el 51% que ofrecen los esquemas convencionales, a pesar de 

tener hatos más pequeños y menor superficie para el pastoreo. 

 
Respecto a la producción de leche y las emisiones, se realizó un análisis sobre las emisiones 

que presentan los sistemas productivos bajo el esquema convencional y el prototipo, 

evidenciando que por cada 3 litros de leche producidos, se emite 1 kg de CH4 a la atmosfera 

en el primer modelo, mientras que en el silvopastoril se obtienen 5 litros de leche con la 

misma cantidad de metano emitido, lo que logra una reducción del 61% en la emisión de 

metano por producto obtenido. 

 
En cuanto a la producción de carne se ubica una relación similar reduciendo las emisiones 

en un 50% por cada kilogramo de carne producido (Prototipo: 1kg de carne= 1 kg de CH4; 

Convencional: 1 Kg de carne=2 Kg de CH4). 

 
El balance de emisiones, muestra que los sistemas convencionales en la región 

Istmo-Costa emiten de 16 a 29 Ton de CO2  eq/ ha año y pueden capturar de 1.2 

a 4.8 Ton de CO2 eq/ ha año, provocando un déficit en emisiones de 11 a 25 Ton 

de CO2 eq/ ha año, los cuales se mantienen en la  atmosfera,  contribuyendo  en  gran 

medida al calentamiento global a partir del efecto invernadero; por otro lado, en la misma 

cuenca del rio Coapa, los prototipos silvopastoriles con 2 a 7 años de 

implementación emiten de 9 a 18 Ton de CO2 eq/ ha año, con una capacidad de 

captura de 17 a 21 Ton de CO2 eq/ ha año, lo que se traduce en un balance con 

un déficit de 1 Ton de CO2  eq/ ha año en algunos casos y hasta un superávit de 

8 Ton de CO2 eq/ ha año, lo cual los encamina en un esquema de mitigación de 
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GEI por la actividad ganadera y en el caso del excedente se entiende como una 

ganadería capaz de ofrecer servicios ambientales por captura de carbono. 

 
c.	PRIORIZACIÓN	TERRITORIAL	
	

La priorización territorial se realizó con base en un ejercicio de integración y análisis 

multicriterio entre el grupo de trabajo. Se consideró los municipios en donde la SECAM 

implementó apoyos para la modernización de unidades pecuarias, y las  regiones 

presentadas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Chiapas, 

donde se identificaron las Unidades de Gestión Ambiental (UGA), finalmente se asoció la 

información con las áreas de pastizales determinadas en la base de datos de “Uso de Suelo 

y Vegetación” del INEGI serie 2013. En este ejercicio no se evaluaron áreas con potencial 

ganadero, si no las ya establecidas, ya que el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) 

contempla un análisis previo en la zonificación territorial de cada UGA del OET. 

 
Los municipios definidos para la acción temprana fueron aquellos con superficies mayores 

a las 15 mil hectáreas de manejo, por lo que la prioridad  de  atención  se concentra en 22 

municipios con una superficie de 1.04 millones de hectáreas. Para presentar la 

información de dichos municipios, se integró una matriz (Cuadro 5) que muestra las 

regiones y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático documentados en 

la Línea  base  de  emisiones  actuales  y  futuras  de  GEI (PACCCH, 2012). E n  d i c h o  

d o c u m e n t o ,  s e g ú n  c a d a  r e g i ó n ,  s e  i d e n t i f i c a n  limitantes para las prácticas 

pecuarias. 

 
Se generó un mapa de distribución de experiencias vivas en el Estado de Chiapas (Mapa 1), 

en dónde cada punto expresado agrupa todos los predios que han implementado arreglos 

silvopastoriles, consideradas Unidades ganaderas sustentables de bajas emisiones 

(UGSBE). 
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Cuadro 5. Matriz de ubicación territorial para las diferentes estrategias de mitigación de GEI  

(Con datos: PACCCH, 2012 y Pronatura Sur) 
 
 

Región1 Municipio2 Superfic
ie (ha) 

Prácticas potenciales con énfasis en 
mitigación de GEI 

Limitantes 

Fronteriza Chicomuselo 27, 330.30 Barreras vivas (leñosas) 
Arboles dispersos en potreros 

 
Bancos forrajeros (proteína y energía) 
 

 

Requiere de 
reforestación en 
áreas ribereñas y 
áreas de pastoreo. 
 

Centro- 
Fraylesca 

La Concordia 30,146.15 Barreras vivas (leñosas) 
 
Restauración de Bosques ribereños con especies 
locales 

Asociación de árboles con cultivos perennes 
 
Arboles dispersos en potreros 

 
Bancos forrajeros (proteína y energía) 

 
Uso de bloques nutricionales 
Conservación de forrajes 
Mejoramiento de las prácticas reproductivas y de 

Requiere de 
reforestación en 
áreas ribereñas y 
áreas de pastoreo. 
 
Degradación del 
suelo y perdida de 
cobertura  vegetal 
durante la 
temporada de 
estiaje. 

Villaflores 18,147.02 

Ocozocoautla 
de Espinoza 

44,548.52 

 
 

 

 
1	Las	regiones	se	retoman	del	documento	PACCCH	2012		

	
2	Municipios	con	base	en	priorización	PRONATURA	(Anexo	1)		
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   crianza 
 
Sistemas de captación de agua 

Protección de los áreas boscosas 

Mejoramiento de las instalaciones pecuarias 
 
Manejo de residuos pecuarios en unidades de Leche y 
porcinas  (biodigestores) 

 
Rescate de buenas prácticas ganaderas tradicionales 

Alto Potencial para programas de PSA 

 

Soconusco Acapetahua 25,423.58 Barreras vivas (leñosas) 
 
Restauración de Bosques ribereños con especies 
locales 

 
Asociación de árboles con cultivos perennes 

 
Arboles dispersos en potreros 

 
Bancos forrajeros (proteína y energía) 

 
Pastoreo en acahuales, especialmente en zonas de 
transición hacia la Sierra 

 
Uso del follaje de árboles y arbustos forrajeros 

Uso de bloques nutricionales 

 Requiere de  
reforestación en 
áreas ribereñas y 
áreas de pastoreo. 
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   Conservación de forrajes 
 
Mejoramiento de las prácticas reproductivas y de 
crianza 

 
Sistemas de captación de agua 

 
Rescate de buenas prácticas ganaderas tradicionales 

Alto Potencial para programas de PSA 

 

Altos-Sierra 
(Altiplanicie 
Central del 
Estado de 
Chiapas y 

 
Sierra de 
Chiapas) 

  Barreras y cercas vivas (leñosas)  

Bancos forrajeros (Corte y acarreo) 

Pastoreo en huertos frutales y áreas forestales 

Mejoramiento genético animal (Razas criollas) 

Mejoramiento genético vegetal Suplementación 
animal 

 
Técnicas de conservación del forraje 

Uso del follaje forrajero local 

Uso de medicina preventiva tradicional 

Sistemas de captación de agua 

Establecimiento de ECA´s 

Rescate de prácticas ganaderas tradicionales 

Fuertes limitaciones 
para la actividad  
pecuaria 
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   PSA, Créditos Verdes  

Valles 
Centrales 
(Depresión 
central) 

La Trinitaria 27341.12 Uso de recursos locales, principalmente árboles 
forrajeros  locales 

 
Ollas de agua 

 
Cercos vivos y Barreras vivas (leñosas) 

Restauración de Bosques ribereños (Reforestación) 

Bancos forrajeros (corte y acarreo y pastoreo) 

Plantaciones para producción de semilla de árboles 
forrajeros 

 
Árboles dispersos en potreros 

 
Mejoramiento de acahuales 

 
Conservación y Manejo de recursos genéticos 
animales criollos, Mejoramiento de las prácticas de 
reproducción animal, Medicina preventiva 

 
Rescate de buenas prácticas ganaderas tradicionales 

PSA 

Semi intensivo. 
Fuerte potencial 
para estrategias 
agroforestales y 
ganado Tecpatán 64,271.85 

Norte 
(Montañas 
del norte y 

Palenque 160,764.17 Barreras vivas (leñosas) 
 
Restauración de Bosques ribereños (Reforestación con 

Semintensivo en 
zonas bajas. 
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planicie 
costera del 
golfo) 

Benemérito de 
las Américas 

30,875.13 especies locales) 
 
Asociación de árboles con cultivos perennes 

 
Arboles dispersos en potreros (arboles leguminosos 
para rehabilitación de potreros degradados) 

 
Bancos forrajeros (proteína y energía) 

 
Pastoreo en acahuales, especialmente en zonas de 
transición hacia la Sierra 

 
Plantaciones de árboles maderables o frutales en 
pasturas 

 
Uso del follaje de árboles y arbustos forrajeros 

Uso de bloques multinutricionales 

Conservación de forrajes 

Mejoramiento de las prácticas reproductivas y de 
crianza 

 
Mejoramiento de las instalaciones pecuarias 

 
Manejo de residuos pecuarios en unidades de Leche y 
porcinas  (biodigestores) 

 
Rescate de buenas prácticas ganaderas tradicionales 

Alto potencial para programas de PSA 

Restricciones en 
zonas de montaña 

Juárez 30,471.80 

Ostuacán 37,922.02 

Pichucalco 25,657.14 

Catazajá 21,092.10 
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Selva Marqués de 
Comillas 

30,640.29 Enriquecimiento de acahuales 

Uso de leguminosas 

Restauración de Bosques ribereños Reforestación con 
especies locales) Asociación de árboles con cultivos 
perennes 

 
Árboles dispersos en potreros 

 
Bancos forrajeros (proteína y energía) 

Uso de bloques multinutricionales 

Conservación de forrajes 

Mejoramiento genético de animales 

Protección de Áreas de Selva y ANP´s 

Mejoramiento de las instalaciones pecuarias 

Alto Potencial para programas de PSA 

Semintensivo. 
Restricciones en 
zonas de Selva 
áreas con manejo 
forestal y áreas de 
amortiguamiento 
(ANP´s) 

Ocosingo 139,998.33 

Salto de Agua 66,142.39 

Chilón 17,623.97 

Las Margaritas 41,342.11 

Costa 
(Planicie 
costera del 
pacífico- 
Sierra 
Madre- 

Tonalá 51,097.48 Restauración de áreas ribereñas 
 
Manejo de residuos de sistemas intensivos ( Leche) 

 
Cercos vivos multiestratos 

Restricciones en 
zonas de montaña, 
áreas de transición 
y  amortiguamiento 

Arriaga 25,661.77 
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Vertiente 
Pacífico) 

Pijijiapan 85,881.41 Barreras vivas (leñosas) 

Arboles dispersos en potreros 

Pastoreo restringido en acahuales 

Bancos forrajeros (corte y acarreo y en 
pastoreo) 

 
Uso del follaje forrajero de árboles locales 

 
Plantaciones de árboles maderables o frutales 
en pasturas. 

 

Mapastepec 38,204.10 
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Mapa 1. Distribución de UGSBE en el Estado de Chiapas 
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d.	 ACTORES:	 UNIDADES	 PRODUCTIVAS	 Y	 GRUPO	

INTERINSTITUCIONAL	 DE	GANADERÍA			

	
Con base en la regionalización, l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p l a n  se inician con un padrón de 

1000 productores que tienen  procesos  avanzados (Ver Mapa 1) y sumar 1000 productores 

adicionales para completar el padrón  de  2000  productores,  que  conformen  una  red o se 

integren a las existentes. 

Unidades	productivas:	Tipología	de	productores		
	
El plan está dirigido para productores y productoras cuyo medio de vida principal3 es la 

ganadería de bovinos, cuyo enfoque en el manejo de la unidad de producción se centra en 

estrategias semi-intensivas y extensivas con interés para engorda,  producción  de  leche  y 

doble propósito. Comprenden algunas de las siguientes características expresadas en el 

Cuadro 6. 

 
Cuadro 6. Características de productores y productoras de ganado a quienes se 

enfoca el plan. 

Nombre Tamaño de 
unidad 

productiva 

Hato Superficie 
(ha) 

Tenencia 
de tierra 

Principales características 

Productores 
y 
productoras 
de ganado 

Pequeña 15 a 
20 
cabe
zas 
en 
prom
edio 

2 a 5   Ejidal/ 
Privada  

El manejo de la unidad productiva 
es convencional pequeña 
superficie, Producción destinada 
al ahorro y venta ocasional de 
animales en pie y un porcentaje 
considerable a la producción de 
leche  

Mediana 20 a 
60 
cabe
zas 

5-60  Ejidal/ 
Privada  

Manejo convencional basado en 
pastizales, integran arreglos 
agroforestales como cercos vivos 
y árboles dispersos pero no 
interactúan o benefician a todo el 
sistema. La producción en 
promedio se orienta al doble 
propósito y engorda por lotes 

Grande  Más 
de 
60 
cabe

60 en 
adelante 

Ejidal/ 
Privada  

Manejo convencional basado en 
pastizales, desde asilvestradas 
hasta mejoradas, el manejo del 
territorio tiende a la deforestación 
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zas de masas vegetales, se orienta a 
la producción de carne 
regularmente.  

Agricultor 
“Ganadero” 

Pequeña  Hast
a 15 
cabe
zas 

2 a 20 ha Ejidal Cerca del 70% de su tiempo lo 
destina para la actividad agrícola 
y 30% para el ganado, por lo que 
no existe un manejo real del hato, 
el interés de esta ganadería se 
enfoca al ahorro, tiende a ser 
extensiva pero puede o no 
deforestar para abrir potreros 
base pastizales 

 
 

 
3	 Quiere	 decir	 que	 dedican	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 tiempo	 y	 obtienen	 sus	 satisfactores	 a	 partir	 de	

esta	 actividad.	 Por	 ejemplo,	 un	 productor	 cuyo	medio	 de	 vida	 principal	 sea	 el	 cultivo	 de	 café	 y	 tenga	

ganado	 (para	autoconsumo-ahorro)	no	es	el	principal	destinatario	del	plan.			

	

La anterior tipología sirve como una referencia (no necesariamente la única) para acotar el 

tipo de productores con los que se pretende enfocar la implementación de los prototipos 

silvopastoriles.  Se  reconoce  que  existen  productores  cuya  estrategia  productiva  se  centra 

en la agricultura y que tienen ganado, sin embargo el plan no pretende fomentar y abrir 

oportunidades al cambio de uso de suelo agrícola a ganadero, por lo tanto, se consideran 

como actores del plan, a aquellas personas cuya estrategia de vida actual sea la ganadería. 

 
Finalmente, estas opciones de intervención estarán orientadas para aquellos productores 

dueños de predios que cuenten con sus títulos parcelarios, practiquen una ganadería 

convencional y que estén dispuestos a probar los prototipos mostrados. 

 

Grupo	de	trabajo	de	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones	del	Estado	de	

Chiapas	(GTGSBE)	
	
El GTGSBE es de carácter interinstitucional y multidisciplinario Integra personal de 

distintas organizaciones gubernamentales,   no gubernamentales y académicas (Figura 3) 

(Anexo 1). Su trayectoria refleja un esfuerzo sostenido por varias décadas en la 

implementación, monitoreo, evaluación e investigación sobre procesos y proyectos de 

ganadería  sustentable. El GTGSBE busca promover el desarrollo sustentable de las 

comunidades rurales del estado de Chiapas, basado en la gestión integral de recursos 

naturales locales y regionales, para garantizar el bienestar social de los productores y 



Grupo	de	trabajo	de	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones	
Plan	de	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones	en	Chiapas	2016-2021	 
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productoras ganaderos. Busca contribuir a través de la acción y reflexión continua, a 

mejoras significativas en el ámbito pecuario del estado de Chiapas. 

 
Figura 3. Instituciones que conforman el Grupo de trabajo para la ganadería sustentable 

de bajas emisiones. 

 
 

 

GTGSBE	

CONABIO	
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e.	ESTRATEGIAS	DE	TRABAJO		

Marco	estratégico	de	planificación.	La	 Estrategia	 para	 el	 desarrollo	 bajo	 en	 Emisiones	 de	 México	 (SEMARNAT,	 2012)	
contempla	 cinco	 oportunidades	 tangibles	 para	 impulsar	 el	 modelo	 de	 crecimiento	 verde.	 En	 este	 plan	 de	 acción	 se	
transforman	 dichas	 oportunidades	 en	 estrategias	 rectoras,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 establecen	 proyectos	 estratégicos	 para	 el	
desarrollo	de	una	ganadería	baja	en	emisiones,	compatible	con	un	crecimiento	económico,	de	adaptación	y	sostenible.		

	
	

 
	

 
 

Creación	y	desarrollo	de	
mercados	nuevos	y	existentes	
para	productos	y	servicios	
verdes,	previo	desarrollo	de	
industrias	y	creación	de	

modelos	de	negocio	que	los	
sostengan.	

Transformación	de	las	
cadenas	de	valor	

tradicionales	en	cadenas	de	
valor	verdes,	incorporando	
factores	ambientales	para	la	
toma	de	decisiones	en	las	
operaciones	del	día	a	día	de	

los	productores.	

Reducción	de	riesgos	
sistémicos	y	desequilibrios	
estructurales	derivados	de	
cambios	en	patrones	

climáticos,	proveyendo	una	
plataforma	para	la	actividad	
económica	y	la	generación	de	
empleos	que	sea	robusta	y	

resistente	al	cambio	climático.	

Mejora	en	la	productividad	y	
el	valor	de	los	recursos	
naturales,	adoptando	un	

enfoque	sustentable	en	el	uso	
y	conservación	de	estos	

recursos.	

Promoción	de	la	innovación,	
desarrollo	de	tecnología	

propia	y	local	y	adopción	de	
tecnologías	probadas	cuando	

el	caso	lo	amerite.	

Estrategias rectoras para un crecimiento verde, aplicado a la ganadería sustentable de bajas emisiones 
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En las siguientes matrices, se aborda cada una de las Estrategias de crecimiento verde y una breve señalización de los puntos centrales en 

Chiapas. Cada estrategia se desagrega en objetivos y tácticas, con un costo aproximado; es deseable que los objetivos y tácticas que se 

plantean se conviertan en proyectos de plazos diferenciados según su naturaleza, de tal manera que se asegure su implementación; otra 

lectura de las tácticas es que proporcionan información sobre los temas clave a gestionar financiamiento. Las regiones se pueden ver en 

detalle en el apartado de priorización territorial. Al finalizar las matrices, se desarrolla una serie de indicadores y criterios de éxito 

recomendables para monitorear el desarrollo del plan. 

 
I. Creación y desarrollo de mercados nuevos y existentes para productos y servicios verdes, previo desarrollo 

de industrias y creación de modelos de negocio que los sostengan. 

 
En Chiapas se requiere el fortalecimiento organizativo para desarrollar modelos de negocio sostenibles. Es fundamental el fomento al 

desarrollo de empresas sociales como modelo de negocio, cuya finalidad sea el bienestar humano (acceso a educación, realización personal, 

ambiente sano, salud, entre otros) a través del mercado. Es muy relevante la diferenciación regional, puesto que las características de cada 

región añaden valor agregado a los productos. 

 
Objetivo 1. Las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y productoras se encuentran articuladas en torno a la cadena 

de valor del sector ganadero, con énfasis en ganadería silvopastoril 

 

Proyecto estratégico 1.1. Coordinación y operación del grupo interinstitucional con poder de decisión en los diferentes 
eslabones de la cadena de valor que fomente la producción de ganadería de bajas emisiones.  
 
Meta inversión: 1 M (Dos años) 
Acciones Región Año  Producto Actores clave 
Análisis de las reglas de operación de los programas en 
organizaciones gubernamentales para identificar 
correlaciones y atender de manera ordenada y 
complementaria la cadena de valor. 

Todas 2016 Análisis de 
eslabones de la 
cadena 
atendidos y por 

SAGARPA 
(Instancia normativa) 
SECAM (Administra 
recursos) 
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atender 
Elaborar un plan vinculante con recursos asignados en 
la ejecución de acciones para la reducción de 
emisiones de GEI.    

Todas 2016 Plan vinculante SE 
INAES 

Identificar los mecanismos financieros que existen para 
promover desarrollo de ganadería baja en emisiones 

Todas 2016 Plan y 
presupuesto 

 

Proyecto estratégico 1.2. El GTBSBE promueve y mejora esquemas de organización entre productores interesados en la 
ganadería silvopastoril. 
 
Meta de inversión: 0.5 Millones 
Definir las figuras jurídicas que aplican para los 
sistemas silvopastoriles. 

Todas 2017 Catálogo  Procuraduría agraria 

Difusión con los grupos de trabajo de las ventajas de 
los tipos de organización. 

Costa, 
Depresión 
central 

2017 Medios de 
difusión 

PRONATURA 

Constitución de organizaciones: capacitación, 
constitución legal, planes de negocios, manual de 
funciones, marcas, 

Costa, 
Depresión 
central 

2017-
2020 

10 
Organizaciones 
constituidas 

SE 

Establecer nuevas redes de productores ganaderos 
silvopastoriles y fortalecer las existentes. 

Todas 2016-
2020 

Red Silvo SE 

 
 
Objetivo 2.  Los jóvenes se interesan en el impulso de emprendimientos sostenibles vinculados a la ganadería silvopastoril. 
Proyecto estratégico 2.1. El GTGSBE diseña e implementa un programa para 30 jóvenes emprendedores que impulsen 
iniciativas de ganadería sustentable de bajas emisiones. 
Meta de inversión: 0.7 Millones 
 
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Fomentar y promover un programa para 30 jóvenes y 
emprendimientos sostenibles para la ganadería 
silvopastoril. 

Todas 2017-
2020 

30 jóvenes 
emprendedores 
Reglas de 
operación del 

SEDATU 
SAGARPA 
SECAM 
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programa 
 
 
 

I. Transformación de las cadenas de valor tradicionales en cadenas de valor verdes, incorporando factores 
ambientales para la toma de decisiones en las operaciones del día a día de los productores. 

 
El grupo de trabajo ha identificado que la transformación de la cadena de valor de la ganadería es una prioridad. Para ello se 
requiere información y consenso sobre la situación actual. Algunos supuestos establecen que es necesario impulsar procesos 
de certificación de bajo costo, promover la diferenciación regional e implementar aplicaciones tecnológicas para que los 
productores conozcan los precios en el mercado y tomen decisiones con base en información actualizada y sin 
intermediarios. 
 
 
Objetivo 3.  Empoderar a los productores mediante esquemas de comercialización óptimos para la ganadería sustentable de 
bajas emisiones reduciendo la intermediación. 

Proyecto estratégico 3.1. El GTGSBE fortalece la cadena de valor de la ganadería de bajas emisiones de GEI y aplica las 
recomendaciones.                                                       
 
Meta de inversión: 0.6 Millones 
Acciones Región Año  Producto Actores clave 
Análisis de la cadena de valor Todas 2017 Analisis/Diagnóstico GTGSBE 
Fortalecer la cadena de valor de la ganadería 
sustentable de bajas emisiones 

Todas 2017 Análisis/Diagnóstico GTGSBE 

Inclusión de otros actores (jóvenes, adultos mayores 
mujeres) en la cadena de valor 

Todas 2017-
2020 

Cadena de valor 
inclusiva 

SE 
SEPLAN 

Proyecto estratégico 3.2. El GTGSBE promueve la “estandarización” de las prácticas silvopastoriles para el mejoramiento 
de la competitividad de productos silvopastoriles                         
 
Meta de inversión: 2 Millones 
Impulsar un esquema estandarización, accesible y 
contar con subsidios pertinentes. 

Costa 2017-
2018 

Estandarización GTGSBE 
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Establecer centros de acopio y redes de mercado 
regionales (Tianguis). 

Todas 2017-
2020 

Puntos de venta PRONATURA, 
ECOSUR, UNACH 

Impulsar una estrategia de difusión y promoción de 
productos silvopastoriles. 

Todas 2016-
2020 

Medios de difusión SE 

Diseñar medidas para la reducción de costos de 
producción. 

Costa 2016-
2017 

Propuesta SECAM 

     
     
 

II. Reducción de riesgos sistémicos1 y desequilibrios estructurales derivados de cambios en patrones climáticos, 
proveyendo una plataforma para la actividad económica y la generación de empleos que sea robusta y 
resistente al cambio climático. 

 
La sequía y las inundaciones, resultado de cambios en patrones climáticos es de mayor interés para el grupo de trabajo, pues 
es evidente que la contínua perdida en las masas forestales se incrementa el escurrimiento de sedimentos en territorios 
productivos, pues la deforestación incrementa la vulnerabilidad de los productores a inundaciones ante situaciones climáticas 
extremas (Castillo-Santiago et al., 2005; Cayuela, 2006; Bernabé, 2010). El Estado de Chiapas requiere abordar con la mayor 
agudeza posible, propuestas para la adaptación de sus ganaderos a los nuevos patrones que el clima genera en sus 
unidades productivas. 
 
 
Objetivo 4. Los productores de  ganado bovino adoptan estrategias para aumentar la producción y aprovechamiento de 
forrajes para enfrentar la sequía. 
Proyecto estratégico 4.1. Implementación de acciones para reducir los impactos negativos de las sequías previstas                                                      
 
Meta de inversión: 21 Millones (Anual) * 2 Años 
1000 productores 
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Generar ordenamientos parcelarios para identificar 
acciones productivas, de conservación, de restauración 

Istmo-Costa 
Centro 

2016 Ordenamientos SAGARPA 
SEMAHN 

                                                
1	Un	riesgo	es	la	pérdida	de	ganado	provocado	por	inminentes	sequías	y	manejo	deficiente	de	los	predios.	
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que permitan reducir la vulnerabilidad a la sequía.  Comités 
Implementar sistemas silvopastoriles con especies 
arbóreas forrajeras y pastos adecuados a las 
condiciones de cada predio. 

Istmo-Costa 
Centro 

2017 Prácticas 
verdes para 
mitigar sequía 

SAGARPA 
SECAM 
Fomento Agropecuario 

Impulsar el ensilaje y henificación de forrajes en la 
época húmeda para tener suficiente disponibilidad en la 
sequía en predios priorizados. 

Istmo-Costa 
Centro 

2017-
2020 

Silos SAGARPA 
SECAM 
Fomento Agropecuario 

Definir acciones de captación y uso eficiente  del agua, 
dependiendo de  las condiciones de cada predio. 

Istmo-Costa 
Centro 

2017 Tecnologías 
para uso del 
agua 

CONAGUA 

 
 
III. Mejora en la productividad y el valor de los recursos naturales, adoptando un enfoque sustentable en el uso y 

conservación de estos recursos. 
 
El grupo de trabajo tiene una trayectoria de experiencias vivas implementadas y probadas con éxito en la región costa. Se 
considera clave importante rescatar las buenas prácticas, mantenerlas y replicarlas de acuerdo a las características de las 
otras regiones. Se propone organizar un diseño especializado para cada región, mediante intercambios de conocimientos, 
fortalecer identidad de los ganaderos silvopastoriles, de tal manera que el trabajo de implementación responda a la vocación 
de cada región. 

 
Objetivo 5. Los productores  se encuentran convencidos y comprometidos para la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles. 
 
Proyecto estratégico 5.1. Fomentar el fortalecimiento de la identidad de los productores silvopastoriles                                                                            
 
Meta de inversión: 0.4 Millones  
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Identificar experiencias vivas en el estado (pequeños 
productores) y en el país (productores medianos y 
grandes) susceptibles de ser visitados. 

Todas 2016 Directorio GTGSBE 

Promover anualmente intercambios de experiencias Todas 2016-2020 Informes de GTGSBE 
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entre productores de ganado. intercambios 
Fomentar el desarrollo de espacios para difundir los 
logros del sector silvopastoril (Foro Estatal). 

Todas 2017-2020 Foros estatal 
 

GTGSBE 

Proyecto estratégico 5.2. Promover el mantenimiento y la implementación de prototipos silvopastoriles de bajas emisiones. 
 
Meta de inversión para fortalecer procesos iniciados: 51 Millones (1,000 productores) * En dos años 
Meta de inversión para nuevos sitios: 74 Millones (1,000 productores) *En dos años 
 
Fortalecer prototipos silvopastoriles en los sitios de 
intervención donde hay procesos iniciados (1000 
productores) 

Costa 2017-2018 1000 
productores 
que 
mantienen 
prototipos 

GTGSBE 
 

Implementar nuevos prototipos en nuevas unidades 
productivas (1000 productores) 

Depresión 
central 

2017-2018 1000 
productores 
que 
implementan 
prototipos 

GTGSBE 
 

 
 
IV. Mejora en la productividad y el valor de los recursos naturales, adoptando un enfoque sustentable en el uso y 

conservación de estos recursos. 
 
El grupo de trabajo tiene una trayectoria de experiencias vivas implementadas y probadas con éxito en la región costa. Se 
considera clave importante rescatar las buenas prácticas, mantenerlas y replicarlas de acuerdo a las características de las 
otras regiones. Se propone organizar un diseño especializado para cada región, mediante intercambios de conocimientos, 
fortalecer identidad de los ganaderos silvopastoriles, de tal manera que el trabajo de implementación responda a la vocación 
de cada región. 

 
Objetivo 5. Los productores  se encuentran convencidos y comprometidos para la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles. 
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Proyecto estratégico 5.1. Fomentar el fortalecimiento de la identidad de los productores silvopastoriles                                                                            
 
Meta de inversión: 0.4 Millones  
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Identificar experiencias vivas en el estado (pequeños 
productores) y en el país (productores medianos y 
grandes) susceptibles de ser visitados. 

Todas 2016 Directorio GTGSBE 

Promover anualmente intercambios de experiencias 
entre productores de ganado. 

Todas 2016-2020 Informes de 
intercambios 

GTGSBE 

Fomentar el desarrollo de espacios para difundir los 
logros del sector silvopastoril (Foro Estatal). 

Todas 2017-2020 Foros estatal 
 

GTGSBE 

Proyecto estratégico 5.2. Promover el mantenimiento y la implementación de prototipos silvopastoriles de bajas emisiones. 
 
Meta de inversión para fortalecer procesos iniciados: 51 Millones (1,000 productores) * En dos años 
Meta de inversión para nuevos sitios: 74 Millones (1,000 productores) *En dos años 
 
Fortalecer prototipos silvopastoriles en los sitios de 
intervención donde hay procesos iniciados (1000 
productores) 

Costa 2017-2018 1000 
productores 
que 
mantienen 
prototipos 

GTGSBE 
 

Implementar nuevos prototipos en nuevas unidades 
productivas (1000 productores) 

Depresión 
central 

2017-2018 1000 
productores 
que 
implementan 
prototipos 

GTGSBE 
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V. Promoción de la innovación, desarrollo de tecnología propia y local y adopción de tecnologías probadas 
cuando el caso lo amerite. 

 
Tecnologías e innovación: Se propone el desarrollo de capacidades en los cuerpos técnicos de las instituciones y crear 
condiciones para la innovación, tales como el intercambio de experiencias y mayor vinculación con las universidades, 
institutos y centros de investigación regionales, partiendo de una valoración explícita de los conocimientos locales de los 
distintos grupos étnicos en Chiapas. 
 
 
Objetivo 6. El grupo técnico desarrolla e implementa un proceso modular de especialización sobre el manejo integrado del 
territorio donde se desarrolla la ganadería. 
Proyecto estratégico 6.1. El GTGSBE coordina la formación de cuerpos técnicos de extensionistas. 
                                                                                   
Meta de inversión: 0.6 Millones (anual) 
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Integración de red-directorio de técnicos de campo. Todas 2016 Directorio GTGSBE 
Diseñar currícula de especialización, modular según 
la región, que contemple temas administrativos, 
comerciales, productivos, y beneficios (social, 
económico, ambiental) de la adopción de prototipos 
silvopastoriles de bajas emisiones. 

Todas 2017 Currícula GTGSBE 

Formación continua al cuerpo técnico de 
extensionistas de la SECAM/SAGARPA con base en 
la currícula de la especialización. 

Todas 2017-2021 Cuerpo 
técnico 
formado 

INIFAP 
INCA 
GGBE 

Capacitar a los técnicos de SACAM-SAGARPA en 
los módulos de la especialización. 

Todas 2017 55 Técnicos 
de campo 
capacitados y 
55 grupos 

SECAM 
SEMAHN 

Proyecto estratégico 6.2. El GTGSBE implementa escuela de campo para 2000 productores. 
Meta de inversión: 4 Millones 
Establecer una red de sitios demostrativos con 
distintos modelos de ganadería sustentable de bajas 

Todas 2017 Red de sitios GTGSBE 
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emisiones. 
Los técnicos de SECAM implementan escuelas de 
campo para ejidatarios y pequeños propietarios para 
el manejo integrado del territorio.  

Todas 2017-2018 55 escuelas 
de campo 

GTGSBE 

Proyecto estratégico 6.3. El GTGSBE desarrolla investigación, tecnología e innovaciones para desarrollar prototipos de 
GSBE.  
Meta de inversión: 6 Millones 
Acciones Región  Año  Producto Actores clave 
Diseño de proyectos de investigación y monitoreo 
sobre balance de emisiones. 

Todas 2017-2021 Información 
para la toma 
de decisiones 

Universidades, 
Tecnológicos y Centros 
de investigación  

Desarrollar e implementar tecnologías de ensilaje e 
insumos. 

Todas 2017-2018 Innovaciones 
en tecnologías  

Universidades, 
Tecnológicos y Centros 
de investigación 

Desarrollar e implementar tecnologías para el 
aprovechamiento de metano –biogás. 

Todas 2017-2018 Biodigestores Universidades, 
Tecnológicos y Centros 
de investigación 

Desarrollar tecnologías para el uso eficiente del agua. Todas 2017-2018 Tecnologías 
uso de agua 

Universidades, 
Tecnológicos y Centros 
de investigación 

Identificar diversas prácticas y conocimiento local 
sobre el uso de plantas forrajeras y promover 
intercambios entre grupos étnicos (chol, tzeltal, 
tsotsil, mestizo). 

Depresión 
central 

2017-2018 Buenas 
prácticas e 
Intercambios 

Universidades, 
Tecnológicos y Centros 
de investigación 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
45 

En el Cuadro 7 se sintetizan los 11 proyectos estratégicos del plan y su costo anual. 
 
 

Cuadro 7.  Resumen de metas de inversión para los proyectos estratégicos contemplados en el plan. 
 

 
 

Objetivo Proyecto Meta de inversión 
(M=Millón) Anual 

Objetivo 1. Las organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y 
productoras se encuentran articuladas en 
torno a la cadena de valor del sector 
ganadero, con énfasis en ganadería 
silvopastoril 

Proyecto estratégico 1.1. Coordinación del grupo interinstitucional con poder de 
decisión en los diferentes eslabones de la cadena de valor que fomente la 
producción de ganadería de bajas emisiones. 

1 

Proyecto estratégico 1.2. El GTBSBE promueve y mejora esquemas de 
organización entre productores interesados en la ganadería silvopastoril. 

.5 

Objetivo 2. Los jóvenes se interesan en 
el impulso de emprendimientos 
sostenibles vinculados a la ganadería 
silvopastoril. 

Proyecto estratégico 2.1. El GTGSBE diseña e implementa un programa para 
jóvenes emprendedores que impulsen iniciativas de ganadería sustentable de 
bajas emisiones 

.7 

Objetivo 3. Empoderar a los productores 
mediante esquemas de comercialización 
óptimos para la ganadería sustentable de 
bajas emisiones reduciendo la 
intermediación 

Proyecto estratégico 3.1. El GTGSBE fortalece la cadena de valor de la 
ganadería  sustentable de bajas emisiones de GEI y aplica las recomendaciones.     

.6 

Proyecto estratégico 3.2. El GTGSBE promueve la “estandarización” de las 
prácticas silvopastoriles para el mejoramiento de la competitividad de productos 
silvopastoriles.                         

2 

Objetivo 4. Los productores de  ganado 
bovino adoptan estrategias para 
aumentar la producción y 
aprovechamiento de forrajes para 
enfrentar la sequía. 

Proyecto estratégico 4.1. Implementación de acciones para reducir los impactos 
negativos de las sequías previstas                                                      

21 

Objetivo 5. Los productores  se 
encuentran convencidos y 
comprometidos para la adopción de 
sistemas de producción silvopastoriles. 
 

Proyecto estratégico 5.1. Fomentar el fortalecimiento de la identidad de los 
productores silvopastoriles                                                                            

.4 

Proyecto estratégico 5.2. Promover el mejoramiento y la implementación de 
prototipos silvopastoriles de bajas emisiones. 

25.5+37 

Objetivo 6. El grupo técnico desarrolla e 
implementa un proceso modular de 
especialización sobre el manejo 

Proyecto estratégico 6.1. El GTGSBE coordina la formación de cuerpos 
técnicos de extensionistas (SECAM/SAGARPA).                                                                                   
 

.6 
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integrado del territorio donde se 
desarrolla la ganadería. 

Proyecto estratégico 6.2. El GTGSBE implementa escuela de campo para 2000 
productores.                                                                          

.4 

Proyecto estratégico 6.3. El GTGSBE desarrolla investigación, tecnología e 
innovaciones para desarrollar prototipos de GSBE.  
 

6 

 Total por año 95.7  
 Total en 2 años de operación 191.4 
 

Finalmente, se considera necesaria una inversión de 191.4 millones de pesos para los dos primeros años de ejecución del plan, con lo 

cual se incidirá directamente beneficiar a 2000 productores en el Estado de Chiapas que podrían incrementar la rentabilidad de sus 

unidades ganaderas hasta 64% respecto a la práctica convencional de la ganadería; además, dentro de los compromisos del Gobierno 

del Estado de Chiapas para la reducción del 30% en las emisiones de los gases de efecto invernadero provenientes del sector 

agropecuario, las UGSBE podrían contribuir en un 8% en 5 años sobre la meta establecida.
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Indicadores	&	Criterios	de	éxito	

	
Un componente clave del plan es su monitoreo y evaluación mediante una serie de 

indicadores cualitativos y cuantitativos, que en conjunto conformarán un Sistema de 

Indicadores. De forma general se expone en el siguiente esquema (Figura 4) los 

indicadores prioritarios en tres categorías (ambiental, económica y social) que 

permitirán evaluar la efectividad del proceso para transformar la ganadería 

convencional a una ganadería sustentable de bajas emisiones. 

 

Figura 4. Ejemplos de indicadores ambientales, económicos y sociales para monitoreo y 
evaluación del plan. 

 

 
 
 
 

  
   

Los indicadores ambientales pueden analizarse utilizando herramientas SIG y percepción 

remota, sin embargo los económico sociales están relacionados con el Producto Interno 

Bruto Estatal, exportaciones y redes de mercado. El éxito del plan radicará en el monitoreo 

de éste desde el momento de su aplicación y corresponderá a los actores locales,  agentes 

interventores y los tres órdenes de gobierno, generar y compartir los datos para la 

continuidad del proceso. Lo cual debe de están incluido en los esquemas de financiamiento 

para  el desarrollo del proceso. 
 
 
 
 

Cobertura	forestal	
2016-2021;Cobertura	

de	pastizales	
2016-2021;		Riqueza	
y	abundancia	de	

leñosas	presentes	en	
predios;	GEI	

emitidos/capturados	

Ambientales	

Ganancias	de	los	
productores	por	
venta	de	leche;	
Ganancias	de	los	
productores	por	
venta	de	ganado	en	
pie;	Rentabilidad	del	

sistema	

Económicos	

Tamaño	del	hato;	
Número	de	

productores	con		
prototipos	

silvopastoriles	de	BE;	
Número	de	ha	

impactadas	por	los	
prototipos	

silvopastoriles	

Sociales	
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V.	OPORTUNIDADES	 FINANCIERAS	
A continuación se identifican los recursos institucionales (Programas, Proyectos) cuya 

zona de incidencia es adecuada para la implementación de los prototipos de ganadería de 

bajas emisiones. Por lo general, los recursos son “etiquetados” por componente: 

infraestructura, asesoría, financiero, desarrollo social, investigación, monitoreo,  y por 

este razón, los clasificamos para su mejor identificación y asociación con las tácticas de la 

matriz de planificación. 

 

Organizaciones Actividades/Programas Componente/// 
SAGARPA Otorga apoyos productivos, de infraestructura, 

maquinaria y de subsidios agrícolas y ganaderos a 
productores del medio rural, con el fin de  integrar las 
actividades del medio rural a las cadenas productivas. 
Los programas subsidiarios son: PROGAN, PROAGRO, 
FAPPA, PROMETE, PESA, PRODEZA, PROMAF, 
Programa de Fomento Ganadero. 

 
      Infraestructura y 
equipo 
      Investigación 
 

SEDESOL Facilita apoyos para la mejora productiva, desarrollo de 
capacidades e integración social para combatir la 
marginación y pobreza en el país, fomentado el 
desarrollo del capital social, humano y financiero de las 
comunidades, los programas son: Opciones productivas, 
Fondo de cofinanciamiento, Fondo de Capital para el 
Desarrollo Social, Agencias de Desarrollo Local, 
Programa de Empleo Temporal (PET), Atención a 
Jornaleros y agrícolas 

  
     Desarrollo de 
capacidades 

SEMARNAT Apoyos para fortalecimiento productivo de forma 
sustentable en esquemas no convencionales de 
producción: Programa para el manejo de tierras para la 
sustentabilidad productiva, PET,  

     Desarrollo de 
capacidades 
      Infraestructura y 
equipo 

SEDATU Otorga apoyos para el desarrollo territorial en la 
federación, favorece y fortalece los núcleos agrarios: 
Fondo para Proyectos Productivos (FAPPA), Programa 
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras. 

     Desarrollo de 
capacidades 
      Infraestructura y 
equipo 

FINACIERA 
RURAL  

Apoyos crediticios agropecuarios y de cadenas de valor.       Financiero 

FIRA  Apoyos crediticios agropecuarios y de cadenas de valor: 
Fondo Nacional de Garantías de los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (FONAGA y 
FONAGA Verde), Tecnificación de Riego, Fomento 
Ganadero  

      Financiero 

CONANP Promueve el uso de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en áreas ganaderas de las zonas de 
amortiguamiento e influencia de las áreas naturales 
protegidas (Reserva de la Biosfera, Parque Nacional y 

       Infraestructura y 
equipo 
      Investigación 
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Organizaciones Actividades/Programas Componente/// 
Áreas de protección): Programa para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable (PROCODES), PET. 

CONAFOR Programas de apoyo a la reforestación, Programa de 
pagos por servicios ambientales (PSA),  REDD+,  entre 
otros: ProArbol, Compensación ambiental.   
 
INCLUIR PROGRAMA  

       Infraestructura y 
equipo 
 

CDI Apoya con proyectos productivos ganaderos y agrícolas 
en regiones de alta marginación mediante el pro grama 
de Fondos Regionales Indígenas.  

      Infraestructura y 
equipo 
 

CONABIO- CBM Fomento de sistemas silvopastoriles en comunidades 
indígenas y campesinas. Colaboran diversas 
organizaciones no gubernamentales y centros de 
Investigación y académicos e instancias internacionales 
(IICA):  

      Investigación 

Estatales 
SECAM Subsidios en infraestructura agropecuaria,  

comercialización, capacitación y asistencia técnica a 
través de extensionistas distribuidos en el territorio 
estatal: Programa de Reconversión Productiva, 
Desarrollo de capacidades y extensionismo.  

     Infraestructura y 
equipo 

Empresas 
NESTLE Una de las empresas transnacionales más grandes en el 

país y con una fuerte presencia en más de 100 países, 
trabaja y fortalece la infraestructura y manejo pecuario 
de productores mexicanos 

       
       Comercialización  

LICONSA Empresa  de participación estatal mayoritaria que 
industrializa leche producida en el país, la cual está 
subsidiada en apoyo a la seguridad alimentaria, 
especialmente en niños de 12 años. 
 
En forma complementaria lleva a cabo la adquisición de 
leche nacional en apoyo a la comercialización de lácteo 
producido por ganaderos nacional. 

 
 
       Comercialización 

PRADEL Empresa chiapaneca dedicada al procesamiento de la 
leche proveniente de las distintas regiones lecheras del 
estado.  

       Comercialización 

SUKARNE Empresa mexicana dedicada a la engorda y 
procesamiento de la carne bovina, trabaja sistemas de 
pastizales de grandes extensiones por unidad ganadera 
integral, actualmente existen cinco en México. 

 
      Comercialización 

 

 
 
 
 
 
 

C 

C 

C 
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VI. CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES		

	
La transición de una ganadería extensiva convencional y deforestante hacia un esquema de 

ganadería sustentable, en general, coadyuvan a lograr el cumplimiento de los compromisos 

de Estado de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, se proponen 

tres arreglos para diseñar los prototipos silvopastoriles que inciden de manera directa en 

las bajas emisiones: la implementación simultánea de banco de proteínas, cercos 

multiestratos y arboles dispersos en potreros, cuyas estructuras comprenden especies 

forestales nativas; estos arreglos productivos tendrán un  efecto  positivo  directo  en  la  de 

dieta del ganado bovino para la disminuir la emisión de metano. 

 
Implementar los prototipos silvopastoriles de bajas emisiones en las regiones y municipios 

prioritarios podrían mejorar la productividad a mediano plazo; aunque al inicio el costo de 

las acciones es alto, este disminuye conforme los tres primeros años de seguimiento. 

 
Es necesario identificar a todos los actores vinculados para el fortalecimiento de la cadena 

de valor y desarrollar empresas propias así como vínculos con internacionales, pues para 

efectos del  plan consideramos la implementación del  paquete tecnológico propio de una 

unidad ganadera sustentable de bajas emisiones, sin embargo es evidente la necesidad de 

fortalecer la cadena de valor de los productos provenientes de estos sistemas. 

 
Formar capacidades (en grupos técnicos asesores y en los productores) es una acción clave 

para implementar los prototipos silvopastoriles, lo que disminuye el riesgo de transformar 

paisajes y pérdida de biodiversidad. 

 
El grupo de trabajo cuenta con trayectoria en el estado que es necesario respaldar  y 

difundir. 

 
Aunque existen avances importantes en información disponible, se requiere mejorar la 

calidad de la información disponible. Se recomienda mejorar el censo en cuento a precisar 

variables útiles para el monitoreo preciso de las emisiones de GEI. 
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VIII.	GLOSARIO		
	
Experiencia viva: Prototipos productivos de Ganadería Sustentable en territorios rurales 

que se han colocado como  referente  para  propuestas  de  intervención  territorial  en 

transición a un esquema productivo sustentable. 

 
Ganadería extensiva convencional: Tipo de ganadería en la que los animales pastan. 

Se caracteriza esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado por el 

hombre. Puede o no, ser sostenible en dependencia del manejo del territorio; al ser 

sostenible, se convierte en un sistema silvopastoril. 

 
Ganadería intensiva: Tipo de ganadería cuyos principios son obtener el máximo 

beneficio, en el menor tiempo posible, concentrando los medios de producción y 

mecanización y racionalizando los procesos,  para  incrementar  constantemente  el 

rendimiento productivo. En la mayoría de los casos se les mantiene bajo luz, temperatura y 

humedad bajo condiciones artificiales. 

 
Ganadería sustentable de bajas emisiones: Una ganadería que tienda hacia la 

disminución de superficies destinadas a pastizales, a través de estrategias de forrajeo más 

que de pastoreo, con tecnologías que aprovechen las diversidad de especies forrajeras 

arbustivas y arbóreas que existen en la flora chiapaneca. Esta disminución de áreas 

ganaderas, permitirá aportar espacios para la restauración y conservación de los servicios 

ecosistémicos con lo que se aporte a la disminución  de  emisiones y  la  captura  de  gases 

como el CO2. 

 
Implica el mejoramiento de la capacidad genética del hato, en la intención de disminuir 

también el número de animales por productor, con lo que se reduce la generación de GEI 

tanto por el proceso digestivo, como por la fermentación de las excretas. 

 
Gases de  efecto  invernadero: Son gases que se encuentran presentes en la atmósfera 

terrestre y que dan lugar al fenómeno denominado efecto invernadero. Su concentración 

atmosférica es baja, pero tienen una importancia fundamental en el aumento de la 

temperatura del aire próximo al suelo, haciéndola permanecer  en  un  rango  de  valores 

aptos para la existencia de vida en el planeta. Los gases de invernadero más importantes 
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son:   vapor   de   agua,   dióxido   de   carbono   (CO2)   metano   (CH4),   óxido   nitroso   (N2O) 

clorofluorocarbonos (CFC) y ozono (O3). 
 

Prototipo silvopastoril de bajas emisiones: Manejo del ganado de carácter semi- 

intensivo e implementado en la parcela del productor, quien lleva a cabo diversos arreglos 

en su unidad productiva, por ejemplo, árboles dispersos en potreros, cercos vivos 

multiestratos, banco de proteínas y cercos eléctrico, así como estrategias adecuadas para 

mitigar GEI. 

 

Sistemas silvopastoriles: Sistema integral de manejo del territorio donde las leñosas 

perennes interactúan, con las herbáceas (gramíneas y/o leguminosas) y animales para 

maximizar los beneficios económicos, sociales y ecológicos. 

 
Unidad Ganadera Sustentable de Bajas Emisiones: Sistema productivo que integra 

prototipos silvopastoriles de bajas emisiones, que consensua estrategias de manejo  integral 

del territorio local (predio) y que implementa tecnologías e infraestructura que favorezcan 

la productividad ganadera, fomenten la conectividad  del  paisaje,  mantenga  masas 

forestales diversificadas y en un balance de emisiones de GEI logra una tasa cero y 

superávits 
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IX.	ANEXO	I	
INTEGRANTES	DEL	GRUPO	DE	TRABAJO	INTERINSTITUCIONAL	 PARA	LA	
GANADERÍA	SUSTENTABLE	DE	BAJAS	EMISIONES	(ORDEN	ALEATORIO)	

	
Nombre Dependencia Logo 

 
Ing. Jorge Gustavo Moreno  
Cossío 

 
Ing. Magdiel Nucamendi 

 

 

Secretaría del Campo del 
Gobierno del Estado de 
Chiapas. 

 

 

Ing. Mauricia González García 
 

Ing. Felipe Gaona Altamirano 
 

Secretaría de Planeación del 
Gobierno del Estado de 
Chiapas. 

 
 

Dr. José Alfredo Ruíz Samayoa 
 
Dr. Ricardo Hernández 

Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural del Estado 
de Chiapas. 

  
Biol. Alexser Vázquez Vázquez 
 
Ing. José Darinel Díaz Barrios 

 

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

 
 

M.C. Guillermo Velasco Barajas 
Comisión  Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad 

 

Biol. Julio Cesar Gómez 
Alfaro. 

 
Ing. Roxel Velazco Reyes. 

 
Lic.  Lisset Cabrera Martínez. 

 
Ing. Manuel  Jesús Castellanos  
Vázquez 

 
Pronatura Sur A.C. 
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M.C. Manuel Morales Román 
 

M.C. Adriana González 
González 
 

The Nature Conservancy 
 

 
M.C. Gregorio Wenceslao 
Apan Salcedo 
 

Sistemas y Decisiones 
Ecológicas Consultoría S.C. 

 

 
 

Ecología, Sustentabilidad  e 
Innovación A.C 

 
Biol. Sotero Quechulpa 
Montalvo 
 

AMBIO A.C. 

 

 
Dr. Guillermo Jiménez 
Ferrer 

 
M.C. Juventino de Paz 
Cortés 
 

El Colegio de la Frontera 
Sur 
 

 

Dr. Esaú de Jesús Pérez 
Luna 
 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Grupo	de	trabajo	de	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones	
Plan	de	ganadería	sustentable	de	bajas	emisiones	en	Chiapas	2016-2021	

	

 

 

 
CRÉDITOS 
 
 
Diseño y facilitación del proceso de planificación: 

 
M.C. Adriana Quiroga Carapia (El Colegio de la Frontera Sur) 

 

 

Compilación y revisión 
 

M.C. Adriana Quiroga Carapia (El Colegio de la Frontera Sur) 
 

M.C. Gregorio Wenceslao Apan Salcedo 
 

 

Fotografías 
 

M.C. Gregorio Wenceslao Apan Salcedo 

Ing. Roxel Velasco Reyes 

    
 
 

 
                 

 
                  



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

	

www.alianzamredd.org	

AlianzaMREDD	

alianzaMREDD

AlianzaMREDD	

	

	


