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INTRODUCCION 
 
No obstante que en los últimos años la ovinocultura mexicana ha mostrado una 

considerable transformación, en la que se ven cada vez más productores con 

orientación empresarial y engordas intensivas con animales estabulados, la gran 

mayoría de los rebaños son mantenidos bajo sistemas de pastoreo. Actualmente 

los ovinocultores tradicionales siguen manteniendo a sus animales pastando en 

los terrenos que venían utilizando, es decir pastizales y agostaderos 

principalmente; mientras que los nuevos ovinocultores lo hacen en praderas donde 

antes pastaban bovinos u otros herbívoros, en terrenos agrícolas convertidos en 

lugares de pastoreo e incluso ganando espacios a terrenos forestales. En México, 

la ganadería pastoril es el principal uso de la tierra pues se estima una superficie 

de 110 millones de hectáreas, que representan el 56 % del territorio nacional 

(SEMARNAT, 2003). Sin embargo, el valor de la producción ganadera es muy bajo 

en proporción a la superficie utilizada, pues solamente aporta el 24.3 % del PIB 

agropecuario y aproximadamente el 0.87 % del PIB nacional (INEGI, 2008). 

 

También de unos años a la fecha, la ganadería pastoril en general ha sido 

señalada de ser una de las principales causas del deterioro ecológico mundial. En 

un informe reciente de la FAO se menciona que la producción pecuaria es una de 

las causas principales de los problemas ambientales más apremiantes del mundo, 

como el calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación 

atmosférica y del agua, y la pérdida de biodiversidad. (Steinfeld et al., 2006). En el 

mismo documento se estima que el ganado es responsable del 18% de las 

emisiones de gases que producen el efecto invernadero, un porcentaje mayor que 
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el del transporte. Sin embargo, añade, el sector pecuario podría contribuir en igual 

medida a la solución de esos problemas y por un costo razonable podría mejorar 

mucho esta situación. 

 

Hoy en día, los bienes y servicios que se obtienen de la ganadería son esenciales 

para las sociedades rurales y urbanas, por lo tanto, el reto es garantizar que se 

sigan produciendo en cantidad y calidad sin deteriorar más la base de recursos 

naturales formada por el suelo, el agua, el aire y la diversidad biológica. Una 

alternativa factible es promover la integración de especies arbóreas en los 

terrenos de pastoreo; lo cual ha sido una práctica antigua y común en muchas 

partes del mundo, y que está siendo revalorado como estrategia para suplir las 

deficiencias de los sistemas de producción “modernos”. 

 

La industria ovina mexicana solo puede mantener su rentabilidad a largo plazo si 

se adoptan sistemas de producción amigables con el ambiente. 

 

QUE SON LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES 

 

Los sistemas silvopastoriles (SP) son formas de producción animal o de forraje en 

presencia de plantas arbóreas. Se llaman sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

cuando además incluyen cultivos agrícolas. Se trata de un término nuevo 

empleado para designar un conjunto de tecnologías ya tradicionales en muchas 

partes del mundo, desde una escala de pastoreo de subsistencia hasta grandes 

empresas comerciales. 

 

Estos sistemas se fundamentan en los beneficios mutuos que las especies 

arbóreas (árboles, arbustos, palmas e incluso hierbas gigantes) pueden aportar a 

la producción animal o forrajera y viceversa. En terrenos con suelos fértiles y 

humedad suficiente los sistemas SP suelen ser muy productivos, sin embargo en 

condiciones de suelos pobres y humedad limitante su utilidad es aun mayor. 

También son importantes para mantener o mejorar la rentabilidad de empresas 
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ganaderas y plantaciones arbóreas cuando falta infraestructura y los recursos 

humanos o financieros son escasos u onerosos. 

 

TIPOS DE SISTEMAS SP CON OVINOS 

 

La combinación deliberada de árboles o plantas similares con animales y/o 

pasturas se puede hacer de muchas y muy diversas formas. Basados en el arreglo 

espacial del componente arbóreo en el terreno, se tienen desde sistemas densos 

(como la ganadería en huertos familiares, bancos de energía o proteína, parcelas 

boscosas en la finca y agrobosques comunitarios) hasta sistemas dispersos (como 

los árboles de sombra en los potreros). Además, se pueden formar hileras, franjas 

o zonas de varias amplitudes. Los sistemas más comunes de hileras son las 

cercas vivas, que consisten en el cambio de los postes tradicionales de concreto o 

madera muerta por árboles. Las franjas se forman con hileras alternadas, que 

pueden ser simples (como en las cortinas rompevientos) o compactas (como en 

los setos, barreras vivas y cinturones de protección). Ejemplos típicos de sistemas 

zonales son la plantación de linderos, franjas boscosas, corredores ribereños y 

pasturas en callejones. Una modalidad macrozonal son las parcelas forestales y 

huertas de frutales, que dejan de ser monocultivo para convertirse en sistemas SP, 

cuando además de árboles incluyen el componente animal y/o forrajero.  

 

En México existen todos estos sistemas SP con ovinos, la mayoría en regiones 

tropicales y subtropicales. En las regiones semiáridas y templadas son menos 

frecuentes, no tanto porque no se adapten a las restricciones del ambiente como 

por la preferencia tradicional de los productores por otro tipo de sistemas.  

 

ANALISIS DE RENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS SP 

 

Normalmente cuando alguien decide invertir en un nuevo proyecto o en hacer 

reemplazos al negocio en marcha, lo efectúa comparando el conjunto de 

alternativas que tiene a la mano. Generalmente, la toma de decisiones se hace 
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reflexionando sobre la cantidad de beneficios materiales que se espera obtener 

respecto a las diferentes opciones posibles, la factibilidad financiera y 

adoptabilidad del proyecto. A continuación se desarrollan estos conceptos y se 

dan algunas recomendaciones para evaluar la rentabilidad de los sistemas SP con 

ovinos. 

 

Productividad 

 

En agroforestería pecuaria, la palabra “productividad” se utiliza genéricamente 

para referirse a los incrementos en biomasa vegetal o animal del sistema, por 

unidad de área y de tiempo. Generalmente se expresa la productividad en 

kilogramos por hectárea y por año, y se le asocia con los beneficios económicos 

que se obtienen a partir de ellos, pues con frecuencia la adopción de un sistema 

SP tiene como objetivo mantener o aumentar los rendimientos anuales por 

hectárea. 

 

Para medir la productividad en un sistema SP es muy importante tener presente 

que no se trata de una suma de sistemas de monocultivo, pues cada componente 

tiene un potencial de rendimiento esperado que varía con la presencia de los otros. 

En sistemas SP, la relación entre los animales y/o forrajes con las plantas 

arbóreas difícilmente es neutral, generalmente hay un cierto grado de competencia, 

facilitación o mutualismo. Es lógico pensar que las plantas arbóreas y herbáceas 

entran en competencia cuando ambas necesitan el mismo recurso para vivir, y que 

por lo tanto una de ellas debe limitar la productividad de la otra. Sin embargo, 

algunas poblaciones no entran en competencia, a pesar de necesitar el mismo 

recurso y que este sea escaso en el ambiente. En el caso del agua y minerales del 

suelo para las plantas, una adaptación que puede ocurrir, es que una de las 

especies obtenga el recurso durante el día y la otra lo utilice durante la noche, 

reduciendo la intensidad de la competencia y ninguna de las dos se ve tan 

perjudicada. De esta forma las dos especies pueden sobrevivir. Entre especies no 

siempre se dan relaciones de competencia. El caso contrario, en donde al menos 
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una especie se beneficia de crecer junto a otra se denomina facilitación, y si 

ambas especies resultan beneficiadas se le llama mutualismo. En sistemas SP 

ocurren mecanismos que ocasionan que conductas que no existen se manifiesten 

o aquellas que existen de manera débil se amplifiquen, por el hecho de que un 

individuo entre en interacción con otro.  

 

En un estudio de caso, González et al. (2000) comparó el rendimiento de café 

cereza entre parcelas pastoreadas con ovinos contra aquellas de manejo 

convencional sin ovinos, registrando 35.4 % de incremento en las primeras. Por lo 

tanto, hubo una interacción de facilitación de los ovinos hacia los cafetos. 

 

Factibilidad financiera 

 

El propósito de un análisis financiero es evaluar la rentabilidad de un proyecto, es 

decir, se utiliza para decidir si una inversión de fondos o recursos es conveniente 

monetariamente para quien la realiza. En sistemas SP, el análisis financiero tiene 

varias limitaciones porque los objetivos generalmente van más allá de la obtención 

de productos con un valor de cambio en el mercado, ya que incluyen servicios 

inmensurables que no se pueden medir fácilmente en términos monetarios, por 

ejemplo: restaurar las praderas degradadas por el sobrepastoreo o mejorar la 

alimentación de las familias que trabajan en el rancho. Además, existen otros 

valores intangibles, también llamados “externalidades”, porque su efecto se 

manifiesta fuera de la unidad de producción; por ejemplo, conservación de la 

biodiversidad regional de flora y fauna silvestre, protección de las cuencas 

hidrológicas o contribución a mejoras en el clima. Estos valores pueden tener 

importancia en la selección final de un sistema SP, a pesar de que no pueden ser 

bien ubicados en un análisis corriente de beneficio/costo (Montagnini et al., 1992). 

 

Ya que los objetivos del presente escrito no es enseñar como se realiza un 

análisis financiero, sino dar elementos para decidir sobre la rentabilidad de 

diferentes sistemas SP, en las siguientes líneas se hacen algunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facilitaci%C3%B3n
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recomendaciones. 

 

Lo primero es contar con información de las cantidades y costos de los diferentes 

productos, insumos, jornales e infraestructura. En el caso de productos no 

comercializados, se les debe asignar un valor equivalente. Existen varios índices 

para comparar la factibilidad financiera de sistemas SP, se recomienda elegir los 

más sencillos de calcular, tales como: relación beneficio/costo, en cuyo caso el 

cociente debe ser mayor que la unidad para considerar que el beneficio es mayor 

que el costo y por lo tanto el proyecto es financieramente rentable; valor actual 

neto (VAN), para lo cual se asigna una tasa de descuento a precios y cantidades 

determinados de manera que si resulta mayor que cero la alternativa es 

financieramente factible; tasa interna de retorno (TIR); y flujo de caja. La 

factibilidad financiera puede terminar con un análisis de sensibilidad, que no es 

otra cosa que crear escenarios de cómo variarían los resultados al cambia los 

costos y los beneficios supuestos. 

 

A continuación se presentan ejemplos que ilustran el uso, beneficios y rentabilidad 

de los principales sistemas SP para ovinos, con énfasis en casos estudiados en el 

país. 

 

ARBOREAS EN SISTEMAS EXTENSIVOS 

 

El paisaje actual de muchas regiones ganaderas en México dista de estar 

totalmente desprovisto de árboles. Inmersos en los potreros o rodeando a estos, 

es posible observar fragmentos de bosques o selvas originales, acahuales, 

corredores de vegetación a la orilla de ríos o arroyos, cercas vivas, árboles 

aislados y hasta plantaciones introducidas; sitios que son de pastoreo rutinario u 

ocasional para los ovinos.  
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Pastoreo en vegetación natural o secundaria 

 

Es conocido que en comunidades marginadas, 

las familias con una economía de subsistencia 

tienen como única o principal opción para su 

mantenimiento el pastoreo en fragmentos de 

vegetación natural o secundaria de los bosques, 

selvas o matorrales originales, que comúnmente 

corresponden a sitios no aptos para las 

actividades agropecuarias comerciales, tales como: cimas de cerros, laderas con 

mucha pendiente y terrenos inundables o pedregosos. No se tiene un registro de 

cuantas familias ni cuantas cabezas de ovinos son las que se mantienen de esta 

manera, pero los números pueden ser considerables tomando en cuenta que el 

29 % del país está cubierto por matorrales y de estos probablemente más de la 

cuarta parte son utilizados por la ganadería extensiva; y que los bosques y selvas 

suman el 34 % del país, de los cuales probablemente una tercera parte de la 

superficie está sometida al pastoreo (Rzedowski, 1979; SEMARNAT, 2001 y 2003). 

 

De los 11 tipos de vegetación natural reconocidos en México (Rzedowski, 1979), 

probablemente los más utilizados para el pastoreo con ovinos sean los bosques 

de climas templados y fríos, es decir bosques de confieras y latifoliadas 

dominados por pinos (Pinus spp), encinos (Quercus spp) y oyameles (Abies spp); 

otros géneros importantes son los cedros (Cupressus spp), enebros (Juniperus 

spp), ilites (Alnus spp) y pinabetes (Pseudotsuga spp). Una razón de su utilización 

es que se encuentran en lugares montañosos y poco comunicados, en donde 

generalmente viven indígenas o mestizos sin tierras que crían pequeños rebaños 

de ovinos para proveerse de lana, alimentos y ahorro como complemento de su 

agricultura campesina y artesanías textiles. Así se ve por ejemplo en Los Altos de 

Chiapas (Perezgrovas, 1999),  en la Sierra Madre Oriental y Eje Neovolcánico del 

centro de Veracruz (Torres et al., 2006) y en las laderas del Nevado de Toluca 

(González et al., 2006). 
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El valor químico nutricional de cinco especies arbóreas que los ovinos consumen 

cuando pastorean en bosques de coníferas y latifolidas fue analizado por Sánchez 

et al. (1999) en una comunidad de Los Altos de Chiapas (Cuadro 1). Los autores 

expresan que las especies seleccionadas son más nutritivas que los pastos 

naturalizados, pajas y rastrojos que se utilizan comúnmente en la región. La 

producción de  follaje fue de 6.9, 5.9, 5.0, 1.7 y 1.2 kg de MS planta-1 corte-1 para 

Q. rugosa, B. cordata, A. acuminata, M. leucantha y E. chiapasana, 

respectivamente. El consumo de materia seca fue de 1037, 1019, 1001, 939 y 874 

g día-1 para M. leucantha, B. cordata, A. acuminata, Q. rugosa y E. chiapasana, 

respectivamente. La digestibilidad in vitro de la materia seca fue de 83, 76, 56, 39 

y 22 % para B. cordata, M. leucantha, Q. rugosa, E. chiapasana y A. acuminata, 

respectivamente. Se comenta que los valores de todas estas variables son 

coincidentes con otros reportes de lugares similares. 

 

Cuadro 1. Composición químico nutricional en base seca del follaje de leñosas en 
período vegetativo y durante la época de lluvias en San Andrés Larráinzar, 
Chiapas.  
 

Especie 
MS 
% 

PC 
% 

EB 
kcal/g 

FDN 
% 

FDA 
% 

AT 
g/100

g 
ALC GC 

Montanoa 
leucantha 

26.6 27.7 3.4 39.0 30.8 0.42 Escaso Negativo 

Buddleia 
cordata 

35.8 18.1 3.5 49.2 38.6 0.41 Escaso Negativo 

Quercus rugosa 53.0 8.4 3.0 58.3 56.8 1.16 Negativo Negativo 

Erythrina 
chiapasana 

27.6 17.8 3.4 57.3 40.2 0.25 Abundante Negativo 

Alnus acuminata 40.0 17.8 4.2 57.3 48.5 0.91 Abundante Negativo 

MS = Materia seca, PC = Proteína cruda, EB = Energía bruta, FDN = Fibra 
detergente neutro, FDA = Fibra detergente ácido, AT = Acido  tánico, ALC = 
Alcaloides, GC = Glucósidos cianogénicos. 
 
El otro tipo de vegetación natural utilizada con importancia por los ovinocultores 

son los matorrales, comunidades dominadas por arbustos espinosos, típicos de 

zonas áridas y semiáridas. Aquí, la escasez de agua y los suelos pobres y 
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someros son muy restrictivos para la agricultura, por lo que la ganadería extensiva 

con caprinos y un poco menos con bovinos, equinos y ovinos ocupa grandes 

superficies. Así por ejemplo, en el Valle del Mezquital, rebaños mixtos de caprinos 

y ovinos tienen como área de pastoreo principal los matorrales (Olivares et al., 

2006). 

 

Las selvas son comunidades arbóreas poco utilizadas para el pastoreo con ovinos. 

Una de las razones es que presentan una flora muy rica y densa que limita la 

entrada de los animales y que deja pasar poca luz al estrato inferior para el 

crecimiento de hierbas. Sin embargo en las selvas caducifolias y subcaducifolias 

de Veracruz se pueden ver algunos rebaños de poco número animales 

alimentándose en las márgenes de este tipo de selvas (Vázquez y Vázquez, 1999; 

Torres et al., 2006).  

 

Debido a la diversidad florística de las selvas y matorrales, el ganado obtiene una 

alimentación más balanceada y de mejor calidad que en las praderas circundantes. 

Quién no ha escuchado el comentario popular “mi vecino pastorea sus animales 

en el monte y están en mejores condiciones que los míos que permanecen en 

praderas…” En un municipio del centro de Veracruz se encontró que el ganado 

ovino consume de 118 especies de herbáceas y arbóreas componentes del 

bosque mesófilo de montaña, selva baja caducifolia, encinar y pinar donde 

pastorean (Vázquez y Vázquez, 1999). 

 

La cantidad de forraje de las plantas herbáceas disponible para el ganado esta 

determinado obviamente por la cantidad de luz que dejan pasar las arbóreas. Un 

estudio realizado en el estado de Morelos para caracterizar la composición 

botánica de diferentes áreas boscosas de pastoreo comunal, arrojo que en la 

época de lluvias los ovinos consumen de 86 plantas diferentes, disponiendo de 1.8 

a 2.2 ton MS ha según el nivel de sombra permitido por los árboles de pino y/o 

encino; la carga animal es de 0.17 UA ha, con lo cual se tiene un excedente de 

forraje pues el potencial es de 0.23 UA ha, lográndose con ello mayor incremento 
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en diámetro y altura de los árboles respecto a áreas no pastoreadas (Rendón et al., 

2006). 

 

Por las críticas que se hacen a este sistema SP en cuanto a la conservación de 

ecosistemas naturales y porque de ello depende un número considerable de 

pastores pobres, sería conveniente actualizar los coeficientes de agostadero para 

obtener la carga animal sostenible por cuenca y ecosistema. Las autoridades 

municipales y comunitarias deberían implementar el ordenamiento de las áreas de 

pastoreo comunales y los pastores participar en programas de enriquecimiento 

florístico en las áreas que utilizan para el aprovechamiento sostenible de bosques, 

selvas y matorrales. Como sucede en algunas comunidades y ejidos de Chiapas, 

en donde los presidentes de bienes comunales o las autoridades ejidales se 

encargan de regulan el uso del bosque, sea de propiedad comunal o privada, 

basados en acuerdos tomados en asamblea; esto significa que los comuneros, 

ejidatarios o propietarios tienen derecho al uso del bosque, pero deben pedir 

permiso a las autoridades para hacer uso de él, lo cual ha permitido la presencia 

de la ganadería pastoril desde épocas Coloniales (Cortina et al., 2004).  

 

Pastoreo en potreros con especies arbóreas dispersas 

 

Como ya se dijo, el paisaje actual de muchas 

regiones ganaderas en México dista de estar 

totalmente desprovisto de árboles. En un estudio 

realizado en la sierra de Tabasco, se encontró un 

inventario de 29 especies arbóreas forrajeras en 

los potreros y cercas vivas, de las cuales el 82 % 

eran árboles y 14 % arbustos (Reyes y Jiménez, 

1999). En la región de Los Tuxtlas, localizada al Sur del estado de Veracruz, 

Guevara et al. (1997) determinó la presencia de 138 especies de árboles y 32 

especies de arbustos dispersos en los potreros, con una densidad de 0.3 a 39 

arbóreas ha-1 (moda de 2 a 6 arbóreas ha-1). Se podrían citar más ejemplos, la 
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mayoría de zonas tropicales, pues del resto del país los estudios al respecto son 

escasos. 

 

En Costa Rica, se ha encontrado que árboles de guayaba (Psidium guajava L.) 

son comunes en muchas áreas de pastoreo, principalmente en suelos pobres y 

compactados, y que los animales consumen buena parte de los frutos y de esa 

manera complementa su alimentación. Sin embargo el ganado también contribuye 

a la dispersión de las semillas de los frutos, siendo ello un subproducto 

desfavorable de este consumo, ya que el establecimiento de un gran número de 

árboles en el terreno reduce la cantidad de pasto utilizable, la sombra disminuye la 

productividad de la pastura y en consecuencia aumentan los costos de manejo. En 

el mismo estudio se calculó una producción de pasto de 8 ton ha-1 año-1, 

representando la producción de fruta el 25 % de la producción forrajera del 

sistema. El consumo de fruta fresca por animal se estimó en 11 kg día
-1

 

(Montagnini et al., 1992) 

 

La calidad forrajera se ha estudiado principalmente por separado de algunas 

especies conocidas por los ganaderos, como en el trabajo realizado por Bobadilla 

y Ramírez (2006) para evaluar el contenido nutrimental de ocho arbóreas 

forrajeras nativas colectadas en potreros de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán (Cuadro 2). Quienes ratificaron que tales especies son una 

buena opción para usarse como forraje para rumiantes. 
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Cuadro 2. Contenido de proteína cruda (PC), materia orgánica (MO), fibra 
detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), hemicelulosa (Hem), total 
de nutrientes digestibles (TND) en porcentaje y, energía metabolizable (EM) en 
Mcal/kgMS. 
 

Especie PC MO FDN FDA Hem TND EM 

Brosimum 
alicastrum 

15.0 87.6 39.9 23.8 16.1 70.4 2.5435 

Leucaena 
leucocephala 

26.3 91.6 38.2 25.5 12.7 69.0 2.4956 

Piscidia piscipula 14.7 83.9 41.8 30.9 10.9 64.8 2.3436 

Guazuma 
ulmifolia 

15.1 89.6 43.8 29.1 14.7 66.2 2.3943 

Agnus 
acuminata 

14.6 95.5 38.6 21.0 17.6 72.5 2.6224 

Parmentiera 
aculeata 

9.7 94.6 41.3 25.5 15.8 69.0 2.4956 

Colocasia 
esculenta 

7.7 96.6 29.3 14.5 14.8 77.6 2.8054 

Gliricidia sepium 19.6 91.5 40.5 38.7 11.8 58.8 2.1239 

 
En el ya mencionado estudio de Reyes y Jiménez (1999) efectuado en el estado 

de tabasco, todos los productores de las 66 unidades de producción ganaderas 

muestreadas tenían la presencia de cocuite Gliricidia sepium, seguida por 

especies de Erythrina; el analisi quimico proximal mostró 16 a 41 % de MS, 82 a 

92 % MO, 11 a 28 % PC, 21 a 51 % FDA, 40 a 69 % FDN y 34 a 78 % DIVMS. 

 

Perez (2006) realizó una tesis en Honduras para caracterizar los sistemas SP y 

analizar su contribución socioeconómica a productores de ganado bovino. Se 

identificaron tres sistemas: cercas vivas, árboles dispersos en potreros y bosque 

de pino con pastoreo. Se encontraron 182 especies en total; con una densidad de 

55 y 175 individuos ha-1 en árboles dispersos en potrero y bosque de pino con 

pastoreo, respectivamente. Se reconocieron cuatro usos principales de la 

cobertura arbórea: leña, postes muertos, estacas y madera; sobresaliendo el 

consumo familiar de leña 17 m3 año-1, de los cuales 70% provienen de sistemas 

SP, y el consumo de postes de 256 año-1 equivalentes a 28.5 m3 y donde más del 

80% de ellos provienen de sistemas SP. El 69% de los productores prefieren 

potreros con cobertura media y el 62% cercas vivas con dos especies (Erythrina 
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berteroana y Gliricidia sepiumma). En cuanto a los beneficios que proporcionan los 

árboles sobresalen: los económicos (leña, postes muertos, estacas y madera) y 

los ecológicos (protección de fuentes de agua y abrigo y comida para los animales 

principalmente). Entre las limitaciones sobresalen faltas de material vegetativo y 

de apoyos económicos y técnicos. Se encontró que los costos de producción por 

unidad de superficie son mayores entre los productores medianos, 2.646 lps ha-1 

(18,90 lps = US$ 1), seguido de los grandes con 2.002 lps ha-1 y por último los 

pequeños con 1.161 lps ha-1. Se analiza que el aprovechamiento de la cobertura 

arbórea ayuda a mejorar la rentabilidad de los sistemas ganaderos, sobre todo en 

los pequeños productores, en los cuales pueden representar hasta un 30% de la 

utilidad neta. El autor concluye que los sistemas SP están contribuyendo de 

manera importante al bienestar de los ganaderos y su familia. 

 

Cercas vivas y setos 

 

En muchas partes del mundo, el establecimiento 

de árboles, arbustos, palmas o plantas similares 

para delimitar el espacio o dividir terrenos 

dedicados a la ganadería es una práctica 

tradicional. Las cercas vivas se forman por una 

sola hilera de plantas arbóreas o hierbas gigantes 

que sirven como postes para sostener el alambre o malla. Generalmente 

contienen plantas remanentes de la vegetación original que se dejaron en pie con 

el propósito principal de servir como poste y límite de la propiedad, pero lo más 

común es que se construyan plantando estacas de unas cuantas especies nativas. 

Por otra parte, los setos son una variante de las cercas vivas consistentes en la 

siembra compacta de arbustos o hierbas gigantes y menos común árboles, de 

manera que por sí solas sirven para restringir el paso de personas o animales. 

 

A la fecha, en México la investigación científica y tecnológica sobre el uso de 

cercas vivas ha sido escasa e insuficiente. La mayor cantidad de estudios se han 
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realizado en regiones tropicales húmedas y sobre inventarios florísticos, se sabe 

muy poco de las cercas en regiones templadas y secas y sobre aspectos 

económicos. En una cuenca de la zona central del estado de Veracruz, Torres y 

Castro (2007) encontraron un inventario de 94 especies botánicas, con una 

densidad de 30 plantas (rango 8 a 104) en 100 m lineales de cerca viva. En 

Tabasco la densidad promedio reportada fue de 76 árboles (rango de 33 a 187) en 

100 m lineales de cerca viva (Grande et al., 2006). 

 

Pese a la escasa información disponible, es innegable que en las últimas décadas 

se evidencia un retroceso en el uso de especies arbóreas en las cercas, porque 

las plantas son reemplazadas por postes de concreto o de madera muerta, al 

mismo tiempo que se elimina casi toda vegetación asociada a los potreros con 

consecuencias económicas y ecológicas desfavorables. En tal comportamiento 

cultural de los ganaderos, influye tanto el agotamiento de fuentes de postes de 

madera de buena calidad en o cerca de los ranchos, como también la falsa 

propaganda de que los árboles son un obstáculo para la ganadería progresista y el 

desconocimiento casi generalizado de la existencia de opciones silvopastoriles 

(Pérez, 2001; Torres, 2006). 

 

En un estudio comparativo del costo de establecimiento de diferentes tipos de 

cercas realizado en la zona central del estado de Veracruz, se encontró que en la 

construcción de cercas con malla borreguera, el costo de los postes puede 

representar del 34 al 73 % cuando se utilizan postes de madera muerta o concreto, 

respectivamente; pero cuando se utilizan árboles de especies nativas como postes 

vivos, el costo de estos elementos se reduce al 11 % (Torres y Castro, 2007) 

(Cuadro 3). 

Los cercos con postes de concreto o de madera tienen una cierta vida útil ya que 

se van depreciando con el paso del tiempo, al cabo del cual deben ser 

reemplazados. En otras palabras, son activos fijos que van perdiendo su valor, 

como consecuencia de ser utilizados durante el proceso de producción o por el 

deterioro que ejercen en ellos los factores del medio ambiente natural (lluvia, sol, 
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insectos, etc.). Se estima que la vida útil de un poste de concreto debe ser de más 

de 50 años, pero en lugares expuestos a la brisa marina y en suelos salinos puede 

reducirse considerablemente a menos de 10 años. Mientras que la vida útil de un 

poste de madera suave sin tratamiento preservativo puede ser tan efímera como 1 

a 2 años hasta más de 25 años si es de madera dura, según la dureza y 

condiciones climáticas.  

 

Por el contrario, los cercos construidos con postes vivos van adquiriendo mayor 

valor al paso del tiempo, según vayan acumulando biomasa, hasta llegar al límite 

del crecimiento genético de la especie momento en el cual inicia la depreciación. 

El problema con este tipo de postes es el manejo periódico dirigido a evitar que el 

alambre sea “comido” por el crecimiento del árbol. En el caso de maderas finas el 

valor se calcula en volumen (pies tabla). 

 

Cuadro 3. Costos para cercar una hectárea con malla borreguera para ovinos en 
el centro de Veracruz. 
 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

Tipo de poste 

Madera Concreto Arbol 

Poste cemento (pieza) 133 120.00   15,960.00   

Poste madera (pieza) 133 20.00 3,200.00     

Poste de Bursera sp o 
Erythrina sp 

160 5.00     800.00 

Malla borreguera (metros) 400 13.29 5,316.00 5,316.00 5,316.00 

Grapas (pieza) 400 0.50 200.00   200.00  

Hoyado para postes 
(jornales) 

3.3 100.00 332.50 332.50   

Hoyado para árboles 
(jornales) 

4.0 100.00     400.00 

Colocación de postes 
(jornales) 

1.33 100.00 133.00 133.00   

Colocación de árboles 
(jornales) 

1.6 100.00     160.00 

Colocación de malla 
(jornales) 

2 100.00 200.00 200.00 200.00 

 TOTAL     9,381.00 21,941.50 7,116.00 

Precios de enero de 2008. 
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Además de ser más baratas y durar mucho más que las consabidas de madera 

muerta o concreto, lo que a mediano plazo es un ahorro de dinero importante, las 

cercas vivas tienen las siguientes ventajas: a) producen forraje de calidad para la 

nutrición animal, con relativa poca competencia con los pastos; b) son fuente de 

productos como madera, leña, postes y frutos que pueden ser utilizados en el 

rancho o vendidos; c) reducen el crecimiento de maleza en los linderos, con 

ahorro en jornales para las rondas; d) aumentan el valor de la propiedad, además 

de que contribuyen a su embellecimiento; e) son una forma de obtener madera sin 

talar más los relictos de bosques o selvas que quedan; f) están asociadas con la 

protección y mejoramiento del suelo y pasturas; g) por la baja densidad de árboles 

y su distribución lineal se obtienen más productos que en las siembras en bloque, 

porque cada árbol tiene menos competencia; h) mejoran la calidad del aire por el 

secuestro de carbono; i) permite a los pequeños ganaderos incorporarse en los 

proyectos de reforestación y acceder a los incentivos por pago de servicios 

ambientales; j) dan sombra y protección a las personas y ganado; k) sirven como 

corredores biológicos de gran relevancia para el paso y refugio de fauna silvestre; 

y l) pueden albergar numerosas plantas epífitas de importancia ecológica y 

económica, como orquídeas y bromelias (Budowski, 1987; Beer, 1994; Beer et al., 

1998). 

 

Mellado (2006) reporta que en zonas áridas del norte de México los costos en la 

infraestructura inciden en forma importante en las explotaciones ganaderas en 

sistemas extensivos, estimándose que sólo el capital en alambrados representa el 

60 % del capital de mejoras en predios ganaderos; que tales costos se pueden 

disminuir notablemente con el aprovechamiento de arbustivas nativas, como es el 

caso del maguey. La instalación de un alambrado utilizando postes y varillas del 

lugar cuesta sólo el 50 % de un alambrado construido con maderas de otras zonas 

debido principalmente a fletes e intermediarios. Añade que otro aporte muy 

importante de los árboles a la infraestructura de un establecimiento ganadero, es 

la provisión de madera para la construcción de corrales de pequeños rumiantes, 

mangas, galpones y vivienda rural. 
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Cortinas rompevientos 

 

Este tipo de tecnología consiste en una o varias 

hileras de árboles que se plantan en sentido 

perpendicular a la dirección de los vientos, para 

proteger al ganado, pasturas e instalaciones 

contra el impacto del viento. Puede al mismo 

tiempo servir como cerca viva y proporcionar casi 

los mismos productos y servicios que estas. Tienen especial importancia en zonas 

semiáridas, por su contribución a conservar la humedad del suelo, disminuir la 

temperatura y favorecer a los cultivos (Ujah y Adeoye, 1984). 

 

Son una tecnología relativamente común en ranchos cercanos al mar y en 

terrenos de altura afectados por fuertes vientos estacionales. No obstante, pocos 

estudios se han hecho en nuestro país al respecto de la protección que ofrecen al 

ganado, pasturas e instalaciones; donde la planta más utilizada probablemente 

sea casuarina Casuarina cunninghamiana. En zonas de altura de Costa Rica, 

azotadas por vientos de hasta 60 km h-1 e intensas lluvias orográficas,  se utilizan 

cortinas rompe-vientos de ciprés Cupressus lusitanica para proteger a los pastos y 

al ganado lechero (González y Corea, 1983). 

 

Por lo general se acepta que la acción protectora de una CR alcanza hasta una 

distancia equivalente a 10 a 20 veces su altura, pero algunos autores mencionan 

que puede prolongarse tan lejos como 40 veces la altura. En los Andes peruanos, 

una cortina de Populus spp redujo 58% la velocidad del viento y 38% la 

evaporación, mientras que aumentó 1 °C la temperatura del aire y 7% la humedad 

relativa; y con ello aumentó de 30 a 50% el rendimiento de granos (Reynel y 

Morales, 1987).   
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Pasturas en callejones 

 

Este sistema consiste en la siembra de hileras o 

franjas de árboles, arbustos o plantas semejantes 

de rápido crecimiento con miras a utilizar el follaje 

como abono y/o forraje de emergencia, con 

pasturas cultivadas en el espacio intermedio. Es 

un sistema antiguo practicado inicialmente en 

suelos extremadamente ácidos del SE de Nigeria, donde los granjeros plantan 

setos de Acioa barteri (=Dactyladenia barteri) para reciclaje de nutrientes, control 

de malezas, ramoneo y especialmente para tutores; el seto es podado y quemado 

antes de iniciar cada ciclo de cultivo de 1 a 2 años. De ahí pasó a Filipinas e 

Indonesia donde se adoptaron los fundamentos del sistema para implementarlo en 

terrenos de ladera, usando Leucaena como abono verde para cultivo de maíz. En 

los años 1970’s y 1980’s el sistema atrajo la atención de varios institutos de 

investigación del E de Africa y SE de Asia, quienes se enfocaron principalmente a 

desarrollar opciones para granjeros pobres y a probar diferentes leguminosas 

forrajeras. Actualmente, modalidades del sistema se están aplicando en varios 

países tropicales. Fuera de Africa y Asia, se hacen trabajos importantes en 

Australia y Costa Rica. En México casi no se práctica a pesar del gran potencial 

que se tiene, dado el régimen estacional de lluvias y la escasez de forraje en los 

meses secos del año; y las instituciones de investigación apenas han realizado 

algunos estudios aislados. 

 

Los beneficios que se esperan de las hileras de arbóreas son: obtener abono 

verde o mulch para los cultivos asociados, obtener N2 fijado biológicamente para 

los cultivos asociados, mejorar la conservación de suelo, crear condiciones 

favorables para los organismos benéficos del suelo, obtener proteína de alta 

calidad para el ganado y obtener postes o leña. Las especies más comúnmente 

estudiadas en el mundo son: Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Cassia 

siamea, Calliandra calothyrsus, Flemingia macrophylla y Acacia auriculiformis. 
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En una Posta Zootécnica localizad en el municipio de Veracruz, Aquino et al. 

(2006) estableció un sistema SP de este tipo como transición a la creación de un 

bosque, en un terreno de 15 ha cubierto con los pastos estrella de África (Cynodon 

plectostachyus), pangola (Digitaria decumbens), pará (Brachiaria mútica), 

insurgentes (Brachiaria brizantha) y gramas nativas como Cynodon dactylon y 

Paspalum dilatatum. Para ello, se sembraron 13 500 plantas de roble (Tabebuia 

rosea), casuarina (Casuarina equisetifolia), guanacaxtle (Enterolobium 

cyclocarpum), guaje (Leucaena leucocephala), cedro rojo (Cederla odorata), 

caoba (Swetenia macrophyla), bambú (Guadua sp.), caña vaquera (Bambusa 

vulgaris) y teca (Tectona grandis) con separación de 2 a 3 m entre plantas y 5 a 6 

m entre hileras. Durante los dos primeros años se realizaron chapeos con tractor 

dejando todo el material en el terreno para que sirviera como abono verde, al cabo 

de ese tiempo se cosechó el pasto en la época de invierno para la elaboración de 

pacas, la primera cosecha rindió 3 500 kg ha-1 y al siguiente año alrededor de 4 

050 kg ha-1 mismas que sirvieron para mantener a 259 y 300 unidades animal por 

día, respectivamente. El autor concluye que los rendimientos de las pasturas 

asociadas fueron ligeramente superiores a los reportados para praderas monófitas 

en la región. No obstante que las arbóreas ocupaban una parte del espacio, las 

herbáceas produjeron más por planta. 

 

En un trabajo realizado en el estado de Colima, Vizcaíno et al. (2001) evaluó la 

producción de cacanahual (Gliricidia sepium) en asociación con otros cultivos 

forrajeros herbáceos. El mejor resultado fue la combinación Gliricidia sepium + 

Cynodon nlemfuensis + Neonotonia wightii, con 44 toneladas de materia fresca al 

año (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Rendimiento de forraje de diferentes especies bajo tecnología de cultivo 
en callejones en Colima. 
 

Tipo de asociación 
Rendimiento acumulado 

(Ton ha-1 año-1) 

Gliricidia sepium 7.723 

Gliricidia sepium + Cynodon nlemfuensis  25.404 

Gliricidia sepium + Cynodon nlemfuensis + 
Sorghum bicolor 

29.856 

Gliricidia sepium + Cynodon nlemfuensis + 
Neonotonia wightii 

44.124 

 
 

Las investigaciones económicas que se conocen de este sistema SP son más 

sobre el componente vegetal y menos del animal. Avila y Jabbar (1992) reportan 

que en África se acepta como bueno un rendimiento de 3 ton MS ha-1 y una 

necesidad de 18 jornales al año para las podas; que el valor neto del sistema de 

cultivo en callejones es 14 a 59 % mayor que el sistema de barbecho en 

matorrales; y considera que el sistema con ovinos es rentable si logra que las 

ventas netas se incrementen en 20 a 30, asumiendo que 25 % del follaje 

cosechado es destinado a la alimentación animal. 

 

Jansen et al. (1997) en Costa Rica, comparó la asociación de gramíneas con 

leguminosas, en un tratamiento se puso la leguminosa arbórea Erythrina 

berteroana cultivada en callejones y en otro la leguminosa herbácea Arachis pintoi 

cultivada en hileras, en ambos casos la gramínea intercalada fue Brachiaria 

brizantha. Se tuvo mayor rentabilidad, expresada como tasa interna de retorno 

(TIR) con la leguminosa herbácea y menos con la arbórea (Cuadro 5). Cabe 

mencionar que en esta evaluación no se contabilizaron los servicios ecológicos de 

la leguminosa arbórea en el sistema, ni la potencial producción de leña. Asimismo 

que los rubros que más incidieron en la menor rentabilidad del sistema de 

pasturas en callejones fue el alto costo de establecimiento de la leguminosa 

arbórea y los jornales para las podas. 
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Cuadro 5. Evaluación económica de la asociación gramínea con leguminosas 
herbáceas o arbóreas en la zona Atlántica de Costa Rica. 
 

Asociación evaluada TIR (%) 

Brachiaria brizantha + Arachis pintoi 122 

Brachiaria brizantha + Erythrina 
berteroana 

35 

 
 
ARBOREAS EN SISTEMAS INTENSIVOS 
 
 

Bancos de forraje 

 

Los beneficios nutricionales de los árboles para el ganado tienen particular 

importancia durante la época seca del año. Como sabemos, en las extensas 

zonas áridas y semiáridas del país, lo mismo que en el trópico seco y aun en 

áreas de trópico húmedo, los ganaderos padecen anualmente problemas de baja 

cantidad y calidad de los pastos. Los pastos tropicales se caracterizan por su bajo 

contenido de proteína, especialmente en la época seca del año. Las pajas y 

rastrojos con que se suplementa a los ovinos también tienen bajo contenido de 

proteína y pobre digestibilidad. Sin embargo, los árboles y arbustos usados como 

bancos de forraje poseen extensos sistemas radicales que les permite acceder al 

agua profunda del suelo, de manera que son una fuente de forraje de calidad 

durante todo el año. Así por ejemplo, Reynolds y Cobbina (1992) reportan que en 

Etiopía las ovejas que tienen oportunidad de acceder al ramoneo suplementario 

con Leucaena y Gliricidia al final de la preñez y lactancia mejoran su ganancia de 

peso y sobrevivencia en proporción a la cantidad de materia seca consumida 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Efecto del ramoneo suplementario con Leucaena y Gliricidia en el 
crecimiento y sobrevivencia de ovejas West African. 
 

Ramoneo (g MS día-1) Ganancia de peso (g día-1) 
Sobrevivencia 
a las 24 
semanas 

2 últimos meses de la preñez y 
del nacimiento al destete 

del nacimiento 
al destete (12 
semanas) 

del destete a 
las 24 
semanas 

0  0  39.0  25.4  0.50  

120  34  46.7  30.7  0.62  

239  77  57.2  34.0  0.70  

441  136  66.3  44.5  0.89  

741  250  84.0  50.3  1.00  

 
 
Pastoreo en plantaciones forestales o de frutales 

 

Probablemente sea este el sistema SP del que se 

pueden encontrar mayor cantidad de reportes. A 

continuación se presentan dos estudios de caso 

como ejemplo. 

 

Al Norte de Veracruz, González et al. (2000) 

integraron ovejas Pelibuey y sus crías en una plantación de café (Coffea arabica) 

en renovación, con arreglo de 3.0 x 2.5 m entre matas. El pastoreo duró de las 

07:00 a las 14:00 hrs y fue de tipo rotacional con cerco eléctrico móvil; después 

del cual los animales fueron confinados hasta el día siguiente con minerales, agua 

y forraje picado a libre acceso. Se identificaron 35 especies de herbáceas 

consumidas, siendo gramíneas y ciperáceas las mas abundantes. El área de 

pastoreo asignada fue de 30 a 50 m
2
 animal-1 día-1, dependiendo de la 

disponibilidad de forraje y al número de animales; de esa manera los animales 

regresaron al mismo lugar a los 40 a 60 días, dependiendo de la tasa de rebrote 

de la maleza. La carga animal se mantuvo en 6 y 10 cabezas ha-1 durante la 

época de seca y lluvias, respectivamente. La materia seca disponible al inicio y 

término de la época de seca y lluvias fue de 788 y 634 kg ha-1; y 773 y 717 kg ha-1, 

respectivamente. Los ovinos tuvieron preferencia por las gramíneas, leguminosas 

y ciperáceas. El peso al nacimiento de los corderos fue en promedio de 2.7 kg y al 
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destete a los 90 días fue de 13.5 kg. La ganancia diaria de peso para las crías fue 

de 120 g en promedio, mientras que para las madres fue de 14 g.  Por otro lado, el 

comportamiento reproductivo de las hembras fue para el período parto-concepción 

de 63 días, por lo que el período entre partos fue de 212 días. Durante los  dos 

años que duró el estudio, la prolificidad al parto fue de 1.4 corderos nacidos vivos 

por hembra, mientras que al destete se redujo a 1.2 corderos vivos; el período 

parto-concepción fue de 88 días, mientras que el período entre partos fue de 237 

días. Los autores comentan que estos parámetros reproductivos son iguales a los 

reportes regionales de ovejas en condiciones de pastoreo en praderas. Se registró 

ramoneo en la corteza del 0.02 % de los cafetos durante la época de lluvias hasta 

una altura de 1.2 m, lo cual no es de consideración. El pastoreo con ovinos 

representó un ahorro del 54 % en los costos de mantenimiento de la plantación e 

incrementó el rendimiento de la producción de café cereza. En la fracción de 

terreno con control manual de malezas se tuvo un rendimiento de 508 kg café ha
-1

, 

mientras que con pastoreo el rendimiento se incrementó a 688 kg café ha-1 (35.4 

%) además de lograr 144 kg de ovino ha-1 año-1. El mayor gasto correspondió a la 

compra de los animales con $ 4,608.00, y la compra del equipo y material del 

cerco eléctrico con $ 1,102.00,  Cabe aclarar, que los jornales para el pastoreo y 

manejo de los ovinos, se consideró como mano de obra familiar. En la plantación 

de café sin ovinos, los egresos fueron de $ 2,660.00, que correspondió  a los 

jornales para el control de las especies rechazadas. Los mayores ingresos en la 

asociación ovinos-café fueron $ 9,216.00, los cuales, correspondieron a la venta 

de carne por el concepto del producto de las crías. Además, al final del estudio se 

mantuvo un inventario de seis animales con un monto de $ 4,032.00, lo cual se 

puede considerar como un capital  utilizable. Por otro lado, esta asociación 

permitió obtener  $ 3,027.00 por la venta de café cereza. Por lo contrario, la 

plantación de café sin ovinos  tuvo ventas  por $ 2,235.00, lo que correspondió 

solamente a la venta de café cereza (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Egresos e ingresos realizados durante el proyecto de la asociación de 
café-ovinos en Tlapacoyan, Veracruz. 
 

EGRESOS 
CAFÉ CON 

OVINOS 
CAFÉ SIN OVINOS 

Compra de animales 4,608.00 ---------- 

Control manual 1,440.00 2,660.00 

Cerco eléctrico 1,102.00 a ---------- 

Medicinas 320.00 ---------- 

Desparasitantes 110.00 ---------- 

Sales minerales 280.00 ---------- 

Otros 680.00 ---------- 

SUBTOTAL 8,540.00 2,660.00 

   

INGRESOS   

Inventario de animales 4,032.00 ---------- 

Café cereza 
3,027.00 b 
(1,376 kg) 

2,235.00 b 
(1,016 kg) 

Carne 
9,216.00 c 
(576 kg) 

---------- 

SUBTOTAL 16,275.00 2,235.00 

TOTAL 7,735.00 - 425.00 
a = Se estimó de acuerdo a una depreciación a seis años ( $ 3,304.00). 
b = Precio de la venta del kg de café cereza a $ 2.20. 
c = Precio de la venta del kg de carne a $ 16.00. 
 
 
Campos (1995) analizó los registros de una explotación comercial de mango 

(Manguifera indica) localizada en la costa Sur de Michoacán, que contaba con diez 

años de haber adoptado el pastoreo con ovinos Pelibuey x BlackBelly. El pastoreo 

fue libre y se realizó de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hrs, controlado solo con 

malla borreguera perimetral. Cuando la carga animal fue de 16.5 cabezas ha-1, los 

animales recibieron durante el confinamiento nocturno agua y sales minerales a 

libre acceso; con carga de 28.8 cabezas ha-1, se proporcionó además un 

suplemento a base de gallinaza y sorgo molido; y cuando fue de 42.1 cabezas ha-1, 

el tiempo de pastoreo fue corrido de las 08:00 a las 18:00 hrs más el agua, 
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minerales y suplemento. Con elevada carga animal a consecuencia de la alta tasa 

de reproducción de los ovinos, se manifestó en un buen control de la maleza pero 

fue detrimental para la condición corporal y reproducción de las ovejas; los árboles 

en su corteza y follaje no mostraron ningún efecto adverso o daño físico. En los 

años que la carga animal fue baja el intervalo entre partos fue de 7 meses y la 

eficiencia reproductiva de 93 %, mientras que con carga alta el intervalo se elevó a 

10 meses y la eficiencia bajo a 72 %. Los corderos se destetaron en promedio a 

los 120 días con peso de 20 kg cabeza-1, fueron puestos en lotes de 25 animales 

en diferentes huertas de mango, alimentados solo en pastoreo de las 08:00 a las 

18:00 hrs y con libre acceso a sal común; de esta manera, se obtuvieron 

ganancias de peso de 176 g cabeza-1 día-1 (rango 120 a 250) según la época del 

año. El rebaño creció de 45 vientres y 3 sementales al inicio a 421 cabezas 

incluidos adultos y crías al final del periodo de referencia. En el Cuadro 8 se 

presentan las actividades y gastos realizados en dos huertas comerciales de diez 

hectáreas, una sin ovinos y la otra con ovinos. Se observa un ahorro del 76 % en 

los gastos de deshierbe, que era uno de los propósitos de haber adoptado el 

pastoreo; la huerta sin ovinos requirió de 4 rastreos y 8 jornales para deshierbe, 

mientras que en la huerta con ovinos se redujo a solo 1 para cada rubro. Otra 

actividad en la que se redujo la demanda de mano de obra fue en recolección de 

frutos caídos, la huerta sin ovinos demandó 6 jornales y ninguno la huerta con 

ovinos. Por otra parte, la adopción del sistema implicó un gasto importante en la 

compra de animales y en la compra y colocación de malla borreguera, que no se 

requirió para huertas de manejo convencional. En total hubo ligera disminución del 

4.6 % en los costos de cultivo de mango por adoptar el sistema SP. Sin embargo 

en cuanto al rendimiento de fruta, aumentó de 13 900 kg ha-1 en la huerta sin 

ovinos a 15 290 kg ha-1 en la huerta con ovinos. No se menciona el monto de las 

ventas de ganado, pero se estima un potencial de más de 225 cordero finalizados 

por año, lo que representa unos 756 kg de carne en pie ha-1, extras al rendimiento 

de fruta. Otras ganancias son el inventario animal que queda como capital 

utilizable, el aumento en valor del terreno por la infraestructura creada, control 

cultural de mosca de la fruta y plantas indeseables como el zacate Johnson 
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(Sorghum halepense) y el incalculable beneficio por reducción en el uso de 

insecticida y otros agroquímicos. 

 

Cuadro 8. Costo de cultivo por hectárea de huertas de mango sin y con pastoreo 
con ovinos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
 

Actividad 
Precio 
(N$) 

Unidad 
Cantidad Costos (N$) 

sin ovino 
con 

ovino sin ovino 
con 

ovino 
Rastreo 150.00 ha 4 1 600.00 150.00 
Deshierbe 30.00 jornal 8 1 240.00 30.00 
Mantenimiento 
cerca 30.00 jornal 1 1 30.00 30.00 
Malla borreguera 58.50 ha  1  58.50 
Poda 10.00 árbol 100 100 1000.00 1000.00 
Flejado material 50.00 rollo 4 4 200.00 200.00 
Mano de obra 30.00 jornal 8 8 240.00 240.00 
Fertilizante 17-17-
17 950.00 tonelada 0.6 0.6 570.00 570.00 
Aplicación 50.00 ha 2 1 100.00 50.00 
Estiércol 30.00 jornal  4  120.00 
Nitrato de amonio 900.00 tonelada  0.3  270.00 
Aplicación 50.00 ha  1  50.00 
Nitrato de potasio 2.40 kg 64 64 153.60 153.60 
Microelementos y 
fitorreguladores 90.00 litro 0.5 0.5 45.00 45.00 
Aplicación 70.00 ha 3 3 210.00 210.00 
Cuota de agua 120.00 ha 1 1 120.00 120.00 
Preparación mant. 
R. 30.00 jornal 4 4 120.00 120.00 
Riego 30.00 jornal 8 8 240.00 240.00 
Aport. Camp. 25.00 tonelada 10 10 250.00 250.00 
Insecticida cebo 20.00 litro 8.5 8.5 170.00 170.00 
Aplicación 3.00 ha 36 36 108.00 108.00 
Recolección de 
frutos 30.00 jornal 6  180.00  
Insecticida follaje 25.00 litro 1 0.5 25.00 12.50 
Insecticida suelo 47.00 litro 0.5 0.5 23.50 23.50 
Fungicidas 36.00 kg 5 5 180.00 180.00 
Aplicación 70.00 ha 5 5 350.00 350.00 
Corte 2.50 caja 500 550 1250.00 1375.00 
Acarreo 1.00 caja 500 550 500.00 550.00 

SUMA 6905.10 6676.10 
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Leña 

 

Una contribución importante de los SSP son los aportes al consumo familiar, sobre 

todo el aprovechamiento de productos provenientes de los árboles (leña, postes, 

estacas, frutos, entre otros) y que se destinan al autoconsumo, generando 

ingresos no en efectivo, estos aportes regularmente no se toman en cuenta en la 

mayoría de los análisis económicos que se realizan en los sistemas silvopastoriles, 

debido a su difícil medición y en muchos de los casos suele menospreciarse su rol 

dentro de la finca (Perez, 2007). 

 

Se estima que en países en desarrollo aproximadamente 1 500 millones de 

personas utilizan leña y carbón para cubrir un 90 % de sus necesidades de 

energía, 1 000 millones cubren de la misma manera el 50 % de sus necesidades y 

al menos la mitad de madera que se corta a nivel mundial en los países en 

desarrollo es utilizada con ese fin (NAS, 1980). En México, se calcula que la quinta 

parte de la población utiliza leña para cocinar, consumiendo casi 37 millones de 

metros cúbicos al año y 80 mil toneladas de carbón vegetal, 64 % de la producción 

maderera del país (FAO, 2008), cifras que seguramente están muy por debajo del 

consumo real tomando en cuenta que más de la mitad del mercado de productos 

forestales se da en la ilegalidad (CCMSS, 2007) y por lo tanto fuera de los 

registros oficiales. 

 

Si consideramos que en el medio rural mexicano una familia promedio consume 

entre 12 y 18 m
3
 de leña al año, bastaría con tener 55 a 83 árboles de 20 cm de 

diámetro en los potreros para satisfacer las necesidades de leña de esa familia. 

 

Los árboles de guayaba (Psidium guajava) son comunes en ambas vertientes del 

país, donde crecen silvestres desde el nivel del mar hasta los 1700 m de altitud; 

principalmente en pastizales con suelos degradados por el pastoreo y las quemas. 

Además de la fruta que es complementaria de la alimentación animal, tiene 

importancia como leña pues posee un poder calórico de 18 556 kj kg-1, una de las 

especies más energéticas. En costa rica se ha encontrado que 300 arboles ha-1 de 
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regeneración natural, con 20 cm de diámetro en promedio, producen 1.92 y 12.8 

ton ha-1 (peso fresco, con 13 % de MS), en el periodo mayo-junio y agosto-

diciembre, respectivamente; suponiendo una producción de pasto de 8 ton ha año, 

la producción de fruta representa el 25 % de la producción forrajera del sistema. El 

consumo de fruta fresca por animal se estimó en 11 kg día-1. La producción de 

leña por árbol fue de 69 kg en peso seco, representando un total de 65 m3 de leña 

ha-1 (Montagnini, et al., 1992).  

 

ADOPTABILIDAD DE LOS SISTEMAS SP 

 

En muchas regiones ganaderas del país, se enfrentan periodos de sequía anuales 

que pueden durar seis o más meses, durante los cuales algunos ganaderos tienen 

como principal estrategia para el mantenimiento de sus animales ofrecer alimentos 

balanceados comerciales. Practica que es incentivada por las Asociaciones 

Ganaderas Locales y por las instituciones gubernamentales a través del 

financiamiento para la compra de alimentos balanceados. Una alternativa SP para 

dicha problemática es el uso de follaje de especies arbóreas. En Tabasco y 

Veracruz hemos observado que algunos productores utilizan con buenos 

resultados el follaje de cocoite (Gliricidia sepium) y guacimo (Guazuma ulmifolia), 

respectivamente; sin embargo no es una práctica generalizada, entre las razones 

que dan los ganaderos vecinos se encontró que: la mayoría desconoce que dichas 

especies sean alimenticias y algunos suponen que pueden contener sustancias 

tóxicas para los animales, otros no están acostumbrados a utilizar el follaje de 

árboles como alimento o no están dispuestos a invertir en jornales para cortar y 

acarrear el follaje, a pesar de que ello pudiera representar evitar la perdida de 

peso de los animales con la consecuente mejora en la rentabilidad del negocio. 

 

En otro caso observado en el centro de Veracruz, encontramos que un productor 

con estudios profesionales y solvencia económica había implementado con 

bastante éxito el pastoreo con ganado ovino para el control de malezas en sus 

cafetales, mejorando sustancialmente la rentabilidad de su empresa. Al principio 
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dicho productor recibió financiamiento del gobierno para la compra de animales y 

asesoría técnica, posteriormente construyó con recursos propios un corral elevado 

para el resguardo de los animales, instaló una red de cercos eléctricos para el 

pastoreo rotacional, construyó un vivero para la renovación de cafetales, reparó 

los caminos interiores, construyó un arco en el acceso principal, contrató 

trabajadores para el manejo de los animales e instaló un laboratorio para 

inseminación artificial de las ovejas. Cuando se preguntó a los vecinos porqué no 

adoptaban el sistema de pastoreo en sus cafetales con el fin de mejorar su 

situación frente a la crisis comercial que venían padeciendo, se dijo principalmente 

que estaban acostumbrados a ser agricultores, que desconocían sobre el manejo 

de los ovinos y no estaban dispuestos a aumentar las horas de trabajo. Algunos 

suponían daños a los cafetos por ramoneo y al suelo por compactación. Otros 

opinaron que el sistema funcionaba porque el productor de referencia era rico y en 

su caso tendrían que recibir financiamiento y asesoría técnica del gobierno para 

todo lo necesario. 

 

Como conclusión de estos ejemplos, se puede decir que en la promoción de 

sistemas SP es recomendable modificar un sistema ya existente en lugar de 

implantar uno completamente nuevo, pues las posibilidades de que una 

modificación sea aceptada y tenga éxito son mayores que las de una innovación 

total. La productividad y rentabilidad de un sistema son criterios muy importantes 

para recomendar invertir en él, pero no importa que el proyecto sea ventajoso 

frente a otras opciones posibles si existen factores que limitan su adopción. 

 

El hecho que algunos productores encuentren ventajas en la implementación de 

cierto sistema SP, no significa que los vecinos estén dispuestos a imitarlo. 

Además, en la etapa de establecimiento se necesita hacer inversiones que 

algunos no están en posibilidades de cubrir y otros no quieren realizar, sobretodo 

cuando existe el antecedente que el gobierno apoyó con recursos monetarios o 

asesoría técnica a alguien. En el primer ejemplo se vio que las especies utilizadas 

son recursos abundantes en el área, que su uso es barato y que como alternativa 
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es exitosa, pero hay dos factores limitantes para la adopción de la tecnología SP: 

las costumbres de los productores y la actitud de las autoridades a quienes les 

resultó más cómodo apoyar para la compra de alimentos balanceados comerciales 

que fomentar el uso de cercas vivas o bancos de proteína con las especies 

forrajeras. En el segundo ejemplo, destaca como limitante tener como modelo a un 

productor que no pertenece al mismo nivel socio-económico de los productores 

más necesitados en la región, no obstante que el sistema SP involucrado 

demostró mayor productividad y rentabilidad además de poderse implementar a 

cualquier nivel de recursos disponibles. 
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