PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A IMPLANTAR ACCIONES ENCAMINADAS A
DIFUNDIR ENTRE LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN GANADERA LAS VENTAJAS DE
ADOPTAR SISTEMAS SILVOPASTORILES, ASÍ COMO PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA Y
FINANCIERA A LOS PRODUCTORES INTERESADOS EN ESTABLECER PRÁCTICAS DE
GANADERÍA SOSTENIBLE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, diputado José Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la
consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los sistemas ganaderos en México están clasificados en intensivos, extensivos y campesinos. Los sistemas
intensivos basan su producción en insumos externos como alimentos balanceados, y productos químicos como
antibióticos y promotores del crecimiento. Esto permite acelerar el ciclo de producción y aumentar la
productividad por animal y por área, pero genera un alto impacto ambiental por el mal manejo de los residuos,
las excesivas pérdidas de nutrientes y consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero.i
Los sistemas campesinos generalmente son sistemas de pequeña escala, en los cuales la mano de obra es
fundamentalmente familiar y la producción agropecuaria está destinada principalmente al autoconsumo y
subsistencia. Solo cuando hay excedentes son vendidos a mercados locales.
El sistema de producción ganadera a base de pastoreo extensivo, promovido principalmente en la década de
1970, es el más utilizado en nuestro país, debido a que es la forma más económica de alimentación; sin
embargo, la degradación de las pasturas es la principal amenaza para la sostenibilidad del sistema. Esto se debe
principalmente a factores de manejo entre los que se mencionan: las quemas para estimular el crecimiento de
los pastos, el uso de agroquímicos, el manejo inadecuado del pastoreo (intensidad e intervalo de pastoreo y
capacidad de carga animal de los potreros), que en consecuencia, reducen la productividad y rentabilidad de
estos sistemas, debido al incremento en la adquisición de insumos externos para la manutención de los
animales. Lo anterior ocasiona la expansión de la frontera ganadera, que implica la desforestación de bosques y
disminución de los servicios ambientales de estos ecosistemas que contribuyen al calentamiento global que
actualmente padece el planeta.ii
En la actualidad, los sistemas ganaderos, especialmente en los países en desarrollo, están sujetos a fuertes
presiones para incrementar su producción como consecuencia de la globalización del mercado y del aumento de
la demanda nacional e internacional de los productos de origen animal. Pero a la vez se exige que sean
ambientalmente más amigables y que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas que
los manejan
Ante tal situación, los sistemas silvopastoriles (SSP) han surgido como modelos alternativos que permiten
incrementar la producción total del sistema y mejorar sus condiciones ambientales. Se entienden estos sistemas
como áreas de producción ganadera que integran el uso de especies leñosas silvestres. No obstante, estos
sistemas han sido poco estudiados y utilizados en el país.
Los sistemas silvopastoriles generalmente se definen como una forma de producción de ganado en la que las
especies leñosas perennes (árboles o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales: pastos y ganado,

bajo un esquema de manejo integral. Bajo tal definición se pueden incluir los sistemas agrosilvopastoriles, que
son sistemas que combinan la producción agrícola y la ganadera, además de integrar a las especies perennes.
Los SSP pueden ser diferenciados en: tradicionales (SSPt) o mejorados (SSPm). El primer grupo (SSPt) incluye
sistemas silvopastoriles desarrollados empíricamente por la población local, como una forma de producción de
acuerdo a los recursos a los que tienen acceso, por ejemplo, el uso de árboles como cercas vivas. Estos
generalmente están asociados a sistemas de producción campesina que utilizan especies leñosas de la región
como una forma de reducir costos de producción. El segundo grupo (SSPm) incluye sistemas silvopastoriles
desarrollados experimentalmente en centros de investigación que posteriormente son promovidos para su
adopción por parte de la población local. Por ejemplo, el establecimiento de un “banco de proteínas”, que se
refiere a la siembra de árboles forrajeros (generalmente con más del 15% de proteína cruda en su forraje) en
bloques compactos y de alta densidad.
Entre los principales beneficios evaluados en los SSP destaca el incremento en la fertilidad del suelo, ya que las
raíces de los árboles aprovechan los nutrientes de capas más profundas, y pueden asociarse con bacterias
fijadoras de nitrógeno o con micorrizas solubilizadoras de fósforo. Se ha reportado también que la sombra que
generan los árboles reduce el estrés calórico del ganado, incrementando su tiempo destinado al pastoreo, lo que
mejora la cantidad y calidad de leche y carne producida. Además, se ha encontrado que algunas especies de
leguminosas utilizadas como forraje presentan compuestos con actividad antihelmíntica por lo que el ganado
presenta una menor incidencia de parásitos, mejorando la calidad de la carne producida. Las leñosas, además,
generan productos importantes para la población local como madera, leña, forraje para el ganado y frutos
comestibles, y subproductos como aceites y taninos, algunos de ellos con un alto valor económico
En Latinoamérica, los SSP se han trabajado desde hace más de dos décadas, con resultados positivos para el
productor y el medio ambiente, como: el aumento en la producción de carne y leche, disminución de la
ocupación de insumos externos, una carga animal por hectárea más alta, reforestación, mitigación de gases de
efecto invernadero, disminución de la erosión en el suelo, conservación de fuentes de agua y la restauración de
flora y fauna.
Entre los proyectos con mayor impacto y éxito para la establecimiento de los SSP, se encuentra el de Enfoques
Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas (2002-2007) realizado en Costa Rica, Colombia y
Nicaragua y actualmente el Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible (2010-2017); estos proyectos se
basan principalmente en ofrecer asistencia técnica y un incentivo de pago por servicios ambientales (PSA) que
en colaboración con instituciones de investigación y gubernamentales han potencializado la adopción de los
SSP.iii
En México, la mayoría de los sistemas silvopastoriles tradicionales (SSPt) estudiados están relacionados con la
producción de ganado bovino, ya que se encuentra en todos los ecosistemas del país.
La principal diferencia en el manejo de los sistemas ganaderos bovinos la genera su finalidad productiva. Los
sistemas dedicados a la crianza de becerros para la producción de carne son extensivos y de baja inversión,
aunque para la etapa final de engorda del ganado se requieren sistemas intensivos que utilicen alimentos
concentrados. La mayoría de los sistemas dedicados a la ordeña y producción de leche son intensivos y de alta
inversión, ya que el manejo es más eficiente cuando el ganado se encuentra estabulado y la producción es
mayor cuando la dieta se basa en alimentos concentrados y forraje de corte. Un sistema mixto es el de doble
propósito, ampliamente extendido en los trópicos, en los que una pequeña parte de la leche es ordeñada para su
venta y el resto utilizada para la alimentación de becerros que son vendidos al momento del destete.

En el caso de los sistemas extensivos, las condiciones climáticas determinan la cantidad de forraje disponible
que tendrá el ganado para alimentarse. Esto implica que el ganado bovino recibe un manejo diferente de
acuerdo a la región climática en que se desarrolla, como se muestra a continuación.
En la región árida y semiárida (ubicada en el norte de México) el clima es seco, la temperatura anual promedio
de 15 a 25º C y la precipitación anual de 150 a 600 mm, y se concentra entre junio y octubre. La vegetación
dominante son matorrales xerófilos y pastizales naturales. En términos productivos, hay una baja disponibilidad
de forraje debido a la marcada estacionalidad y los sistemas extensivos requieren de 10 a 50 hectáreas para
alimentar una unidad animal. Los pequeños ganaderos aprovechan los meses de lluvias para criar becerros que
son vendidos al momento del destete a Estados Unidos o a corrales de engorda cercanos. Aquí dominan las
razas europeas puras (Hereford, Angus y Charolais), aunque algunas comunidades indígenas aún mantienen
razas criollas, derivadas de las introducidas por los españoles, que se han adaptado a las condiciones
ambientales locales. Esta región produce el 34% de la carne nacional.
En el centro del país se encuentra la región templada, formada por las llanuras, valles y cañadas de la sierra
Madre Oriental y Occidental. El clima es muy variado, con temperaturas promedio entre 12 y 22º C y una
precipitación anual de 500 a 2500 mm. La vegetación dominante son los bosques de encino, pino y oyamel. En
esta zona predominan los sistemas ganaderos intensivos de carne o leche, así como los sistemas campesinos de
pequeña escala, que se dedican a la producción de cultivos básicos, leche y becerros. Los esquilmos agrícolas
forman parte fundamental de la alimentación en la ganadería campesina. Esta región produce el 29% de la carne
nacional y el 47% del total de leche producida en el país.
En la franja costera del Pacífico y parte del Golfo de México se ubica la región tropical seca, que se caracteriza
por tener un clima cálido (entre 22 y 24º C de temperatura promedio) y fuertemente estacional. En promedio
llueve de 600 a 1200 mm al año pero con 5 a 6 meses de sequía. La vegetación dominante es el bosque tropical
seco. Al sur y sureste de México se ubica la región tropical húmeda. El clima también es cálido pero la
precipitación promedio anual va de 1200 a 2500 mm, con solo 2 o 3 meses de baja precipitación. La vegetación
dominante es la selva alta perennifolia o subperennifolia.
Si bien la ganadería es la forma más extensa de uso de suelo del país, la manera en que se manejan los sistemas
pecuarios ha recibido poca atención. Se conoce bien el manejo dentro de los modelos dominantes de
producción, como los sistemas extensivos en las regiones tropicales y los sistemas intensivos en la región
templada, los cuales han sido principalmente promovidos a través de políticas gubernamentales. Sin embargo,
aún hoy, ninguno de estos modelos reconoce de manera explícita la importancia que tiene la presencia de las
especies leñosas para la producción ganadera, y se han creado diversos productos para combatir de manera más
eficiente las “malezas”, es decir, todo aquello que no sean pastos y forrajes para el ganado. Bajo este esquema,
los sistemas silvopastoriles más tradicionales se consideran estrategias de manejo marginales y por ello son
poco valoradas, y han sido muy poco estudiadas en México.
La ganadería extensiva basada en el establecimiento de corrales de gran magnitud contribuye de manera rápida
a la deforestación de las zonas selváticas y boscosas del país además presenta otras desventajas:
• Menor control del ambiente en que se desenvuelven los animales y dependencia de los ciclos climáticos.
• Menor productividad por unidad de superficie.
• No puede ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores.

• No puede proporcionar productos tan homogéneos como solicita la distribución y el mercado de las grandes
superficies comerciales.
• Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos
se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país.
La reconversión ambiental de la ganadería es posible a diferentes niveles de análisis y depende de los actores
sociales involucrados en las actividades productivas, su capitalización, nivel empresarial, organización y cultura
así como de las características biofísicas y el estado de los recursos naturales.
El silvopastoreo puede producir buenos resultados tanto en la calidad ambiental como en la productividad
pecuaria. Algunos de los principales beneficios ambientales son:
• Fijación del carbono: los árboles y los arbustos funcionan como “sumideros de carbono” al absorber el
bióxido de carbono presente en el aire, que eleva la temperatura del clima, y depositarlo como carbono sólido
en el suelo y en los tejidos leñosos;
• Conservación de la biodiversidad: los sistemas de silvopastoreo crean un hábitat rico y variado que acoge a
una gran variedad de aves silvestres, invertebrados y plantas forestales autóctonas;
• Filtración del agua y gestión de la cuenca hidrográfica: los pastizales boscosos retienen más agua al reducir
el escurrimiento de agua lodosa y mejorar la calidad y la cantidad de agua de los manantiales, los pozos y los
canales;
• Retención del suelo: en las zonas montañosas, la variedad de árboles y arbustos con raíces de longitud
diversa fija el suelo y contribuye a reducir la erosión y a evitar los deslaves;
• Mayor productividad del suelo: los arbustos forrajeros y las leguminosas devuelven el nitrógeno de la
atmósfera al suelo, y los sistemas de raíces de los árboles reciclan los nutrientes de lo profundo del suelo,
adonde no llega el pasto.
En forma indirecta, el silvopastoreo también reduce las presiones por deforestar al frenar el ciclo de
agotamiento del suelo y abandono que hace a los ganaderos buscar pastizales más verdes o nuevas tierras
desmontadas.
Es posible realizar cambios importantes en los sistemas de manejo ganadero que implican entre otras cosas su
intensificación, mayor productividad y generación de bienes sociales y servicios ambientales (regulación
hídrica, captura de carbono, conservación de la biodiversidad) en forma simultánea al incremento de la
cobertura vegetal, liberación de áreas críticas por su deterioro o estratégicas por su valor como fuente de
servicios ambientales en especial todo lo relacionado con la regulación del ciclo hidrológico a escala de predios
y de microcuencas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el
siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural a que implemente acciones encaminadas a difundir entre los sectores de producción ganadera

las ventajas de la adopción de sistemas silvopastoriles, poniendo especial énfasis en las zonas rurales y a los
pequeños productores.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural a que brinde asistencia técnica y financiera a los productores que deseen implementar
prácticas de ganadería sostenible.
Notas
i (PDF) Sistemas sil vopastoriles tradicionales en México. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/320280008_Sistelas_silvopastoriles_tradicionales_en_Mexicoaccesse
dNov232018 .
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242016000400471#B1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11242016000400471#B1
Dado en la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de diciembre de 2018.
Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

