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Resumen
El propósito del presente estudio fue evaluar las áreas ganaderas de una comunidad ubicada dentro
de una reserva natural en Chiapas, para lo cual se clasificaron las unidades de pastoreo, se calculó la producción primaria aérea neta y la digestibilidad del pasto predominante (Brachiaria brizantha), además
de calcular y comparar la carga animal con la capacidad de carga de los potreros. Se identificaron tres
tipos de unidades de pastoreo con relación a la densidad arbórea: Pastizal Densidad Baja (24%), Pastizal con Árboles Densidad Media (54%) y Pastizal con Árboles Densidad Alta (22%). La composición arbórea incluye principalmente cítricos como Naranja (Citrus sinensis), Mandarina (Citrus aurantium) y especies leñosas forrajeras como Caulote (Guazuma ulmifolia), Cocoite (Gliricidia sepium) y Guash
(Leucaena leucocephala). El pasto Brachiaria brizantha fue identificado en el 85% de los potreros recorridos. Para evaluar el efecto del tipo de unidad de pastoreo y la fecha de corte sobre la producción
primaria año-1 ha-1 de B. brizantha, se aplicó un diseñó de parcelas divididas en bloques completos al
azar, sin hallarse diferencias significativas por efecto de unidad de pastoreo, aunque si hubo por fecha
de corte (15, 30 y 45 días), donde la producción más alta se alcanzó a los 45 días de corte (11,398 año1 ha-1). El contenido de materia seca y la digestibilidad in vitro de B. brizantha no resultaron influenciados por la fecha de corte, pero sí por el tipo de unidad de pastoreo. El mayor porcentaje de materia seca se obtuvo en pastizal abierto (37,9%), mientras que el pastizal de densidad media alcanzó la
mayor digestibilidad (41,1%). El punto óptimo para el uso eficiente del pasto, con base en su producción y su digestibilidad fue entre los 21 y 27 días. Se identificaron un total de 547 bovinos en la comunidad, que representan 497 unidades animales y una carga animal aparente de 1,34 UA/ha. Tomando
como referencia la capacidad de carga de los potreros y una asignación del 5%, cada hectárea de potrero puede sostener un máximo de 1,17 UA al día. El 45% de los productores sobre-pastorean los potreros, el 43% los sub-utiliza y solo el 12% hace un uso apropiado de los mismos. Los resultados proporcionan a las instituciones responsables de la conservación del área natural protegida, datos útiles
para planificar y regular la actividad ganadera en áreas de conservación y de alta diversidad.
Palabras clave: Ganadería extensiva, productividad de pastizales, impacto de la ganadería.
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Abstract
Assessment of areas under livestock use in the buffer zone of a nature reserve in Chiapas, Mexico
The purpose of this study was to assess the livestock areas of a community that borders on a nature
reserve in Chiapas. Pasturing units were classified, net aerial primary production was calculated as well
as the digestibility of the predominant grass species (Brachiaria brizantha). Additionally, grazing burden was calculated and compared to the carrying capacity of the pastures. Three types of pastoral units
were identified in relation to their tree density: Low Tree Density Pasture (24%), Medium Tree Density
Pasture (54%), and High Tree Density Pasture (22%). Tree community composition mainly included citrus species such as orange (Citrus cinensis) and mandarine (Citrus aurantium), as well as forage trees
such as Guazuma ulmifolia, Gliricidia sepium and Leucaena leucocephala. The grass species Brachiaria
brizantha was identified in 85% of the pasture areas. In order to evaluate the effect of the type of pastoral unit and the cutting date on the primary production year-1 ha-1 of B. brizantha, a divided parcel
design was designed with random complete blocks. No significant differences were found between types
of pastoral units, but they were found between distinct cutting dates (15, 30 and 45 days), with the primary production reaching its height at 45 days (11 398 year-1 ha-1). Dry matter content and in vitro digestibility of B. brizantha were not influenced by the cutting date, but were influenced by the type of
pastoral unit. The greatest dry matter content was obtained in Open pasture (37.9%), while the
Medium tree density had the highest Digestibility (41.1%). The optimum point for grass use efficiency
(found by combining highest primary production and digestibility) was found at 24 days. A total of 547
bovines were identified in the community, which represent 497 animal units and an apparent animal
burden of 1.34 AU ha-1. Taking the carrying capacity of pastures and an assignation of 5% as a reference, each hectare of pasture can sustain a maximum of 1.17 AU per day. Results suggest that 45% of
producers overgraze their pastures, 43% underuse them, and 12% achieve an appropriate use of pastures. These data can be used by conservation institutions to plan and regulate livestock raising activities in areas of conservation and high diversity.
Key words: Extensive ranching, grassland productivity, livestock impacts.

Introducción
El estado de Chiapas, en México, cuenta con
gran diversidad biológica que es favorecida
por la variedad de ecosistemas que posee.
Prueba de ello son sus abundantes recursos
naturales, entre los que destacan la flora y
fauna que se ven principalmente en las Áreas
Naturales Protegidas (ANP). Estos lugares
son escenarios ideales para la recreación, la
investigación o el turismo, sin embargo, existen indicios de que el crecimiento del área de
uso ganadero en estas regiones está propiciando una amenaza para la diversidad florística en algunas ANP en Chiapas (Toledo,
2005; SEMARNAT, 2000).
Los cambios de uso en muchas de estas áreas
como resultado de los diferentes asenta-

mientos humanos, frecuentemente derivan
en la pérdida de recursos forestales para el
aprovechamiento de maderas preciosas, cuya
escasez incrementa su precio en el mercado.
Posteriormente, por lo general, a las áreas
desmontadas se les da un uso agrícola y/o ganadero en condiciones extensivas que genera impactos negativos sobre los recursos
naturales. Si bien es cierto que actividades
como la ganadería a pequeña escala (en condiciones extensivas con poca inversión en
mano de obra e insumos) representa una de
las principales alternativas de subsistencia
de muchas comunidades rurales, también
con este tipo de actividad se propicia una
fuerte presión sobre las áreas de pastoreo,
agrícolas y forestales. Lo anterior es importante en reservas naturales, que sin duda re-
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presentan una estrategia clave para el desarrollo sostenible y para la salud ambiental del
país, ya que pueden verse seriamente afectadas si no hay alguna regulación para estas
actividades productivas.
Es indiscutible que la actividad ganadera en
Chiapas juega un papel importante en la dinámica económica dentro de las comunidades
indígenas y campesinas, pues representa el acceso a capital, productos básicos, subproductos, etc. La mayoría de estas comunidades
son de propiedad ejidal y se encuentran asentadas en áreas naturales. Por lo anterior, surge
la necesidad de conocer el punto de equilibrio
que permita la coexistencia entre las actividades pecuarias y la conservación de las áreas
naturales. De aquí radica la importancia de
determinar la productividad primaria aérea
neta (PPAN) en los pastizales y el número de
rumiantes que puedan mantenerse en las
áreas ganaderas de una comunidad, constituyen elementos básicos para el desarrollo
pecuario sostenible en las ANP.
El objetivo del presente trabajo consistió en
realizar un diagnóstico de la situación actual
de la ganadería y evaluar el efecto que tiene
el tipo de unidad de pastoreo y la frecuencia
de corte sobre la producción primaria aérea
neta (PPAN) de Brachiaria brizantha en época
lluviosa, y con base en la PPAN y la digestibilidad de este pasto, determinar el tiempo de
recuperación óptimo de las pasturas y la eficiencia en el uso de los potreros en la comunidad en estudio para ajustar la carga animal
equilibrando la oferta con la demanda de forraje y de esta forma evitar el incremento del
área de potreros.

Materiales y métodos
El presente estudio se realizó en la comunidad Ash’ Lum, ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Selva
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El Ocote (REBISO). La REBISO incluye parte de
los municipios de Ocozocoautla de Espinosa,
Cintalapa de Figueroa, Tecpatán de Mezcalapa y Jiquipilas, y se encuentra localizada al
occidente del territorio chiapaneco en la región socioeconómica Centro de Chiapas, con
una superficie de 101 288 ha.
Para conocer la actividad ganadera en la comunidad se buscó información secundaria
sobre la comunidad y se realizaron reuniones
con autoridades comunitarias y otros actores
locales. El estudio se proyectó durante la
época de mayor precipitación pluvial (de julio a noviembre). Posteriormente, se realizó
un taller participativo para explicar los propósitos y la utilidad que tendría el estudio.
También se identificó a un grupo de productores cooperantes e informantes clave del
estudio en función de su disponibilidad para
participar en el estudio, y cuya participación
fue determinante para el cumplimiento de
los objetivos (FAO, 2001). Se aplicaron 51 entrevistas semiestructuradas (Vela, 2001) con
las que se obtuvo información sobre especies
forrajeras locales, así como el manejo de las
áreas de pastoreo, el tamaño y estado fisiológico del ganado bovino.
Para la clasificación del tipo de pastizal se hicieron, acompañados de un informante clave,
los siguientes cinco transectos (tabla 1):“Línea
del Ejido”, “Veinte Casas”, “Francisco I. Madero”, “Línea Tierra Nueva” y “El Cafetal”.
A lo largo de los recorridos se tomaron, con la
ayuda de un GPS, los puntos de observación
para delinear los transectos en un mapa. Se realizaron de 7 a 10 puntos de observación por
transecto, en los cuales se registró, el tiempo
de uso y descanso de los potreros (patrones de
uso de las áreas de pastoreo) y las características de los potreros, así como datos sobre la
densidad arbórea de cada potrero para su clasificación (Geilfus, 1997; FAO, 2001).
Las unidades de pastoreo (UP) se clasificaron
con base en su densidad arbórea de acuerdo
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Tabla 1. Número de potreros y longitud del transecto en la comunidad Ash’ Lum, Chiapas
Table 1. Number of paddocks and transect length in the Ash’ Lum community, Chiapas
Transecto

No. Potreros/ Transecto

Longitud (m)

1. Línea del Ejido

7

434

2. Cafetal

7

1049

3. Línea Tierra Nueva

10

544

4. Francisco I. Madero

7

2035

5. Veinte Casas

10

1741

Total

41

5803

a lo propuesto por Pérez (2006) para la clasificación de sistemas silvopastoriles. Las UP se
clasificaron en unidades de baja densidad
(menos de 50 árboles ha-1; pastizal densidad
baja = PDB), de mediana densidad (de 50 a
100 árboles ha-1; pastizal de densidad media
= PDM) y de alta densidad (más de 100 árboles; pastizal de densidad alta = PDA). También se registró la extensión de cada una de
las UP y se eligió el lugar donde se colocarían
las parcelas de exclusión en de cada UP.
Para cuantificar la PPAN (incluye el material
vivo más el material muerto en pie) se utilizaron seis parcelas de exclusión, dos para
cada uno de los tres tipos de UP (Haydock y
Shaw, 1975). Como se mencionó anteriormente los muestreos se realizaron del mes de
julio al mes de noviembre meses en los que
se alcanza una precipitación media de hasta
2300 mm; el clima que predomina en la reserva es el cálido-húmedo, con abundantes
lluvias en verano e influencia del monzón
(clave Am según la clasificación de Köppen
modificada por García) en la época de mayor
precipitación en la región. La parcela de exclusión consistió de un área de 12 m2 de Brachiaria brizantha. Cada una de las parcelas
quedaron excluidas del pastoreo de bovinos
mediante una “jaula“ de malla borreguera,
en el interior de la cual se hicieron tres sub-

divisiones para igual número de fechas de
corte (15, 30 y 45 días).
Para evaluar el efecto del tipo de UP y la frecuencia de corte, se utilizó un diseñó de parcelas divididas en el tiempo en bloques completos al azar, tomando al tipo de UP como la
parcela grande y la fecha de corte como la
parcela pequeña, con tres tipos de UP y tres
fechas de corte.
Las cosechas se efectuaron en seis parcelas
excluidas de 4x3 m, dos para cada unidad de
pastoreo. Cada parcela estuvo a su vez dividida en tres subparcelas, que correspondió a
las frecuencias de corte (15, 30 y 45 días). La
altura de corte fue de 10 cm por arriba del
suelo y la distribución de las fechas de corte
se hizo de manera aleatoria.
Con base en lo propuesto por Mannetje (1978),
se calculó la PPAN de las subparcelas en periodos de tiempo consecutivos con la ecuación siguiente:
PPAN= Σn (Yn- Yn-1)
donde:
PPAN = producción primaria aérea neta.
Yn = producción media (material vivo más el
material muerto en pie) muestreados en un
determinado tiempo en el n-ésimo muestreo.
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Yn-1 = es la producción media obtenida en el
periodo previo.
n = número de muestreos.
Para determinar el contenido de fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente acida
(FDA) de B. brizantha se utilizó el método de
Van Soest et al. (1985). Se tomaron varias
muestras representativas en el pastizal para
después mezclarlas obteniendo así una muestra compuesta de 500 g. La digestibilidad in
vitro del pasto se calculó con los valores obtenidos de FDA y con la ecuación sugerida
por Ricci y Toranzos (1998) para gramíneas
tropicales:
Digestibilidad (%) = 88.9 - (0.779 X FDA)
Para determinar el tiempo más apropiado
para el uso de B. brizantha se graficó la PPAN
y la digestibilidad con respecto a los días de
corte, y así identificar el punto de intersección entre ambas variables.
El efecto del tipo de unidad de pastoreo y de
la fecha de corte sobre la digestibilidad se
evaluó por medio de un diseño bloques completos al azar con un arreglo factorial de 32,
con dos factores (tipo de pastizal y fecha de
corte) y tres niveles para cada factor, el modelo utilizado fue:
Yijk = µ + Bi + UPj + Fk + UPj *Fk + Εijk
Donde:
Yijk = Digestibilidad.
µ = Media general.
Bi = Efecto del i-ésimo bloque.
UPj = Efecto causado por la j-ésima unidad de
pastoreo.
Fk = Efecto causado por la k-ésima frecuencia
de corte.
UPj *Fk = Efecto de la interacción entre la jesima unidad de pastoreo y la k-esima frecuencia de corte.

Εijk = Componente aleatorio del error.
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Se hicieron determinaciones de MS de muestras tomadas en las parcelas excluidas, para
esto se cosechó una muestra de 500 g de
masa vegetal en cada subparcela para posteriormente utilizar una submuestra de 200
g para secarla en una estufa de aire forzado
a 60º C de temperatura por 24 horas. y pesar
la muestra deshidratada hasta alcanzar peso
constante (AOAC, 1980).
Se realizó un primer corte de uniformidad en
las seis parcelas principales para asignarles de
manera aleatoria a cada subparcela las fechas
de corte (15, 30 y 45 días). Para excluir del
pastoreo a los animales, se delimitaron las
parcelas con una malla borreguera de 1,20m
de alto, reforzada con postes resistentes al
contacto con los animales en pastoreo.
La PPAN se evaluó por medio de un diseño de
parcelas divididas y el modelo utilizado fue:
Yijk = µ + Bi + UPj + ξij + Fk + ξjk+UP + Εijk
donde:
Yijk = PPAN para la i-esima unidad de pastoreo en el j-esimo bloque y la k-ésima fecha de
corte.
µ = Media general de la variable en estudio.
ξi = Efecto del j-ésimo bloque.
UPj = Efecto causado por la i-ésima unidad de
pastoreo.
ξij = Error asociado a la parcela grande (iésimo efecto de la unidad de pastoreo en el
j-ésimo bloque) (error A).
Fk = Efecto causado por la k-ésima frecuencia
de corte.
ξjk = Error asociado a la parcela chica (interacción en la i-ésima unidad de pastoreo en la
k-ésima frecuencia de corte).
Εijk = Componente aleatorio del error, asociado a la ijk-ésima subparcela en el j-ésimo
bloque (error B).
Para evaluar las características químicas de los
suelos, se realizó un muestreo y análisis en el
lugar donde se instalaron las jaulas de ex-
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clusión en cada potrero. Las muestras se tomaron con un barreno a una profundidad de
20 cm, en diferentes puntos seleccionados y se
realizó un muestreo en zig zag para tener
una muestra compuesta y representativa en
una superficie de una hectárea. Se determinó
el nitrógeno total (N) mediante el método
semi-micro Kjeldhal, el fósforo extractable
(P) por el método de Olsen y el pH mediante
la relación 1:2 con agua. Los métodos citados
se fundamentan en la aplicación de la Norma
Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006. La humedad fue determinada en una estufa de
aire forzado y la materia orgánica por el método de Walkley y Black
Las variables de suelo fueron evaluadas a
través de un análisis de varianza completamente al azar, cuyo modelo utilizado fue:

Para conocer al número de productores que
hacen un uso y manejo adecuado de los potreros, se utilizó FUA del forraje, el cual indica que la carga animal (CA) es igual a la capacidad de carga (CC), esto es:
FUA: CA = CC
o cuando hay sobre o subutilización de los
pastizales:
• Sobre-utilización del pastizal = CA > CC
• Sub-utilización del pastizal = CA < CC
Con esto se determinó la carga ganadera
promedio y el nivel de utilización de cada
uno de los productores participantes.
Todos los análisis de la información del presente estudio se llevaron a cabo mediante un
software para análisis estadísticos (SAS, 2000).

Yij = µ + UP + Eij
donde:
Yij = Variable de respuesta del suelo (Fósforo, Materia Orgánica, Nitrógeno y pH).
µ = Media general.
UP = i-ésimo efecto de la unidad de pastoreo.
Eij = error experimental.
Inventario ganadero
Por medio de la entrevista semiestructurada
se registró el número y estado fisiológico de
todos los semovientes bovinos en la comunidad y con ello se calculó el número de unidades animal (1 UA = 450 Kg de peso vivo).
A partir de las 51 entrevistas que corresponde
al total de los ganaderos de la comunidad, y
la observación sistematizada de los potreros, se definió la distribución de la carga ganadera y las características de los sistemas
de producción animal en la comunidad. El inventario ganadero se transformó en unidades animal, lo cual es requerido para calcular
la capacidad de carga, o sea el número máximo de unidades animal que se pueden
mantener en estas áreas sin afectar el estado
ni la condición de los pastizales.

Resultados y discusión
La ganadería en la comunidad Ash’Lum es la
actividad productiva que ocupa el porcentaje
mayor de tierra y tiene potreros distribuidos
prácticamente en todo su territorio. Los potreros identificados en los transectos quedaron clasificados de la siguiente manera: el
54% resultó ser PDM; el 24% y el 22% correspondieron a PDB y PDA respectivamente.
Estos resultados muestran que a pesar de la
reciente expansión de la ganadería en la comunidad, aún existe aproximadamente un
30% de los potreros con cobertura arbórea.
En la tabla 2 se presentan los promedios de
las densidades arbóreas por unidad de pastoreo. En el tipo PDM se obtuvo una densidad promedio de 93 árboles ha-1, lo cual está
por arriba de lo encontrado por Zamora et al.
(2001), López et al. (2004) y Ruiz et al. (2005)
en tres diferentes regiones de Nicaragua, sitios en los que se reportan densidades menores a 42 árboles ha-1 para UP clasificadas
como PDM. Estos resultados también resultan
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Figura 1. Tipos de unidades de pastoreo por transecto en la comunidad Ash’ Lum, Chiapas.
Figure 1. Types of grazing units per transect in the Ash’ Lum community, Chiapas.

Tabla 2. Promedio de árboles por hectárea por tipo de unidad de pastoreo
Table 2. Average of trees per hectare for type of grazing unit
Tipo unidad de pastoreo

Promedio de árboles ha-1

PDB

28

PDM

93

PDA

163

PDB = Pastizal densidad baja; PDM = Pastizal densidad media; PDA = Pastizal densidad alta.

superiores a densidades menores de 26 árboles ha-1 reportados como PDM en diversas
regiones tropicales de Costa Rica, como son
Guanacaste, San José, San Carlos, Monte Verde y Río Frío (Harvey et al., 1999; Souza de
Abreu et al., 2000; Villanueva, 2001;Esquivel
et al., 2003; Villacís et al., 2003). Así también,
superan la densidad de 55 árboles ha-1 reportados por Pérez (2006) en Honduras.
Las altas densidades encontradas en el presente estudio están asociadas a que en los últimos 15 años se ha venido dando una conversión de bosques a áreas ganaderas, lo cual

es un fenómeno que ocasiona que las áreas
de bosque convertidos en potreros se encuentran en una fase inicial o intermedia del
proceso de transformación del bosque en potrero. No obstante, también contribuye el hecho de que algunos productores han favorecido la presencia de árboles en sus potreros,
sobre todo de aquellas especies que mayores
beneficios les representa en cuanto a sus usos
(frutales, sombra para el café y forrajeras).
De acuerdo a las entrevistas aplicadas, se asume que la cobertura arbórea actual resulta
de las decisiones de los productores al selec-
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cionar, mantener, eliminar o sembrar árboles,
que al realizar estas actividades se influye (de
manera positiva o negativa) sobre la cobertura
arbórea de sus potreros. Se entiende que estas
decisiones pueden estar influenciadas por diversos factores como son el tipo de sistema de
producción (producción de carne o de doble
propósito), las condiciones socioeconómicas o
ecológicas, y el conocimiento local (usos y costumbres sobre el uso de recursos forestales)
(López et al., 2004). El ingreso económico obtenido por las especies frutales (mandarina y
naranja principalmente), el aprovechamiento
de las ramas y el uso que hacen de los árboles como leña, madera, postes muertos, así
como la distribución del uso de suelo en la
comunidad, son factores determinantes en
esta toma de decisiones. El factor económico
coincide con lo reportado por López (2007)
en Nicaragua, quien manifiesta que actividades similares, cambian la estructura, composición y abundancia de la cobertura arbórea en los potreros de la comunidad.
La cobertura de los árboles se ve afectada por
las condiciones ambientales y la época del
año, ya que algunas actividades como el
aprovechamiento de leña se realizan principalmente en la época seca, debido al fácil acceso a los sitios y que la madera no se encuentra húmeda.
Por otro lado, el bajo número de árboles en
los potreros de densidad baja se asocia con el
establecimiento de potreros de manera extensiva. Al respecto, Gómez et al., (2006) citan
para la misma comunidad, que el crecimiento
de las áreas de potreros se debe al desconocimiento del número de animales que los potreros pueden mantener y a la tendencia de
incrementar el tamaño de los hatos como
una forma de ahorro, lo cual convierte a la
ganadería en una actividad insostenible, que
provoca la rápida degradación de pastizales, lo que a su vez motiva a abrir nuevas
áreas de pastoreo y disminuye la densidad de
árboles en los potreros. De igual manera, Vi-
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llanueva et al., (2003) refieren en un estudio
similar en Costa Rica, que la variación de la
cobertura y densidad de los árboles en las
pasturas, se debe a decisiones del productor
relacionadas con el manejo de las pasturas y
el fuerte aprovechamiento (sin restitución)
de árboles para satisfacer las necesidades de
madera, postes, etc.
La figura 1 muestra la frecuencia de las unidades de pastoreo presentes en los transectos
recorridos. Como se observa, el tipo PDM es
más frecuente en tres de los cinco transectos
(“Línea del ejido”, “Línea Tierra Nueva” y
“Veinte casas”), mientras que en los transectos restantes, en uno predomina el PDB
(“Francisco I. Madero”), lo cual se debe a
que son los potreros con mayor antigüedad,
y en el otro (“Cafetal”) prevalece el PDA,
aunque son menos frecuentes, se puede asociar a los requerimientos de sombra del cultivo del café y al conocimiento de los productores sobre los beneficios que la sombra
de los árboles tiene en sus cafetales, al crear
un microclima propicio que reduce las exigencias del cultivo (Estívariz, 1997).
La composición arbórea y arbustiva en la mayoría de los potreros está constituida por especies frutales como Naranja (Citrus sinensis),
Mandarina (Citrus aurantium), Nance (Byrsonima crassifolia), Guayaba (Psidium guajava);especies forrajeras como Caulote (Guazuma ulmifolia), Cocoite (Gliricidia sepium),
Guash (Leucaena leucocephala), y otras especies diversas como Bachté (Acalypha mexicana), Jaboncillo (Sapindus saponaria), Bastón
de viejita (Euphorbia cyatophora) y Carrizo
(Lasiasis procerrina). Estas especies han crecido de forma natural, o en algunos casos cultivadas para su aprovechamiento. Los árboles frutales como la Naranja, Mandarina y
Nance son los árboles más comúnmente encontrados en los potreros. Lo que se explica
por el beneficio económico que representan. Los árboles forrajeros como el Guash,
Caulote y Cocoite proporcionan follaje y frutos a los animales.
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En la figura 2 se presentan las tres especies de
pastos encontradas en los 41 potreros monitoreados, las cuales son: Gramas nativas, Cynodon plectostachyus y Brachiaria brizantha, de
éstas la última se encontró en el 85% de los
potreros evaluados, y siempre predominó en
los cinco transectos. La introducción de esta especie está asociada con apoyos gubernamentales para el establecimiento de estas praderas. A esto hay que añadir la buena aceptación
que la especie ha tenido por parte de los productores, ya que la consideran de gran rusticidad, resistente a enfermedades y de alta
producción. No obstante, recientemente los
productores han identificado limitantes im-
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portantes de esta especie para sus sistemas de
producción, por no ser consumida por ovinos
ni equinos, además de posibles efectos nocivos
(alelopátia) sobre los árboles frutales (Budowski, 1983; Riesco y Ara, 1994).
Otra de las especies identificadas en la comunidad fue Cynodon plectostachyus, que representa el 10% del total de gramíneas presentes. Esta especie aparece solo de manera
importante en el transecto “Veinte Casas”, y
con una frecuencia del 5% se encontraron
Gramas nativas en los transectos “Cafetal” y
en la “Línea de Tierra Nueva”, con lo que se
evidencia el drástico desplazamiento de especies nativas.

Figura 2. Gramíneas forrajeras presentes en los transectos de la comunidad Ash’ Lum, Chiapas.
Figure 2. Forage grasses in the community transects at Ash’ Lum, Chiapas.

La tabla 3 presenta la producción de B. brizantha durante la época de lluvias, en la cual
se observa el efecto del tipo de UP y la fecha
de corte sobre la PPAN. De acuerdo con los resultados no se observan diferencias significativas asociadas al tipo de UP. Esto contrasta
con lo encontrado por Somarriba (1988),
quien menciona diferencias en el rendimiento de pasturas con y sin la sombra de árboles frutales de Guayaba (Psidium guajava),

con un rendimiento de las pasturas menor
bajo la sombra de los árboles, mientras que
las pasturas a pleno sol tuvieron rendimientos superiores. Esto se explica muy probablemente por haber un mayor grado de sombra sobre las pasturas en ese estudio.
Por otro lado, el efecto de la fecha de corte
resultó ser significativamente diferente para
la PPAN (MS ha-1), apreciándose un aumento
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progresivo a medida que el intervalo entre
cortes fue mayor, lo que es característico de
las gramíneas forrajeras. Así, el corte realizado a los 45 días fue el que presentó la mayor producción de forraje (11397,99 kg MS
ha-1 año-1), y el de 15 días presentó la menor
producción (8588,60 kg MS ha-1 año-1), mientras que el de 30 días alcanzó una producción
intermedia (9648,83 kg MS ha-1 año-1). Este

último resultado es similar a lo citado para la
misma especie por Pietrosemoli et al. (1995),
quien mediante cortes periódicos de 28 días
obtuvo una PPAN de 9360,80 Kg MS ha-1año-1.
El incremento en la producción de materia
seca con el tiempo, se debió en parte al aumento en el contenido de lignina de sus componentes fibrosos a medida que avanzó la
edad de la planta (Paredes,1982).

Tabla 3. Producción anual de materia seca del pasto Brachiaria brizantha
por unidad de pastoreo y fecha de corte
Table 3. Annual production of dry matter in Brachiaria brizantha grass
per grazing unit and cutting date
Unidad de pastoreo

n

PDB

32

PDM

30

PDA

(Kg MS-1ha-1)

E.E

CV (%)

9521.24 a

966.55

59.71

a

953.91

49.94

29

8654.64 a

815.23

54.50

Fecha de corte

n

(Kg MS-1ha-1)

E.E

CV (%)

15

52

8588.60 a

658.47

55.79

30

23

9648.83 b

1195.27

59.77

45

16

11397.99 c

1268.27

45.76

11459.53

PDB = Pastizal densidad baja; PDM = Pastizal densidad media; PDA = Pastizal densidad alta. Medias en
la misma columna seguidas por diferente literal son estadísticamente diferentes (P<0.05). EE = Error estándar de las medias; CV = Coeficiente de Variación.

En el tabla 4 se presentan los resultados del
análisis de suelo realizado en los potreros de la
comunidad. En cuanto al pH (media en agua
destilada) se advierten diferencias significativas entre las unidades de pastoreo, siendo
más ácidos los suelos de PDM seguidos de
PDA y PA, sin embargo de acuerdo a la norma
oficial de suelos en México (PROY-NOM-021RECNAT,2000), los tres tipos de suelos se consideran ligeramente ácidos. Por lo tanto, se
puede decir que estos son suelos que no afectan el crecimiento de las plantas, puesto que

el pH con valores entre 4 y 9 no resultan perjudiciales para dicha actividad fisiológica (Jackson, 1967; Arnon et al., 1942; Jackson, 1969).
En la misma tabla 4, se observa que los potreros con mayor densidad de árboles tuvieron mayor contenido de materia orgánica, en
cuanto al nitrógeno tuvieron la misma cantidad que los PDM y ambos por arriba de
PDA. Los valores en el contenido de materia
orgánica se encuentran dentro del rango
que va del nivel bajo (4,4) en suelos de potreros PDB, a medio (7) en el suelo de potre-
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Tabla 4. Efecto del tipo de unidades de pastoreo sobre las características químicas del suelo
Table 4. Effect of grazing type units on the chemical characteristics of soil

Unidades de
pastoreo

Variables del suelo
pH

P

MO

N

H

PDB

6.0 ± 0.03 c

2.0 ± 0.05 a

4.4 ± 0.21 b

0.1 ± 0.00 a

25.0 ± 0.32 c

PDM

6.3 ± 0.02 b

2.4 ± 0.02 b

5.0 ± 0.30 b

0.2 ± 0.02 b

39.1 ± 0.00 b

PDA

6.1 ± 0.00 a

2.4 ± 0.08 b

7.0 ± 0.12 a

0.2 ± 0.00 b

29.1 ± 0.25 a

Medias en la misma columna seguidas por diferente literal son estadísticamente diferentes (p<.05).
PDB = Pastizal con Árboles con densidad baja; PDM = Pastizal con Árboles Densidad Media; PDA = Pastizal con Árboles Densidad Alta; P = Fósforo; MO = Materia Orgánica; N = Nitrógeno; H = Humedad.

ros PDM y PDA. Ibrahim (1994) afirma que en
la mayoría de estudios realizados en zonas
tropicales, se ha demostrado que los árboles y
arbustos leguminosas tienen la capacidad de fijar una alta cantidad de N; lo que contribuye
al mejoramiento en el nivel de N en el suelo y
en el pasto (Bustamante, 1991) y que además,
los potreros con árboles mejoran la cantidad
de la materia orgánica, las propiedades físicas
del suelo, y reducen la lixiviación. En cuanto al
contenido de humedad, Casasola (2000) menciona que se conserva por más tiempo en los
suelos cuando la densidad de árboles es mayor. Serrano (1991) también sostiene que la
utilización de especies arbóreas multipropósito, es una alternativa para la rehabilitación
de suelos marginales en el trópico, debido a
la renovación constante de la fertilidad al retornar al suelo, hojas, frutos y ramas.
La tabla 5 presenta el contenido de MS y DMS
de B. brizantha por unidad de pastoreo y por
fecha de corte. Como se observa, existen diferencias significativas para ambas variables
por UP, en tanto que para la fecha de corte no
se encontraron diferencias significativas y tampoco para la interacción UP y fecha de corte.
El contenido de materia seca fue mayor en el
PA disminuyendo significativamente en los
potreros con mayor densidad de árboles, esto

concuerda con Páez et al. (1994) y Giraldo et
al. (1995), ya que el aumento de sombra en
los pastizales reduce el contenido en MS del
pasto debido a la disminución de las concentraciones de carbohidratos solubles (Alberda, 1965) y al aumento de la humedad en
el pasto (Capote y Shishchenko, 1974). Sin
embargo, el incremento de MS en los potreros PDM puede explicarse con base en lo que
sostienen Sin Clair et al., (1992) y Subramanian et al., (1993), ya que la sombra moderada puede disminuir la sobresaturación lumínica, al mejorarla eficiencia en el uso de la
radiación solar y compensar los efectos adversos de la sombra referidos.
Por otro lado, no se encontraron diferencias
sobre el porcentaje de MS en el pasto por fecha de corte, lo que coincide con lo propuesto por León (1982), quien tampoco encontró diferencias para esta variable por la
fecha de corte de B. brizantha, aun obteniendo un porcentaje de MS más bajo (26%)
que el obtenido en este estudio (33-36%).
El rango de DMS que se presenta en la tabla
5 (38 a 41%), es inferior a los resultados publicados por Ibrahim (1994) y Pérez (1988)
quienes en diferentes trabajos, mencionan
una variación de 65 a 72% de digestibilidad
de B. brizantha.
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Tabla 5. Contenido de Materia Seca y digestibilidad in vitro de B. brizantha
por unidad de pastoreo y fecha de corte
Table 5. Dry matter content and in vitro digestibility of B. brizantha
per grazing unit and cutting date
Unidad de pastoreo

n

MS (%)

E.E.

CV (%)

DMS (%)

n

PDB

32

37.91 ª

1.23

18.39

38.15 ª

32

0.70

10.48

PDM

29

35.38 ab

1.13

17.23

41.13 b

30

1.22

16.26

29

0.83

11.45

b

0.90

14.39

39.08

ab

EE

CV (%)

PDA

29

33.75

Fecha de corte

n

MS (%)

E.E.

CV (%)

DMS (%)

n

15

52

36.44 a

0.94

18.59

39.49 ª

52

0.87

15.99

30

16

36.04 a

1.25

16.49

40.29 ª

16

0.63

6.70

45

22

33.93 a

1.19

13.95

38.00 ª

23

0.78

9.39

EE

CV (%)

Medias en la misma columna seguidas por diferente literal son estadísticamente diferentes (p<.05).
PDB = Pastizal con Árboles con densidad baja; PDM = Pastizal con Árboles Densidad Media; PDA = Pastizal con Árboles Densidad Alta; M.S = Porcentaje de materia seca; E.E. = Error estándar de la media;
DMS = Digestibilidad de la materia seca; CV = Coeficiente de variación.

La DMS del pasto presentó diferencias significativas por UP, observándose en la misma tabla 5 que en el pastizal con densidad baja
(PDB) la DMS es significativamente menor que
los pastizales con densidad media (PDM). Esto
se relaciona con el reciclaje de nutrientes que
realizan algunas especies arbóreas mediante
la pudrición de raíces, el aporte de frutos y follaje, o la fijación de N en el suelo, ya que los
árboles presentes en las pasturas reciclan nutrientes además que se conserva por mayor
tiempo la humedad conforme mayor sea la
densidad de árboles (Halliday, 1984).
Esta variación encontrada para las densidades
arbóreas, se explica por la respuesta que presentan los pastos a la disponibilidad de agua,
ya que en condiciones de baja humedad se favorece la alta transpiración y se desarrolla
gran cantidad de tejido de sostén, el cual se
constituye básicamente de fibras, por lo que
la DMS disminuye (Quintero et al., 1995).
Gil et al. (2005) mencionan que la gramínea
debajo de la copa de los árboles es sometida

a cambios sustanciales en la cantidad y calidad de la luz que recibe. Sin embargo, la
cantidad de biomasa producida por la gramínea se reduce con el sombreo, el área foliar mientras que la eficiencia fotosintética se
incrementa en estas condiciones, lo que implica una mayor calidad del forraje producido
en condiciones de sombra intermedia. De
igual manera, la sombra del árbol reduce la
temperatura foliar en la gramínea, lo que
ocasiona una menor transpiración, aumentando la eficiencia de uso de agua.
Aunque no existen diferencias significativas
en la DMS por la fecha de corte, se observa
una disminución numérica gradual, que
quizá pudo ser diferente si se aumenta el
periodo entre muestreos o el número de estos. En la figura 3 se aprecia un comportamiento inversamente proporcional entre la
DMS y la fecha de corte, es decir, que los valores más altos de DMS corresponden a una
edad temprana del pasto. Resultados similares fueron presentados por Espinosa et al.
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(2006) en un estudio con B. decumbens; en el
cual la digestibilidad de la MS disminuyó al
avanzar la edad de la planta. Ramírez et al.
(2004) también obtuvieron mayor DMS de la
MS en edades tempranas al evaluar el efecto
de la edad de rebrote en pastos tropicales. Lo
anterior es explicado debido a que la DMS de
las pasturas decrece con la madurez fisiológica, de manera que el pasto próximo a la
floración reduce de forma notable su digestibilidad (Smetham, 1981).
Como se aprecia en la figura 3 mientras avanza
la edad de la planta también aumenta su
PPAN, al mismo tiempo que disminuye la
DMS, por ello se buscó identificar el punto de
intersección entre ambas variables, que corresponde al momento en que la B. brizantha
tiene una PPAN alta pero sin disminuir mucho la DMS. El punto de equilibrio se encuentra entre los 21 y 27 días de edad, periodo en el cual se aprovecha de manera
óptima la PPAN y DMS, lo cual propicia un
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mejor aprovechamiento de las pasturas en
esta comunidad. Juárez (2002) encontró como punto óptimo de utilización de B. brizantha los 28 días de edad, momento en que se
observó un alto consumo por los animales y
un bajo contenido de fibra.
Mediante la información secundaria y la obtenida en las entrevistas talleres participativos,
se estimó un total de 51 ganaderos en la comunidad, que poseen 547 cabezas de bovinos,
equivalentes a 497 unidades animal. Existen
230 potreros que en total suman 413 ha y
una carga animal aparente de 1,34 UA ha-1.
En la tabla 6 se aprecia una variabilidad considerable entre los productores en tanto al
número de hectáreas y de potreros, asimismo
se observa que mientras aumenta la disponibilidad de tierras, también aumenta el número de potreros disponibles. Lo anterior
hace evidente las complicaciones en el manejo, debido a que los productores carecen
de áreas compactas para pastorear a sus ani-

Figura 3. Relación entre la producción primaria aérea neta (PPAN)
y la digestibilidad de la materia seca (DMS) de B. brizantha.
Figure 3. Relationship between aerial net primary production (ANPP)
and dry matter digestibility (DMD) of B. brizantha.
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Tabla 6. Información sobre el manejo dado por los productores a los pastizales de la comunidad
Table 6. Information on management practices given by producers to the community grasslands
Valor

Ha de
potreros

N° de
potreros/
productor

Días de
pastoreo
(en 2 ha)

Días de
descanso

Cabezas

U A.

Mínimo

3

2

8

20

4

3.80

Máximo

20

12

45

60

30

25.90

8.26 ± 3.49

4.69 ± 1.93

18.2 ± 8.37

36.1 ± 9.85

12.67 ± 6.25

10.90

Media ± DE

UA. = Unidades animal; DE = Desviación estándar.

males, poseen un número variable de potreros (de 2 a 12) y de superficie por productor
(de 3 a 20 ha).Los potreros en su mayoría se
encuentran muy alejados entre sí, lo que provoca que algunos productores mantengan
sus animales en un mismo potrero hasta por
45 días. El tiempo que se dejan descansar los
potreros varía de 20 a 60 días. Esto ocasiona
que se degraden los pastizales, disminuya la
productividad y surja la “necesidad” de abrir
nuevas áreas para potreros.
Con base en los resultados del ensayo para
cuantificar la PPAN, se encontró que la productividad de potreros con B. brizantha es de
26.4 Kg de MS ha-1 día-1. Si se considera una
asignación del 5% de consumo diario de forraje en base seca, resulta que en cada hectárea se pueden sostener un máximo de 1.17
UA por hectárea al día, lo cual está dentro de
los rangos (de 1 a 1.3 UA ha-1) que maneja la
SAGARPA-PROGAN-SIEA (2003) para esta especie en el sitio de estudio.

Conclusión
Las áreas ganaderas de la comunidad Ash’lum
mantienen un porcentaje alto de potreros con
densidades medias y altas de árboles (PDM y
PDA), aunque se observa una tendencia a la
disminución de la densidad arbórea en los po-

treros que tienen más tiempo de establecidos.
El tipo de unidad de pastoreo no tuvo efectos
significativos sobre la PPAN, a diferencia de la
fecha de corte que sí la afectó de manera significativa. Se determinó un punto óptimo para
la utilización del pasto predominante en el estudio (B. brizantha), que para las condiciones
del presente estudio fue entre los 21 y 27 días.
El factor de uso del pastizal muestra una variabilidad en el uso del recurso forrajero, con
un porcentaje alto de sobreutilización y subutilización (45% y 43%) y un bajo porcentaje
de un factor de uso apropiado (12%).
Este trabajo proporciona a las instituciones
encargadas de la conservación en dichas ANP
información sobre el número de bovinos que
pueden mantenerse dentro de las áreas ganaderas, sin afectar de manera irreversible
los recursos forrajeros que los animales utilizan en su alimentación, y de esta forma evitar que estas áreas sean incapaces de mantener a la población bovina existente, y que
debido a esto se incremente la extensión de
las áreas de potreros.
Esta información es útil para la regulación
del uso de las áreas ganaderas dentro de las
ANP, lo cual como lo sostiene Pizzio (2001), al
evaluar periódicamente la producción del
pastizal permitirá ajustar la carga animal con
mayor precisión y de igual manera compatibilizar la oferta y demanda de energía.
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