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Resumen
A través de talleres participativos, se analizó la 
importancia de algunos árboles para el mane-
jo de los sistemas productivos en una comuni-
dad zoque, del municipio de Ocozocuautla de 
Espinosa, Chiapas (México). En cinco unida-
des de producción se establecieron al azar tres 
parcelas concéntricas de 10, 100 y 1,000 m2, 
para cuantificar, respectivamente, el número de 
plántulas (individuos menores de un m de al-
tura), juveniles (individuos < 10 cm de dAp) 
y árboles (>10 cm DAP). De 59 especies de 
árboles presentes en la localidad, se identifica-
ron 28 de ellas en los sistemas silvopastoriles y 
hasta ocho tipos de uso, siendo la leña el más 
importante y Acacia pennatula la especie más 
utilizada. La densidad de plántulas en los po-
treros fue de 1.05 ± 0.45 ind/m2, la de juve-
niles (333 ± 11 ind/ha) y la de árboles adul-
tos (71 ±6 ind/ha). Para la alimentación del 
ganado se promueven varios zacates, siendo el 
brizantha (Brachiaria brizantha) el más exten-
dido (92%). En función de la disponibilidad de 
forraje, los productores permiten el acceso del 

Abstract
We describe the importance of trees for the 
management of production systems in a 
zoque community in the Central Depression 
of Chiapas, Mexico. In five production units 
three concentric plots of 10, 100 and 1,000 
m2 were established to quantify respectively, 
the number of seedlings (individuals less than 
1 in height), juveniles (individuals <10 cm 
dbh) and trees (> 10 cm dbh). A total of 21 
out of 59 local species were identified as useful 
tree species, in which Acacia pennatula was the 
most commonly used tree by the farmers. The 
density of seedlings in the pasture was 1.05 
± 0.45 ind/m2, small trees (333 ± 11 ind/
ha), and adult trees (71 ± 6 ind/ha). Various 
grasses were promoted for feeding livestock, 
being brizantha (Brachiaria brizantha) the 
most widespread (92%). Depending on the 
availability of fodder, farmers allow livestock 
access to forested areas where they further 
extract firewood, timber and compost. The 
greater dominance of A. pennatula in pastures 
is explained by the dispersal from livestock 
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ganado a áreas arboladas de donde, además, 
extraen leña, madera y abono. La mayor domi-
nancia de A. pennatula en los potreros se expli-
ca por la dispersión del ganado de las semillas 
de esta especie que, al ser colonizadora de há-
bitats abiertos, puede establecerse con relativa 
facilidad y con la menor inversión de mano de 
obra y en condiciones de baja presión de pasto-
reo, lo cual acelera el proceso de regeneración 
del bosque tropical caducifolio.

Palabras clave
Acacia pennatula, árboles forrajeros, bosques 
secos, leña, sucesión secundaria. 

of this species’ seeds, which when colonizing 
open habitats may be established with relative 
ease and with the least investment of labor, 
and combined with low grazing pressure may 
accelerate the process of regeneration of the 
tropical deciduous forest.

Key words
Acacia pennatula, firewood, fodder trees, 
secondary succession, tropical dry forest. 

Introducción

En la Depresión Central de Chiapas se encuentran fragmentos de bosque tropical 
caducifolio (btc) junto a hábitats secundarios, áreas de cultivos, plantaciones, 
zonas urbanas y potreros, creando un mosaico dinámico y complejo (Rocha-Lo-

redo et al., 2010). La transformación del btc se debe, en gran parte, a la extracción fo-
restal y la conversión de estas áreas para pastoreo (Burgos y Maas, 2004; Griscom et 
al., 2007). Actualmente, estas zonas se encuentran en un estado de regeneración secun-
daria, producto de la diversificación de actividades productivas, que ha llevado a la sus-
pensión del uso del fuego en el manejo de los potreros, lo cual permite el establecimien-
to de vegetación espontánea. Este manejo diversificado del paisaje forma parte del modo 
de vida campesino y, al mismo tiempo, representa una oportunidad para evaluar el po-
tencial de restauración de estos ecosistemas (Vieira y Scariot, 2006). 

En este sentido, hoy en día se busca integrar el uso y la conservación de los recur-
sos naturales con las necesidades productivas de la población (Maas et al., 2005). Para 
implementar nuevas alternativas en las comunidades campesinas, debe considerarse el 
conocimiento sobre sus sistemas de producción, los cuales incorporan relaciones de tipo 
económico, social y cultural (Parra-Vázquez et al., 1993). Entre ellas, la agroforestería 
es una alternativa viable, al integrar y combinar el manejo de árboles o arbustos, culti-
vos y ganado, tomando en cuenta algunas prácticas de manejo local (Musálem, 2002).

En diversas localidades del centro de Chiapas, el ganado doméstico (principalmen-
te bovinos, ovinos y caballar) se maneja en un contexto integral que incluye áreas foresta-
les, acahuales y zonas agrícolas; éstos, definen los sistemas agrosilvopastoriles (Jiménez-
Ferrer et al., 2007); este manejo ha generado una asociación fuerte entre sistemas gana-
deros y forestales, lo que ha permitido la regeneración natural de algunas especies carac-
terísticas de la vegetación original. Sin embargo, aún no es claro si la conformación del 
paisaje actual (en la que se aprecia el retorno de los árboles en los sistemas agropecua-
rios) ha sido producto de una decisión consciente y deliberada por parte de los produc-



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 9 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Ramírez-Marcial et al. AIA. 2012. 16(2): 7-22
Issn 0188789-0

tores, o sólo ha sido una consecuencia ante la posibilidad de intensificar la producción 
de otros cultivos y el manejo del ganado. Por ejemplo, un grupo indígena zoque del cen-
tro de Chiapas realiza un sistema silvopastoril basado en el uso y aprovechamiento de 
Acacia pennatula —“quebracho”— (Martínez, 1994) y no se conoce con claridad si la 
presencia de estos árboles en potreros ha sido producto de la deliberada introducción de 
esta especie o si es el resultado de que, ante una baja intensidad de pastoreo, se ha des-
encadenado un proceso de regeneración natural de esta especie. 

Con base en lo anterior, se realizó una evaluación de las unidades de producción silvo-
pastoriles de una comunidad zoque del centro de Chiapas, para describir cómo el manejo 
está determinado por el contexto ecológico y perfil socioeconómico de los productores. Se 
partió de la premisa de que los productores locales mantienen actividades productivas múl-
tiples, lo que involucra a la agricultura, ganadería y manejo del bosque tropical caducifolio.

Materiales y métodos
La investigación se realizó en el ejido Ocuilapa de Juárez, municipio de Ocozocoautla 
de Espinosa, Chiapas, localizado entre los 16° 53’ 52” y 16° 50’ 47” de Latitud Nor-
te, 93° 27’ 28” y 93° 24’ 17” de Longitud Oeste, con intervalos altitudinales entre los 
820 y 1,100 msnm. El clima es cálido-sub-húmedo con lluvias de verano; la precipitación 
media anual es de 865 mm y la temperatura media anual de 24.7°C (Escobar-Ocam-
po et al., 2009). La localidad forma parte de la zona de influencia de la Reserva de la 
Biosfera Selva El Ocote y colinda con el Parque Educativo Laguna Bélgica (Escobar-
Ocampo y Ochoa-Gaona, 2007). Del total de las 2,807 ha del ejido, el censo agrope-
cuario señala que aproximadamente el 40% de la superficie corresponde a cultivos anua-
les y perennes, 30% a vegetación secundaria, 18% a pastizales inducidos, 9% a selva 
baja y mediana subcaducifolia y el resto (3%), a poblados y caminos. La agricultura es 
de temporal, principalmente maíz y frijol, cultivos perennes como el café, cítricos, pláta-
no, piña y una ganadería extensiva de bovinos (Vásquez-Sánchez, 2005).

Mediante la exposición de motivos del presente estudio, ante una asamblea comu-
nitaria del ejido (realizada en noviembre de 2008), se identificó a la población de cam-
pesinos que declararon dedicarse a la actividad ganadera (n =20). Posteriormente, en 
enero de 2009, se realizó un taller participativo, con las 20 personas para identificar los 
principales problemas relacionados con el manejo del ganado en la localidad. Un grupo 
de 13 productores reconoció, sobre mapas topográficos del polígono del ejido, sus áreas 
productivas y la extensión de terreno para cada actividad; luego, se realizó un cuadro 
comparativo del porcentaje de cobertura de cada tipo de uso de suelo en diferentes años 
(1973, 1990, 2009). Se consideraron estos años por haberse reconocido como momen-
tos importantes para la comunidad (en 1973 se incorporaron como productores organi-
zados de café ante el InmecAfé, en 1990 se registró la caída de precios del café que los 
obligó a buscar otras alternativas productivas y 2009 representa el presente). 

Con este ejercicio se ubicaron las zonas de producción agrícola y ganadera, además 
de las zonas declaradas como bosques de reserva. El mapa y el cuadro de actividades 
productivas se presentaron ante todos los asistentes para rectificación y consenso. Una 
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vez ubicadas las áreas destinadas para la ganadería, se entrevistaron a 13 productores y 
se hicieron recorridos de campo y reconocimiento de las condiciones de los potreros en 
cinco unidades de producción. La selección de estas áreas fue por decisión de los propios 
campesinos que mostraron mayor disposición de participar, dando el acceso a sus áreas 
de manejo. Los sitios presentaron diferencias de cobertura arbórea (acahuales en rege-
neración hasta potreros con individuos dispersos de Acacia pennatula). 

En cada unidad de producción se establecieron, al azar, tres parcelas circulares con-
céntricas de 10, 100 y 1,000 m2 (modificado de Ramírez-Marcial et al., 2010), para 
cuantificar, respectivamente, el número de plántulas de A. pennatula (individuos meno-
res de un m de altura), juveniles (individuos mayores a un metro de altura y < 10 cm de 
dAp) y árboles adultos (>10 cm dAp). El muestreo de juveniles y adultos también se rea-
lizó en seis parcelas de las mismas dimensiones (excepto plántulas) en fragmentos de selva 
para tener un punto de referencia de la riqueza de especies en la localidad. La cobertu-
ra arbórea se registró en la parcela de 1,000 m2 con un densiómetro convexo (Lemmon, 
1956), tomando el promedio de cinco lecturas por parcela y se comparó con los niveles 
de cobertura registrados en el interior de los bosques, mediante un análisis de varianza. 

La información de composición y abundancia de especies en los potreros se relacio-
nó con la información de las entrevistas realizadas a 13 productores, con el fin de detec-
tar consistencias o no, respecto del contexto ecológico y social en el manejo de sus potre-
ros. Las superficies destinadas a cada actividad de producción se relacionaron median-
te un análisis de correlación y a cada productor se le preguntó si los árboles que tenía en 
su potrero eran especies plantadas por él, o regeneradas de forma espontánea y los usos 
que le daba a las distintas especies.

Resultados
El grupo de 20 participantes en el taller y en las entrevistas fueron personas adultas, en-
tre 50 y 75 años, que poseen hatos ganaderos propios. La mayoría se reconocen como 
agricultores a pesar de poseer ganado, y siete de ellos pertenecen a la Unión de Ejidos 
San Fernando y Sociedad Benito Juárez, dedicadas a la comercialización de café. 

Desde el año 2007 se han beneficiado del programa de estímulos a la productividad 
ganadera (ProgAn), el 78.5% recibe este apoyo y algunos (28.6%) se encuentran con-
formando un GgAvAtt (Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecno-
logía) que les provee de apoyo técnico e intercambio de experiencias con otros ganade-
ros. Reciben otros apoyos relacionados con la actividad agrícola, como el ProcAmpo y 
Fomento cafetalero (85.7% y 100%, respectivamente) y complementan sus ingresos con 
otras actividades económicas, como la comercialización local de productos agropecuarios 
(café, maíz, plátano, piña y venta de ganado y sus derivados), comercios establecidos 
(tortillerías y tiendas de abarrotes) y oficios como la carpintería, albañilería y panadería. 
La extensión promedio de las unidades productivas es de 23.9 ±16.6 ha. 

Cada unidad de producción se encuentra dividida en zonas para potrero, cultivo y 
bosque. Las áreas de potrero ocupan mayor extensión en el 85% de los casos y tres pro-
ductores reportaron no poseer áreas con bosque o acahual (cuadro 1). No se detectó una 
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relación significativa entre el área total de cada unidad productiva y la superficie dedica-
da a la agricultura, pastoreo o bosque (P>0.3); sin embargo, sí se detectó una relación 
negativa entre la superficie destinada a potreros y a cultivos (r2 = -0.91, P<0.001).

En las áreas dedicadas a cultivos hay una subdivisión del terreno debido al tipo y va-
riedad de condiciones físicas de los mismos. El 100% de los entrevistados siembra café e 
intercalan plátano y/o árboles con algún aprovechamiento, como el cedro (Cedrela odo-
rata); el segundo cultivo de importancia es el maíz de temporal (78.6%), seguido por la 
piña y el frijol (ambos con 14.3%). Los acahuales sirven de reservas para la extracción 
de leña, postes, madera para muebles, para construcción y/o reparación de viviendas, 
para la obtención de abonos y, en temporada de seca, son utilizados para el ramoneo de 
ganado, dándole así un manejo integral de los bosques y potreros (figura 1).

Cuadro 1 
Extensión de terreno y uso del suelo (%) en Ocuilapa de Juárez, Chiapas. 

No. de 
ejidatario

Extensión total (ha)
Tipos de aprovechamiento

Cultivos (%) Potrero (%) Acahual/Bosque (%)

1 20 70 20 10

2 10 30 60 10

3 30 27 53 20

4 10 10 90 0

5 20 30 50 20

6 16 19 69 12

7 20 40 60 0

8 53 13 83 4

9 16 19 75 6

10 22 9 68 23

11 16 62.5 37.5 0

12 13 15.4 69.2 15.4

13 65 7.7 76.9 15.4

Promedio 23.9 27.12 62.4 10.0

N=13 ejidatarios.

Los entrevistados mencionaron un total 21 especies útiles y hasta ocho formas de 
uso (cuadro 2). La especie con mayor número de usos declarados (5 de 8) fue Acacia 
pennatula. La mayoría de los productores mantienen estas especies en sus áreas de aca-
hual y son fomentadas y(o) toleradas a partir de la regeneración natural (por ej., A. pen-
natula, Byrsonima crassifolia, Diphysa robinioides, Myrsine coriacea, Nectandra coria-
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cea, Ternstroemia tepezapote y Trichospermum mexicanum). En cambio, especies presen-
tes en los potreros, como Cedrela odorata y Cordia alliodora, son plantadas para made-
ra. Varios productores indicaron que usan los acahuales o el bosque como fuente de abo-
no para fertilización de cultivos o cafetales, siendo el humus de A. pennatula, Leucaena 
spp. y D. robinioides de los más apreciados.

Figura 1 
Vista frontal de un acahual de quebracho (Acacia pennatula), 

utilizado para extracción de leña y pastoreo  
en Ocuilapa de Juárez, Ocozocoautla, Chiapas. 

 

Los potreros están cubiertos predominantemente (92%) por el pasto brizantha (Bra-
chiaria brizantha), aunque se registraron otras especies menos frecuentes: pasto estre-
lla (Cynodon plectostachyus, 53%), jaragua (Hyparrhenia rufa, 31%), zacate cubano 
(Penisetum spp., 23%), zacate Guinea (Panicum maximum, 15%), pata de gallo (Cy-
nodon dactylon, 15%), llanero (Andropogon gayanus, 7%) y remolina (Paspalum vir-
gatum, 7%). La raza de ganado suizo americano es la más común (72%), el 7% posee 
cruza de suizo cebú y el 21% maneja ambos tipos. La mayor parte de los entrevistados 
considera que tienen poca experiencia en el manejo del ganado y que han mantenido sus 
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hatos por tradición familiar, de cuando en las pasadas dos décadas la actividad ganade-
ra tenía mayor importancia económica. 

Para ellos, la ganadería representa un ahorro y otra alternativa que les genera ingre-
sos en momentos de necesidad, añadiendo que esta actividad permite capitalizar los sis-
temas productivos al tener un mercado cercano en la capital del estado (Tuxtla Gutié-
rrez) y la cabecera municipal. Los ganaderos cuentan en promedio con 0.81 ±0.5 ani-
males/ha; estas densidades de ganado pueden beneficiar al establecimiento y crecimiento 
de diferentes especies de árboles en tanto los potreros no sean quemados. 

El manejo del pastoreo del hato ganadero varía, ya que depende de la extensión y 
la ubicación del terreno. La disponibilidad de agua es uno de los factores que propicia 
el movimiento estacional del hato de tres a seis meses, dependiendo de la duración de 
la temporada de sequía. Solamente seis campesinos entrevistados realizan este tipo de 
movimiento estacional, mientras que el resto divide el potrero y rota el ganado en perio-
dos de 15 a 30 días, de acuerdo a la disponibilidad de forraje y agua en cada sección.
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Cuadro 2 
Especies arbóreas de mayor importancia y sus principales  

usos en el ejido Ocuilapa de Juárez. 

Nombre común Nombre científico Principales usos*

Quebracho Acacia pennatula (Schltdl. & Cham.) Benth. 1,2,4,5,8

Popiste Blepharidium mexicanum Standley 1,2,8

Madre cacao Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 2,3,4

Nanchi Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 2,3,7

Guaje Leucaena leucocephala (Lam.) 1,2,4

Guachipilín Diphysa robinioides Benth. 1,4,5

Mulato Bursera simaruba (L.) Sarg. 4,3

Roble Quercus oleoides Schltdl. & Cham. 2,3

Pimienta Pimenta dioica L. 5,7

Cedrillo Mosquitoxylum jamaicense Krug & Urb. 1, 2

Cedro Cedrela odorata L. 5,6

Trique Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. subsp. coriacea 1,2

Jolozín Trichospermum mexicanum (DC.) Baill. 1,2

Humo Nectandra coriacea Griseb. 1,2

Ramón Trophis racemosa (L.) Urb. 1,5
Bojón Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1,6
Zapotillo Sideroxylon sp. 1

Piñón Jatropha curcas L. 3

Trompito Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. 1

Duraznillo Tapirira mexicana Marchand 2

Chirimuya Rollinia mucosa Baill. 2

*Información obtenida de las entrevistas realizadas a ganaderos del ejido. Las especies fueron clasificadas en ocho usos 
principales: 1) leña, 2) postes, 3) cerco vivo, 4) forraje, 5) sombra, 6) fabricación de muebles, 7) comestible, 8) construcción.

Los potreros evaluados mantienen —en promedio— entre un 10.8 y 37.1% de 
cobertura arbórea, significativamente más bajo de lo registrado en el bosque (figura 2; 
F5, 96= 145.02, P< 0.001); aunque en los potreros puede haber rodales forestales 
con cobertura mayor al 75%, ya que dentro de cada pastizal hay mucha heterogenei-
dad de relieve y es común que se promueva la permanencia de árboles a lo largo de los 
cauces temporales de agua. Por el contrario, otros productores mantienen al mínimo 
la presencia de árboles en sus potreros y esto depende de la condición del sitio para el 
crecimiento del zacate y de la disponibilidad de mano de obra para el chapeo frecuen-
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te. Algunos productores prefieren invertir en la creación de acahuales en sitios de baja 
calidad para el crecimiento del zacate y reconocen que los árboles contribuyen a la res-
titución de la fertilidad del suelo, pero que el incremento de la sombra de los árboles 
reduce el crecimiento del pasto. 

Figura 2 
Valores del porcentaje de cobertura de la vegetación arbórea registradas  

en cinco unidades de producción (n = 75 lecturas) y en el bosque tropical 
caducifolio (n = 27 lecturas) en Ocuilapa de Juárez, Chiapas. 
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La evaluación de la composición y abundancia de árboles en los potreros y su com-
paración con los fragmentos del bosque tropical caducifolio, permitió reconocer 67 es-
pecies en el ejido. De ellas, 28 están presentes en los potreros, lo cual representa casi el 
42% de la riqueza regional (cuadro 3) y supera la cifra de 21 especies que los produc-
tores reconocen como útiles (descritas en el cuadro 2). 
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Cuadro 3 
Relación taxonómica y densidad de árboles juveniles y árboles adultos 
registrada en fragmentos de bosque tropical caducifolio y en potreros  

de Ocuilapa de Juárez, Chiapas.

  Bosque (n = 6) Potreros (n = 15)  

Familia Nombre científico Juveniles Adultos Juveniles Adultos Plántulas

Anacardiaceae Mosquitoxylum  
jamaicense

1

Anacardiaceae Tapirira mexicana 9

Anonnaceae Rollinia membranacea 3

Apocynaceae Tabernaemontana 
amygdalifolia

1

Araliaceae Dendropanax arboreus 1

Araliaceae Oreopanax geminatus 1 1 1

Asteraceae Eupatorium daleoides 1

Asteraceae Eupatorium  
hebebotryum

1

Asteraceae Vernonia canescens 1

Bignoniaceae Tecoma stans 1

Boraginaceae Cordia alliodora 2 2

Burseraceae Bursera simaruba 1 4 2

Burseraceae Protium copal 4 4

Celastraceae Crossopetalum tonduzii 2 5

Celastraceae Wimmeria bartlettii 2 2

Clusiaceae Garcinia macrantha 1

Combretaceae Terminalia oblonga 1 1 1

Euphorbiaceae Bernardia dodecandra 7 3

Euphorbiaceae Croton carpostellatus 1 1

Euphorbiaceae Croton glabellus 2 9

Continúa en la pág. 17
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Euphorbiaceae Croton reflexifolius 4 2

Euphorbiaceae Sebastiania sp. 2 5

Fabaceae Acacia cornigera 3 2

Fabaceae Acacia pennatula 17 56 138

Fabaceae Acaciella angustissima 3

Fabaceae Alchornea chiapasana 2 2

Fabaceae Alchornea latifolia 1

Fabaceae Allophylus camptos-
tachys

2 2

Fabaceae Diphysa robinioides 7 1

Fabaceae Leucaena shannonii 1

Lauraceae Licaria caudata 2 4 4

Lauraceae Nectandra coriacea 2

Lauraceae Nectandra reticulata 2

Lauraceae Nectandra salicifolia 2 1

Lauraceae Persea liebmannii 3 5 2 4 12

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia 1 2

Malvaceae Guazuma ulmifolia 2

Malvaceae Trichospermum  
mexicanum

1

Meliaceae Cedrela odorata 1

Moraceae Ficus tuerckheimii 7

Moraceae Ficus yoponensis 1 1

Moraceae Pseudolmedia spuria 2

Myrtaceae Eugenia acapulcensis 3 6

Myrtaceae Eugenia oerstediana 1 1 1

Myrtaceae Eugenia origanoides 2

Myrtaceae Myrcianthes fragrans 1

Viene de la pág. 16

Continúa en la pág. 18
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Myrtaceae Pimenta dioica 3

Myrtaceae Psidium guineense 2

Pentaphylaca-
ceae

Ternstroemia tepezapote 4 4

Picramniaceae Picramnia antidesma 1 13 5 7

Piperaceae Piper diandrum 1

Polygonaceae Coccoloba barbadensis 1

Primulaceae Ardisia brevis 8 14 1

Primulaceae Myrsine coriacea 1

Rhamnaceae Rhamnus sp. 1 1

Rubiaceae Guettarda combsii 1

Rubiaceae Psychotria erythrocarpa 4 4

Rutaceae Zanthoxylum  
kellermanii

2 1

Salicaceae Laetia thamnia 2

Salicaceae Zuelania guidonia 1 7

Sapindaceae Matayba oppositifolia 5 27

Styracaceae Styrax argenteus 2

Thymelaeaceae Daphnopsis americana 1

Urticaceae Coussapoa sp. 1 1

Verbenaceae Citharexylum  
hexangulare

1

Verbenaceae Lippia myriocephala 1 1

Violaceae Orthion malpighiifolium 1

34 familias 67 especies 71 149 50 107 158

Viene de la pág. 17
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Discusión
La región central de Chiapas ha estado sometida a una continua influencia humana, 
desde periodos pre coloniales (Zebadúa, 1999) misma que ha dejado impresa la “hue-
lla ecológica” en la conformación del paisaje actual. La unidad básica de organización 
(grupo doméstico) en el ejido de Ocuilapa de Juárez es la familia dedicada a realizar las 
distintas actividades productivas tanto agrícolas, pecuarias como forestales. En prome-
dio, cada productor dispone de casi 24 ha, destinando el 62% de esta superficie a la ga-
nadería, combinando el resto a la producción con el cultivo de café y aprovechamiento 
forestal. La temporalidad de las actividades agropecuarias ha permitido a las familias el 
desarrollo de otros oficios como la alfarería, la carpintería y la migración temporal (asa-
lariados/jornales). 

Esta diversificación de actividades productivas representa una estrategia de vida que 
permite la coexistencia de fragmentos de vegetación arbolada en paisajes agrícolas y pe-
cuarios. La presencia de árboles en los potreros (predominantemente de Acacia penna-
tula) es el resultado de la regeneración natural que puede representar entre el 34-87% 
de la densidad total de árboles en los potreros.

Los habitantes de esta comunidad zoque realizan el manejo del hato ganadero 
bajo una estrategia agrosilvopastoril tradicional (Pezo e Ibrahim, 1996), caracteriza-
do por un gradiente de arborización que va desde pastizales extensivos hasta pastizales 
con cercos vivos, arbustos y árboles dispersos. El ramoneo se da en acahuales, rastro-
jos de parcelas de cultivo y las áreas forestales con sotobosque, que se utilizan de for-
ma alterna durante el ciclo anual (Gómez-Castro et al., 2002; Nahed et al., 2009). 
De esta manera, los sistemas silvopastoriles facilitan la intensificación de los cultivos y 
la producción ganadera de forma integral y alivian la presión sobre las áreas boscosas, 
aumentando directa o indirectamente la productividad de la parcela. Adicionalmente, 
los productores —al continuar con una estrategia de intensificación de alta diversidad 
biológica— apoyan a la conservación de otras especies (Ferguson y Griffith, 2004) y 
del paisaje en su conjunto (Barrance et al., 2009).

Esta comunidad aprovecha intensivamente sus áreas de producción; en ese sentido, 
Soto-Pinto (1990) reportó, para otra localidad del centro de Chiapas, un uso integral 
de los sistemas agrosilvícolas en los que destaca la preferencia por el uso de Acacia pen-
natula para abastecerse de leña, corroborado —a su vez— por un estudio realizado en 
Ocuilapa de Juárez (Escobar-Ocampo et al., 2009). En números absolutos, los potre-
ros pueden mantener hasta el 70% de la densidad de árboles presentes en la selva; sin 
embargo, la dominancia está restringida en una especie, donde A. pennatula represen-
tó el 87.3% de la densidad total de plántulas, 34% de los juveniles y 52% de los adul-
tos en los potreros (cuadro 3). 

Todos coinciden en que la práctica de no quema tiene pocos años (última década) 
después de los grandes incendios forestales de 1998, registrados en gran parte del esta-
do, lo cual ha favorecido la regeneración de árboles en los potreros. 
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Hay otras situaciones donde la presencia de árboles no se asocia sólo a la regenera-
ción natural, sino a la intención deliberada de ubicarlos en sitios específicos. Por ejemplo, 
a pesar de que varios productores reconocieron en las entrevistas la utilidad del “popiste” 
(Blepharidium mexicanum) como una especie maderable y para construcción, no apare-
ció en los inventarios de vegetación, debido a que esta especie es fomentada más bien en 
los cercos o límites entre predios, tal y como se realiza con el cedro.

Aunque Griscom et al. (2009) argumentan que el ganado tiene más efectos nega-
tivos que positivos sobre la regeneración natural, al limitar la regeneración de varias es-
pecies vegetales e incrementar la compactación del suelo, otros autores reconocen que la 
magnitud del daño puede variar con cada especie y está en función del nivel de intensi-
ficación del pastoreo (Wassie et al., 2009). Los potreros de Ocuilapa son, por lo gene-
ral, áreas compactas y están sometidas a baja intensidad de pastoreo. En estos sistemas, 
el pastoreo reduce la densidad de los quebrachales y la cantidad de árboles depende de 
las necesidades del productor, quien decide entre reducir o incrementar la densidad de 
A. pennatula (Cházaro, 1977).

Otro factor importante que ayuda a entender esta asociación entre árboles y el gana-
do, es el papel favorable de éste sobre la dispersión de sus semillas. Por ejemplo, se en-
contró que algunas semillas y plántulas de A. pennatula estaban presentes o germinando 
sobre el estiércol, lo que sugiere que su ingesta previa favorece la germinación de semi-
llas. La abundancia de A. pennatula se debe —en gran parte— a que es la especie con 
mayor uso en Ocuilapa y a la interacción de ésta con el ganado que, al consumir las vai-
nas, se convierten en sus dispersores efectivos (Brown, 1960; Purata et al., 1999; Ru-
bio-Delgado et al., 2002). Con estos resultados, se considera que el manejo y estable-
cimiento de sistemas agroforestales, y en particular la abundancia de A. pennatula en 
Ocuilapa, crean una condición favorable que provee mejores niveles de vida a pequeños 
productores a través de la diversificación productiva y, simultáneamente, que contribuye 
con los procesos de recuperación de la vegetación del bosque tropical caducifolio, al ser 
usados como una fase inicial en la regeneración de este ecosistema forestal (Miceli-Mén-
dez et al., 2008; Vieira et al., 2009).

Conclusiones
Los “quebrachales” (potreros con dominancia de Acacia pennatula) son elementos co-
munes de un paisaje silvopastoril en Ocuilapa de Juárez, Chiapas. Los campesinos zo-
ques de esta comunidad se benefician de la presencia de esta especie pionera de rápi-
do crecimiento y realizan un manejo integral del que obtienen diversos recursos foresta-
les (leña y madera) y forraje para el ganado en épocas críticas. Este manejo consiste en 
mantener 11-37% de cobertura de árboles multipropósito dentro de los potreros para no 
reducir el crecimiento de los diferentes zacates. En este sistema es posible mantener re-
presentada hasta el 42% de la riqueza de especies leñosas presentes en el bosque tropi-
cal caducifolio, y la densidad de árboles en los potreros representa hasta el 28% de las 
densidades registradas en el bosque. 
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