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Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por deforestación y degradación 

enmarcando el  

Programa de Manejo del Fuego 
 

INFORME FINAL 2020 
 

ANEXO III: Identificación de grupos organizados de productores. Talleres 
 

Talleres 2020: 
 Grupo de productores agropecuarios Tuxpan,  Taller “Primera Sesión informativa” 28 de julio, 

 
 Visita productores agropecuarios Tuxpan a predio demostrativo “La Nogalera” 12 de agosto, 

En el marco del convenio de colaboración JIRCO y 

SADER Jalisco, en esta ocasión se realizó una visita 

con productores agropecuarios del municipio de 

Tuxpan, Jalisco al predio demostrativo "La Nogalera" 

ubicado en Gómez Farías con la finalidad de exponer 

las buenas prácticas agropecuarias que se llevan a 

cabo en dicho predio. Producción de biogás y biol a 

partir de excrementos de bovinos, producción de 

humus y lixiviado de lombriz a partir de excretas de 

bovinos, Sistema silvopastoril y rotación de praderas 

y huerto para producción de alimentos. 

 

 Grupo de productores agropecuarios Tuxpan,  Taller “Diagnóstico de Unidad de Producción Pec.”4 de 

noviembre,  colaboración SADER- JIRCO. 

Como parte de la línea de trabajo “Identificar y organizar  grupos de productores agropecuarios para 

implementar proyectos productivos bajos en Carbono” de la IRE, se desarrolla el programa  de capacitación 

para ganaderos, específicamente en el municipio de Tuxpan, Jalisco.   

 

Actualmente se encuentra dando seguimiento al grupo organizado de productores ganaderos en el 

municipio de Tuxpan, con el apoyo de Antonio del Toro, Presidente de la Asociación Ganadera de dicho 

municipio. El grupo productores agropecuarios de Tuxpan surge por la necesidad de mejorar las condiciones 

de la actividad ganadera en este municipio, como respuesta a una situación donde cada día es más difícil 

(económica, social y ambientalmente) continuar. Este grupo está representado por el presidente de la 
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Asociación Ganadera del mismo municipio (Antonio del Toro), joven y entusiasta productor que ve la 

actividad ganadera como una tradición familiar y desea continuar trabajando en ella a pesar de las 

adversidades, pero, (como el mismo lo menciona) cada día es más difícil subsistir.   

 

El seguimiento a dicho grupo, se desarrolló el pasado 4 de noviembre el Taller “Diagnóstico de Unidad de 

Producción Pecuaria”, el Rancho el Campanario, en el mismo municipio de Tuxpan, desarrollando el 

siguiente programa temático: 
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No ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES 

1  Bienvenida y contextualización del 
taller  

 Presentar todas las actividades del 
taller y como se va a trabajar 

 Introducción al 
taller,  

Organizar el grupo en 
equipos de acuerdo al 
número de 
participantes 

 Lista de asistencia 

 Programa del curso y pintarron 

2 Medición cuantitativa de biomasa 

(Ejemplo): 

 Muestreo de tres sitios, donde se 
medirán peso (Kg), diversidad 
vegetal (número de especies y 
frecuencia), cobertura cualitativa (%) 
y cuantitativa (medición lineal de 
vegetación, suelo, roca y hojarasca). 
Tres muestras. 

 Cobertura (Alex explique) 

Conocer el alimento 

disponible en la parcela. 

 2 Bastidores de PVC de 50x50 
cm,  

 Bascula digital 

 Calculadora,  

 2 tijeras de podar,  

 4 Costales para material 
recolectado.  

 2 Formatos de registro 

 2 cinta métrica de 50 m 

3 Trabajo en equipos: repetir actividad 

anterior 

Reafirmar la actividad 

anterior 

Mismos materiales que actividad 

anterior 

4 Análisis de rentabilidad de la unidad de 

producción, con diversos componentes 

(Evaluación de recursos, equipos, 

herramientas e infraestructura de la 

unidad de producción, caracterización 

del hato, etc.) 

Identificar la realidad 

económica de su unidad 

de producción (pérdida o 

ganancia). 

Formato de Excel, computadora, 

TV, inversor, extensión eléctrica, 

cable HDMI,  

5 Perfil ácido base de orina y heces del 

hato 

Conocer indirectamente 

la capacidad de 

absorción de nutrientes 

en los alimentos  

2 Vasos estériles,   Kit de análisis de 

suelo y agua, agua destilada, 

formato 

6  Colocación del lisímetro. 

 Determinar a partir de la muestra 
del lisímetro: pH, Conductividad 
eléctrica, Nitratos, Fósforo, potasio, 
calcio y sodio. 

Determinar las 

características edáficas 

de la parcela 

Lisímetro,  2 cubetas con agua, pala 

o barreno, una jeringa grande, 

pipeta  

Kit de análisis de suelo y agua 

7  Agua: medición de  pH, 
Conductividad eléctrica, Nitratos, 
Fósforo, potasio, calcio, sodio y 
temperatura 

Caracterizar calidad de 

agua para consumo de 

ganado 

Vaso esterilizado, Kit de análisis de 

suelo y agua. Pipeta, formato 

(adecuar formato y agregar datos 

de agua), termómetro. 

8 Vuelo del Dron para la caracterización 

de parcela 

Reconocimiento de la 

parcela para determinar 

diversidad de sub-zonas  

Dron con baterías cargadas, 

GPS (Alex), formato de 

características físicas de la parcela 

 9 A manera de conclusión… Análisis de 

datos y resultados físicos de la parcela 

Recabar la impresión de 

los participantes acerca 

del taller e informar que 

en próxima sesión se 
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Fotografías del taller: 

 

 

 

Salud de agostadero: sumar los 

resultados de las características edáficas 

y de biomasa.  

presentarían los 

resultados de esta 

actividad (9)   

 Inauguración del Taller 
 Explicación de dinámica y actividades del Taller 

Muestreo de biomasa (pasto y hierbas)  Muestreo de cobertura de vegetación 
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Ejercicio de muestreo de cobertura Ejercicio de muestreo de biomasa 

Pesaje de biomasa Cálculo y explicación de capacidad de pastura en pradera 

Medición de pH en orina, estiercol y 
agua de consumo ganado 
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Instalación de Lisímetro en pradera 

Extracción de solución del lisímetro 

Inoculación de solución en lectores de elementos 

Lectura de Fósforo 1Lectura de Conductividad eléctrica, NO3, K, Ca2 y Na 



 7 

 
Explicación de llenado de formato Diagnóstico financiero de la Unidad de Producción 

 

 

 
Formato de Diagnóstico financiero de la Unidad de Producción 
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Conclusiones del Taller 

Observación y explicación de resultados 
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Durante el desarrollo del Taller se contó con la participación de 11 ganaderos, cinco personas de 

los Ayuntamientos de Tamazula y Tuxpan, así como personal técnico de la JIRCO y SADER, en total 

22 participantes.  

 

Los acuerdos logrados al final del taller fueron los siguientes: 

1. Para mejorar la participación en los 

siguientes talleres, todos los 

participantes deberán “centrarse en el 

tema de trabajo y evitar grupitos para 

otras conversaciones” 

2. Ser puntuales. 

3. El grupo de Ganaderos se compromete a 

realizar un muestreo de biomasa y 

cobertura de su pradera y así estimar la 

capacidad de alimento para su ganado 

de la misma. 

4. La JIRCO se compromete a proporcionar 

el formato de “Monitoreo financiero de 

la Unidad de Producción Pecuaria” y los 

ganaderos recabarán la información 

correspondiente a este.  

5. La JIRCO se compromete a conseguir la 

cotización de equipo para la medición 

de Conductividad eléctrica, pH y 

temperatura. 

6. Los ganaderos creen que el 

conocimiento les generará un aumento 

en sus ingresos. 

 

  

Acuerdos del Taller 
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Listas de asistencia 
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 Grupo de productores agropecuarios Tamazula,  Taller “Suplementación Mineral en Bovinos” 18 de 

noviembre,  SADER- JIRCO. 
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M.C. Rosario Beltrán A 
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 Grupo de productores agropecuarios Tuxpan,  Taller “Suplementación Mineral en Bovinos” 2 de diciembre,  

SADER- JIRCO. 
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 Grupo de productores agropecuarios Tuxpan,  Taller “Manejo nutricional en Becerros” 18 de diciembre,  

SADER- JIRCO. 
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