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Resumen  
 
El cambio climático es un fenómeno global que consiste en las variaciones del 
clima como aumento en la temperatura y cambios en el régimen de lluvias, 
provocando inundaciones, sequías prolongadas, entre otros; causando 
impactos ambientales, económicos y sociales, considerado una de las 
principales amenazas para la humanidad. Grupos humanos del sector rural 
dedicados al sector primario que dependen de su producción para vivir son 
más vulnerables. Chiapas, México, es uno de los estados que presenta mayor 
marginación social; más de la mitad de su población es rural y su mayor 
producción es la ganadería de doble propósito con sistema de pastoreo 
extensivo. Los cambios de clima y sus consecuencias han impactado a 
ganaderos, respondiendo con adaptaciones en la forma de producir y en sus 
estilos de vida. El presente documento presenta los efectos, percepciones y 
adaptaciones a las condiciones actuales del clima del Ejido Francisco I. 
Madero, municipio de Tecaptán, Chiapas. Se aplicaron encuestas y entrevistas 
a 30 ganaderos. Todos coincidieron que han existido cambios en el ambiente 
percibiéndose en el aumento de calor, frio y disminución de lluvias. Reconocen 
como causas a la tala, contaminación del suelo, aire y agua, quemas agrícolas 
y forestales y uso de agroquímicos. Indicaron que ha existido disminución en 
la producción y pérdidas económicas por afectaciones las praderas, 
disminución en la tasa reproductiva y la presencia y aumento de 
enfermedades. Para contrarrestar estos efectos han tenido que recurrir a 
cambios como la inclusión de pastos modificados y de razas hibridas con 
menores índices productivos pero mas resistentes a los cambios de climas, así 
como la implementación de silos elevando los costos de producción.   
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Abstract 
 
The climate change is a global phenomenon that consists of the variations of 
the climate, such the increase of the temperature and changes of the regime 
of rains, provoking floods, long droughts, among others; Causing 
environmental, economic and social impacts, considered one of the main 
threats for the humanity. Human groups living in rural areas that depend on 
the production of agriculture and livestock are more vulnerable to their 
effects. Chiapas, Mexico, is one of the states with the greatest social 
marginalization, more than half of its population is rural and its largest 
production is dual-purpose cattle breeding with extensive grazing system. 
Climate changes and their consequences have impacted livestock producers, 
who have changed their way of producing and their lifestyles. This document 
presents the effects, perceptions and adaptations to the current conditions of 
the climate by livestock farmers the Ejido Francisco I. Madero, municipality of 
Tecaptán, Chiapas. We applied surveys and interviews to 30 farmers. All 
livestock farmers agreed that there have been changes in the environment 
such increase in heat, cold and decreased rainfall. Livestock farmers say that 
the cause of climate change is due to logging the trees, soil contamination, air 
and water, agricultural and forestry fires and the use of agrochemicals. 
Livestock farmers mentioned that production has declined and have suffered 
economic losses due to damage to grazing areas, decrease in the reproductive 
rate due to caloric stress and the presence and increase of diseases. To 
counteract these effects, they have had to resort to changes such as the 
inclusion of genetically modified grazing and hybrid cattle breeds that have 
lower productive indexes but are more resistant to climate changes, as well as 
the implementation of silos that raising production costs. 
 
Key words: Adaptation  Climate change  Chiapas  Cattle breeding  
Mitigation  Humid tropics 
 
 
 
Introducción  
 
El clima, que está definido como las condiciones atmosféricas durante un 
periodo prolongado (normalmente decenios o incluso más), siempre ha 
cambiado durante la historia de la Tierra, desde las épocas de hielo a las 
épocas tropicales, como parte de su propia evolución. Sin embargo, ya es 
plenamente aceptado que a esta variabilidad natural se han sumado las 
actividades del propio ser humano incidiendo en el cambio del clima con 
efectos indeseables (SEMARNAT, 2012). 
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El cambio climático es un proceso global y se presenta como el desafío más 
importante de nuestra época, que incluye interacciones complejas entre 
procesos climatológicos, económicos, ambientales, sociales, políticos y de 
gobernanza, por lo que es considerado una de las mayores amenazas para la 
humanidad. La causa principal se debe al incremento de la temperatura 
promedio del planeta, lo que crea efectos e impactos de cambio en el clima, 
teniendo repercusiones mundiales impactando de manera diferente las 
distintas regiones del planeta (Comisión Europea, 2009; Cárdenas, 2010). Los 
impactos generados por este fenómeno son de carácter irreversible y ponen 
en riesgo a la biodiversidad, afectan las condiciones de la atmosfera, 
ecosistemas terrestres, marinos, sistemas productivos e infraestructura, 
pueden incidir en el surgimiento de nuevas enfermedades o la expansión de 
epidemias (IPCC, 2007; Comisión Europea, 2009; OMS, 2009). 
 
Este fenómeno es causado por procesos antrópicos que están ligados a los 
actuales modelos de desarrollo que se basa en un sistema económico que 
promueve el consumismo y el comercio, el cambio de uso de la tierra y la 
falta de políticas preventivas (Córdoba-Vargas y León-Sicard, 2013). Estos 
procesos arrojan a la atmósfera los denominados Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) como el bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 
hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de 
azufre (SF6) (Cuatecontzi y Gazca, 2004), generado por la Agricultura; 
Energía y Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS); 
Residuos Sólidos y Procesos Industriales. 
 
Uno de los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático, son 
los grupos humanos dedicados al sector primario (agricultura, pesca y 
ganadería), principalmente los ubicados en países en vías de desarrollo ya que 
dependen en mayor proporción de su producción para sobrevivir. En muchas 
ocasiones sus comunidades y áreas de trabajo se encuentran en zonas de alto 
riesgo a eventos hidrometeorológicos como inundaciones, sequías 
prolongadas, incendios, entre otros, derivados de cambios en el clima. Según 
datos de Jones y Thornton (2003) indican que para el año 2055 se espera una 
reducción de 10% en la producción de maíz en África y Latinoamérica, 
afectando a mas de 40 millones de personas. Sin embargo, debido a que los 
efectos se han ido incrementando paulatinamente, las comunidades 
campesinas de manera empírica han respondido a estos a través de 
adaptaciones cambiando e innovando en la forma de producir y disminuyendo 
los riesgos con modificaciones en sus estilos de vida. 
 
Si bien, cada vez es más frecuente los estudios relacionados con los efectos 
que se esperan con los cambios en las condiciones del clima, estos se han 
realizado en su mayoría cubriendo panoramas globales o regionales a gran 
escala planteando escenarios tendenciales, desconociendo en gran medida el 
impacto a nivel local, por lo que es necesario conocer los impactos, la 
adaptabilidad y la capacidad de resiliencia de comunidades campesinas para 
reducir su vulnerabilidad.  
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El presente documento explora un panorama de los efectos y percepciones 
hacia el cambio climático por una comunidad ubicada en el estado de Chiapas, 
donde se dedican a la producción ganadera a pequeña escala y como han 
adaptando la forma de producir a las condiciones actuales del clima.  
 
Cambio Climático  
 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), define al cambio climático como: Un cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables; de la misma forma, distingue entre 
cambio climático atribuido a actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica y variabilidad climática atribuida a causas naturales (ONU, 1992). 

 
Otra descripción del concepto la establece el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, 2007), que define el cambio climático como: 
Cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a su 
variabilidad natural o como resultado de la actividad humana.  
 
Para efectos legales en México, en la Ley General del Cambio Climático (DOF, 
2012), se describe como: Variación del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables.  
 
Derivada de la ley General del Cambio Climático, el Estado de Chiapas decreta 
la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado 
de Chiapas (POE, 2015), donde se define como: A la variación acelerada del 
clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima, observada durante períodos de tiempo comparables.  
 
En todos los casos anteriores, se establece al humano como causante directa 
o indirectamente de las variaciones climáticas derivado de sus actividades. 
 
Efectos del Cambio Climático en la Ganadería Bovina  
 
El sector pecuario principalmente de carne y productos lácteos, es el de 
crecimiento más rápido en el mundo en comparación con otros sectores 
agrícolas, se estima que constituye el 40% de la producción agropecuaria 
mundial representando el medio de subsistencia para 1,300 millones de 
personas. Se prevé que la producción mundial de carne se duplicará de los 
229 millones de toneladas en 1999/2001 a 465 millones de toneladas en 
2050; en tanto que la producción lechera se incrementará de 580 a 1.043 
millones de toneladas (Bulman y Lamberti, 2011). En México, la ganadería 
bovina es una de las principales actividades productivas con más de un millón 
y medio de unidades de producción, ocupando el 53.7% del territorio 
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nacional, contribuyendo con cerca de 40% del PIB del sector agropecuario, 
para Chiapas, es una actividad que se basa históricamente en un modelo 
extensivo con un fuerte impacto ecológico; su crecimiento y rentabilidad se 
han basado en el uso extensivo del área de pastoreo (Grupo de ganadería 
sustentable de bajas emisiones, 2016). Esta actividad se puede ver afectada 
por el cambio climático a nivel global, ya que uno de los sectores productivos 
mas vulnerables es la ganadería, debido a que el ganado es directamente 
afectado por los cambios en la temperatura, la precipitación y la frecuencia y 
gravedad de los fenómenos extremos, como sequías, inundaciones y viento. 
 
Según Lok (2012) entre los principales efectos del cambio climático sobre la 
ganadería pueden ser: 
 
 Mayor frecuencia en los eventos climáticos extremos 
 Aumento el nivel del mar, lo que sería una amenaza para la ganadería de 

las costas  
 Las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían, obligando a los 

ganaderos a adaptarse, y poniendo en peligro la vegetación y la fauna.  
 Empeoraría el actual desequilibrio que hay en la producción de alimentos 

entre las regiones templadas y frías y las tropicales y subtropicales.  
 Avanzarían plagas y enfermedades portadas por vectores hacia zonas 

donde antes no existían.  
 Disminución generalizada de la disponibilidad de alimentos debido a la 

merma en la producción potencial de biomasa en los pastos y otros 
cultivos 

 Disminución en la disponibilidad de agua para el consumo directo por los 
animales y para otros usos de las tecnologías empleadas  

 Reducción de las condiciones de confort y salud de los animales de 
crianza.  

 Afectación en la productividad del ganado en general por los aspectos 
anteriormente referidos y elevadas pérdidas por mortalidad.  

 
Caso de Estudio  
 
En Chiapas el cambio climático se ha presentado con el incrementado los 
desastres naturales asociados a eventos hidrometeorológicos, como 
huracanes, ondas de calor, sequías y tormentas, provocando  inundaciones y 
deslaves que han causados daños económicos, sociales y ambientales, así 
también la ganadería se ha visto afectada por causas del aumento y descenso 
del clima (SEMAHN, 2011; POE, 2015).  
 
Según información del Programa de Acción ante el Cambio Climático del 
Estado de Chiapas (SEMAHN, 2011), durante la segunda mitad del siglo XX, 
se detectó un incremento en la temperatura de al rededor de 1 ºC y una 
disminución de hasta 200 mm de precipitación pluvial en algunas zonas y un 
aumento de entre 100 a 300 mm en otras. Esto cambios repercuten y se 
pueden apreciar con mayor magnitud en las zonas subhúmedas como en el 
municipio de Tecpatán, ya que es una zona muy sensible al cambio climático y 
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ambiental, causando daños en la producción primaria principalmente 
ganadera, lo que provoca vulnerabilidad social y económica en los pobladores 
locales.  
 
La región socioeconómica III Mezcalapa se caracteriza por estar constituido 
por municipios que en su mayoría se dedican a la producción bovina de doble 
propósito en un sistema de pastoreo extensivo. Esta ganadería es la principal 
fuente económica de los pobladores por la venta de leche en mercados 
locales, la engorda de ganado para la producción de carne y la venta de 
becerros al destete a explotaciones ganaderas en el centro y norte del país 
(Orantes-Zebadúa et al. 2010). Por la necesidad de grandes extensiones de 
terreno para establecer una unidad de producción bovina, esta actividad ha 
representado una amenaza a los ecosistemas locales por la deforestación que 
se ha realizado para el establecimiento de praderas para alimentación del 
ganado contribuyendo al cambio en el clima de la región (CONABIO, 2016).  
 
Con la finalidad de conocer las percepciones que productores ganaderos 
tienen sobre las causas y los efectos del cambio climático, así como las 
estrategias adaptativas ante este fenómeno; se desarrollo un estudio en el 
Ejido Francisco I. Madero del municipio de Tecpatán, Chiapas, donde la gran 
mayoría de los pobladores trabajan en el sector primario principalmente en la 
producción ganadera bovina de doble propósito bajo el sistema de pastoreo 
extensivo. 
 
Localización y generalidades del área de estudio 
 
El Ejido Francisco I. Madero se ubica en la Región Socioeconómica III 
Mezcalapa, en la parte noroeste del estado de Chiapas (Figura 1) (INEGI, 
2010). En el Ejido habitan actualmente 1,398 personas de los cuales 270 son 
ejidatarios, la comunidad presenta un Alto índice de marginación social y el 
11% es analfabeta (SEDESOL, 2012). 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Ubicación del municipio de Tecpatán, Chiapas. Fuente elaboración 
propia. 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html 

Impactos y adaptaciones ante los efectos del cambio climático: un caso de estudio en una comunidad ganadera 
en Chiapas, México  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101714.pdf 

 
 

7 

El Ejido presenta un clima cálido húmedo con lluvias abundantes de verano de 
1000 a 2000 mm en los meses mas lluviosos, su altitud es de 311 msnm y la 
temperatura varía entre los 18 a los 35 °C con un promedio anual de 32 °C 
(INEGI, 2010). Su vegetación está comprendida en terrenos cultivados 
principalmente por maíz y pastizales destinados para ganadería bovina, 
existen en menor proporción reductos de Selva alta perennifolia (secundaria) 
(figura 2).  
 

  

Figura 2. Macro y Micro localización del Ejido Francisco I. Madero, Tecpatán, 
Chiapas. Fuente: Google Earth. 

 
 
Metodología 
 
La metodología utilizada fue de carácter bibliográfico, retrospectivo, 
descriptivo, presencial, donde se analizaron las condiciones de la población 
tomando en cuenta variables fundamentales sociales, productivas, 
ambientales, manejo y genética de su producción con el propósito, para 
comprender los procesos e identificar problemas asociados a este fenómeno y 
sus impactos. 
 
Inicialmente a través de platicas informales con pobladores, se obtuvo el 
número de productores ganaderos activos y la perspectiva  local general sobre 
el impacto del cambio climático, permitiendo dar seguimiento a los cambios y 
respuestas adaptativas ya que se obtuvo información tanto como ganaderos 
adultos mayores como jóvenes. Posteriormente, se aplicó una encuesta de 
preguntas abiertas y cerradas, así como entrevistas a informantes claves 
(ganaderos con mas >10 años en la actividad y autoridades locales) ya que 
cuentan una perspectiva amplia sobre los procesos de cambio climático y sus 
impactos de la ganadería local (Gómez et al., 2002). Para la elección de los 
encuestados no se tomaron en cuenta el tamaño del hato ganadero (número 
de cabezas), la superficie dedicada a la actividad, ni la edad de los 
productores. 
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Resultados y Discusión 
 
Se realizaron 30 encuestas a productores ganaderos y diez entrevistas a 
informantes claves; los rangos de edades fluctuaron entre los 18 a los 71 con 
un promedio de 42 años. No se entrevisto ni encuesto a ninguna mujer ya que 
ellas se dedican al hogar y ninguna es considerada dentro de esta actividad. 
La mayoría de las personas cuentan únicamente con primaria y secundaria 
terminada; han radicado por más de 20 años en la comunidad, por lo cual 
existe un alto grado de fiabilidad de los datos obtenidos.  
 
Percepción hacia el cambio climático  
 
Si bien los encuestados mencionan que no habían escuchado sobre el 
fenómeno del cambio climático, sus efectos y causas, el total de las personas 
coinciden que han existido cambios en el medio ambiente, percibiéndose 
principalmente en el aumento de calor, frio y disminución de lluvias, indicaron 
que (94% ,n=28) el cambio climático ha sido un factor que ha cambiado su 
forma de vida (Figura 3). La percepción sobre el incremento del calor a través 
de los años es palpable para todos los pobladores, sin embargo, una tercera 
parte afirman que el año 2013 ha sido el año más caluroso con mayor 
frecuencia de incendios forestales, afectando todo esto a la producción bovina 
en la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3. Percepción de las personas respecto al cambio climático referente a 
las lluvias y temperatura ambiental del Ejido Francisco I. Madero. 

 
Respecto a la variación en la temperatura, los meses en los cuales perciben 
mayor incremento de frío y disminución de lluvias han sido enero a diciembre; 
en tanto el incremento de calor se presenta principalmente en los meses de 
marzo a junio, escaseando el alimento y agua para el ganado lo que afecta 
negativamente a la producción, resultando grandes pérdidas a la producción 
ganadera. Los pobladores coinciden en que el aumento de calor y frio, así 
como la disminución de lluvias han sido cambios constantes ya que en los 
mismo meses las lluvias se prolongadas por meses y el frio no era tan severo 
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como en las últimas dos décadas y que de la misma forma el calor ha 
aumentado desde los últimos 15 años.   
 
Causas del cambio climático 
 
Las ganaderos reconocen como causas detonantes del cambio climático a 
actividades ocasionadas por humanos como la tala de arboles, contaminación 
del suelo, aire y agua, las quemas agrícolas y forestales, así como el uso de 
agroquímicos. Este hecho coincide con la información aportada por SEMAHN 
(2011), que indica que el principal sector emisor de Gases de Efecto 
Invernadero para el estado de Chiapas fue el Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura (USCUSS), con un 59%, que provienen principalmente de la 
deforestación y degradación forestal para la transformación a pastizales para 
ganadería y a apertura de espacios para la agricultura. El segundo sector en 
importancia (19%) fue el agrícola (incluyendo al ganadero), donde se 
descubrió que la fermentación entérica (digestión del ganado) es una fuente 
importante de emisiones de metano (CH4) y la fertilización de tierras agrícolas 
que emite dióxido nitroso (N2O).  
 
Efecto del cambio climático hacia la producción 
 
En cuanto a los efectos del aumento de calor, los ganaderos indicaron que han 
tenido pérdidas económicas debido a la afectación de las praderas que son 
utilizadas para la alimentación del ganado y que han tenido que implementar 
medidas de manejo como la elaboración de silos para abastecer la 
alimentación de los animales incrementando el costo de producción 
principalmente de leche. Otro factor importante identificado fue la disminución 
en la tasa reproductiva tanto de hembras como machos debido al estrés por el 
aumento de calor en las áreas de pastoreo (Figura 4). Curiel (2012), citando a 
Armstrong (1994) y Adams e Ishler (1996) mencionó que los efectos de la 
temperatura en las vacas lecheras se comienzan a observar a partir de 
temperaturas mayores a 26 ºC, donde comienza a comer menos; en tanto 
que a los 32 ºC la producción de leche y la tasa de concepción disminuyen 
considerablemente. En temperaturas mayores a 37 ºC, el daño es de peligro 
cuando el % de humedad es menor al 50%, pero es letal cuando la humedad 
es mayor al 80%. Arias (2008) reporta que la fisiología, el comportamiento y 
la salud del ganado bovino son marcadamente influenciados por el 
medioambiente en el cual el ganado vive, pudiendo afectar significativamente 
el desempeño económico del mismo, debido a que el estrés térmico 
incrementa la morbilidad, mortalidad y enfermedades del ganado. 
 
Para la zona, la SEMAHN (2011) y CONABIO (2016) indican un aumento en la 
temperatura de alrededor de 1ºC en los últimos 50 años, lo que ha podido 
ocasionar cambios en la humedad, intensidad y frecuencia de lluvias y 
periodos de sequía. En el mismo sentido, Conde-Álvarez y Saldaña-Zorrilla 
(2007) indican que de continuar con esta tendencia en las regiones tropicales 
y subtropicales de América para el año 2100 se prevé un aumento en la 
temperatura entre 1.8 a 4.0 ºC por encima del promedio actual, en contraste 
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la precipitación pluvial disminuirá por lo que existirán sequías mas 
prolongadas. En lo que respecta a la alimentación, Garzón (2011) menciona 
que el incremento de temperatura y precipitación afecta al ganado bovino 
debido a que existe una pérdida energía dietaria (de 7,1 a 9,5% de la energía 
consumida), que significa para el bovino consumir pasturas más lignificadas, 
por lo que es necesario incluir alimentos balanceados, uso de leguminosas y 
utilizar pastos mejorados.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percepción de las personas sobre los efectos del calor sobre los 
diferentes aspectos de la producción ganadera del Ejido Francisco I. Madero.  

 
Con respecto a las enfermedades, mencionaron que ha habido un incremento 
la intensidad y la aparición de otras enfermedades que antes no se 
encontraban y que esto se debe al cambio en el clima principalmente por el 
aumento de la temperatura y el incremento en la intensidad de las lluvias en 
ciertos días de año. Estas enfermedades son: diarreas y neumonías 
presentada en las primeras semanas de vida de los becerros; carbón 
sintomático producido por la bacteria Clostridium chauvoei en animales 
jóvenes menores de un año; derriengue o rabia paralitica bovina y 
anaplasmosis causadas por parásitos externos e internos presentándose con 
mayor frecuencia al inicio de lluvias. Betancourt (2009), menciona que debido 
a los efectos del cambio climático se están viendo afectados los ciclos y los 
sitios de vida de las plagas y de las enfermedades que transmiten, ya que al 
sentir cambios de temperatura y de fotoperiodo los insectos, inician sus ciclos 
vitales de maduración y reproducción, incrementando abruptamente sus 
poblaciones y generando densos movimientos geográficos.  
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Procesos de adaptación  
 
También se logró documentar algunas practicas como parte de un proceso de 
adaptación ante los efectos del cambio climático como es el caso de la 
alimentación del ganado, donde los productores cambiaron el tipo de pastos 
de sus potreros de merkeron (Pennisetum purpureum) y estrella (Cynodon 
spp) que tenían mas de 20 años en sus praderas, a pastos mejorados 
genéticamente como el bombasa (Panicum maximum), insurgente (Brachiaria 
spp), pasto cubano morado CT115 (variedad modificada de merkeron) y 
chontalpo (Brachiaria decumbens) resistentes a períodos prolongados de 
sequías y lluvias. De la misma forma, el 63.33% (n=25) de los ganaderos 
encuestados han tenido que incluir suplementos alimenticios como alimentos 
balanceados, pollinaza y ensilados.  
 
En el caso de 24 productores percibieron que el cambio climático ha 
perjudicado la crianza y reproducción de sus animales, por lo que se han visto 
obligados a introducir otras razas a sus hatos ganaderos ya que anteriormente 
utilizaban ganado especializado como el suizo europeo para la producción de 
leche y la raza simmental para la producción de carne que son mas sensibles 
al calor, humedad y enfermedades causadas por garrapatas; por cruzas de 
animales de Bos taurus con Bos indicus (F1) como suizo-brahamn, suizo-gyr, 
ya que suelen tener mayor resistencia al calor a parásitos externos y se han 
adaptado exitosamente a los cambios del clima (Orantes, 2010), con lo que 
han logrado equilibrar su producción la cual no se ve tan afectada. Esta forma 
de producción extensivo de doble propósito utilizando aniamales F1, se le ha 
considerado un sistema económicamente rentable (Pech et al. 2007). 
 
La adaptación al cambio climático motiva a que los productores realicen 
ajustes en la forma de producir para mitigar los efectos en sus unidades de 
producción. Estos ajustes corresponden a diferentes estrategias como cambios 
en el uso del suelo, infraestructura y formas de manejo de sistemas, adopción 
de tecnologías, diferentes diseños de sistemas de producción, incorporación 
de razas y pastos mejorados resistentes a las nuevas condiciones climáticas 
entre otros (Lok, 2012). 
 
 
Conclusiones  
 
Los pobladores del Ejido Francisco I. Madero del municipio de Tecpatán, como 
muchas comunidades del sureste de México en especial del estado de Chiapas 
ubicadas en el trópico húmedo, se dedican a la producción ganadera bovina 
de doble propósito (carne y leche) bajo un sistema de pastoreo extensivo, 
donde el clima es un factor importante en la disponibilidad de alimento, 
presencia de enfermedades, reproducción del ganado y utilización de razas; 
por lo que las variaciones climáticas, principalmente en el aumento y 
disminución de temperaturas e intensidad y frecuencias de lluvias afectan de 
manera importante la producción de la que dependen económicamente. En 
conjunto, estas variables tienen un efecto directo sobre el bienestar animal, 
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así como también en los índices productivos, como ganancia de peso diaria, 
producción diaria de leche, conversión de alimento, tasa de preñez, entre 
otros.  
 
Actualmente, los productores del Ejido reconocen que existen cambios en el 
clima local que se ha resentido con mayor intensidad en las últimas dos 
décadas perjudicando la ganadería bovina principalmente en la alimentación 
con la reducción de disponibilidad de forraje, por lo que han tenido que irse 
adaptando paulatinamente a estos cambios, implementando nuevos sistemas 
de abastecimiento como el silo, siembra de pastos mejorados genéticamente, 
la compra de pastura y de alimento balanceado obligándolos a desembolsar 
dinero por lo que sus ganancias se van visto reducidas considerablemente. 
Otro aspecto importante es la presencia e incidencia de enfermedades y la 
compra de ganado F1 que es más resistente a las condiciones climáticas que 
se presentan pero son menos especializados en la producción.    
 
Las adaptaciones realizadas por los productores en respuesta al cambio 
climático local se han realizado de manera empírica, ya que los productores 
no cuentan con la información técnica de como como enfrentarse a estos 
cambios y desconocen las tendencias climáticas futuras planteadas. De 
continuar con esta tendencia, la actividad ganadera en un futuro no muy 
lejano podría no ser rentable económicamente en la región, por lo que es 
indispensable que se generen estrategias de atención a esta problemática en 
la que los productores conozcan nuevos sistemas de producción que mitigue 
los efectos del cambio climático y aumente su producción.  
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