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Prácticas para la adaptación de los sistemas de producción bovina, 
caprina y ovina durante la estación seca o condiciones de baja 

precipitación 

 

Ante la marcada variabilidad en el clima que la región de México, Centroamérica y República Dominicana 

ha venido sufriendo año con año, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

recomienda al productor ganadero una serie de prácticas de adaptación que permitan afrontar en mejor 

medida las condiciones asociadas a la estación seca y bajas precipitaciones durante la época lluviosa, 

regularmente asociadas al fenómeno de El Niño. 

a. Utilice pastos, leguminosas o mezclas mejorados de los mismos.  Son características importantes 

en ellos: la resistencia a condiciones de sequía e inundación, adecuado valor nutricional, adecuada 

palatabilidad y resistencia al pastoreo.     

b. Implemente sistemas de rotación en las pasturas. Esto mediante la división de potreros que 

permitan un aprovechamiento óptimo del pasto en términos de calidad y cantidad.  Aunque varía 

en función de la latitud y la especie, son usuales períodos de 3 días de ocupación por 30 días de 

descanso con aprovechamientos no mayores al 70% del pasto disponible.  

c. Tenga en cuenta la oportunidad de pastoreo. La época óptima de aprovechamiento (oportunidad 

de pastoreo) está asociado a la etapa donde inicia a formarse la flor en un 80% de la pradera, en 

esta época se encuentra la mayor cantidad y calidad de alimento dentro de la misma.  

d. Ajuste la cantidad de animales en función de la disponibilidad de pasto. No se debe usar la 

misma carga animal durante todo el año e incluso no se puede usar la misma en un año lluvioso 

(La Niña) o un año seco (El Niño).  Dejar una mayor cantidad de animales a la capacidad de carga 

de la pradera afecta la productividad, no solo del pasto, sino también del animal. 

e. Evite pastoreo durante la fase final de la estación seca. Durante la época seca, como 

consecuencia del descenso de las temperaturas y el cese de las lluvias, la producción y calidad de 

forraje disminuye hasta ser casi nulas al final del verano.  La sobrecarga de los potreros reduce la 

capacidad de producción del pasto, degrada la fertilidad del suelo, lo compacta y favorece la 

presencia de malezas leñosas. En general, no se debe pastorear durante los meses de marzo, abril 

y mayo para evitar dañar las estructuras de almacenamiento y propagación del pasto y reducir la 

capacidad de crecimiento al inicio de las lluvias. 

f. Fertilice las praderas al menos 2 veces por año. La fertilización mejora la cantidad y calidad de 

pasto disponible, lo que mejora, en general, la cantidad de animales que se pueden mantener por 

unidad de área y la productividad de los mismos en términos de carne y leche. Si se aplica por 

recomendación fertilizantes nitrogenados estos deben ser en pequeñas cantidades en varias 

aplicaciones. 
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g. Evite la quema de potreros. Esto daña la calidad y cantidad de forraje durante el rebrote. De 

existir mucho pasto remanente es mejor aplicar altas cargas animales durante períodos cortos de 

tiempo.  

h. Tenga un programa de control de malezas que se base en el manejo de las cargas. El uso de las 

cargas óptimas es, para el caso de las praderas, la mejor práctica de control. Esto mantiene a las 

mismas en una composición de pastos deseable y reduce los costos por chapeo y control químico 

de las malezas, al mismo tiempo mejora la estructura y fertilidad del suelo. 

i. Incremente el número de árboles y utilice cercas vivas. Numerosos estudios sustentan que la 

cantidad y calidad de pasto mejora cuando se disponen de un número de 30 a 40 árboles por 

hectárea.  Esto reduce también el estrés calórico que los animales padecen al disponer de mayor 

área para sombreo. A la vez que colabora en mantener la humedad remanente en el suelo. Por 

otra parte, las cercas vivas reducen los costos de reparación y mantenimiento de cercos y pueden 

ser fuente de proteína para los animales y de leña para las familias.  

j.  Establezca bancos de proteína y pastos de corte para la época de escases. Especies arbóreas 

como madre cacao (Gliricida sepium), leucaena (Leucaena leucocephala) y morera (Morus alba) 

se mantienen verdes durante el verano y son una excelente y económica fuente de proteína en 

los períodos secos. También existen especies de alta producción de biomasa y amplia respuesta a 

la aplicación de fertilizantes nitrogenados y riego que pueden constituir fuentes de energía 

importantes para la época de escaces: el maíz (Zea mays), sorgo forrajero (Sorghum vulgare), la 

caña de azúcar (Sacharum officinarum), pasto gamba (Andropogun gayanus) y Maralfalfa 

(Pennisetum sp.) 

k. Utilice prácticas y estructuras adecuadas para la conservación de forrajes. El ensilado y el heno 

son dos métodos importantes para la conservación de forrajes. De preferencia, y en la medida 

que las posibilidades lo permitan, el productor debe estimar almacenar forraje a razón de 60 libras 

de silo, 35 libras de heno o 100 libras de forraje verde por cada unidad animal durante un período 

de verano no menor de 120 días y óptimo de 180. Entendiéndose que una unidad animal es 

equivalente a 1000 libras de peso vivo o 454 kilogramos. El diseño de las estructuras y elaboración 

de los forrajes debe ser asesorado por un técnico. 

l. Uso de alimentos concentrados. La falta de pasto o forraje –que permitan cubrir eficaz y 

eficientemente los requerimientos nutricionales del animal– debe ser suplementada con 

alimentos concentrados. En la medida que se conoce el valor nutricional de los diferentes 

productos y subproductos que se pueden tener en la región, se pueden reducir costos en el 

balanceo y producción de concentrados.  Insumos como la harina de palma africana, el polimento 

del arroz, la semilla de sorgo, la pollinaza, la cáscara de maní y melaza son insumos de bajo costo 

y alto valor energético que pueden ser utilizados en la región del OIRSA. 

m. Suplementar vitaminas y sales minerales.  La pérdida del valor nutricional de los pastos durante 

la época seca y la fertilidad del suelo pueden conducir a deficiencias de minerales y vitaminas que 

afecten la producción y sobrevivencia de los hatos. Es importante suplementar a los animales 

mediante una recomendación del veterinario.  La sal común es fundamental para mantener a los 

animales debidamente hidratados. 

n. Desparasitado e inmunización. Durante la época seca incrementa la cantidad de parásitos 

externos (moscas y garrapatas).  Estos vectores son importantes transmisores de enfermedades 

como la piroplasmosis y anaplasmosis.  De la misma manera, el cambio brusco de temperaturas y 

el aumento de los vientos favorece la presencia de enfermedades infecciosas como las del tipo 
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clostridial.  Aplicar un plan de inmunización y desparasitar a los animales 2 veces al año, en función 

de un análisis, es importante para mejorar la adaptación de los animales al clima.  

o. Asegure, limpie y mantenga las fuentes de agua de calidad.  En general, se debe disponer de 60 

litros diarios por unidad animal de 1000 libras.  En caso de aguadas puede utilizar la referencia de 

que un metro cúbico almacena 1000 litros de agua. Como esta agua está en reposo y con baja 

aireación puede ser fuente importante de parásitos, por lo que la desparasitación del ganado en 

este tipo de fuentes debe ser más periódica.  En general, debe evitarse construir aguadas en 

suelos francos y arenosos sin recubrirse. 

p. Producción de forraje bajo ambientes controlados. La producción bajo invernadero o en 

estructuras especializadas de Forraje Verde Hidropónico permite reducir en 8 a 11 días la 

producción de forraje e incrementar grandemente el valor nutricional del mismo, en términos de 

digestibilidad, a la vez que se reducen ampliamente los costos de producción. Suele en general 

reducir hasta 15 veces el consumo de agua necesario para su crecimiento.  Sin embargo, su éxito 

requiere de un amplio conocimiento técnico y de estructuras especializadas con una inversión 

inicial alta. Bajo este método es posible en una estructura de 300 metros cuadrados genere el 

alimento para 150 animales en ordeño por lo que puede ser la principal alternativa a futuro. 

q. Mejora de la genética. Al igual que en los pastos, la genética del animal es de vital importancia.  

La eficiencia de producción debe cubrir una gran cantidad de prácticas que, en términos de reducir 

el riesgo productivo generado por las condiciones ambientales, se deben incurrir y cuyo costo 

reduce los beneficios que normalmente se obtienen. Por ello, los criterios de selección y 

cruzamiento de los animales es una práctica vital en términos de adaptación. 

r. Prácticas de bioseguridad. La adaptación y uso de las instalaciones –que permitan el desarrollo 

de prácticas que reduzcan el riesgo de contagio a enfermedades y faciliten el manejo– es de vital 

importancia para la adaptación a condiciones adversas. 

s. Efectuar una vigilancia constante de los animales. Observar los animales constantemente para 

detectar síntomas o signos de una enfermedad puede reducir el daño en la productividad y el 

costo de un tratamiento. Vigile sus animales periódicamente y, en caso de sospecha de 

enfermedad, notifique a un veterinario para su tratamiento.      


