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PRESENTACIÓN
Con el propósito de facilitar la comprensión y el análisis rápido de los resultados y productos principales del estudio
“Diagnóstico Actual y Sustentabilidad de los Pastizales del estado de Chihuahua ante el Cambio Climático”, se presenta este
reporte técnico ejecutivo el cual contiene los elementos estratégicos que permiten visualizar el logro de los objetivos y metas
comprometidos. Una vez analizada la situación de los pastizales como soporte del sistema vaca-cría, se revisaron y seleccionaron
los temas prioritarios y acciones recomendadas por diversos actores, como sustento ó en su caso complemento a los objetivos de
este estudio. Se presentan mapas de distribución actual y áreas bajo riesgo de invasión por zacates introducidos debido al cambio
climático. Se examinó la dinámica de la producción de forraje disponible con datos de COTECOCA en 1978 e INIFAP en 1994.
Estas bases se relacionaron con los datos generados por el Sistema de Monitoreo Terrestre y Satelital de los Pastizales para
obtener los datos de forraje disponible durante los años 2011 y 2012. Los datos de esta variable se integraron a imágenes del
satélite MODIS para generar los mapas de estimación de materia seca por hectárea para las ecoregiones ganaderas. Esta
información permitió conocer la situación actual de los pastizales ante los impactos de la sequía de los últimos años, relacionada
con la producción forrajera reportada bajo impacto de sequías anteriores.
Para conocer el impacto de la variabilidad climática, se analizó las tendencias de la precipitación y la temperatura a partir
de las bases históricas de INIFAP para el período 1961-2003 y CONAGUA para el período 2003-2012. Para conocer el
comportamiento de la sequía, se actualizó el Índice Estandarizado de Precipitación utilizando la base CLICOM del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). Se identifican y se proponen acciones de mitigación y adaptabilidad al cambio climático. También
se propone la instrumentación del Sistema de Monitoreo de los Pastizales para el estado de Chihuahua como un elemento
estratégico de monitoreo y evaluación de los recursos naturales. Finalmente, se vierten las conclusiones derivadas del desarrollo
del estudio y se proponen recomendaciones.
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PROBLEMÁTICA
El sector ganadero actualmente pasa por una etapa crítica y alarmante debido a un período de sequía prolongada,
acentuada por una helada sin precedentes y la más baja precipitación pluvial presentada durante el año 2011, que ha provocado
una baja productividad de los pastizales y el ganado en el estado de Chihuahua. Debido a esto, se demanda por parte de las
Secretarías de Hacienda y Desarrollo Rural del gobierno del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la disponibilidad de información actual, confiable y pertinente orientada a
conocer la productividad actual y sustentable de los pastizales ante los impactos del clima y la sequía actual.
OBJETIVOS Y METAS
Objetivos principales
1) Establecer la Línea Base de la situación de los pastizales, con la información actualmente disponible en las diferentes
instituciones.
2) Evaluar la vulnerabilidad de estos ecosistemas al cambio climático y eventos de la sequía, tomando como base los sitios
permanentes de monitoreo establecidos por COLPOS-UACH.
3) Desarrollar mapas temáticos con la información ya generada.
4) Identificar acciones para mitigar y/ó recuperar el deterioro de los recursos naturales.
5) Sentar las bases para implementar la propuesta de la Red de Monitoreo de los Pastizales para el estado de Chihuahua.
6) Programar en la agenda estatal la determinación del perfil de valores y percepciones de los pobladores rurales sobre el
efecto de cambio climático.
Metas
 Disponer de un diagnóstico actual y confiable de la situación actual de los pastizales en el estado de Chihuahua y su
relación con la sequía y el cambio climático, apoyado en;
 Un Sistema de Monitoreo Satelital y Terrestre de los Pastizales como un elemento estratégico para apoyar la toma de
decisiones en el manejo y aprovechamiento sustentable de las regiones ganaderas del estado de Chihuahua.
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Identificación de temas prioritarios y acciones recomendadas para el uso sustentable y conservación de los pastizales en el
estado de Chihuahua.
TEMA PRIORITARIO

OBJETIVO

ACCIONES RECOMENDADAS

Manejo y uso de la tierra

Aplicar sistemas de producción sustentable tomando en
cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales.

1. Actualizar la información sobre la productividad de
las tierras de pastoreo con el uso de sensores remotos
y sistemas de información geográfica.
2. Sistematizar la información existente en el estado de
Chihuahua en cuanto a Ordenamiento Ecológico
Territorial (OET).
3. Promover la cuantificación, pertinencia y ubicación
de los principales usos del suelo en los últimos 5 años.
1. Elaborar mapas de distribución y establecer puntos
de monitoreo permanente de especies exóticas e
invasoras de flora y fauna presentes en el estado de
Chihuahua.
2. Coordinar el desarrollo de una base de datos de
puntos permanentes de monitoreo de salud del pastizal
que incluya evaluaciones periódicas del estado actual,
coordenadas geográficas, tipo vegetativo, socios
participantes y tipo de administración de predios.
3. Sistematización de información ya existente en
relación a las áreas prioritarias de conservación de
pastizales en el estado de Chihuahua.
1. Promover el desarrollo de programas de difusión
masiva sobre la condición de los pastizales así como
esquemas informativos para aprovechar eficientemente
los recursos naturales locales.
2. Desarrollo de material de educación ambiental sobre
la importancia de los pastizales, y conservación.
1. Establecimiento de una línea base para la
evaluación de la condición del estado de salud de los
pastizales.
2. Promover la investigación en fondos de
financiamiento diverso que incluya un sistema de
monitoreo de pastizales y recursos asociados.
3. Incorporar y distribuir estaciones meteorológicas
automatizadas en las tierras de pastoreo para su
inclusión a la red de monitoreo climático estatal.
4. Elaborar estudios encaminados a determinar
valores, actitudes y percepciones de los diferentes
grupos de interés relacionados con los pastizales y
recursos asociados a los mismos.

Conservación
naturales

de

los

recursos

Asegurar la funcionalidad a largo plazo de los
ecosistemas de pastizal, adoptando medidas de
conservación, uso sustentable, recuperación y
rehabilitación de las especies y su hábitat.

Educación, capacitación y difusión

Fortalecer la educación y transferencia de tecnología
para promover el uso sustentable y conservación de los
pastizales en el estado.

Investigación

Promover investigación básica, aplicada y desarrollo
tecnológico, considerando los factores ambientales,
sociales y económicos de los pastizales.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PASTIZALES
El gobernador de Chihuahua Cesar Duarte reconoce a los pastizales como un mosaico de especies diversas, que es rico y
vasto en flora, fauna y múltiples recursos asociados que permiten el desarrollo agropecuario, la captura de agua y diversos bienes
esenciales para la vida. Sin embargo, ubica a los pastizales como un ecosistema amenazado. Las malas prácticas ganaderas, las
especies invasoras y el cambio climático y sus consecuencias han menguado estos recursos. Este reconocimiento se sustenta en
los resultados y conclusiones de diversas investigaciones reportadas en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Antecedentes asociados a la situación de la productividad forrajera y estado de salud en los pastizales de Chihuahua.
AUTOR/AÑO
Pérez y Chávez (datos sin publicar). 1961.

TITULO
Datos sin publicar.

FORO
Rancho experimental La Campana.
Chihuahua, Chih.
Tomo IV. Inventario de Recursos
Ganaderos en el Norte de México.
COPARMEX. México.
In: R. De Luna, J.G. Medina y L.C. Fierro
(Eds.) Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecología. Delegación Coahuila. Saltillo,
Coah. México.

CFAN-CID.1965. Consejo de Fomento Estudio integral preliminar de la ganadería de la
Agropecuario del Norte de México-Centro zona norte de la República Mexicana. Centro de
de Investigación y Desarrollo.
Investigación del Desarrollo.
Estado actual de los pastizales y posibles
soluciones para la ganadería en el norte de
Gonzalez, M.H. y L.C. Fierro. 1985.
México. Manejo y Transformación de los
Pastizales.
Fredrickson y col. 1998.
Perspectives on desertification: southwestern
Journal of Arid Enviroments. 39:191-207.
United States.
Situación de los predios ganaderos después de Folleto Técnico No. 4. INIFAP_ CIRNOC.
Melgoza, C.A. y col. 1998
cuatro años de sequía en las zonas áridas y
Campo experimental La Campana.
semiáridas de Chihuahua.
Chihuahua, México.
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Royo, M., A. y col. 2005.

La salud de los pastizales medianos en los
estados de Chihuahua y Zacatecas. Cambios en
II Simposio Internacional de Manejo de
la cobertura vegetal de la ecoregión del desierto
Pastizales. Memorias. Zacatecas, Zac.
Chihuahuense: Análisis retrospectivo de las
décadas 1970-2000.

de Comisión Técnica Consultiva para la
Determinación de los Coeficientes de
Agostadero.
Análisis de la condición de los pastizales del
Reporte Consultoría para Pronatura
Fierro L.C. 2001.
Desierto Chihuahuense en México.
Noreste.
Estrategía para la conservación de pastizales
ECOPAD, 2007. Aguirre, C., J. Hoth y A.
del desierto chihuahuense. Chihuahua,
Reporte
Lafón.
México.23 p.
Distribución, Extensión Espacial y
Reporte Protección de la Fauna Mexicana,
Valerio et al., 2005
Condición de los Pastizales en el Estado de
A.C., en colaboración con The Nature
Chihuahua.
Conservancy. Chihuahua,México.
Cambios en la cobertura vegetal de la ecoregión
V Simposio Internacional de Pastizales.
Carreón y col. 2008.
del
desierto
Chihuahuense:
Análisis
Saltillo, Coahuila.
retrospectivo de las décadas 1970-2000.
Estado de salud de los pastizales en predios Tesis, Facultad de Zootecnia, Universidad
Loya, 2008.
ganaderos en el municipio de Janos, Chihuahua. Autónoma de Chihuahua.
Plan de Acción para la Conservación y Uso
PACP-Ch, 2011.
Sustentable de los pastizales del Desierto
Reporte
Chihuahuense
Estado actual de los pastizales del desierto
Tesis doctoral, Facultad de Zootecnia y
Aguirre , 2012.
chihuahuense y estrategias para su
Ecología, Universidad Autónoma de
conservación y uso sustentable.
Chihuahua.
COTECOCA. 1978.

Determinación de los
Agostadero Chihuahua.
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Coeficientes

CAMBIOS DE USO DE SUELO DE PASTIZAL HACIA AGRICULTURA

Se están realizando cambios sistemáticos de las
superficies de pastizales abiertos hacia agricultura, con
fuertes impactos en los productos y servicios de los pastizales
(Figura 1). Estos procesos alteran toda una cadena de
herbívoros

nativos

y

consumidores

como

algunas

poblaciones de berrendo (Antilocapra americana mexicana) y
de aves con status como el halcón aplomado (Falco femoralis
septentrionalis) y el águila real (Aguila chrysaetos), especies
típicas de lo que fueron los altamente productivos
ecosistemas de pastizal nativos.
Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio (TLC)
considera la protección del ambiente. La afectación de la
calidad y cantidad los productos y servicios de los pastizales,
puede tener a largo plazo, implicaciones político-económicas
en futuras revisiones del TLC.
Figura 1.

Expansión de actividades agrícolas en pastizales
detectadas por el satélite Landsat TM en el 2011.
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INVASIÓN DE PASTIZALES NATIVOS POR ESPECIES INTRODUCIDAS
Invasión de los zacates rosado (Melinis repens) y africano (Eragrostis lehmanniana) con grandes impactos negativos en los
pastizales nativos como los de navajita (Bouteloua gracilis). Los zacates africano y rosado son especies tolerantes al agotamiento
de recursos en el suelo y los períodos recurrentes de sequía. De acuerdo a los registros de presencia, la figura del lado izquierdo
muestra los municipios con mayor riesgo de invasión por zacate rosado y del lado derecho las altitudes preferidas de invasión del
africano.
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MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORRAJERA EN PASTIZALES
Para lograr una mejor comprensión del actual potencial forrajero ante los efectos de las sequias y el cambio climático, se
utilizó como marco de referencia base, las siete ecoregiones reconocidas por COTECOCA en 1978 y utilizadas por INIFAP para
evaluar el impacto de la sequía en la actividad ganadera en 1994. La clasificación de estas ecoregiones se basó en la producción
de forraje disponible en kg de materia seca por hectárea (kg ms/ha).
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ESTIMACIÓN Y MAPEO DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA/HECTÁREA
Generación de los mapas base del año 2011 y 2012 respectivamente, con las estimaciones de materia seca en kg/ha. Las
estimaciones se obtuvieron de datos de campo y datos de técnicas radiométricas integradas a las imágenes del satélite MODIS en
24 ranchos ganaderos distribuidos en el estado de Chihuahua.
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Estimaciones de materia seca (kg/ha) en tres períodos de sequía distinta (1994, 2011, 2012) tomando como referencia las
estimaciones de COTECOCA en 1978. Durante la sequía del 2011, el 60% de los pastizales de las ecoregiones I, II, III y IV, se
ubicaron por debajo del nivel crítico de producción de forraje. Estos resultados coinciden con los valores encontrados por INIFAP
en 1994 para las tres primeras regiones ganaderas, con excepción de la región 4 la cual es clasificada como no crítica por INIFAP.

Ecoregion
es

Tipo de
Vegetación

Kg/Ha
(COTECOCA,
1978)

Kg/Ha
(INIFAP,
1994)

Kg/Ha
(SIMTOG-CHI,
2011)

Kg/Ha
(SIMTOG-CHI,
2012)

I

Árida del Norte
(matorral)

336

78

30

76

II

Árida del Este
(Matorral)

410

114

70

117

III

Valles Centrales
del Norte

680

70

124

159

IV

Valles Centrales
del Sur

650

235

120

202

V

Serrana Baja
(Pastizales
Navajita)

750

197

221

284

VI

Serrana Alta

450

254

342

340

VII

Barrancas

No
cuantificado

No
cuantificado

435

421
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Municipios
Asención, Juárez, Gpe D. Bravos, Praxedis G.
Guerrero, parte de villa Ahumada y Coyame.
Coyame, Ojinaga, Manuel Benavides, Villa Aldama,
Aquiles Serdan, Julimes, Rosales, Nuevo Delicias,
Saucillo, La Cruz, San Francisco de Conchos,
Camargo, Jiménez, Villa López, Parte de Valle de
Allende y Villa Coronado.
Janos, Casas Grandes, Nuevos Casas, Grandes y
Galeana.
Buenaventura, Namiquipa, Chihuahua, Riva
Palacio, Santa Isabel, Satevó, Valle de Zaragoza,
Rosario, El Tule, Huejotitan, H. del Parral, San Fco.
del Oro, Santa Bárbara, Villa Matamoros y parte de
Villa Coronado y Valle de Allende.
Namiquipa, Bachiniva, Cuactemoc, parte de Riva
Palacio, Guerrero, Cusihuiriachic, Gran Morelos,
parte de Santa Isabel, Dr. Belisario Domínguez, San
Francisco de Borja Parte de Satevó, Nonoava y
parte de Balleza.
Madera, parte de Casas Grandes, Ignacio Zaragoza,
Gómez Farías, Temósachic, Carichíc, parte de
Namiquipa, Guerrero, Guadalupe y parte de
Balleza.
Guadalupe y Calvo, Urique, Guachochi, Batopilas,
Morelos, Ocampo, Maguarichi

El forraje disponible que se agrupa en la clase de 0-50 kg/ms/ha corresponde a las ecoregiones árida alta y árida del
este (tonalidad en rojo) como un reflejo de la intensa sequía del año 2011 (Figura a). La producción de forraje mejora en el 2012
debido a un incremento en las clases 2 y 3 (50-100 kg/ms/ha y 100-200 kg/ms/ha) debido a mejores condiciones de precipitación
(Figura b). Los valles del centro sur y norte también mostraron una mejora en la producción de forraje aunque ambas regiones se
ubican en los límites del punto crítico de sequía. Las ecoregiones serrana baja y serrana alta mantienen la producción forrajera.

Figura b

Figura a
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ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (CCA) BAJO EL MODELO SESS

El modelo SESS considera la producción de forraje
y la precipitación pluvial actuales, para mapear la
capacidad de carga animal. La clase de 11 a 20 ha/unidad
animal al año (ha/UAA) representa el 11.5%

de la

superficie del estado y se localiza en las ecoregiones
serrana alta y baja. Las clases de 20 a 40 ha/UAA ocupa el
25 % de la superficie del estado y se distribuye en los
valles centrales del norte y del sur. La clase mayor a las 50
ha/UAA representa el 25% de las superficie estatal y
comprende las ecoregiones árida del norte y del este. La
clase de 3 a 10 ha/UAA comprende parte de las sierras
altas y las barrancas, cuya actividad principal es el
aprovechamiento

forestal

con

la

explotación

de

agricultura y ganadería familiar.
La capacidad de carga recomendada puede
parecer muy baja, pero debido a la variabilidad de la
precipitación, es la adecuada para: a) mantener o mejorar
la productividad del agostadero, b) obtener una
producción animal aceptable y sostenible y c) reducir al
mínimo los suplementos al ganado y los bajos porcentajes
de mortalidad.
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IMPLICACIONES DE LA SEQUÍA EN LA CONDICIÓN CORPORAL DE LOS ANIMALES EN PASTOREO
La gráfica anexa, muestra el efecto de la precipitación en la condición corporal del ganado. La severa sequía (línea azul) a
los 16 meses, afecta la condición del ganado (línea rosa). Pero ésta condición es más afectada hasta cuatro años después del inicio
de la sequía severa (24 a 36 meses), a pesar de que se presenta un año bueno en precipitación pluvial. Este modelo funciona
como un sistema de aviso de sequía, ya que el ganadero puede tomar decisiones de ajustar su carga animal o vender animales de
acuerdo al comportamiento de un año actual, dado que la respuesta de peso corporal se expresa a los dos siguientes años. Bajo
este sistema, el ganadero deberá tomar medidas para amortiguar los efectos de la sequía.
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VARIABILIDAD Y TENDENCIA DE LA PRECIPITACIÓN
La precipitación promedio anual en el estado de Chihuahua es de 419 mm. A partir de 1993, la precipitación se registró por
debajo del promedio histórico, pero a partir del 2005 disminuye en forma considerable, al ubicarse por debajo del límite inferior
del promedio histórico acumulado. El valor más bajo de precipitación se presentó en el año 2011 con un registro mínimo de 58
mm, en contraste, el valor más alto se registró en el año de 1978 con un valor de 1040 mm (Guadalupe y Calvo). La siguiente
gráfica ordena de mayor a menor, las precipitaciones en el estado de los últimos 37 años en base a la metodología de Pareto.
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VARIABILIDAD Y TENDENCIA DE LA TEMPERATURA
A partir del 2007 la temperatura máxima de máxima registra valores arriba del límite superior de Pareto (42.7 °C). El año
2011 presentó valores superiores a 50 °C aunque el valor mayor se registró un año anterior (año 2010, 53.39 °C). La temperatura
mínima de mínimas del periodo 1961-2011 registró una temperatura promedio histórica de -3.4 °C. Los años del 2010 y 2011
mostraron las temperaturas mas frías en el periodo analizado, sobrepasando el límite superior de Pareto. En los últimos años, las
temperaturas mínimas y máximas han ampliado su variabilidad, lo cual trae consigo que Chihuahua tienda a ser más extremoso.
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INDICE DE SEQUÍA EN PASTIZALES DE CHIHUAHUA
La gráfica inferior presenta el Indice de Precipitación Estandarizado (SPI) histórico y actual para las tres grandes
ecorregiones fisiográficas del estado de Chihuahua. Tomando como base el valor de cero (0) como condición normal, las barras
por debajo de este valor, representan la sequía, su frecuencia y su prolongación durante el período de 1960 a la fecha. Se
aprecia sequías intensas (barras más largas) pero de poca duración; en contraste, se aprecian sequías intensas con mayor
extensión entre meses, como las observadas en el año 2011 para las tres ecoregiones.
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MAPEO BIMENSUAL DE LA SEQUÍA
La figura anexa, muestra el mapeo bimensual de la sequia en los últimos 5 años para el estado de Chihuahua. Se observan
diferencias tanto en magnitud e intensidad en las tres diferentes ecoregiones, solo para el año 2011 las tres concuerdan en ser
una de las peores sequias en los últimos 50 años, al mantener índices menores de -1.0 en al menos 6 meses de ese año.
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MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA; PROPUESTA DE UN PLAN ESTATAL DE GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS
Los cambios en los patrones de precipitación y temperatura asociados al cambio climático, requieren de modificaciones en
el manejo de la agricultura y ganadera. Por lo que es urgente el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación para poder
reducir los impactos negativos del cambio climático.
Considerando los efectos del cambio climático y la carencia de programas de desarrollo y evaluación de estrategias de
gestión de riesgos, resulta necesario impulsar el monitoreo de sistemas de administración de riesgos que permitan ampliar el
mercado en términos de productores, regiones y actividades productivas atendidas. Los Mapas de Riesgo (MR) integrado al
Sistema de Monitoreo Satelital y Terrestre de Pastizales puede coadyuvar a la identificación de mercados potenciales y su
desarrollo y debe cumplir con los siguientes objetivos específicos:

• Desarrollar los mapas de riesgos a nivel estatal y relacionarlos a los mapas de riesgos nacionales para el sector
ganadero.
• Elaborar estrategias de gestión de riesgos para el sector privado y rural y su evaluación.
• Caracterizar y diagnosticar las condiciones naturales, aspectos socioeconómicos y socioculturales existentes, que
intervienen en la vulnerabilidad social y desastres.
• Desarrollar un plan de acción para reducir la vulnerabilidad (medidas ex ante), así como proponer acciones de
adaptación.
• Elaborar propuestas de políticas (instituciones y programas) y estrategias de gestión de riesgos y sus instrumentos
financieros, sociales, políticos y económicos respectivos.
• Diseñar programas de educación y cultura de prevención en sus diferentes modalidades de educación formal e
informal.
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MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN RANCHOS GANADEROS
Las sequías son inevitables y son un componente natural de nuestro clima por lo que es necesario tener un plan de
manejo adaptativo. Las experiencias de recuperación y manejo sostenible de pastizales en el estado de Chihuahua apuntan hacia
tres grandes estrategias; a) aplicación de medidas correctivas, b) aplicación de medidas preventivas y, c) estrategias de
adaptabilidad del ganado bajo condiciones de sequía y ambientes áridos.
 Aplicación de medidas correctivas





obras de conservación de suelo y agua



resiembra de pastizales



control de plantas invasoras

Aplicación de medidas preventivas para mantener el pastizal en buen estado
 Carga animal moderada
 Hatos flexibles de ganado
 Suplementación al ganado.
 Toma de decisiones oportuna
 Usos múltiples
 Carbono orgánico del suelo en pastizales de Chihuahua

 Mejoramiento genético y manejo para lograr animales más adaptados y productivos bajo condiciones de ambientes
áridos y de sequía.
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Base de datos de sitios seleccionados para resiembra. Se generó una base de datos geoespacial con sitios seleccionados para
aplicar medidas correctivas de resiembra. Estos sitios tienen baja cubierta vegetal, con escasos bancos naturales de semilla,
expuestos a erosión e ineficiente aprovechamiento del agua de lluvia, pero presentan potencial para aplicar medidas correctivas.
La resiembra reduce los tiempos para la recuperación del pastizal y ofrece la posibilidad de incrementar la disponibilidad de
forraje y mejorar la calidad nutritiva de la dieta del ganado.
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CONCLUSIONES


La documentación del estado de salud de los pastizales y su producción forrajera y la aplicación de los procedimientos del
Sistema de Monitoreo Satelital y Terrestre proporcionan una visión actual de la condición que guardan los ranchos
ganaderos en el estado de Chihuahua ante los impactos del clima, principalmente la sequía.



La precipitación presenta una alta variabilidad con una tendencia a disminuir en la última década. A partir del 2005 se
registra por debajo del promedio y en el año 2011 presentó el valor más bajo en su registro histórico. Además, la
precipitación se concentra en periodos de tiempo cada vez más cortos.



Durante la sequía del 2011, el 60% de las tierras de pastoreo en el estado se ubicaron por debajo del nivel crítico de
producción de forraje. El resto se ubicó en los límites de dicho nivel (150 kg/ms/ha). El impacto de la sequía disminuyó en
el año 2012, con una tendencia de mejora en la producción forrajera debido a un ligero pero insuficiente incremento en
la precipitación que mantiene la producción de forraje disponible, un poco arriba de los límites del nivel crítico.



Los resultados de este estudio constituyen un paso esencial para el monitoreo de la sequia a corto y largo plazo, ayudando
a gobiernos locales a priorizar y enfocar esfuerzos económicos para la prevención y mitigación de fenómenos climáticos
extremos.



El riesgo que representan las sequías para los pastizales del estado de Chihuahua, requiere de fortalecer las políticas
públicas diseñadas para revertir los procesos de degradación de las tierras y las dirigidas a impulsar el manejo sustentable
de las tierras de pastoreo, orientadas también a modificar las prácticas tradicionales de una cultura muy arraigada en el
sector ganadero, que están provocando pérdidas en el estado de salud de los pastizales.
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RECOMENDACIONES


El problema de sobrepastoreo y su impacto en el clima y la productividad ganadera, tiene solución: ajustes de carga
animal, ajustando la carga, las sequías tienen menos impacto en el pastizal y en la condición de los animales.



Instrumentar un Programa Integral de Ranchos Ganaderos que incluya prácticas y obras de conservación de suelo como
terraplenes, bordos en contorno y a nivel orientados a reducir la erosión hídrica y recuperación del suelo. En las prácticas
de agua se debe incluir presas, canales, bordos, pozos y líneas de conducción para facilitar la disponibilidad de agua en
bebederos. Para prácticas de revegetación se orienta a adquisisción de semillas y resiembras. Es indispensable que incluya
asistencia técnica especializada de un técnico certificado y una educación orientada a la concientización hacia los
beneficiarios del programa.



Implementar el Sistema de Monitoreo Satelital y Terrestre de los Pastizales del estado de Chihuahua como un elemento
estratégico para obtener diagnósticos rápidos y confiables del estado de salud y productividad de los pastizales. Entre
otras funciones, apoyará las políticas públicas orientadas a la implementación de programas de amortiguamiento y
reducción de perturbaciones ambientales y mejora la toma de decisiones en el desarrollo sostenible de las eco regiones
ganaderas, mejorará la información cartográfica para potenciar el conocimiento y desarrollo tecnológico de los recursos
existentes en los ranchos ganaderos y los programas de protección, fomento y desarrollo de las Unidades de Producción
Pecuaria.



Se recomienda establecer un Comité Estatal para la Gestión de la Sequía que incluya un mecanismo de alerta temprana de
condiciones meteorológicas, establezca el esquema de difusión permanente del manejo de la sequía y post sequía y el
monitoreo de mercado bajo condiciones de emergencia.
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Se recomienda promover el análisis y operación de la propuesta de modificación a la Ley de Ganadería del estado de
Chihuahua en materia de conservación, manejo y uso sustentable de los agostaderos concensada por usuarios y actores
diversos de los pastizales. Se anexa propuesta de modificación.
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