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CONVIVIENDO CON EL Buenas prácticas ganaderas para mejorar la 

convivencia con los jaguares en la Selva Maya. 
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Una publicación del Programa para Guatemala de la Wildlife Conservation Society y el Programa 
Jaguares de la Selva Maya (Bioconciencia A.C. y Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C.) de 
México con el aval del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y del Viceministerio 
del MAGA en Petén de Guatemala, así como de la administración de la Reserva de la Biosfera 
Montes Azules de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. 

Este manual se realizó gracias al apoyo financiero del Programa de Pesca y Vida Silvestre de 
los EEUU (USFWS), la Fundación Liz Claiborne Art Ortenberg (LCAOF), Pecorino Ristorante y 
Cervecería Pantera, así como por National Geographic a través del programa Big Cat Initiative, 
Rufford Foundation a través del programa Rufford Small Grants, la dirección de la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
de México y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. También contamos con el 
apoyo del proyecto 00092169 “Fortalecimiento del manejo del Sistema de Áreas Protegidas 
para mejorar la conservación de especies en riesgo y sus hábitats”, el cual es ejecutado por la 
CONANP México, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
a partir del cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en 
inglés). Las opiniones, análisis y recomendaciones contenidas en este documento no reflejan 
necesariamente las opiniones de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva 
o de sus Estados Miembros.
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Una de las interacciones negativas más comunes entre la fauna silvestre y los seres humanos 
a lo largo de los ecosistemas neotropicales es la depredación del ganado doméstico por parte 
de los carnívoros y la cacería de éstos en venganza por la depredación. Esta interacción se ha 
acentuado en los últimos años por la práctica de la ganadería extensiva, la cual ha ocasionado la 
transformación de bosques y selvas a pastizales, ocasionado que los animales domésticos y la 
fauna silvestre estén en contacto con mayor frecuencia. Este tipo de interacción genera efectos 
negativos para ambas partes ya que los productores se ven afectados por la depredación hacia 
su ganado por jaguares, pumas y ocelotes y a su vez estas especies se ven afectadas, ya que la 
solución más común que encuentran los productores es matarlos. En buena medida, la causa 
de este problema se encuentra en el tipo de prácticas ganaderas que se realizan en la región. 

El presente manual es el producto de una colaboración entre el Programa para Guatemala 
de la Wildlife Conservation Society y el Programa Jaguares de la Selva Maya (Bioconciencia 
A.C. y Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C.) de México como una estrategia binacional para 
solucionar este conflicto en la región de la Selva Maya, el cual tiene consecuencias económicas 
en los pobladores locales, así como impacto en las poblaciones de carnívoros silvestres que 
habitan en la región. 

PRESENTACIÓN
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El presente manual brinda información acerca de las prácticas que pueden llevarse a cabo 
para disminuir el riesgo de ataques a los animales domésticos por felinos silvestres. Además, 
se incluyen algunas recomendaciones para lograr una ganadería sustentable, que contribuya 
a mejorar la productividad e ingresos económicos sostenibles, permita la recuperación y/o 
conservación de zonas de bosque tropical, conserve la biodiversidad en su territorio y reduzca 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

En gran medida una buena parte de la información y de las recomendaciones proporcionadas 
en este manual se basan en la experiencia que hemos tenido trabajando con ganaderos locales 
de ambos países. Pero también, mucha de la información proporcionada se basa en otras 
publicaciones de colegas y organizaciones que trabajan en este tema en otras regiones del 
continente y del mundo, pero en este caso, adaptando la información al contexto de la región de 
la Selva Maya. El presente manual está orientado principalmente a los ganaderos locales de la 
Selva Maya con los cuales estamos profundamente agradecidos por habernos permitido trabajar 
con ellos y darnos la oportunidad de demostrar que se puede lograr una buena convivencia 
ente las personas y los grandes carnívoros en esta importante región.
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JAGUAR
CONVIVIENDO CON EL 

LOS JAGUARES EN LA
SELVA MAYA
La Selva Maya es el remanente 
de bosque tropical más grande en 
Mesoamérica, conservada gracias a un 
complejo de áreas naturales protegidas 
en Guatemala, México y Belice. La Selva 
Maya es considerada de los últimos 
bastiones para especies como el jaguar, 
el tapir,  el pecarí de labios blancos y la 
guacamaya roja.

Por mucho tiempo, estas especies han sido 
amenazadas por la transformación de bosques 
y selvas a pastizales para ganadería, por lo 
cual buscamos mecanismos que permitan evitar 
o revertir estos procesos e implementar una 
ganadería más sustentable en la región.
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A. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSERVAR AL JAGUAR?

El jaguar es el depredador tope en la selva, 
ayuda a controlar las poblaciones de 
herbívoros y carnívoros de menor tamaño, 
al alimentarse de ellas. Por consecuencia, 
controlan indirectamente la abundancia y 
composición de plantas de la selva.

También ayuda a controlar otras especies 
dañinas para el ser humano como son los 
coyotes. En ausencia del jaguar, los coyotes 
aumentarían su población y causarían 
grandes pérdidas de ganado doméstico. 

Los tejones y pecarí de collar causan daños 
a los cultivos y el jaguar también ayuda a 
controlar sus poblaciones.

También, los jaguares ayudan a controlar 
la transmisión de enfermedades entre 
las especies silvestres que pueden ser 
transmitidas al ganado o los seres humanos.
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B. IMPORTANCIA ECONÓMICA

El jaguar es el símbolo cultural de la Selva 
Maya y su presencia contribuye al turismo en 
la región, aunque es muy difícil verlos en su 
hábitat natural, la gente viaja a conocer las 
reservas donde está presente esta especie.

C. IMPORTANCIA CULTURAL Y     
    SOCIAL

Desde el tiempo de nuestros ancestros 
mayas, los jaguares son considerados una 
especie mística, símbolo de fuerza y poder, 
se asocia a la noche ya que sus manchas se 
asemejan al cielo nocturno. También se asocia 
al inframundo, a la fertilidad y a la agricultura.
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El tercer gato
más grande
del mundo.

Vive en ambientes 
tropicales, desde el 
sur de los Estados 
Unidos hasta el 
norte de Argentina.

Guatemala y México 
son signatarios de 

CITES
(Convención para el 

Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna) desde

1979.

El rango del
 jaguar se ha

reducido más de un

50%
debido a la pérdida

de hábitat y el conflicto
con las personas 
derivado de esto.
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ATAQUES DE LOS CARNÍVOROS SILVESTRES AL GANADO

Mejorar la coexistencia entre jaguares y los seres 
humanos es una parte clave de las estrategias 
de conservación del jaguar en todo su rango 
de distribución. La mortalidad de los jaguares 
a lo largo de los bordes de las áreas protegidas 
como consecuencia de la depredación de ganado 
está comprometiendo la persistencia de sus 
poblaciones, impidiendo la dispersión de juveniles 
y en casos extremos reduciendo drásticamente el 
tamaño de sus poblaciones. 

Los conflictos entre humanos y jaguares 
generalmente surgen cuando los jaguares y 
otros carnívoros grandes atacan o son acusados 
de atacar ganado. Estos conflictos ocasionan 
un impacto negativo en los medios de vida 
locales, donde la ganadería es la principal fuente 
de ingresos económicos y además refuerzan 
la percepción negativa hacia el jaguar en este 
aspecto. Frecuentemente el resultado final no 
es sólo la eliminación del jaguar, al que se hace 
responsable de estas pérdidas, sino también la 
matanza indiscriminada de cualquier carnívoro 

grande que haya sido detectado cerca de las 
comunidades, ranchos y de las fincas o potreros 
para ganadería. Por estas razones es de suma 
importancia la implementación de programas 
designados para mitigar los impactos negativos 
del conflicto entre los jaguares y las comunidades 
rurales.

Hay que tomar en cuenta que otros carnívoros 
como el puma, coyote y perros pueden atacar más 
ganado y animales domésticos que el jaguar. Por 
lo general se culpa al jaguar porque su presencia 
es más obvia que la de los otros carnívoros y por la 
imagen negativa que esta especie puede tener. El 
coyote es un animal que causa mayores daños al 
ganado y animales domésticos. El coyote vive en 
áreas abiertas, por lo que es favorecido por la tala 
de bosques. Por lo tanto, si conservamos nuestros 
bosques y al jaguar, estaremos controlando las 
poblaciones de coyotes y así evitando daños 
grandes al ganado y a la biodiversidad.
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MEJORAR LA
COEXISTENCIA
ENTRE JAGUARES
Y LOS SERES
HUMANOS
Es una parte clave de las 
estrategias de conservación 
del jaguar en todo su rango de 
distribución.
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Frecuentemente los jaguares 
asociados a ataques al ganado 
doméstico son individuos 
jóvenes, viejos o heridos con 
capacidad limitada para cazar sus 
presas naturales en ambientes 
dominados por humanos. 

Eliminación de 
bosques

Eliminación de presas naturales 
que sirven de alimento para los 

carnívoros.

También el ganado ovino es muy vulnerable a 
ser depredado por jaguares y otros carnívoros 
si no se protege de manera adecuada.

Falta de aplicación de prácticas que 
protejan al ganado y animales domésticos 

más vulnerables de los depredadores.

Generalmente los animales domésticos 
más vulnerables son aquellos que 

merodean libremente en el bosque, 
animales débiles, enfermos o hembras 

preñadas con limitadas capacidades 
para moverse y defenderse, o bien 

animales jóvenes como los becerros.

ENTENDIENDO EL PROBLEMA 
DE LA DEPREDACIÓN DE GANADO
Y ANIMALES DOMÉSTICOS POR 
JAGUARES Y OTROS CARNÍVOROS
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CARACTERÍSTICAS
DE LOS ATAQUES 
Las presas presentan una mordida 
en la base del cuello detrás de las 
orejas y/o en la nuca y la parte 
superior del cráneo, quedando la 
cabeza volteada hacia atrás.

El jaguar puede arrastrar a sus presas largas 
distancias a veces hasta más de un kilómetro por 
terrenos boscosos y quebrados y no cubre a su 
presa con hojas ni material vegetal suelto.

ATAQUES POR
JAGUAR

Las crías o animales pequeños pueden ser 
consumidos en su totalidad.

El estómago e intestinos pueden o no ser 
hábilmente extraídos sin derramar su contenido.

Generalmente comienza a consumir su presa 
por la parte delantera prefiriendo la carne de la 
garganta, la parte baja del cuello, el pecho y la 
carne que recubre las costillas y las paletas o 
escápulas.

Rara vez la presa presenta la mordida en la 
garganta con muerte por asfixia.

Es importante que los eventos de depredación puedan 
ser identificados para ser atendidos con prontitud.
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ATAQUES POR
PUMA

El estómago e intestinos pueden o no ser 
hábilmente extraídos sin derramar su contenido.

Consume generalmente las costillas y el área detrás de 
éstas. El estómago e intestinos son hábilmente extraídos 

sin derramar su contenido permitiendo el acceso al 
hígado, corazón y pulmón. Después continúa con la 

carne de las patas posteriores por la parte 
ventral (interna) de los muslos.

Las presas frecuentemente presentan 
hemorragias extensas en el cuello y la 
nuca con marcas de las garras en los 

hombros y laterales.

Una característica determinante de las 
presas del puma es que las esconde y las 

cubre con hojarasca y material vegetal 
suelto para protegerlas.

El puma, a diferencia del jaguar, tiene la 
habilidad de utilizar áreas más secas y 

despejadas y se adapta y sobrevive en áreas 
modificadas por actividades humanas. 

Así que, si se da un ataque en un área con 
poca cobertura boscosa, es probable que se 
deba a un puma (o coyote) y no a un jaguar.
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ATAQUES POR
COYOTES

Ataques a los costados y parte trasera; muchas 
veces muerden nariz, especialmente en 

crías. Generalmente se empiezan a alimentar 
de los flancos, justo detrás de las costillas, 

consumiéndolos órganos y las entrañas; hígado, 
corazón, pulmones y otros órganos.

Los coyotes dejan señales de mordidas y heridas 
subcutáneas (debajo de la piel) y hemorragia en 
el cuello y la garganta. Mordidas sobre el cráneo 
pueden ocurrir en las crías de ovejas pelibuey.

También pueden consumir la nariz en 
animales muy pequeños.

Los coyotes pueden matar a sus presas 
atacando por el ano o el área abdominal.
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ATAQUES POR
PERROS

Los perros se pueden reunir en manadas y causar 
graves daños en zonas ganaderas, presentándose 

casos de jaurías que viven de la matanza y 
consumo de ganado.

Matan “desordenadamente”.
Las presas presentan heridas en los miembros 

posteriores con evidencias de mordidas y 
ataques antes de la muerte, generalmente no 

son tan eficientes y hieren a sus presas enforma 
considerable e innecesaria. A veces las presas 

no son consumidas y tienen alrededor las 
huellas características.

Los perros pueden consumir miembros 
posteriores y vísceras; hígado, bazo, 

corazón y pulmones.

Los perros generalmente consumen muy 
poco o casi nada de la presa, en ocasiones 
hay depredaciones en exceso; matan más 

individuos de lo que consumen.

Eventualmente, los perros pueden sistematizar 
sus ataques, por lo que pueden parecer 

ataques de coyotes y viceversa; los coyotes 
jóvenes e inexperimentados pueden atacar 

“desordenadamente” como un perro.
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Las huellas del jaguar son 
grandes, de forma redondeada 
siendo el ancho total un 
poco mayor que el largo; con 
dedos redondos, almohadillas 
grandes y delineadas de forma 
redondeada.

La huella del puma es mucho menor 
que la del jaguar y el largo de su 
huella es mayor que el ancho; los 
dedos son más finos y puntiagudos 
y la almohadilla en la zona del talón 
presenta los entrantes en forma de 
tres lóbulos característicos.

Las huellas de coyotes suelen ser 
más rectangulares y los dedos 
están más cercanos que en las 
huellas de los perros.

Existe una gran variación en el 
tamaño y conformación de las 
huellas de perros debido a las 
diversas razas. La huella de un 
perro es más alargada que la 
de un gato con los dos dedos 
del medio extendiéndose más 
hacia adelante, con la punta de 
los dedos terminados en una 
“L“, debido a la presencia de 
uñas no retráctiles. Las huellas 
de perros por lo general son 
más redondas con los dedos 
separados ampliamente entre sí, 
en comparación con las huellas 
de un coyote.

Tanto en el jaguar como el puma, los dedos de las manos y patas presentan 
una forma generalmente ovalada, pero en el puma los dedos tienden a ser 
puntiagudos en el extremo superior.

Además, la almohadilla presenta algunas diferencias. En el jaguar el borde 
superior tiende a ser recto y el inferior puede ser recto con dos lóbulos, uno 
en cada extremo. En el puma el borde superior generalmente es cóncavo y 
el borde inferior presenta tres lóbulos bien diferenciados, todos al mismo 
nivel.

¿CÓMO IDENTIFICAR LAS HUELLAS?
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TÉCNICAS ANTIDEPREDATORIAS

En los últimos años se han realizaron varios esfuerzos para comprender y mitigar los conflictos entre 
personas y carnívoros en la región de la Selva Maya. Una iniciativa pionera en este sentido es la que 
llevan a cabo en conjunto el MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) y WCS con varios 
grupos de productores de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya en Centros de 
Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) enfocado en contrarrestar estos problemas. Otra iniciativa 
similar en la región es la que está realizando el Programa Jaguares de la Selva Maya en las áreas de 
influencia de las Áreas Naturales Protegidas de la región de la Selva Lacandona, Chiapas, México. Ambos 
proyectos, no solamente contribuyen a la conservación del jaguar y otras poblaciones de carnívoros 
silvestres en el área, sino también tratan de mejorar las prácticas locales de productividad del ganado y 
su crianza para aumentar los ingresos de quienes las ponen en práctica.

En la siguiente sección se proponen algunas técnicas para poner en práctica y evitar los problemas que 
usted como productor pueda tener con los jaguares en su actividad ganadera. Muchas de estas prácticas 
se han puesto a prueba en los dos proyectos mencionados anteriormente y para más información usted 
puede comunicarse con nuestros técnicos, quien gustosamente le puede dar más información o concertar 
una cita con usted. Los contactos y números de teléfono los pueden encontrar en la última hoja de este 
manual, no dude en comunicarse con nosotros si usted quiere implementar estas prácticas en su rancho 
o finca.
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Corrales para nacimientos
y animales vulnerables

Las crías de ganado son las presas más fáciles de capturar, por eso los depredadores las prefieren. Se recomienda 
mantener juntas a las hembras que estén por parir para que cuando la cría nazca ésta se mantenga en resguardo 
y vigilada por los dueños. Las ventajas de estos corrales es que permiten monitorear el momento de partos, las 
enfermedades y condiciones físicas de las crías. Los corrales de maternidad pueden ser reforzadas con cercas 
eléctricas en caso del ganado vacuno. En caso de no tener instalaciones protectoras para su ganado, se recomienda 
mantener al ganado lo más distante de donde se haya observado el tránsito de los felinos. 
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Los animales depredadores generalmente atacan por la noche, por lo tanto, el ganado es altamente vulnerable 
durante las horas de menos luz. Resguardarlos en un encierro hará que estén más protegidos. Estos encierros 
han sido muy útiles también para el ganado lechero y esto ayuda a tener a los animales juntos para su ordeña. 
Los encierros se construyen con madera, malla ciclónica y lámina. Al tenerlos resguardados evitaremos que sean 
víctimas de los depredadores.

Encierros nocturnos
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El uso de luces que se prenden y apagan automática e intermitentemente en un patrón aleatorio, generalmente 
alerta al depredador qué hay presencia humana y se alejará. En regiones de África se han usado juegos de luces 
con sensores de movimiento, con patrones de encendido y apagado dando excelentes resultados.

Luces automáticas
en potreros
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Cercas eléctricas

Son usadas como herramientas muy eficientes para alejar a los 
depredadores de los hatos ganaderos. Sin embargo, cercar todo 
un predio puede ser muy costoso y requiere de mucho esfuerzo 
y mantenimiento ya que la vegetación que crece puede cortar la 
corriente eléctrica del cerco, por lo que nosotros lo recomendamos 
para los encierros de maternidad. En nuestra experiencia se han 
cercado potreros de 1 a 4 hectáreas para confinar a vacas a punto 
de parir y becerros de menos de 6 meses. Las cercas eléctricas 
se pueden construir con 4 líneas electrificadas intercaladas con 
alambre de púas o utilizando 6 a 7 con un espacio entre ellas de 
20 a 25 cm. Hay que procurar que las líneas que están más abajo 
sean las que estén electrificadas. Es recomendable que la altura 
del cerco sea mayor de 1.80 metros y el voltaje sea de 4500 a 5000 
voltios y el espacio de los postes deberá ser entre 4 y 6 metros 
para que las líneas no pierdan tensión entre los postes.
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Generalmente los depredadores usan áreas conservadas para desplazarse y alimentarse, las cuales limitan muchas 
veces con las zonas de pastoreo y es para ellos una fuente de alimentación inmediata ya que requiere poco 
esfuerzo para encontrar y atacar al ganado. Esto se soluciona si cercamos las áreas donde limita el bosque con el 
pastoreo. Si ya existen alambrados es recomendable que se refuercen. Cercando los potreros de áreas conservadas 
evitaremos que los animales se adentren a sitios susceptibles y se vuelvan vulnerables a los depredadores.

Cercar áreas
conservadas
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sobrevivientes, pueden enseñar a los animales jóvenes un comportamiento de agrupación 
defensivo que ayuda a proteger a los animales más vulnerables. Además, es recomendable no 
descornarlos pues es su medio de defensa contra el ataque de depredadores.

Mantener
animales experimentados
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Aumentar vigilancia

Muchos casos documentados 
de depredación por jaguares y 
otros animales han sucedido 
cuando los hatos han sido 
desatendidos por varios días. Si 
bien la ganadería extensiva es 
la más practicada, debe haber 
mayor control y vigilancia para 
tener un mayor control sobre 
el hato y poder identificar a 
tiempo enfermedades o la falta 
de algún animal y no correr 
el riesgo de tener mayores 
pérdidas.
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Fuentes de aguas alternas

La vegetación que se encuentra alrededor de los cuerpos de agua 
generalmente es respetada y mantenida por los productores. 
Cuando el ganado se abastece de agua en estos sitios, son más 
vulnerables a ataques por depredadores, pues éstos últimos 
también utilizan estos sitios para moverse. Por lo mismo, es mejor 
tener bebederos móviles dentro de los corrales de maternidad o 
en áreas abiertas de los potreros para evitar exponer al ganado 
a los depredadores. Una forma para acarrear el agua es usar una 
motobomba para que pueda ser almacenada en un tinaco o un 
jaguey.
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Dejar de cazar

Los animales como el jaguar son muy sensibles a los cambios de su hábitat. Recorren extensos 
territorios para buscar sus presas naturales en el bosque y la disminución de sus presas 
naturales por la cacería provoca que estos animales depreden animales domésticos. Mientras 
haya presas silvestres, los jaguares las preferirán en lugar de ganado. Es necesario evitar la 
cacería en áreas boscosas cercanas a los potreros y dentro de las reservas.
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Programa sanitarios
de desechos

Una de las causas del porqué 
los depredadores toman 
gusto por la carne de ganado  
es por la facilidad de 
atraparlos. También, cuando  
el ganado muere por 
enfermedad, por accidente o 
por otras causas y es dejado  
en el mismo lugar de su 
muerte, es muy probable que 
los depredadores encuentren 
esos restos y los consuman 
desarrollando el gusto por 
esos animales. Por esta razón  
es recomendable que 
todo animal que muera 
por distintas razones sea 
enterrado o quemado para 
evitar que los depredadores  
se habitúen a comer ganado 
vacuno, borregos y otras 
especies domésticas.
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OTRAS PRACTICAS RECOMENDADAS PARA MEJORAR EL
MANEJO DE LOS HATOS GANADEROS
A continuación, describimos otras prácticas que nos ayudan a mejorar el manejo de nuestro ganado 
y por consecuencia a tener un mayor control de nuestra actividad ganadera y a mejorar la rentabilidad 
la misma.

LLEVAR UN CONTROL ESCRITO 
DEL GANADO

Llevar un registro de fechas de montas, 
nacimientos, vacunas, desparasitaciones, 
vitaminas, baños de aspersión, 
tratamientos y causas de pérdida de 
ganado, etc., ayuda a que cada productor 
tenga un mejor control de su ganado. 
Usar una bitácora para anotar fechas 
establecidas de vacunación le será muy 
útil para protegerlos y podrá ver costos 
de inversión y ganancias durante todo un 
año y ver que tan productivo está siendo 
su hato ganadero. 
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REVISIÓN VETERINARIA
Es recomendable tener la visita de un veterinario mínimo 
cada dos meses, para conocer la salud de los animales, 
prevenir futuras enfermedades y tener una reproducción 
adecuada. Es muy importante también realizar muestreos 
cada tres meses para descartar enfermedades como 
la bruselosis o tubercolosis y realizar vacunaciones y 
desparasitaciones de acuerdo con las enfermedades 
presentes en la región. 

MONTA CONTROLADA
Consiste en apartar al semental (periodo de 9 a 10 meses) 
para que el semental entre a montar a todas las hembras 
en el mismo periodo dejando preñadas al mayor número 
posible, esto anticipando en tener los nacimientos cuando 
se tenga la disponibilidad de alimentos o en temporadas 
de menor depredación. La ventaja será tener becerros 
de la misma edad y tamaño lo cual facilitará el manejo 
de alimentación, desinfección de ombligos, marcaje, 
vacunación etc. Y también se podrá tener un mejor precio 
al momento de venderlos. Administrando los tiempos de 
la monta controlada se podrá identificar a las vacas no 
gestantes, mismas que generan costos y así reemplazarlas 
en el hato, esto permite mejorar la genética y por lo tanto la 
producción de becerros.
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REDUCIR O EVITAR EL DESTETE PRECOZ
Retirar a un becerro de la madre antes del año es una 
práctica que se utiliza para que la mamá entre en calor lo 
más pronto posible. Pero un becerro destetado antes de 
tiempo crecerá débil y propenso a enfermedades. Evitemos 
el destete temprano para tener becerros sanos y fuertes, 
menos vulnerables a los depredadores y menos propensos 
a enfermedades. En ocasiones el destete de los becerros 
se hace con un buen manejo, confinándolos en un lugar 
seguro con la finalidad de engordarlos y venderlos para 
que sea redituable su venta.

TRAZABILIDAD BOVINA
La identificación y trazabilidad de los animales según 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) son 
herramientas destinadas a mejorar la sanidad animal y la 
inocuidad de los alimentos. Es una consecuencia que se 
logra con la implementación de la identificación animal y 
el registro de los eventos relevantes, relacionados con la 
vida productiva de un animal, hacia adelante en la cadena 
bovina o viceversa.
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BUENAS PRÁCTICAS EN ALIMENTACIÓN DE LOS
ANIMALES QUE AYUDAN AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Y A IMPLEMENTAR UNA GANADERÍA MÁS SUSTENTABLE
La ganadería es la principal causa de deforestación en las zonas tropicales en la región de la Selva Maya.  
Por lo cual es esencial mejorar las prácticas ganaderas de forma que se vuelva productiva, resiliente 
al cambio climático, que reduzca sus emisiones y que conserve la biodiversidad. Se puede tener una 
ganadería más rentable y productiva reduciendo las superficies de pastoreo. En esta sección describimos 
algunas prácticas que pueden ayudar a aprovechar mejor los potreros mediante un mejor manejo. El 
sistema silvopastoril es una forma de producción animal que asocia ganado, pasto y árboles y/o arbustos  
en un mismo espacio, esto interactuando en un sistema integral, que permite a los árboles actuar de 
manera benéfica con los pastos y animales. Los árboles y/o arbustos de los sistemas silvopastoriles 
generan varios beneficios a los productores, como mejorar la fertilidad del suelo, fijan nitrógeno, proveen 
forraje de alto valor nutritivo (cantidad y calidad) y contribuyen a regular la temperatura (micro clima). 
También generan productos como postes, leña, madera, ayudan a proteger los recursos hídricos;  
a través de la recarga de acuíferos (infiltración) y la calidad de agua disminuyendo el escurrimiento 
del agua y la erosión y, además, contribuyen a la captura de carbono y ayudan a conservar la 
biodiversidad ya que sirven de refugio y/o corredores de las especies silvestres. 
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PASTOREO ROTACIONAL

Consiste en mover al ganado entre diferentes secciones del potrero por periodos cortos, con la finalidad de que el 
pasto tenga una recuperación adecuada. Cuando se vuelva a comenzar en la primera división del potrero, el pasto 
ha alcanzado la altura idónea y valor nutritivo para los animales y puede ser aprovechado nuevamente de manera 
eficiente. Se recomienda dejar una parte de las divisiones para que el pasto pueda alcanzar la floración y con esto 
pueda regenerarse y conservarse continuamente sin tener que sembrar o regar semillas de nuevo. De esta forma 
también evitamos que plantas no deseadas puedan ir ganando terreno en nuestros potreros. Así mismo, esto 
nos ayuda a conservar el pasto para la temporada de estiaje contando con una reserva para cuando el ganado lo 
requiera. Es importante que cuando el ganado esté alimentándose en el potrero, no se permita un desgaste a ras 
del suelo de los pastos. El ganado solo debe comer la mitad superior del pasto (la cual es la más nutritiva) y dejar 
la mitad inferior a fin de que se vuelva a tener el potrero listo y de buena calidad en un corto tiempo. 
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PASTOS DE CORTE

Son forrajes especiales para alimentar al ganado, preferentemente se suministra en 
verde o en seco (henificado) o ensilado. La cantidad de proteína bruta de los pastos 
de corte es muy alta, en comparación de otros pastos. Con este sistema se aumenta 
la capacidad de carga animal en nuestros hatos, en una hectárea se puede llegar a 
producir de 60 hasta 180 toneladas por hectárea al año y como resultado se podrá 
intensificar a la ganadería en un área más compacta. Para adecuarse es importante 
la adquisición de picadoras.



TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS, PROHIBIDA 

LA REPRODUCCIÓN 
TOTAL O PARCIAL DE LOS 

CONTENIDOS

AGUADAS MEJORADAS
En algunos sitios las fuentes de agua para consumo humano y para actividades 
productivas son muy escasas, por lo que se recurre a la creación de aguadas 
artificiales o naturales para almacenar agua de lluvia. Desafortunadamente, se 
secan durante el verano convirtiéndose en una trampa de lodo para el ganado, sin 
mencionar la contaminación por las heces que quedan en el agua. Las aguadas 
optimizan la captación y mantenimiento del agua de lluvia ya que contienen una 
capa de nylon impermeable. Las aguadas por lo regular se construyen en las 
partes altas de la finca para llevar el agua por gravedad a los bebederos puestos 
en lugares estratégicos y seguros para evitar la depredación de carnívoros 
silvestres. Esta tecnología está desarrollada por el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y enseñanza (CATIE) para el mejoramiento de la producción en 
Mesoamérica.

BLOQUES MULTINUTRICIONALES
La mala alimentación del ganado representa una pérdida para los ganaderos y los 
convierte en presas fáciles para los depredadores. Suplementar la alimentación 
del ganado con bloques múlti-nutricionales, piedras minerales o usos de 
bancos forrajeros permite mejorar la ingesta de proteína, energía y minerales, 
además de que ayuda a mejorar la salud productiva y de reproducción de los 
animales. Los bloques nutricionales son mezclas sólidas que administran lenta 
y continuamente al ganado a través del lamido del animal y además son una 
solución relativamente de bajo costo. 
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ENSILAJE
Esta técnica permite almacenar el alimento para tiempos difíciles, para la época 
seca o cuando escasea. Los pastos de corte son puestos a fermentar con melaza 
dentro de bolsas herméticas y es compactado para asegurar mayor cantidad 
de pasto evitando la entrada de aire para su fermentación. Esto hace que los 
nutrientes del pasto no se degraden rápidamente y puedan ser almacenados por 
tres meses. También, se pueden utilizar para el ensilaje materiales de desecho 
de otros cultivos como el rastrojo del maíz y frijol, y que en lugar de tirarlos a 
la basura o quemarlos servirán para alimentar al ganado, potenciando el uso de 
recursos. Las ventajas del ensilaje es que permite mantener la misma calidad 
del forraje fresco, se hace más eficiente el uso de la tierra, aseguramos el 
alimento para épocas de estiajes y reduce el espacio de pastoreo para cuando 
sea necesario alimentarlos. 

CERCAS VIVAS
Sembrar líneas de árboles o arbustos en los linderos de parcelas o en divisiones 
de potreros o cultivos servirán como soporte a los alambres de púas. Desde el 
punto de vista ecológico nos ayudan a conectar parches de bosque o selva 
fragmentada y funcionan como corredores biológicos para aves y mamíferos 
para anidar, descansar o para obtener alimento y desplazarse. Estas cercas 
vivas son reservorios de carbono tanto en biomasa aérea como en biomasa 
subterránea y la ventaja es que reduce los costos de mantenimiento de las 
cercas, se obtiene leña, postes, frutos y alimento para animales de ramoneo.
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BANCOS MIXTOS DE FORRAJE
Son aquellos espacios en las parcelas o ranchos destinados a la siembra de 
árboles o arbustos en altas densidades, con alto valor proteico (arriba del 15% 
de proteína cruda), altamente digestible y que funcionan como estrategia de 
suplementación en temporada de escasez. Los bancos se clasifican de acuerdo 
con el contenido de las plantas que se cultivan. Los bancos de proteína se 
establecen con diferentes especies con altos niveles de proteína como el 
cocohietle, caulote, guas etc. y nos ayudan a obtener ganancia en peso y en 
producción de leche. Los bancos energéticos se establecen con especies 
eficientes en producción de azúcares, almidón o aceite para que los animales 
aprovechen mejor los pastos, como los son la caña de azúcar, maíz, sorgo, 
maralfalfa, cubano,kín grass, etc.

CORTINAS ROMPEVIENTO
Como su nombre lo dice sirve para cortar el viento y proteger el ganado, el 
pasto o los cultivos frutales. En tiempos de frío las corrientes de aire pueden 
causar problemas respiratorios al ganado. Están compuestas por hileras de 
árboles altos e intercalados con árboles chicos que ayudan tanto a proteger el 
suelo por medio de sus raíces, como para proporcionar refugio a los animales 
proveyéndolos de sombra. Además, funcionan como conectores de la fauna 
silvestre, disminuyen la erosión por el aire y mantienen la humedad.
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GESTIÓN DEL ESTIÉRCOL (BIODIGESTORES)
Se puede obtener gas adecuado para ser utilizado en cocinas de fincas y ranchos. La gestión integral del 
estiércol comprende un conjunto de prácticas orientadas a tener un beneficio de este recurso mediante 
los sistemas de producción con ganado bovino y mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
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GUIA ILUSTRADA DE UN POTRERO MODELO PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA CON LOS JAGUARES

Jaguar

VenadoTapir

Paneles solares

Electicidad

Cercas,
divisiones

Abrevaderos
de agua

Banco de
forraje
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PALABRAS FINALES
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PALABRAS FINALES

Muchas de las actividades que proponemos para los ganaderos en este manual implican un mayor trabajo, 
esfuerzo, tiempo e inversión por parte del productor. Sin embargo, lo que finalmente buscamos con estas 
prácticas es mejorar la manera en cómo hacemos la ganadería, esto tanto para ayudar a hacer más rentable 
esta actividad para los productores de la región de la Selva Maya, como para tener una ganadería más 
sustentable y amigable con los jaguares. Esperamos que este manual les sea útil como una guía para 
tecnificar, planificar y mejorar las prácticas de manejo de su ganado, así como mejorar la convivencia 
de las comunidades rurales de la región con los jaguares. Recomendamos mucho a los productores 
mantenerse vigilantes de sus animales y planificar con anticipación sus actividades para mantener en 
condiciones seguras y óptimas a sus hatos. Las ganancias que obtengan de sus hatos ganaderos será 
el fruto del tiempo y dedicación que se inviertan en los mismos. Es importante hacer conciencia de que 
somos nosotros los que hemos ido invadiendo los espacios donde estos animales silvestres ya habitaban 
anteriormente, limitándolos a lugares cada vez más reducidos por la necesidad de apertura de nuevos 
potreros y pasturas. Es importante mencionar que nosotros como productores también tenemos el 
compromiso de hacer una ganadería que también permita asegurar la persistencia de especies como el 
jaguar, el cual tiene un valor cultural, económico y ecológico en el entorno donde vivimos.
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