
Proyecto Comunidades  
Liderando su Desarrollo

Cambio climático y 
capacidad de respuesta 
en el manejo pecuario

Manejo de efectos climáticos en 
mi sistema pecuario

CAMBIO CLIMÁTICO¿cÓMO DEBEMOS ESTAR
PREPARADOS?

Identificar las zonas de la 
comunidad con mas 
vulnerabilidad a una amenaza 
o riesgo.

Organizar en cada familia 
una estrategia para el 
cuidado y rescate de los 
animales de su unidad 
pecuaria disponible.

Organizarse y resguardar 
los animales en un 
espacio (albergue 
temporal) a los animales, 
identificando cantidad y 
características por 
beneficiario.

Implementar el plan de 
manipulación, salud y 
dietas de alimento y 
agua de los animales.

ANTES:

DURANTE:

DESPÚES:

Regreso a sus 
unidades después que 
pase la emergencia 
climática.

Catholic Relief Services CRS

5ª.Calle 15-44 Zona 3, Quetzaltenango 

Tel. 7763-6646

Visita nuestra página web: 

proyectocld.org

Pastoral Social Cáritas San Marcos

9a Avenida 10-36 Zona 4, San Marcos

Tel. 7760-2315

admoncaritassm@gmail.com



1. ¿ Qué es cambio
climático?

Llamamos cambio climático a 
la variación de clima donde 
vemos que hay épocas de lluvia 
y verano diferentes que 
anteriormente veíamos que 
eran estables. Provocado por 
eventos como incendios 
forestales uso de combustibles, 
tala de árboles, etc.

Amenazas y riesgos:

El calentamiento avanza y 
se van dando cambios en 
épocas de lluvias o de 
verano más intensos, por 
lo que se presentan sin 
que estemos preparados.

2. Cómo afecta a mi producción
pecuaria?

• Disminuye la cantidad y calidad de
alimentos para la producción
pecuaria.

• Puede interferir en la cantidad y
calidad de agua disponible para los
animales en la unidad pecuaria.

• Disminuye la producción.

• Aumenta el riesgo a que los
animales se enfermen o que se
presenten plagas (garrapatas, etc.).

El clima afecta a las ovejas y aves de 
corral directa e indirectamente, ya 
que modifica la calidad y/o cantidad 
de alimentos disponibles, los 
requerimientos de agua y energía, la 
cantidad de energía consumida y el 
uso de ésta. Como consecuencia, es 
posible observar alteraciones en el 
consumo de alimento, 
comportamiento y productividad. 

3. Cómo debo estar listo
ante un evento
climático?

Es importante que cuente con 
insumos básicos para cuando se 
presente un evento como lluvia 
intensa o sequías prolongadas, usted 
y su familia pueden rescatar sus 
poblaciones pecuarias (aves, ovejas, 
otros). Lo importante es estar 
preparado y aquí le dejamos algunas 
ideas.

Tener 
comederos y/o 
bebederos 
móviles para 
poder alimentar 
a los animales 
durante un 
evento climático 
fuerte.
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