
REPORTE MEXICANO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA DIGITAL

TECNIFICAR EL CAMPO

CLARID  DES Publicación Periódica  ISSN 0188-9974

Un Horizonte ASERCA del Mercado Agropecuario

No. 270
Año 2016

gropecuariasA
Pu

bl
ica

do
 e

n 
In

fo
As

er
ca



La primera edición del evento agroalimentario más
importante de América Latina para la promoción y

venta de alimentos frescos y procesados.

8 al 11 de Diciembre 2016
Centro Banamex e in�eld del HipódromoPu

bl
ica

do
 e

n 
In

fo
As

er
ca



Ed
it
o
ri
a
l

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
durante el primer semestre de este año, las exportaciones agroalimentarias 
de nuestro país alcanzaron 15 mil millones de dólares, rebasando en casi 7 mil 
millones de dólares a los recursos que ingresaron al país por concepto de venta de 
petróleo. Esta cifra refleja —de acuerdo a la SAGARPA— una mayor producción y 
dinamismo en el sector, así como una demanda creciente por los alimentos de México 
en los diversos mercados internacionales.

De igual forma, se estima que al cierre de este año, las exportaciones podrían alcanzar 
alrededor de 30 mil millones de dólares, lo que podría dar la posibilidad para que nuestro 
país se posicione como el 11° productor de alimentos del mundo para los años 2017 y 2018.  

De entre los productos agrícolas que registraron los mayores avances, están la fresas frescas con 
un crecimiento de 41.9 por ciento con respecto a 2015; le siguen los chiles y pimientos con 34.4 
por ciento; los pepinos con 20.9 por ciento; el tomate con 19.2 por ciento y; las cebollas y ajos con 
12.8 por ciento.

Este importante y significativo incremento, es resultado de la combinación de diversos factores, de 
entre los que vale destacar: las gestiones que México ha venido realizando con diferentes países, con el 
objetivo de eliminar las barreras sanitarias y/o medidas proteccionistas, favoreciendo así la entrada de 
productos nacionales; los mecanismos de promoción que el gobierno federal ha impulsado, para en algu-
nos casos, fomentar o fortalecer la presencia de productos mexicanos en diversas regiones del mundo; la 
labor que productores y organismos han llevado a cabo para cumplir con las normas de sanidad e inocui-
dad que los países a los que exportamos solicitan; nuestra cercanía con el mercado más grande del mun-
do —que representa Estados Unidos— y el carácter de complementariedad que los productos mexicanos 
ofrecen ante la época invernal de las zonas productoras de hortalizas y frutas, en especial de California.    
        
Pero a lo anterior habría que agregar, el trabajo de inteligencia comercial que han incorporado producto-
res, organismos y dependencias gubernamentales, para aprovechar las tendencias de consumo que carac-
terizan al extenso mercado norteamericano. En su edición “The Packer 2016. Fresh Trends” —estudio 
anual que mide a través de encuestas las pulsaciones de los consumidores estadounidenses de productos 
frescos— se señalan algunos de los aspectos que han favorecido a nuestras exportaciones y que muy se-
guramente los involucrados han sabido capitalizar. 

Por ejemplo, en el caso de las fresas, sigue siendo uno de los cinco frutos más populares  junto con las 
manzanas, plátanos, uvas y naranjas. Por octavo año consecutivo, la probabilidad de compra por parte del 
sector con mayores ingresos aumentó. El mayor número de consumidores se concentra en el Medio Oeste, 
siendo los caucásicos y latinos los más propensos a adquirirla. Asimismo 11 por ciento de los compradores 
dijeron haber adquirido fresa orgánica —dos puntos porcentuales más que el año pasado— en tanto que 
34 por ciento mencionaron haber comprado orgánica durante un periodo del año. 
 
En lo que respecta al pimiento, la gama de colores de la que se dispone hace que sean uno de los vegetales 
más populares entre diversos grupos y cada vez más consumidores los están adoptando. Los pimientos se 
ubican por sexto año consecutivo, como el vegetal más más adquirido. Las personas de 59 años o más, es 
el grupo de edad que tiene una mayor preferencia por este vegetal. Una décima parte de los compradores 
de pimiento dijo haber consumido sólo producto orgánico (2 por ciento más que el año pasado).  
 
Por su parte, los pepinos se consolidaron como una verdura importante para la elaboración de ensaladas, 
lo que permitió que avanzara un lugar —con respecto al año pasado— ubicándose en el séptimo lugar 
de las preferencias de los consumidores de los 20 vegetales principales. Pero su popularidad ha ganado 
terreno, gracias a que el 50 por ciento de los encuestados dijo usarlos como bocadillos entre comidas. De 
la misma manera, la mitad de los consumidores dijo tener preferencia por los pepinos cultivados en el 
campo, mientras que las variedades cultivadas en invernaderos comienzan a perder terreno en el mercado. 

Todos estos datos adquieren una dimensión de primer orden para nuestros exportadores. De ahí que sea 
necesario apuntalar los sistemas y mecanismos de información de nuestro país, con el fin de convertirlos 
en herramientas de toma de decisiones —eso que llaman inteligencia comercial—, que permita interpretar 
y analizar el entorno de los mercados a los que exportamos, posibilitando así, la proyección de tendencias 
futuras para su aprovechamiento. Esta es una veta que se requiere explotar.Pu
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…ESTAMOS COMPLETAMENTE DECIDIDOS A TECNIFICAR EL 
CAMPO, NO SOLAMENTE EN LA TIERRA, SINO TAMBIÉN 
CON INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS QUE NOS 
PERMITAN PRODUCIR MÁS Y MEJOR…  

Palabras del Secretario de Agricultura Mtro. José Eduardo Calzada Roviroza, 
durante la presentación de SAGARPA en el mundo digital

Hoy México da buenas noticias, México siembra 
éxito, como bien decía nuestro eslogan, siembra 
éxito porque a lo largo de años México ha compro-
bado que es uno de los grandes participantes en la 
producción mundial de alimentos, es uno de los 
grandes detonantes de progreso en nuestro país.

Y con esto, no quiere decir que todo esté conclui-
do, quiere decir que apenas empieza el mejor mo-
mento de México, en términos de la producción del 
campo mexicano.

Nosotros tenemos la oportunidad de ir práctica-
mente a todos los rincones del país.

Yo siempre platico, que he tenido la oportunidad de 
conocer más México en estos nueve meses al frente 
de la Secretaría, que en los últimos 50 años de mi 
vida, y a cada rincón que vamos, vemos historias 
de éxito.

Mujeres productoras de tilapia, mujeres producto-
ras de camarón, productoras de hortalizas; grandes 
hombres productores de carne de res; los aguacates 
tan famosos en el mundo, las berries, es un mundo 
muy atractivo.

Pero estoy plenamente convencido que lo tenemos 
que hacer más atractivo para las próximas gene-
raciones. El campo no se puede quedar rezagado 
y tampoco nos podemos quedar nada más en los 
discursos.

Hoy el Gobierno Federal hace un esfuerzo muy im-
portante por auspiciar, por apoyar las aspiraciones 
de las mujeres y de los hombres.

Estamos invirtiendo en tecnología, estamos invir-
tiendo en innovación, estamos invirtiendo en in-
fraestructura productiva para poder construir esa 
cadena de valor que auténticamente haga que el 
campo mexicano despegue.

Hoy las buenas cifras que tenemos a nivel interna-
cional, son buenas cifras que se han generado a tra-
vés precisamente de esto, de creer en el campo, hoy 
tenemos una nueva generación de mexicanos que 
está trabajando y que está creyendo en el campo.

El día de ayer estuvimos, para citar un ejemplo, en 
los Estados Unidos, con el Secretario de Agricultu-
ra de ese país, y compartíamos las cifras y compar-
tíamos los números.

Hoy por primera ocasión en la historia, por lo me-
nos reciente de México, somos superavitarios. Este 
año vamos a llegar a 30 mil millones de dólares en 
valor de exportaciones.

Pero lo más importante, es que detrás de cada histo-
ria de éxito, detrás de cada exportación, de cada caja 
de mangos o de plátanos que estamos producien-
do y exportando, hay personas, hay mujeres y hay 
hombres, hay jóvenes que creen en el campo, hay 
personas que se esfuerzan no solamente por sacar 
adelante a su familia, sino también sacar adelante a 
su nación.
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La segunda tiene que ver con qué produces y quién 
compra lo que produces. Qué produces en México 
y quién compra en el mundo.

Y por sencilla que parezca esta aplicación y esta re-
lación de nombres y de personas, lo que hace es que 
nuestra gente gane más y que también pueda vivir 
mejor en el campo.

Por eso, les quiero agradecer su presencia. Este es 
un lanzamiento importante que puede cambiar la 
fisonomía del campo mexicano.

Ya la semana pasada, en Michoacán, anunciábamos 
varios fondos para ayudar más a los productores, 
fondos perennes para que los ayuden mientras sus 
plantas dan.

Anunciábamos también, por supuesto, mayores in-
versiones en la tecnificación del campo mexicano, 
y con esto, con estas aplicaciones venimos a redon-
dear la política que queremos impulsar, para que 
nuestra gente cada vez viva mejor.

Quiero agradecer a todo el equipo de SAGARPA, 
particularmente muchos jóvenes, mujeres y hom-
bres que participaron en estas aplicaciones.

Tuvimos muchas sesiones con ellos, depurando los 
detalles para que a nuestra gente le sirvan más, les 
sirvan mejor.

A todo este equipo de trabajo que está detrás de este 
esfuerzo, así como los productores detrás de sus 
productos, así la gente de SAGARPA detrás de las 
aplicaciones. Para ellos, un aplauso fuerte, gracias.

Puedes descargarlo en el 
siguiente enlace: 

https://itunes.apple.com/
mx/app/sagarpa-produce/
id1130599791?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4

https://itunes.apple.com/
mx/app/mecados-sagarpa/
id1129883598?mt=8&ign-
mpt=uo%3D4

Y correspondiendo a esta confianza que nos ha otor-
gado el señor Presidente de la República y también 
a las expectativas que existen el día de hoy en el 
campo mexicano, es que estamos completamente 
decididos a tecnificar el campo, no solamente en la 
tierra, sino también con instrumentos tecnológicos 
que nos permitan producir más y mejor, que nos 
permitan entusiasmarnos, que nos permitan jalar a 
los jóvenes que quieren participar y que en muchas 
ocasiones tienen que ir a las ciudades porque no 
encuentran empleo.

Por eso, se nos ocurrió a un grupo de amigos hace 
un par de meses -compañeros que en un momento 
tomarán la palabra- generar dos aplicaciones.

La primera aplicación que puedes bajar desde tu 
teléfono celular, teléfono inteligente, que se llama 
SAGARPA Produce. 

En SAGARPA Produce podemos identificar la vo-
cación natural del suelo, podemos identificar los 
mercados, podemos identificar a los proveedores, los 
precios de venta, podemos acercar al mundo, y tam-
bién podemos acortar la distancia entre la produc-
ción, la comercialización y la venta.

Tenemos dos grandes objetivos: que el productor, 
particularmente el pequeño productor gane más, y 
que el consumidor final obtenga un mejor producto 
a un menor precio.

Les puedo decir que prácticamente SAGARPA, el 
Gobierno Federal, el gobierno del Presidente de la 
República, son pioneros prácticamente en el mun-
do con estas dos aplicaciones.
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REPORTE MEXICANO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO *

Sistemas de producción de 
alimentos y seguridad 

alimentaria

RESUMEN

México tiene un déficit en la balanza comercial agroalimentaria y el sector agropecuario es uno 
de los sectores más vulnerables ante el cambio climático, asociado a esto, el reto de la seguridad 
alimentaria es aún mayor. Para abordar esta problemática se analizan las predicciones enfoca-
das a los efectos del cambio climático en la agricultura, pesca y forestería. Para la agricultura, 
los resultados en general concuerdan con una posible reducción en las áreas con aptitud para el 
establecimiento de cultivos, reducción de rendimientos de cultivos, y reducción del periodo de 
crecimiento asociado a la disminución del número de días con humedad disponible. 

Los impactos en las pesquerías están asociados principalmente a los cambios ambientales que 
afectan la distribución y abundancia de las poblaciones objeto de explotación, por lo que se 
pueden esperar diferentes respuestas. En el sector forestal, se estima la declinación de las ma-
sas arboladas, inducida principalmente por estrés hídrico asociado a eventos de sequía y por el 
ataque de plagas y enfermedades, debido al estado de debilitamiento de los árboles causado por 
el estrés hídrico. Además, se indican recomendaciones multidisciplinarias y multicriterios para 
atender la problemática de cada uno de los sectores involucrados en la producción de alimentos.

* Alejandro Ismael Monterroso Rivas, UACH Universidad Autónoma de Chihuahua; Jesús David Gómez Díaz, UACH Universidad Autónoma de Chihuahua, Salvador Emilio Lluch Cota, CIBNOR Centro de Investiga-
ciones Biológicas del Noroeste S.C.; Mario Antonio Cobos Peralta, COLPOS Colegio de Postgraduados Campus Montecillo; Cuauhtémoc Sáenz Romero, UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go; Rosario Pérez Espejo, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas; Citlalin Martínez Córdova, UNAM-Instituto de Investigaciones Económicas; Conrado Márquez Rosario, UACh Universidad Autónoma 
de Chapingo; y Julio Baca del Mora, UACh Universidad Autónoma de Chapingo. El texto forma parte del capítulo 5, del documento: Reporte Mexicano de Cambio Climático, GRUPO II Impactos, vulnerabilidad y 
adaptación, Coordinación General: Carlos Gay y García/José Clemente Rueda Abad, Universidad Nacional Autónoma De México/ Programa de Investigación en Cambio Climático, México 2015.
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INTRODUCCIÓN

México cuenta con un te-
rritorio de 198 millones 
de hectáreas, de las cuales, 
145 millones se dedican 
a la actividad agropecua-
ria, de éstas, 26 millones 
están declaradas como 
tierras de cultivo y 115 mi-
llones son tierras de agos-
tadero, y la superficie con 
vegetación de bosques y selvas 
ocupan 45.5 millones de hectá-
reas (Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación 

-SAGARPA-, 2007, 2013). El sector agropecuario 
mexicano en conjunto con la actividad industrial 
alimentaria tiene una participación de 8.4 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea al 13.7 
por ciento de la población económicamente activa, 
con 6.7 millones de personas.

La agricultura se realiza en casi 4 millones de uni-
dades productivas que ocupan aproximadamente 22 
millones de hectáreas, que corresponde al 11 por 
ciento del territorio nacional, y de ellas 5.7 millones 
son de riego y 16.3 millones de temporal (SAGAR-
PA, 2013). El 66 por ciento de la actividad agrope-
cuaria se realiza en unidades menores a 5 hectáreas, 
con mayor presencia en el centro y el sur-sureste y 
solo 240 mil unidades (6 por ciento) son altamente 
eficientes y rentables, dedicadas principalmente al 
cultivo de hortalizas, frutales y productos orgánicos, 
con producciones orientadas a los mercados inter-
nacionales. El 18 por ciento de las unidades están 
en transición hacia un nivel alto en productividad 
y competitividad, y se dedican principalmente a 
cultivos básicos. Un amplio sector –con más de 3 
millones de unidades de producción– genera prin-
cipalmente maíz y frijol para autoconsumo en 
condiciones de minifundismo, escasa tecnología 
y nulo acceso al financiamiento.

En lo que se refiere a ganadería constituye el 
principal uso del suelo en el país, que repre-
senta el 58 por ciento del territorio nacional. 
Se desarrolla bajo diferentes contextos agro-
ecológicos, tecnológicos, de sistemas de manejo 
y objetivos de producción. En lo general, los sis-
temas productivos se clasifican como tecnifica-
dos, semi tecnificados y tradicional o de traspatio 
(SAGARPA, 2000).

El sector agropecuario es el 
principal usuario del agua 
y del suelo: la agricultu-
ra de riego utiliza 78 por 
ciento del agua extraída 
en el país y la ganadería 
2 por ciento. Lo ante-
rior pone de manifiesto 

la gran dependencia del 
bienestar social de la agri-

cultura y ganadería y al im-
pacto de la disponibilidad del 

agua en el sector.

Referente a la producción nacional pes-
quera en 2010, el volumen alcanzo 1.62 mi-

llones de toneladas, de las cuales por captura re-
presentó el 86 por ciento y la acuacultura 14 por 
ciento. En el Pacífico se obtuvo el 76.5 por ciento 
de los productos de la pesca, en el Golfo y Caribe 
el 21.2 por ciento y de entidades sin litoral el 2.3 
por ciento. El destino de los productos pesqueros 
fue 76.9 por ciento para consumo humano; 22.7 
por ciento para consumo humano indirecto y 0.4 
por ciento para uso industrial. En la pesca por cap-
tura predomina la sardina, camarón, atún, mojarra 
y ostión y en la producción acuícola predominan 
el camarón, mojarra, ostión y carpa. (INE, 2012; 
INEGI, 2011; SAGARPA, 2007).

Estudios para México muestran que la agricultura 
de temporal y el sector primario en general son vul-
nerables a los impactos del cambio climático (Ap-
pendini y Liverman, 1994; Conde et ál., 1997; Feng, 
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Krueger y Oppenheimer, 2010; Luers et ál., 2003; Monterroso et ál., 
2011, 2014; Ruiz et ál., 2011; Ureta et ál., 2012), aunque se señala 
que aún existe mucha incertidumbre asociada a los escenarios de cam-
bio climático y su aplicación sobre los sectores productivos (Estrada, 
Gay y Conde, 2012a). Para México, los posibles impactos por el cam-
bio climático han sido más estudiados en la producción agrícola y los 
sistemas forestales, no así para la producción ganadera y la pesca.

IMPACTOS OBSERVADOS Y PROYECTADOS ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Actividades agrícolas

Los estudios de impactos del cambio climático sobre la agricultura de 
México tienen más de dos décadas, incluyendo también a la variabili-
dad climática. Los estudios dominantes han sido sobre la ocurrencia de 
sequías y los impactos del Niño de Sur (ENSO).

La sequía es la más documentada, ya que ha causado las mayores pérdi-
das a la agricultura (Conde, Ferrer y Liverman, 2000) y a la ganadería, 
estimándole el 50 por ciento del total de las pérdidas registradas (Tis-
careño et ál., 2003). Durante el fenómeno ENSO en casi todo el país 
se esperan sequías en verano y primavera, este fenómeno se ha vuelto 
cada vez más frecuente (Magaña, 1999; McPhaden y Rajeevan, 2004) 
y se ha documentado que su impacto reduce el rendimiento del maíz 
(Arredondo-Moreno y Huber-Sannwald, 2011), con diferenciación del 
impacto por regiones, Tiscareño (2003) reporta que en años de Niño, 
la reducción en rendimientos para maíz puede ser de 40 por ciento en 
el sur, y de 30 por ciento para frijol en el norte, Conde, Ferrer y Orozco 
(2006) estimaron que en años de Niño el rendimiento de maíz puede 
caer de 22 a 30 por ciento en la región centro del país.

Los estudios de impactos sobre la producción agrícola han versado so-
bre cuatro vertientes: los estudios de cambio que superficies aptas para 
el desarrollo de los cultivos; sobre el cambio en el rendimiento espera-
do; sobre el cambio que se podrá esperar al modificarse la estación de 
crecimiento y sobre el cambio en necesidades hídricas por los cultivos.

Los estudios de cambio en el gra-
do de aptitud para diferentes cul-
tivos son quizás los más numero-
sos. Para el maíz, que es el cultivo 
que ocupa la mayor superficie 
cultivada, se tienen varios estu-
dios a nivel nacional y regional. A 
nivel nacional, Monterroso et ál. 
(2011) encontraron que puede 
reducirse la superficie apta para 
maíz en 3 a 4.3 por ciento, otros 
estudios reportan que los cambios 
en aptitud del maíz sucederían es-
pecialmente en zonas de alta pro-
ducción como Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y la 
península de Yucatán (Conde et 
ál., 2006; INE, 2006; Monterroso 
et ál., 2011). En este mismo ru-
bro, Ureta et ál. (2012), analizan-
do numerosas razas de maíz, de 
teocintle y de tripsacum, encon-
tró reducciones importantes en 
la distribución potencial, aunque 
reconoce que puede haber nuevas 
zonas de distribución para estas 
especies. Estudios a nivel regio-
nal prevén diferentes escenarios, 
Conde et ál. (1997), estiman una 
disminución en la superficie apta 
de 18 a 36 por ciento en sitios es-
tudiados del centro del país, Ruiz 
(2011) encontró que la aptitud 
podría disminuir en zonas pro-
ductoras de maíz del trópico y 
subtropico, pero podría aumentar 
en los valles altos al aumentar la 
temperatura y el periodo libre de 
heladas (Ruiz et ál., 2011). Para 
Jalisco, se reportó que puede in-
crementar la superficie no apta en 
63 por ciento (Tinoco, Gómez y 
Monterroso, 2011). 
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Para el café, en un estudio particular en Chiapas, se 
reporta que puede disminuir 11 y hasta 49 por cien-
to la superficie apta para su cultivo (Schroth et ál., 
2009), o para este cultivo también en Chiapas, re-
portan una disminución del grado de aptitud de 50 
al 70 por ciento de la superficie (Ramírez-Granados 
et ál., 2014, Villers et ál., 2009), esto asociado a los 
cambios en los requerimientos hídricos y térmicos 
estacionales del cultivo (Villers et ál., 2009).

En lo que se refiere al cambio en rendimientos futu-
ros han sido estudiados diversos cultivos entre ellos 
maíz, café y trigo, con estudios que han evaluado el 
cambio en un lapso de diez años en el centro del 
país (Cruz, 2011), sin embargo, sus resultados no 
son concluyentes para los escenarios futuros. Conde 
et ál. (1997) reportan sobre el maíz en Tlaxcala que 
el rendimiento puede caer desde 20 por ciento en 
las zonas donde se incrementará el déficit hídrico, 
pero con incremento en los rendimientos de hasta 
40 por ciento, en las regiones más frescas con altitud 
mayor a 2,000 metros al aumentar el periodo de cre-
cimiento por temperatura, esto asociado al aumento 
previsto de temperatura (Conde et ál., 2000). Sán-
chez (2012) analizando datos de Durango encontró 
que los rendimientos de maíz podrían aumentar en 
0.3 toneladas por hectárea, en las zonas más frescas 
y húmedas del estado. 

En el caso del café se estima una disminución en el 
rendimiento de aproximadamente el 34 por ciento 
asociado al cambio de la temperatura (Estrada, et 
ál., 2012a), en este sentido, Rivera (2013) sugiere 
pérdidas más conservadoras de 7 a 10 por ciento 
de rendimientos también para la región de Vera-
cruz. Estudios más específicos sobre la fenología del 
café, el inicio de la floración puede verse afectado 
así como la maduración del fruto, lo que apunta a 
serios riesgos en su producción, por lo que se prevé 
que cambien los rendimientos en el cultivo (Villers 
et ál., 2009).

En el caso del trigo, Luers et ál. (2003) encontraron 
que pueden reducirse hasta 50 por ciento sus rendi-
mientos en la región noroeste, particularmente en el 
valle del Yaqui en Sonora, lo anterior a pesar de que 
en los últimos 25 años la producción en ese lugar ha 
aumentado hasta un 25 por ciento, esto asociado a 
mejores prácticas de manejo del cultivo (Lobell et ál., 
2005). Si se considera, además del cambio climático, 
el cambio en la fertilidad del suelo, Nikolskii (2010) 
encontró que el rendimiento del maíz y trigo podría 
caer en unas zonas en 14 por ciento y en otras se 
tendrían incrementos de hasta 21 por ciento. 

Castillo (2007) al considerar la fertilidad del sue-
lo, también estima incrementos en el rendimiento 
del maíz hasta de 463 kilogramos por hectárea en 
las zonas áridas y semiáridas de México, esto bajo 
riego, y disminuciones de hasta 392 kilogramos por 
hectárea en las zonas húmedas y semihúmedas de 
temporal, para trigo estima incrementos en la pro-
ducción de hasta 1,100 kilogramos por hectárea. 
Otro estudio relacionado con la reducción de rendi-
miento del maíz y el fenómeno de migración en los 
estados fronterizos de México con Estados Unidos, 
Feng et ál. (2010) reporta que con una reducción 
del rendimiento en 10 por ciento en un periodo de 
10 años, ha habido un aumento de 2 por ciento en la 
migración, y al realizar una proyección para el año 
2080, estima que la migración podría significar de 
1.4 a 6.7 millones de personas por causas de reduc-
ción de rendimientos.

Al estudiar posibles cambios en el periodo de creci-
miento, Conde et ál. (2000) estimaron para la parte 
central de México que el cambio en general puede 
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ser negativo, reduciéndose el periodo de crecimiento al aumentar la 
demanda evapotranspirativa y disminuir los días con humedad aprove-
chable, sin embargo, este periodo de crecimiento puede aumentar en 
alturas mayores a 2,000 msnm al aumentar el periodo libre de hela-
das y tenerse humedad aprovechable para los cultivos. Zarazúa (2011) 
evaluando el periodo de crecimiento para maíz en Jalisco no encontró 
cambio en la fecha de inicio, pero sí en la fecha de término, la cual re-
duce hasta dos semanas las condiciones con humedad disponible para 
el cultivo, en este mismo sentido y para la misma región Ruiz, Ramírez, 
Flores y Sánchez (2000) estimaron una reducción de 6 días con retraso 
en el inicio y adelantamiento al final.

Respecto a los requerimientos hídricos de los cultivos, varios estudios 
reportan un incremento en la evapotranspiración y reducción de la hu-
medad del suelo. Sin embargo, asociado al incremento en la tempe-
ratura, el ciclo del cultivo se reduciría como consecuencia de que se 
cubren más rápidamente las unidades de calor requeridas por el cultivo, 
lo cual lo haría más vulnerable si se presenta déficit de humedad en las 
etapas más sensibles del cultivo como es floración y fructificación, pero 
se tendría una disminución en la demanda total de agua por el cultivo 
(Ojeda et ál., 2011; Ruiz et ál., 2011; Tinoco et ál., 2011). Para el nor-
te de Sinaloa, Ojeda et ál. (2011), reportan para cultivos de riego un 
aumento de hasta 10 por ciento en la evapotranspiración y una dismi-
nución en la demanda hídrica en los cultivos anuales de 13 por ciento 
para el ciclo otoño-invierno, de 6 por ciento en primavera verano, al 
disminuir el ciclo del cultivo como resultado de acumular en menos 
días los grados calor que requieren. Para cultivos perenes, estos autores 
estimaron un incremento de 7 por ciento en la demanda hídrica, como 
consecuencia de que la demanda evapotranspirativa se incrementa y 
el ciclo del cultivo no tiene cambio. En el estado de Veracruz, Pereyra, 
Cruz y Pérez (2011) encontraron que la evapotranspiración real podrá 
aumentar de 3 a 13 por ciento.

Como se desprende de la información presentada, el cambio 
climático afectará la producción agrícola del país, y en 
mayor proporción a la de subsistencia, sin embargo, 
hacen falta estudios contundentes sobre el impac-
to del cambio climático en el sector agrícola y la 
producción de alimentos a nivel regional, dada 
la diversidad de condiciones que se tienen en 
el país. Se requieren estudios multidiscipli-
narios que establezcan la interrelación de la 
agricultura con otros sectores, como el hídri-
co y disponibilidad de humedad, ya que uno 
de los factores más limitantes para las activi-
dades agrícolas es la disponibilidad de agua.

También, se reconoce la falta de estudios so-
bre otros factores que afectan el desarrollo de la 
actividad agrícola, como son dinámica de plagas 
y enfermedades bajo escenarios de cambio climá-
tico y la afectación de la elevación del nivel del mar 

en las áreas agrícolas de las zonas 
costeras. Relacionado a estos te-
mas, Flores (2012) sugiere que 
la intrusión salina en acuíferos, 
erosión y salinización de los man-
tos freáticos, así como la erosión 
costera son problemas que deben 
ser estudiados. En el caso de pla-
gas, al estudiar la producción de 
manzana en el estado de Chihua-
hua, Ramírez (2011) estudió la 
dinámica de la palomilla, insecto 
que afecta al fruto, encontrando 
que en 1976 el promedio anual 
de captura era de 230 machos 
en todo el periodo de fructifi-
cación por hectárea y que en el 
2002 esa cifra se captura en una 
sola semana. Asimismo, la plaga 
llamada chicharrita del manzano 
ha aumentado hasta en 26 por 
ciento en los últimos años. Alu-
ja (2014), en un estudio de res-
iliencia a plagas y enfermedades 
por las plantaciones de manzana, 
encontraron que algunos insectos 
tropicales potencialmente inva-
sivos pueden ser controlados por 
los agrosistemas, dada la resilien-
cia de los factores bióticos.
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El conocimiento tradicional en la exploración de 
medidas de adaptación al cambio climático ha co-
menzado a estudiarse (Bellon et ál., 2011; Eakin, 
2000; Miranda et ál., 2009; Sánchez-Cortés y Lazos, 
2011), sobre todo al pronosticar inicio del periodo 
de lluvias, calidad de la temporada de lluvias o pre-
sencia de alguna variable climática de relevancia. En 
función de estas señales se realizan acciones como 
adelantar o retrasar fecha de siembra, incrementar 
la cantidad de plantas por unidad de área, aplicar in-
sumos si la temporada parece favorable, modificar el 
manejo del cultivo, cambiar las variedades emplea-
das, concentrar el cultivo en zonas de producción 
con clima más propicio o diversificar los ingresos 
del productor mediante otras actividades asociadas 
al sector agrícola (Eakin, 2000; Villers et ál., 2009). 
Lo cierto es que los productores de subsistencia y a 
pequeña escala han usado tradicionalmente a lo lar-
go de muchos años la diversidad ecosistémica para 
construir estrategias que garanticen contar con bie-
nes y servicios para enfrentar los eventos climáticos 
adversos (Campos et ál., 2014). Sin embargo, se re-
quieren más estudios a profundidad que evalúen la 
viabilidad de las medidas de adaptación que comien-
zan a sugerirse. Estrada et ál. (2012b) reconoce que 
deben estudiarse los impactos económicos de las 
medidas de adaptación al cambio climático, ya sea 
por cambios en la producción agrícola, por cambios 
en los ingresos del productor y/o por el incremento 
en los costos de producción.

Finalmente, aunque no ha sido directo el apoyo, el 
gobierno Mexicano ha impulsado investigaciones y 
estudios en relación al cambio climático y la pro-
ductividad agrícola (INE, 2012, 2009, 2006, 2001, 
1997).

Pesca

Cambios ambientales en litorales mexicanos

Los impactos del cambio climático global en las 
pesquerías están asociados principalmente a los 
cambios ambientales que afectan la distribución y 
abundancia de las poblaciones objeto de explotación. 
En ese sentido, resulta recomendable orientar el es-
fuerzo de la investigación sobre cambio climático no 
sólo en los efectos del aumento de la temperatura, 
sino también en el efecto de la variabilidad climá-
tica natural, para apoyar la toma de decisiones en el 
manejo de la acuacultura y las pesquerías de México, 
así como para desarrollar capacidad de predicción 
(Álvarez-Borrego, 2008; Lluch-Belda et ál., 2013; 
Lluch-Cota y Lluch-Cota, 2010; Salvadeo et ál., 
2013). En el capítulo sistemas Oceánicos de este do-
cumento (Escobar, 2015), se describen los detalles 
de los litorales mexicanos del Pacífico y del Atlán-
tico y los sistemas climáticos y oceanográficos dis-
tintos a los que se ven influenciados por los efectos 
del cambio y la variabilidad climática, que son par-
ticularmente amplios. En términos de las tendencias 
sostenidas de cambio térmico, como aquellas espe-
radas por el calentamiento global, existe para los 
océanos de México enorme incertidumbre, incluso 
analizando el pasado reciente, se pueden identificar 
comportamientos diversos entre regiones, por lo que 
las proyecciones a futuro son aún más inciertas. 

A escala global, todos los escenarios coinciden en 
que el océano se calentará en los próximos 90 años, 
con un aumento promedio de entre 0.6 y 2 °C en 
los primeros 100 m de profundidad, siendo mayor 
en las regiones tropicales y subtropicales (Collins et 
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ál., 2013). Sin embargo, al considerar la escala regional, la situación se 
complica, por ejemplo, se ha sugerido que ante condiciones de calen-
tamiento global, se esperaría que el gradiente térmico tierra-océano se 
incrementara, resultando en una intensificación de las surgencias cos-
teras (como las que predominan en el sistema de la corriente de Cali-
fornia, en el noroeste de México), lo que causaría condiciones más frías 
del océano en dicha región (Bakun, 2010, Narayan y Schulz, 2010). El 
tema es de gran relevancia para muchas regiones del mundo y para 
México, toda vez que en estos sistemas se da la mayoría de la actividad 
pesquera industrial y los recursos que en ellas se extraen representan 
más del 80 por ciento de la biomasa total pescada en el país al año.

Impacto y vulnerabilidad en pesquerías

Si la predicción del clima oceánico a nivel regional es complicada e 
incierta, resulta aún más complejo proyectar los impactos del cambio 
climático sobre los ecosistemas y sus componentes. De entre las po-
cas herramientas que se tienen, una posibilidad es utilizar las observa-
ciones actuales e históricas de la actividad pesquera y extrapolar esos 
comportamientos a los que pudieran ser los efectos del cambio climá-
tico (Tripp y Lluch-Cota, 2013). En ese sentido, se pueden esperar 
diferentes respuestas ante condiciones de calentamiento, por ejemplo, 
presencia hacia las regiones de latitudes mayores de especies tropicales 
y templadas, o bien, disminución de capacidad competitiva de especies 
asociadas al fondo que se encontraran hacia su límite tropical de dis-
tribución y el efecto contrario hacia el límite templado. Estas respues-
tas no sólo modifican directamente la abundancia y disponibilidad de 
poblaciones objeto de explotación, sino que además causarían cambios 
en la composición y por tanto en la estructura y función de los eco-
sistemas marinos, con impactos potenciales indirectos en los recursos 
de interés (i.e. competencia, depredación, alimentación, exposición a 
enfermedades, entre otros).

La pesca, al depender totalmente de la disponibilidad de los recursos y 
donde es imposible aislar factores limitantes, como se hace en la acua-
cultura, ganadería o agricultura, es una actividad de muy alto riesgo e 
incertidumbre. El manejo es complicado y en muchos casos el régimen 
de acceso abierto a los recursos resulta en que las medidas de control 
son casi imposibles. Adicionalmente, el manejo pesquero tradicional 

no fue diseñado para incorporar 
la variabilidad de los recursos, lo 
que puede impedir calificar ob-
jetivamente el éxito o fracaso de 
las medidas y fácilmente expone 
a las pesquerías a condiciones no 
deseables de sobrexplotación o de 
sub explotación. La alta variabili-
dad de los recursos, las limitacio-
nes del manejo y el hecho de que 
no existen para este sector esque-
mas accesibles de aseguramiento 
de la producción, resultan en que 
el sector pesquero sea altamente 
vulnerable ante la variabilidad y 
el cambio climático.

Tal vez el grupo más vulnerable 
es el de las comunidades dedica-
das a la pesca artesanal de peque-
ña escala, especialmente aquellas 
con una gran dependencia a la 
actividad extractiva y una baja 
diversificación en sus actividades 
socioeconómicas (Morzaria et ál., 
2014). Ante condiciones de cam-
bio climático, estas comunidades 
podrían verse forzadas a migrar al 
tenerse una reducción de empleos 
y un incremento en la competen-
cia por el acceso a los recursos y 
a los mercados (Bourillón, 2008, 
Solana, 2010). Evidentemente, 
los mismos factores que pueden 
causar fuertes impactos negativos 
en la actividad pesquera, podrían 
implicar también en algunos ca-
sos efectos positivos, como el ac-
ceso de una comunidad pesquera 

Pu
bl

ica
do

 e
n 

In
fo

As
er

ca



1312

a recursos de alto valor. Sin embargo, en términos 
generales se puede decir que los impactos son nega-
tivos toda vez que se incrementa la incertidumbre de 
la producción pesquera, imponiendo nuevos retos a 
la evaluación de los riesgos usualmente estimados 
a partir del conocimiento de las probabilidades de 
ocurrencia de eventos pasados (Seijo, 2008).

Los posibles impactos del cambio climático en algu-
nas de las pesquerías comerciales más importantes 
del país se describen a continuación:

Atún: El Atún Aleta amarilla (Thunnus albacares) se 
distribuye en las aguas tropicales y subtropicales de 
todos los océanos, vive generalmente en los prime-
ros cien metros de la columna de agua y realiza am-
plias migraciones, siguiendo los pulsos productivos 
del ambiente (Dreyfuse y Robles, 2006). Esta am-
plia movilidad es la que marca la pauta en la activi-
dad pesquera, que sigue los movimientos del recur-
so. México se encuentra entre los diez principales 
productores de atunes en el mundo. Con relación al 
calentamiento global, se espera que sus efectos sean 
similares a los cambios que ha sufrido la pesca de 
atún aleta amarilla durante eventos de El Niño, si se 
asume que los cambios proyectados para el Pacífico 
Tropical afectarán la temperatura del agua, el oxíge-
no disuelto, las corrientes oceánicas y acidificarán el 
océano, es de esperar que el atún responda princi-
palmente como una redistribución geográfica de la 
especie, con un desplazamiento hacia el norte, cam-
bios de su patrón migratorio alimentario y reproduc-
tivo, debido a cambios ambientales en las áreas don-
de se dan los pulsos productivos del ambiente que 
sigue la especie, y en caso de intensificarse los even-
tos de El Niño se espera que la especie forme car-
dúmenes más dispersos y menos numerosos lo que 
afectaría la pesquería (Fonteneau y Marsac, 2008; 
Muhlia y Torres, 2008; Salvadeo et ál., 2010).

Sardina: La captura de pelágicos menores (sardina, 
anchovetas, macarela y afines) representa el 47 por 
ciento de las capturas nacionales, ocupando el pri-
mer lugar en cuanto a producción pesquera. Por su 
posición en la trama trófica, este tipo de poblaciones 
son de las que responden de manera más rápida y 
extrema a los cambios en el clima oceánico. En Mé-
xico la especie de mayor importancia por su volu-
men de capturas es la sardina monterrey (Sardinops 
sagax). Las poblaciones de sardina presentan fuertes 
fluctuaciones de abundancia que se corresponden 
con amplias expansiones y contracciones del hábitat 
ocupado. En las regiones del mundo donde se pre-
sentan las mayores pesquerías de pelágicos menores, 
que incluye la Corriente de California en el oeste 
de Estados Unidos y noroeste de México, se han do-
cumentado este tipo de fluctuaciones en escalas de 
40 a 60 años (Chavez et ál., 2003). Para el caso de 
la Corriente de California, en términos generales 
los periodos de calentamiento coinciden con altas 
abundancias y viceversa. En ese sentido, una pri-
mera aproximación es que la sardina monterrey se 
verá beneficiada por el aumento de la temperatura 
asociada al cambio global (Aguilar, Sánchez y Mar-
tínez, 2013), mientas que otras aproximaciones pro-
nostican una caída de hasta el 35 por ciento de las 
capturas de sardinas y un aumento de la anchoveta 
Engraulis mordax (Schwartzlose et ál., 1999). Por 
otro lado, modelos que incorporan una parte impor-
tante de la variabilidad histórica del ambiente y de 
las capturas, han previsto que los escenarios regio-
nales de cambio climático modifiquen las capturas 
de manera moderada, no parece probable que oca-
sione colapsos anticipados a los previsibles por los 
ciclos naturales, y podrían tener un efecto positivo al 
incrementar las capturas de California (no del Golfo 
de California). Por lo que lo más probable, sin duda, 
es que los cambios interanuales y multidecadales en 
esta especie se repitan a lo largo del presente siglo 
(Lluch-Belda et ál., 2013; Saldívar et ál., 2013).

Calamar: El calamar gigante (Dosidicus gigas) es 
una especie endémica del Pacífico Oriental Tropi-
cal que se distribuye desde California hasta el sur de 
Chile, desde finales del siglo pasado y principios del 
actual se ha observado una expansión significativa 
de su distribución hacia el norte asociada con pe-
riodos cálidos de El Niño y la variación decadal del 
régimen (Rodhouse, 2008; Rosa et ál., 2013; Salva-
deo et ál., 2011). En México la mayor parte de esta 
pesquería opera en el Golfo de California, donde se 
observa una fuerte variabilidad interanual en la serie 
histórica de las capturas, asociándola con la varia-Pu
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bilidad interanual de El Niño/a, donde se presenta una disminución 
considerable de las capturas durante y después de un evento de El Niño. 
Algunos de los escenarios futuros de cambio climático sugieren un po-
sible aumento en la amplitud y frecuencia de los eventos El Niño, lo 
cual podría ocasionar una disminución considerable en la abundancia 
del calamar gigante y podría reflejarse en una mayor variabilidad in-
teranual de las capturas con efectos negativos sobre la pesquería. Sin 
embargo, se debe considerar que el calamar gigante es una especie al-
tamente flexible y que se adapta rápidamente a fuertes variaciones en 
algunos parámetros ambientales (Bazzino, 2010). Las proyecciones a 
partir de modelos que incorporan una parte importante de la variabili-
dad histórica del ambiente y de las capturas, han previsto que los esce-
narios regionales de cambio climático modificaran las capturas de ma-
nera moderada y no parece probable que ocasione colapsos anticipados 
a los previsibles por los ciclos naturales, por lo que lo más probable es 
que los cambios interanuales y multidecadales en esta especie dominen 
las tendencias de la pesquería a lo largo del presente siglo (Salvadeo y 
Saldívar, 2014).

Abulón: La pesquería de abulón (Haliotis fulgens y H. corrugata) es 
una de las principales actividades económicas de muchas comunidades 
de la costa occidental de la península de Baja California. En esta pes-
quería, los eventos cálidos de la variación interanual de El Niño se han 
asociado con bajos rendimientos por disminución del alimento dispo-
nible para el recurso. La pesquería de abulón es probablemente la más 
sensible a una tendencia de incremento de la temperatura del mar ya 

que ambas especies son de afini-
dad templada y se podría esperar 
un cambio en su distribución de 
sus poblaciones hacia el norte de 
su actual área de pesca (Castro y 
Ponce, 2014; Lluch-Belda et ál., 
2013; Lluch-Cota y Lluch-Cota, 
2010). Mientras que, la posibili-
dad de un enfriamiento genera-
lizado en los sistemas de surgen-
cias de la Corriente de California, 
podría favorecer a las poblaciones 
de abulón amarillo (H. corruga-
ta), ya que se ha observado que es 
más abundante durante periodos 
decadales fríos de la Corriente 
de California (Lluch-Belda et ál., 
2013).

Almeja generosa: Este es un re-
curso de alto valor económico 
y de reciente explotación en la 
región noroeste de México, en 
esta pesquería se capturan dos 
especies Panopea abrupta, de afi-
nidad templada, que se captura 
a lo largo de la costa Pacifico de 
Baja California; y P. globosa, de 
afinidad tropical, que se captura 
dentro del Golfo de California y 
en Baja California Sur. En este 
caso, un escenario de calenta-
miento oceánico pudiera tener 
mayores efectos sobre las pobla-
ciones de la especie con afinidad 
templada, limitando su ocurren-
cia o restringiéndolas a habitas 
más profundos. Por su parte, en 
P. globosa se ha determinado 
experimentalmente que posee 
una alta capacidad de tolerancia 
térmica, por lo cual se cree que 
esta pudiera compensar fisioló-
gicamente el incremento en la 
temperatura. Por el contrario, la 
posibilidad de un enfriamiento 
generalizado en los sistemas de 
surgencias de la Corriente de 
California, podría afectar negati-
vamente a las poblaciones de la 
especie tropical en Bahía Mag-
dalena, BCS (González y Luch, 
2010, p. 944).Pu
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Ostión: En el litoral del Golfo de México, la extrac-
ción del ostión es una actividad cuyo nivel de pro-
ducción representa la pesquería más importante en 
el litoral y la sexta a nivel nacional, representando 
una importante fuente de ingresos a las comuni-
dades costeras de los estados litorales del Golfo de 
México. Un cambio en el clima y sus efectos en la 
dinámica de los cuerpos de aguas costeros afectarán 
sensiblemente a las poblaciones de ostión y de ma-
nera específica a la del ostión de placer (Crassosstrea 
virginica). Entre los impactos que podrían afectar al 
ostión destacan la modificación de los ciclos geoquí-
micos y la dinámica ecológica debido a un aumento 
en la erosión de las playas, inundaciones en el litoral 
adyacente, un incremento de avenidas de los ríos y 
tormentas; y el incremento de la salinidad de los es-
tuarios y acuíferos (Zárate y Solana, 2010).

Camarón: En el caso específico de las pesquerías 
de camarón en el Golfo de California, hay antece-
dentes de análisis de la relación entre abundancia, 
precipitación pluvial y temperatura desde hace va-
rios años y se ha observado que la variabilidad del 
ambiente puede explicar entre el 50 y el 80 por 
ciento de la variación de la captura. Para el caso 
de la población de camarón azul (Penaeus styliros-
tris), que es la especie situada en el intervalo de 
temperatura relativamente más fría con respecto a 
las otras dos especies de interés, es probable que 
su distribución se contraiga al norte del Golfo de 
California y su población se reduzca en la medi-
da que se acentúe la condición cálida de la región. 
Con el camarón café (Penaeus californiensis), un es-
cenario posible es que su densidad poblacional se 
incremente, expandiéndose en mayores latitudes, 
debido a la tropicalización de nuevas áreas al norte 
de su distribución actual. El caso del camarón 
blanco (Penaeus vannamei) es el que presen-
ta mayor incertidumbre para proponer es-
cenarios, ya que una parte de su ciclo 
ocurre en los ambientes salobres de 
las lagunas costeras someras, 
por lo que más allá de 
la tropicalización, 
los cambios de su 

éxito reproductivo y distribución podrían depender 
de cambios en el régimen pluvial (Castro y Ponce, 
2014). Del lado del Atlántico hay evidencia de que 
el colapso de la pesquería de camarón en la Son-
da de Campeche está relacionado con la caída en 
la producción primaria desde inicios de la década 
de los 70 como consecuencia de la variabilidad cli-
mática de baja frecuencia del Atlántico (Arreguín, 
2010). Es de esperar que dado que se trata de va-
riaciones cíclicas, en el futuro una fase nueva de la 
oscilación multidecadal del Atlántico modificará la 
tendencia actual de la producción primaria y por 
tanto la disponibilidad del recurso camarón.

Mitigación y adaptación en pesquerías

En México se ha recomendado una serie de medidas 
o acciones orientadas al ahorro de combustible con 
la consiguiente reducción de los costos y las emisio-
nes de gases con efecto invernadero. Estas medidas 
incluyen el desarrollo de programas y políticas de 
ordenamiento territorial con la intensión de dismi-
nuir la distancia entre los puertos base de descarga y 
donde se concentra el recurso pesquero, este ordena-
miento territorial contemplaría el cambio de la ubi-
cación geográfica de algunos puertos de importancia 
comercial, especialmente en aquellos recursos que 
se espera un cambio en su distribución como el atún 
(Muhlia y Torres, 2008; Salvadeo et ál., 2014). A 
su vez, se han propuesto acciones de promoción del 
consumo local y regional de los recursos explotados, 
esto reduciría las distancias entre los centros de pro-
ducción pesquera, plantas de procesamiento y mer-
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cados de consumo con el consiguiente ahorro en el transporte de la 
mercadería. También se han propuesto apoyar la investigación para el 
desarrollo e innovación tecnológica que optimice y agilice las operacio-
nes de búsqueda y la captura de los recursos pesqueros, su transporte, 
procesado, posterior almacenamiento y venta; esto último también en-
focado a la disminución del gasto energético (Flores-Hernández et ál. 
2010; Solana y Compeán, 2010; Solana, 2010).

Respecto a la adaptación se debe considerar que dentro de un sector 
como el pesquero, la relación histórica de los recursos explotados y su 
ambiente es un factor de adaptación constante de la gran mayoría de 
las pesquerías, por lo que la adopción de iniciativas políticas y medi-
das de manejo para reducir la vulnerabilidad de este sector debe in-
corporar las lecciones y estrategias de adaptación de las pesquerías en 
respuesta a factores de estrés ambientales pasados, además de abordar 
algunos de los problemas fundamentales de la gestión de la pesca y 
los factores actuales causantes de la vulnerabilidad (Lluch-Belda et ál., 
2013; Sievanen, 2014). 

Entre las medidas de adaptación que inciden directamente sobre las 
operaciones de pesca, se recomienda sentar las bases para el desarrollo 
sostenible del sector pesquero mediante su ordenación, basada en la 
plena implementación del Código de Conducta para la Pesca Respon-
sable. También se debe considerar el uso del enfoque precautorio en el 
manejo y la reducción del nivel de mortalidad por pesca de los stocks 
que se encuentran en máximo nivel de explotación y los sobreexplota-
dos, además de la creación y respeto de las zonas prohibidas a la pesca 
(áreas naturales protegidas) y a las medidas de regulación pesqueras 
que se adopten como vedas y tipo de artes de pesca. A su vez, el sector 
pesquero industrial y ribereño se verá con el reto de cambiar de si-
tios de pesca y/o especie objetivo, esto implica una mejor organización 
para no exceder el esfuerzo en la extracción así como el establecimien-
to de acuerdos nacionales y multilaterales que permitan la movilidad 
de las flotas, el cambio de especies objetivo y el otorgamiento de apoyos 
para hacerse de mejores equipos para acceder a los recursos (Anóni-
mo, 2008; Flores-Hernández et ál., 2010; Lluch-Cota, 2013; Solana, 
2010).

Se debe contar con un sistema 
de información accesible y opor-
tuno de alerta temprana de fe-
nómenos naturales a diferentes 
escalas espaciales y temporales, 
como huracanes o el fenómeno 
de El Niño, que permita reorien-
tar las operaciones de pesca, el 
cambio de especies objetivo o el 
cierre de la actividad dependien-
do del fenómeno natural y de su 
impacto (Flores, 2010; Muhlia y 
Torres, 2008; Solana, 2010). Para 
el caso de los recursos transfron-
terizos, con amplia movilidad y 
distribución, se recomienda una 
mayor participación en foros in-
ternacionales, así como la coope-
ración entre los países involucra-
dos para la creación de una red 
de áreas marinas protegidas que 
mantengan la conectividad y la 
diversidad biológica de los recur-
sos (McLaughlin, 2014; Solana y 
Compeán, 2010). Por último, se 
recomienda el desarrollo de pro-
gramas de aseguramiento de la 
calidad ambiental y su vigilan-
cia, siendo necesario detener la 
transformación y pérdida de eco-
sistemas de importancia pesquera 
como humedales costeros y arre-
cifes, cuyos servicios ambientales 
serán los que hagan que poblacio-
nes enteras de recursos pesqueros 
no se extingan a nivel local (Anó-
nimo, 2008; Solana, 2010; Zárate 
y Solana, 2010).
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Con respecto a las medidas que inciden sobre la par-
te socioeconómica de la actividad pesquera, se reco-
mienda sostener el crecimiento y los beneficios eco-
nómicos y sociales del sector pesquero, mediante el 
desarrollo sostenible de nuevas pesquerías basadas 
en recursos potenciales y sub explotados; a su vez 
se recomienda mejorar la competitividad del sector 
pesquero, mediante el fortalecimiento de sus cade-
nas productivas que contemple la integración de cri-
terios de ecoeficiencia en el mediano y largo plazo, 
así como el desarrollo de programas de promoción 
del consumo local y regional de los recursos (Lluch-
Cota, 2013; Solana, 2010).

También se recomienda contar con un sistema de 
información accesible y oportuna de alerta tem-
prana para el sector sobre la volatilidad de precios 
en los mercados que permita, en todos los casos, la 
toma de decisiones y delineado de estrategias con la 
mayor anticipación posible; asimismo se debe crear 
un fondo de contingencias meteorológicas, o bien, la 
ampliación de la cobertura de seguros, e incorporar 
el análisis probabilísticos para el manejo del riesgo y 
la incertidumbre en la planificación sectorial (Flores, 
2010, p. 944). Por último, se destaca que una me-
jor educación técnica, administrativa, organizativa 
y social del sector pesquero será indispensable para 
enfrentar y aumentar la probabilidad de éxito ante 
los retos del cambio climático, debiéndose promover 
mecanismos de organización tales como las asocia-
ciones o sistemas-producto, así como la promoción 
de capacitación para la diversificación de actividades 
en aquellas comunidades que dependen completa-
mente de la extracción pesquera (Anónimo, 2008; 
Flores, 2010; Zárate y Solana, 2010). 

Otros de los aspectos importantes para que las medi-
das de adaptación sean las correctas y cumplan con 
las funciones para las que fueron creadas, es necesa-
rio contar con información de calidad que apoye a 
las autoridades a delinear la normatividad que direc-
cione los procesos adaptativos ecológicos y socioe-
conómicos del sector. En ese sentido, y dado que la 
predictibilidad de los cambios y sus consecuencias 
tienen aún una fuerte incertidumbre, se debe pro-
mocionar la investigación sobre los impactos en el 
corto, mediano y largo plazo del cambio climático 
(Flores-Hernández et ál., 2010; Solana, 2010), así 
como promover el estudio de variabilidad natural de 
media y baja frecuencia en los mares mexicanos, sus 
efectos ecológicos y su integración a los pronósticos 
climáticos y ecológicos de largo plazo, así como para 

la elaboración de los sistemas de alerta temprana y 
protocolos de acción ante tales eventos (Saldivar et 
ál., 2013; Salvadeo et ál., 2013). Se debe promover 
la investigación que se oriente a entender la dinámi-
ca ecológica y la conectividad biológica de humeda-
les y arrecifes, y de cómo éstas influyen en la diná-
mica poblacional de las especies de interés pesquero. 
También se recomienda continuar con la investiga-
ción sobre los beneficios ecológicos y pesqueros de 
los programas de arrecifes artificiales (McLaughlin, 
2014).

Un aspecto más a considerar, es la investigación 
científica y tecnológica para optimizar las capturas 
e integrar a la actividad pesquera en el ordenamien-
to costero y ecológico con criterios ecosistémicos y 
consideraciones hacia el cambio climático (Solana y 
Compeán 2010; Lluch-Cota, 2013). Por último se 
recomienda impulsar los estudios socioeconómicos 
para entender cómo el cambio climático y las me-
didas de mitigación y adaptación podrían afectar di-
rectamente a los ingresos, el empleo, los beneficios, 
y en consecuencia la seguridad alimentaria (Aguilar 
et ál., 2013).

Producción forestal

Impacto en el hábitat climático para los biomas

Existe una reciente y creciente acumulación de evi-
dencias observadas de declinación de poblaciones 
forestales, que se manifiesta en brotes de plagas, co-
múnmente ataques de escarabajos descortezadores 

–Dendroctonus spp.-en el caso de bosques templados 
(Smith et ál., 2013), enfermedades (hongos pató-
genos como Chronartium) y defoliación. Algunas 
poblaciones de los bosques de oyamel (Abies religio-
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sa) en el este del Estado de México tienen como biomasa de follaje 
únicamente 0.1 por ciento de la biomasa total (Flores et ál., 2011), lo 
cual es un claro indicio de severa defoliación, particularmente para una 
especie altamente tolerante a la sombra y para la que se han reportado 
valores de 8.6 por ciento de biomasa en follaje (Avendaño et ál., 2009). 
En los bosques bien manejados de comunidades indígenas de la Meseta 
Purépecha en Michoacán, existen sitios de declinación masiva de la 
especie de mayor distribución e importancia comercial, Pinus pseu-
dostrobus, en el límite altitudinal inferior de su distribución altitudinal 
(Sáenz-Romero et ál., 2015).

La percepción generalizada, principalmente entre prestadores de ser-
vicios técnicos forestales es que existe un importante incremento de 
brotes de plagas y enfermedades, sin relacionarlo necesariamente con 
el estrés producido por el cambio climático, sin embargo, la creciente 
evidencia acumulada y documentada formalmente en otros países, es 
que la declinación forestal está inducida principalmente por estrés hí-
drico asociado a eventos de sequía (Allen et ál., 2010; Joyce y Rehfeldt, 
2013; Mátyás, 2010; Rehfeldt, Ferguson y Crookston, 2009). Si bien, 
la muerte de los árboles en sitios de declinación ocurre con frecuencia 
por el ataque de plagas y enfermedades, lo masivo de estos ataques apa-
rentemente se deben al estado de debilitamiento de los árboles causado 
por el estrés hídrico (Breshears et ál., 2005, Sturrock et ál., 2011). La 
declinación forestal indudablemente afectará el ingreso económico de 
las poblaciones locales, al reducirse la producción de bienes comercia-
bles como la madera y los servicios ambientales que provee el bosque 
como son la captura de agua y carbono, entre otros (Adger et ál., 1995; 
Galicia, Gómez y Magaña, 2013).

Las proyecciones de cambio climático para México indican que ocu-
rrirá una importante reducción del hábitat climático propicio para los 
biomas de clima templado, y una expansión del hábitat climático pro-
picio para biomas de climas cálidos y secos (Gómez-Díaz et ál., 2011; 
Rehfeldt et ál., 2012; Villers y Trejo, 1997), sin embargo, el clima pro-
picio en el futuro en una amplia extensión ocurrirá en un sitio diferente 
al actual (Villers y Castañeda, 2013). Esto generará un desfasamiento 
adaptativo, es decir, el clima que es propicio para un bioma, especie 
o población forestal ocurrirá en el futuro en un sitio diferente al sitio 

ocupado actualmente. Rehfeldt 
et ál. (2012) en una estimación 
reporta que los bosques de coní-
feras de la Sierra Madre Occiden-
tal sufrirán una disminución en 
la extensión del hábitat climáti-
co propicio de un 85 por ciento, 
los bosques de coníferas del Eje 
Transvolcánico una disminución 
de 92 por ciento, en cambio los 
biomas de Selva seca decidua de 
Sinaloa y los de Yucatán, tendrán 
una expansión de 184 por ciento 
y de 293 por ciento, respectiva-
mente, en la extensión del hábitat 
climático propicio. Otro estudio 
para 20 especies del Bosque me-
sófilo de montaña, estimó una 
reducción del 90 por ciento en la 
extensión del hábitat climático 
propicio (Rojas, Sosa y Ornelas, 
2012). Esta tendencia se ha do-
cumentado para varias especies 
forestales individuales, proyec-
ciones para mediados de este siglo 
indican una reducción del hábitat 
climático muy importante para 
diferentes especies: 

Tropicales (Gómez –Díaz et ál., 
2011): Brosimum alicastrum (72 
%), Leucaena leucocephala (55 
%), Swietenia macrophylla (38 %) 
y Cedrela odorata (23 %).

Encinos (Gómez-Mendoza y 
Arriaga, 2007): Quercus acuti-
folia (41 %), Quercus castanea 
(25 %), Quercus rugosa (21 %),  
Quercus laeta (11 %).

Coníferas (Gómez –Díaz et ál., 
2011, Gómez-Mendoza y Arria-
ga, 2007, Sáenz-Romero et ál., 
2012, Zonneveld et ál., 2009, Re-
hfeldt et ál., 2012): Pinus ayaca-
huite (54 %), Pinus psedostrobus 
(37 %), Pinus montezumae (31 
%), Pinus teocote (29 %), Pinus 
cembroides (10 %), Abies religio-
sa (94 %), Pseudotsuga menziessi 
(88 %), Pinus patula (38 %).
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Desafíos para el manejo silvícola y la conservación 
biológica

El hecho de que el hábitat climático propicio para 
biomas y especies de clima templado no sólo se re-
ducirá en extensión, también se desplazará a sitios 
de mayor altitud (Rojas et ál., 2012; Villers y Casta-
ñeda, 2013), impone un serio problema de manejo 
como es la necesidad de realinear las poblaciones al 
clima que les es propicio, el cual ocurrirá en un lugar 
distinto al actual, esto hace necesario colectar semilla, 
producir planta en vivero, y establecer programas de 
reforestación en sitios a mayor altitud que el sitio en 
donde se recolectó la semilla (Sáenz-Romero et ál., 
2010). Esta re-locación se estima entre 300 a 400 
m de mayor altitud al 2030 para algunas especies de 
bosques templados (Loya et ál., 2013, Sáenz-Rome-
ro et ál., 2012a, 2012b). Esta propuesta es denomi-
nada migración asistida, por el momento no cuenta 
con pleno consenso para llevarla a cabo, aparte de 
complicada es costosa. Ciertamente las poblaciones 
naturales se desplazarán por medios naturales (dis-
persión de semillas) a los sitios que le son propicios, 
pero esto ocurre con las limitaciones propias de ese 
proceso natural, que en el caso de muchas especies 
forestales, se da en un tiempo muy largo. El resulta-
do de estas limitaciones es que la invasión de nuevos 
hábitats en los límites de las comunidades vegetales, 
por ejemplo a lo largo de un gradiente altitudinal, 
no está ocurriendo a la velocidad ni con el número 
de propágalus que se necesitaría para mantener un 
equilibrio entre la distribución y demografía de las 
poblaciones y la distribución cambiante del hábitat 
climático propicio (Zacarías y Del Castillo, 2010).

Para comunidades vegetales excepcionalmente va-
liosas por su endemismo y rareza, como las cac-
táceas que están bajo protección en la Reserva de 
la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán (Téllez-Valdés 
y Dávila-Aranda, 2003), o por su extraordinaria 
biodiversidad y especialización de requerimientos 
climáticos como el bosque mesófilo de montaña 
de Hidalgo (Monterroso et ál., 2013), Tamaulipas, 
Veracruz y Chiapas (Rojas et ál., 2012), las estima-
ciones de que el hábitat climático propicio se des-
plazará geográficamente, implica la necesidad de 
expandir los límites actuales de las áreas naturales 
protegidas, y considerar realizar conservación ex 
situ (migración asistida) de las especies bajo pro-
tección. Retos similares habrá que enfrentarlos con 
un gran número de especies forestales raras y ame-
nazadas que actualmente no están en áreas bajo 

protección, como Fagus grandiflora var. mexicana 
(Téllez-Valdés et ál., 2006), por citar un ejemplo.

Es importante para México impulsar como línea 
prioritaria de investigación, el documentar y moni-
torear la ubicación, extensión e intensidad de bro-
tes de plagas y enfermedades forestales (Smith et 
ál., 2013), y analizar su posible asociación a eventos 
de sequía reciente, como lo realizado por Breshears 
(2005), así como con otras variables como el estado 
fisiológico de los árboles, potencial hídrico in situ del 
árbol.

Impactos proyectados en el potencial productivo 
de las tierras

La desertificación, como es definida por la Conven-
ción de las Naciones Unidas de Lucha contra la De-
sertificación, indica que es la pérdida del potencial 
productivo de las tierras secas, la cual se debe a fac-
tores asociados a malas prácticas de manejo o por va-
riabilidad climática, lo que causa deterioro a alguno 
de los componentes del medio biótico, edáfico o hi-
drológico de una zona (CNULD, 1994). En México, 
las tierras secas ocupan 127.9 millones de hectáreas 
que representan el 65.3 por ciento del territorio na-
cional (CONAFOR y UACH, 2013), de las cuales 
1.3 millones de hectáreas son tierras híper-áridas, 
las áridas 37 millones de hectáreas, las semiáridas 
68.1 millones de hectáreas y las subhúmedas secas 
21.5 millones de hectáreas.
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En México, la SAGARPA a tra-
vés de su Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) 
señala que la disponibilidad de 
alimentos, medida en kilocalorías, 
actualmente es más que suficien-
te para cubrir las necesidades de 
energía de la población, no obs-
tante, más de la cuarta parte de 
los mexicanos tiene una alimen-
tación deficiente. Por otra parte, 
las importaciones de productos 
estratégicos complementan la 
producción nacional y sigue ha-
biendo déficit en la balanza co-
mercial agroalimentaria. Si a ello 
sumamos que uno de los sectores 
más vulnerables ante el cambio 
climático es el sector agropecua-
rio, el reto de la seguridad ali-
mentaria es aún mayor. Ante este 
panorama, la academia ha contri-
buido con diversas investigacio-
nes que vinculan los aspectos so-
ciales, económicos y ambientales 
de la seguridad alimentaria y pro-
ducción de alimentos. En particu-
lar, la relacionada a los impactos 
económicos derivados del cambio 
climático en los sistemas de pro-
ducción de alimentos y seguridad 
alimentaria. En la mayoría de los 
trabajos encontrados hasta ahora, 
se han realizado estudios enfoca-
dos a la economía mexicana en 
general y solo en algunos se pone 
énfasis en sectores vulnerables 
como el agropecuario.

Tal es el caso de las investiga-
ciones realizadas por Ibarrarán 
(2011, 2007) en colaboración 
con otros autores, en las que ela-
bora una estimación de los costos 
derivados del cambio climático 
en la agricultura. Entre los resul-
tados encontrados, indica que se 
tendrán los siguientes efectos: a) 
la importación de alimentos au-
mentará creando un problema de 
balanza de pagos; b) afectará de 
manera desproporcionada a los 

La Comisión Nacional Forestal actualizó el estudio (CONAFOR y 
UACH, 2013) del nivel de degradación del suelo en el país, para ello 
se consideró la pérdida de suelo por erosión hídrica, por erosión eólica, 
degradación física y degradación química, reportando que 111.4 mi-
llones de hectáreas, el 63.02 por ciento del total nacional tiene algún 
grado de afectación de perdida de la capacidad productiva. Si además 
de lo anterior se incluye la degradación de los recursos bióticos e hí-
dricos en los ecosistemas del país (de acuerdo con la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable), el 90.7 por ciento de la superficie nacional presen-
ta algún tipo de degradación de tierras (177.6 millones de hectáreas). 
En términos de desertificación en el país y de acuerdo con los criterios 
de la CNULD (1994), en 115.9 millones de hectáreas o el 59.2 por 
ciento de la superficie del país hay algún tipo de desertificación. En los 
grados de mayor afectación, las tierras afectadas por degradación seve-
ra son 50.2 millones de hectáreas y la degradación extrema con 12.4 
millones de hectáreas. Al considerar escenarios de cambio climático 
al año 2050, con las razones de cambio del modelo GFDL, el 55.7 por 
ciento de la superficie del país estará afectada, pero las proyecciones 
del modelo HADGEM al mismo horizonte de tiempo estima que la 
afectación será del 61.9 por ciento (CONAFOR y UACH, 2013).

Impactos económicos

La soberanía alimentaria es uno de los grandes retos a los que se en-
frenta hoy la humanidad asociado al ritmo de crecimiento de la pobla-
ción y por ende la demanda de alimentos es mayor al de la producción 
y aunado al cambio climático, esta situación tiende a agravarse. No 
obstante, de acuerdo con la Food and Agriculture Organization (FAO), 
en el informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” 
(SOFI 2014, por sus siglas en inglés) señala que hay una disminución 
en el número de personas que padecen hambre a nivel mundial en más 
de 100 millones en la última década y particularmente en América 
Latina y el Caribe se han logrado los mayores avances globales en el 
aumento de la seguridad alimentaria.
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más pobres que están empleados mayormente en 
estos sectores y gastan una proporción importante 
de su presupuesto en comida y servicios alimenti-
cios y c) los campesinos pobres no podrán subsistir 
de su producción. Otros resultados encontrados son 
respecto a los efectos de cambios en la temperatura 
y precipitación sobre la productividad del maíz, café, 
trigo, caña de azúcar, naranja y frijol para la esti-
mación del costo del cambio climático en el sector 
agrícola mexicano. En otro de sus estudios, concluye 
que el costo del cambio climático al 2030 será del 
orden de 1.1 por ciento del producto interno bruto y 
que estos costos son regresivos para la sociedad. Los 
sectores productivos más afectados serán la agricul-
tura en más de 11 por ciento, la ganadería en 10 por 
ciento y el sector forestal, en 15 por ciento. Otro es-
tudio relacionado a los impactos del cambio climá-
tico en la productividad agrícola (López- Feldman, 
2013) estima que los cambios en el clima afectaran 
la productividad agrícola y por lo tanto los ingresos 
que reciben los agricultores; para ello analiza la rela-
ción entre el ingreso agrícola y las variables climáti-
cas para después calcular los impactos en el ingreso 
total de los hogares.

Con relación a estudios específicos de los efectos del 
cambio climático en algunos cultivos y su impacto 
económico, Conde et ál. (2000), analizan particu-
larmente los impactos negativos en maíz y café. Para 
el caso del maíz en la zona centro de México, en 
general se estima que el impacto es en la disminu-
ción de la rentabilidad, exceptuando las zonas altas 
en donde podrían incrementarse los rendimientos.

Como se describió en temas anteriores, en parti-
cular al de pesca, Aguilar et ál. (2013) en un 

estudio sobre efectos del cambio climático en 
la seguridad alimentaria asociado a dos pes-
querías: sardina y camarón, sus resultados 
sugieren que la producción de camarón se 
verá afectada negativamente, mientras que 
por el contrario, se espera que la pesquería 
de sardina se beneficie por el aumento de 
la temperatura.

Estudios realizados por organismos inter-
nacionales como el Banco Mundial (2009), 

señalan que la productividad agrícola en el 
año 2100, puede tener pérdidas anuales que 

irían de 35 mil a 100 millones de dólares al año 
(0.23 por ciento del PIB), a 120 mil millones de dó-
lares por año (0.56 por ciento del PIB).

ADAPTACIÓN Y NECESIDADES

A continuación se señalan algunas estrategias de 
adaptación que deben formar parte sustantiva de las 
acciones a implementarse para atender la problemá-
tica descrita de afectación del cambio climático a los 
sectores agropecuarios, forestal y de pesca, mismos 
que son fundamentales en la producción de alimen-
tos y la seguridad alimentaria.

Investigación y formación de recursos humanos. 
Se requiere apoyo a proyectos de investigación y 
equipamiento de laboratorios para Centros de Inves-
tigación e Instituciones de Enseñanza Superior, para 
la formación de recursos humanos especializados, 
tanto en México como en el extranjero; creación de 
programas interinstitucionales de licenciatura y pos-
grado enfocados a solución de problemas relaciona-
dos en torno al cambio climático y la producción de 
alimentos; conformación de redes de investigación 
nacional e internacional y un programa nacional de 
transferencia de tecnología aplicada en los sectores 
agropecuario, forestal y de pesca.

Política pública. Se requiere establecer estrategias 
concurrentes de política pública orientadas a la mi-
tigación y adaptabilidad al cambio climático de ma-
nera zonificada, según las características ecológicas 
y condiciones socioeconómicas del país. Asimismo, 
el desarrollo de un sistema de información digital 
sobre cambio climático; la firma de convenios de co-
laboración entre estados y organismos internaciona-
les; la participación activa de México en los acuerdos 
y tratados internacionales sobre el cambio climático, Pu
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considerar la ganadería estabula-
da a pequeña escala. Las políticas 
de apoyo a la actividad pecuaria, 
deben orientarse con criterio 
sustentable, priorizando activi-
dades promuevan la restauración 
de la capacidad productiva de las 
áreas ganaderas. Asimismo, dada 
la importancia de la ganadería en 
algunos estados del país se hace 
necesario establecer escuelas de 
productor a productor que res-
palden experiencias que permi-
tan sistematizarlas para contri-
buir a la mitigación del cambio 
climático.

Producción Forestal. Ante la re-
ducción inminente de la super-
ficie de los biomas forestales de 
clima templado y la expansión 
del biomas de clima cálido seco, 
es imperativa la realización de 
estudios específicos sobre el im-
pacto del cambio climático sobre 
endemismos y rarezas en flora 
y fauna del país. Las instancias 
correspondientes de las áreas na-
turales protegidas y las regiones 
prioritarias para la conservación 
requieren formular una agenda 
para poder expandir las superfi-
cies y en su caso hacer coincidir 
las áreas donde se trabaja. Incen-
tivar estudios justificativos para 
declarar nuevas áreas naturales 
protegidas. Sin duda son relevan-
tes los estudios sobre la expan-
sión de plagas y enfermedades 
forestales que permitan definir 
acciones para afrontarlas.

SEGURIDAD Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN 

CONTEXTO DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA MÉXICO

La agricultura debe desarrollar 
una oferta sostenible de produc-
tos frente a una demanda cre-
ciente de alimentos, los cambios 
globales hacen que esa misión sea 

el fortalecimiento y actualización al marco jurídico y legal en torno al 
cambio climático.

Participación social. Es necesario abrir espacios públicos para el de-
bate y presentación de resultados de la agenda sobre las acciones para 
enfrentar el cambio climático. Agricultura. Ante la expectativa de 
que se tendrá un aumento en la ocurrencia de fenómenos meteoroló-
gicos extremos en donde predominaran la frecuencia y severidad de 
sequias en el norte y centro de México, y el aumento en la frecuen-
cia e intensidad de fenómenos tropicales de precipitación extrema 
en el sur y sureste del país. Dado que el recurso agua será cada vez 
más escaso en las áreas afectadas por sequía, es necesario visualizar 
y evaluar las ventajas de la agricultura protegida y el apoyo político, 
tecnológico y económico para la agricultura de temporal, así como 
la implementación de sistemas más eficientes de riego en donde se 
cuente con agua. Asimismo, son necesarios estudios específicos sobre 
aparición y expansión de plagas y enfermedades agrícolas que se pre-
vén en los escenarios de cambio climático, para diseñar estrategias de 
combate y control de las mismas. Los estudios específicos de afecta-
ción a cultivos son también necesarios.

Pesca. Ante la variación histórica y proyecciones futuras de las anoma-
lías de temperatura superficial del mar y los estudios de los efectos de 
El Niño en la pesquería, son necesarios estudios sobre ordenamientos 
pesqueros así como la promoción de pesca y consumo local. La im-
plementación y seguimiento del código de conducta para una pesca 
responsable. Los estudios específicos de especies de importancia co-
mercial o de conservación para determinar el impacto y las posibles 
acciones a implementar.

Ganadería. La disminución de la disponibilidad de agua y forraje 
aunado a la presión de la actividad ganadera en el cambio de uso 
del suelo, así como contribución a la emisión de gases efecto inver-
nadero hace necesario que se establezcan estrategias de mejora de 
los hatos ganaderos con especies y razas más productivas, así como 
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más incierta (FAO, 2013, Nelson, 2009). El cam-
bio climático representa un desafío en la medida en 
que amenaza con afectar negativamente la produc-
ción agrícola nacional. La seguridad alimentaria y el 
cambio climático es un tema estratégico para México, 
tanto en el programa internacional de trabajo, como 
en el trabajo de cabildeo y política de desarrollo.

La seguridad alimentaria y su relación con cambio 
climático no ha sido un tema relevante en el debate 
por muchos años, fue hasta en el cuarto informe que 
se incluyó un tema sobre alimentación, fibra y pro-
ductos forestales, que fue el primer paso para abor-
dar este tema de manera concreta (Barahona, 2011). 
A la fecha no se encuentran trabajos publicados que 
evalúen directamente los efectos del cambio climá-
tico sobre la soberanía o la seguridad alimentaria, 
incluso sobre el comercio de los alimentos como un 
factor que también influye en ambos conceptos. Pi-
ñeiro (2012), señala que los estudios y predicciones 
acerca de los efectos del cambio climático sobre la 
soberanía y la seguridad alimentaria, son indirectos. 
Es decir, con estudios sobre los efectos en la agri-
cultura, la ganadería, forestería y pesca, se derivan 
las consecuencias hacia la seguridad alimentaria. En 
ellos, también se destacan los efectos negativos en 
la producción, precios, abasto y distribución de los 
alimentos.

Sin embargo, se sabe que los cambios previstos por 
cambio climático sobre los modelos de produc-
ción agrícola afectarán la seguridad alimentaria de 
dos modos: 1) Las repercusiones en la producción 
alimentaria afectarán el suministro de alimentos 
a nivel local y mundial. En la esfera mundial, los 
rendimientos más altos en las regiones templadas 
contrastarían con los rendimientos más bajos de las 
regiones tropicales. 2) Las repercusiones en todas las 
formas de producción agrícola afectarán los medios 
de subsistencia y la capacidad de acceso a los ali-
mentos. Los grupos de productores menos capaces 
de abordar los impactos del cambio climático, son 
en su mayoría las poblaciones rurales pobres del 
país, lo que compromete su seguridad y bienestar 
(FAO, 2007).

La agricultura familiar es un sector de elevada im-
portancia para la seguridad alimentaria en México, 
las condiciones socioeconómicas particulares de 
este tipo de producción muchas veces dificultan la 
recuperación y normalización de sus actividades 
productivas al ser impactadas por algún fenómeno 

meteorológico como sequia o lluvias torrenciales, 
afectando la calidad de vida, la seguridad alimenta-
ria y la estructura social de numerosas comunida-
des. La pequeña agricultura o agricultura campesi-
na, está íntimamente ligada a la agricultura familiar, 
ya que se considera que las unidades de producción 
de pequeña escala generalmente tienen un carác-
ter familiar. En este sentido, la pequeña agricultura 
o agricultura familiar considera a los productores 
agrícolas, pecuarios, silvicultores, pescadores ar-
tesanales y acuicultores de recursos limitados que, 
pese a su gran heterogeneidad, poseen las siguien-
tes características principales: acceso limitado a 
recursos de tierra y capital, uso preponderante de 
fuerza de trabajo familiar. Se requiere revalorizar el 
papel de la agricultura familiar en el abasto de ali-
mentos, para ello es necesario políticas claras que 
les permitan un mejor acceso a recursos producti-
vos, sobre todo tierra y agua; que les brinde acceso 
a los mercados instituciones y regionales; apoyos 
en la adopción de innovaciones tecnológicas y una 
mejor y mayor oferta de servicios financieros (cré-
dito, ahorro, seguro, entre otros) adaptadas a sus 
necesidades (Baca del Moral, 2014). Una política 
orientada a la agricultura familiar naturalmente 
debe emanar desde la Secretaria de Agricultura, 
pero también debe contar con la visión de otras 
carteras como la de Planificación, Medio Ambien-
te, Hacienda, cuidando de que haya financiamiento 
suficiente en todos los niveles de administración 
(Robles Berlanga y Ruiz Guerra, 2014).

El gobierno federal mexicano ha centrado su aten-
ción en dos mecanismos para la gestión del ries-
go en la actividad agropecuaria: a) promoción de 
la cobertura de seguros individuales a través de la 
aplicación de recursos fiscales tendientes a apoyar 
a los productores que adquieren un seguro para sus 
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cultivos o sus animales, b) generación de mecanismos para atender 
las necesidades de los productores agropecuarios afectados por desas-
tres naturales, mediante un componente para la atención a desastres 
naturales en el sector agropecuario y pesquero (SAGARPA, 2012).

Ubicamos que muchos de los principales retos actuales, tales como 
la reducción de la pobreza rural, la mitigación del cambio climático, 
la conservación de la agro-biodiversidad y la lucha contra la deserti-
ficación, están estrechamente relacionados con la alimentación y la 
actividad agrícola, por lo que hay una urgente necesidad de realizar 
investigación, desarrollo, y educación en estas áreas, para formar la 
próxima generación de líderes y profesionales bajo un nuevo para-
digma que atiendan estos complejos desafíos. La agricultura familiar 
diversificada puede ser una alternativa a las medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático.

Enfrentar las consecuencias del cambio climático y trascender a las 
soluciones que puedan evitar que se agrave implica necesariamente 
la toma de decisiones políticas de amplio alcance, cambios en pa-
trones de consumo individuales y colectivos, programas y estrategias 
que promuevan aportes tecnológicos, innovación y esquemas institu-
cionales que faciliten la atención de este desafío multicausal y mul-
tidimensional.

CONCLUSIONES

Los estudios de impactos del cambio climático en los sistemas de pro-
ducción de alimentos y seguridad alimentaria, para cada una de las 
áreas de este sector, han versado en diferentes vertientes.

Para la actividad agrícola, se han enfocado en cambio en las superfi-
cies aptas para el desarrollo de los cultivos, cambio en el rendimiento 
esperado y cambio en la estación de crecimiento. Los resultados en 
general concuerdan con una posible reducción en las áreas con ap-
titud para el establecimiento de cultivos, reducción de rendimientos 
para una amplia gama de cultivos, así como la reducción del periodo 
de crecimiento asociado a la disminución del número de días con 
humedad disponible.

Los impactos en las pesquerías están asociados principalmente a los 
cambios ambientales que afectan la distribución y abundancia de las 
poblaciones objeto de explotación, en ese sentido, se pueden esperar 
diferentes respuestas ante condiciones de calentamiento. Estas res-
puestas no solo modifican directamente la abundancia y disponibili-
dad de poblaciones objeto de explotación, sino que además causarían 
cambios en la composición y por tanto en la estructura y función de 
los ecosistemas marinos, con impactos potenciales indirectos en los 
recursos de interés.

En el sector forestal, se estima la declinación de las masas arboladas, 
inducida principalmente por estrés hídrico asociado a eventos de se-
quía y por el ataque de plagas y enfermedades, debido al estado de 
debilitamiento de los árboles causado por el estrés hídrico. Las pro-

yecciones de cambio climático 
para México indican que ocurri-
rá una importante reducción del 
hábitat climático propicio para 
los biomas de clima templado, 
y una expansión del hábitat cli-
mático propicio para biomas de 
climas cálidos y secos. La decli-
nación forestal indudablemente 
afectará el ingreso económico de 
las poblaciones locales, al redu-
cirse la producción de bienes co-
merciables como la madera y los 
servicios ambientales que provee 
el bosque como son la captura de 
agua y carbono.

La soberanía alimentaria tien-
de a agravarse asociado al ritmo 
de crecimiento de la población y 
por ende la demanda de alimen-
tos. En México se tiene un déficit 
en la balanza comercial agroali-
mentaria y si a ello sumamos que 
el sector agropecuario es uno de 
los sectores más vulnerables ante 
el cambio climático, el reto de 
la seguridad alimentaria es aún 
mayor. A pesar de su relevancia, 
este tema no ha sido prioritario 
en el debate por muchos años, 
no se encuentran trabajos publi-
cados que evalúen directamente 
los efectos del cambio climático 
sobre la soberanía o la seguridad 
alimentaria, incluso sobre el co-
mercio de los alimentos como 
un factor que también influye en 
ambos conceptos, solo se tienen 
estudios y predicciones indirec-
tos enfocados a los efectos en la 
agricultura, la ganadería, foreste-
ría y pesca, y de estos se derivan 
las consecuencias hacia la seguri-
dad alimentaria.

En el apartado de adaptación y 
necesidades, se indican las reco-
mendaciones multidisciplinarias 
y multicriterios para atender la 
problemática de cada uno de los 
sectores involucrados en la pro-
ducción de alimentos.Pu
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* El texto forma parte del documento elaborado por Díddier 
A. Moreira Mendoza, Sistematización de buenas prácticas 

de adaptación del sector agropecuario ante el cambio 
climático / Unión Europea, IICA, San José, C.R., 2015. 

Como resultado del cambio climático, se espera un 
aumento de la temperatura media del planeta y la 
frecuencia de eventos climáticos extremos, inten-
sificado por el aumento de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) debido a la acción hu-
mana. Los sistemas de producción agropecuarios se 
verán directamente impactados por los efectos del 
cambio climático, limitando la capacidad del sec-
tor para producir alimentos, fibras, combustibles y 
otros bienes y servicios, así como la contribución al 
bienestar de los productores, al desarrollo rural y al 
crecimiento económico. La agricultura constituye, a 
la vez, un emisor neto de GEI y uno de los sectores 
más vulnerables a los impactos del cambio climáti-
co. Además, el sector enfrenta el doble desafío de re-
ducir considerablemente sus emisiones de GEI y de 
aumentar la producción en un 70 por ciento entre 
2005 y 2050, hasta el nivel requerido para satisfacer 
una demanda creciente en un clima cambiante.

En razón de su geografía, América Latina y el Cari-
be (ALC) son altamente vulnerables a los cambios 
climáticos. Mesoamérica y las islas del Caribe se en-
cuentran situadas en el cinturón de los huracanes, 
cuya fuerza y volatilidad han ido en aumento en los 
últimos años. Asimismo, parte de la agricultura de 
América del Sur depende de los cursos de agua pro-
venientes de los glaciares andinos, los cuales se en-
cuentran en plena retracción como consecuencia del 
calentamiento global, y que podrían desaparecer 
durante las próximas dos décadas. Por lo tanto, la 
disponibilidad de agua, la generación de energía 
hidroeléctrica y la producción de alimentos po-
drían verse seriamente afectadas por efecto de la 
reducción de los glaciares.

Otro de los fenómenos de peso que afecta la variabi-
lidad climática de América Latina es El Niño Osci-
lación del Sur (ENOS); según especialistas, los cam-
bios inducidos por la acción humana podrían afectar 
la frecuencia y la magnitud crecientes de El Niño. 
Si estas magnitudes continuarán en aumento o no 
debido al cambio climático, constituye materia de 
debate; de lo que no cabe duda es que ENOS con-
tinuará afectando la agricultura del continente. Por 
ejemplo, durante el episodio de El Niño de 1998, los 
productores observaron que el ciclo de los cultivos 
se había reducido; tal fue el caso del algodón y del 
mango en la zona septentrional de Perú, y del maíz, 
del frijol y del arroz en Centroamérica. Asimismo, la 
sequía produjo un aumento de plagas de insectos, en 
tanto que el exceso de precipitaciones y los cambios 
de temperatura brindaron un ámbito propicio para 
el desarrollo de enfermedades micóticas.

SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO 
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EN MÉXICO *

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA
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Los fenómenos extremos dejan ver claramente la 
necesidad de desarrollar mecanismos que permi-
tan una mejor gestión de agroecosistemas en forma 
sostenible. En ese sentido, debería prestárseles es-
pecial atención a los métodos tradicionales de ges-
tión de agroecosistemas empleados por los pueblos 
indígenas y a los programas nacionales enfocados 
en sistemas de producción, en armonía con el me-
dio ambiente. Las formas de gestión autóctonas, las 
prácticas de agricultura integral ecológica y los sis-
temas agrodiversos proporcionan medidas de adap-
tación que permiten compensar la menor disponi-
bilidad de agua para riego, producto de la retracción 
de los glaciares o del aumento de la altura mínima 
sobre el nivel del mar, necesaria para la plantación 
de cultivos. Asimismo, podrían brindarse mecanis-
mos para gestionar los ciclos de agua asociados a los 
ciclos de vientos secos y húmedos que afectan en 
forma notoria a la agricultura en muchos sectores de 
Latinoamérica y, por ende, a la seguridad alimenta-
ria de la región. 

Por otra parte, para cumplir con la demanda de ali-
mentos de acuerdo con el crecimiento poblacional 
esperado, se debe continuar con la tendencia incre-
mental de la producción, la que eventualmente ten-
drá que duplicarse. Sin embargo, al ser la agricultura 
una actividad muy sensible a la variabilidad climá-
tica, los cambios en los patrones climáticos tendrán 
impactos significativos en los sistemas agropecua-
rios y las comunidades que dependen de ella. Por tal 
razón, ante estos sucesos, es de suma importancia 
e imperativo identificar y evaluar mecanismos de 
adaptación de la agricultura en el corto y mediano 
plazo.

Este documento fue preparado mediante la consulta 
de diversas fuentes, identificando diferentes prácti-
cas agrícolas en América Latina que incorporaran 
elementos que pudieran contribuir, de forma ex-
plícita, con la adaptación del sector ante el cambio 
climático.

Según la FAO, las buenas prácticas agrícolas (BPA) 
se definen como “medidas o conjunto de acciones 
orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica 
y social para los procesos productivos de la explota-
ción agrícola, que garantizan la calidad e inocuidad 
de los alimentos y de los productos no alimenticios”. 
La FAO estima que toda buena práctica agrícola 
debe tener cuatro características: viabilidad econó-
mica, sostenibilidad ambiental, aceptabilidad social, 

e inocuidad y calidad alimentaria. A partir de la apli-
cación de estas buenas prácticas, los productores y el 
sector pueden decidir aspectos relacionados con el 
proceso de producción, así como con la selección de 
medidas sostenibles y socialmente aceptables. Con 
base en ello, la FAO asume que la implementación 
de las BPA debe contribuir con la agricultura y el 
desarrollo rural sostenibles.

Para los efectos de este documento, se definen como 
buenas prácticas aquellas medidas que se pueden 
realizar para reducir las condiciones de vulnerabi-
lidad ante el cambio climático, desde el ámbito de 
la producción o de la gestión de actores productivos. 
Se busca brindar opciones de adaptación que sirvan 
para ilustrar esta definición, y que pueden ser, por 
sus características, replicables y adaptables por parte 
de otros actores del sector agrícola en otros países y 
en otros contextos productivos.

FICHAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Por lo general, en toda América Latina no solo se 
realizan acciones insostenibles con los recursos 
naturales por medio de la agricultura, la industria 
y otras actividades humanas, sino que también se 
conocen y ejecutan buenas prácticas en los siste-
mas agropecuarios y forestales que contribuyen a la 
adaptación, conservación y mitigación. El problema 
radica en la desproporción exagerada entre las con-
tribuciones positivas y negativas en los diferentes 
sistemas, debido principalmente a desinformación, 
desconocimiento, falta de compromiso, ambición, 
entre otros aspectos concernientes propiamente al 
ser humano. Por tal razón, la difusión, el fortaleci-
miento, la promoción, así como la implementación 
de buenas prácticas de adaptación de la agricultura 
ante el cambio climático, deben estar incorporados 
en los planes estratégicos de los gobiernos latino 
americanos.

En este documento se resumen casos concretos de 
aplicación de buenas prácticas de adaptación de los 
sistemas agropecuarios ante el cambio climático en 
algunos países de América Latina, las cuales pue-
den ser consideradas, adaptadas y enriquecidas para 
ser replicadas, bien sea en diferentes regiones de un 
mismo país o en otros países.

Estas constituyen algunas acciones que se realizan 
para enfrentar de una mejor forma los desafíos que 
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se presentan y avecinan con el cambio climático, las cuales permiten aumentar 
la resiliencia y la adaptación de la agricultura y los pueblos latinoamericanos.

Gestión eficiente de los recursos hídricos para el sector agrícola en México

Introducción

La agricultura juega un papel de importancia vital para la alimentación de la 
población mexicana. Sin embargo, las presiones antropogénicas a través de la 
degradación y el cambio en el uso del suelo, así como el aumento en la varia-
bilidad climática, están afectando sustancialmente el equilibrio de los ecosiste-
mas donde se encuentran inmersas las zonas agrícolas. Lo anterior ha ocasiona-
do problemas de importancia para mantener el desarrollo de la población y la 
producción adecuada de alimentos y bienes agropecuarios, principalmente en 
aquellas familias en las cuales este es el único medio de subsistencia. Uno de 
los grandes retos del país es producir más en la misma superficie, para lo cual se 
tendrán que adaptar, promover e innovar prácticas sostenibles y ejecutables en 
los diferentes sistemas agropecuarios.

En el territorio mexicano, el incremento e incertidumbre de la variabilidad cli-
mática y el cambio climático sobre la actividad agropecuaria es todo un reto, ya 
que supone mayor cantidad de días secos para muchas regiones e incrementos 
en la temperatura, lo cual representará cambios en los procesos asociados al 
ciclo hidrológico, que al final significa un menor acceso al recurso hídrico nece-
sario para las actividades humanas, entre ellas, la agricultura.

Aunque las proyecciones de precipitación indican que se incrementará en algu-
nas regiones, para la mayor parte de México se espera una disminución marcada 
del régimen de lluvias. Por ejemplo, el noroeste del país se encuentra en un 
proceso de transición hacia un ambiente más árido debido a la reducción de la 
precipitación y a un incremento de temperatura y evaporación.

La agricultura de riego ha mostrado una inclinación al uso intensivo de insumos 
agrícolas y semillas mejoradas, lo que ha permitido mantener un rendimien-
to incremental sostenido para diferentes cultivos en las últimas décadas. Por 
ejemplo, el cultivo de maíz bajo riego presenta un incremento anual promedio 
de 170 kg/ha en los últimos años, en una superficie que ha crecido en 300 mil 
hectáreas, aproximadamente, para ese mismo periodo.

En el aspecto socioeconómico, la agricultura de riego intensiva, por efectos de 
su modernización en varias zonas agrícolas de México, ha mostrado una ten-
dencia de concentración en la tenencia de la tierra, restringiendo la generación 
de empleos y provocando la emigración de la población rural. El incremento en 
los costos de insumos ha disminuido la rentabilidad de la agricultura agravada 
por problemas de comercialización, recurrencia de contingencias climatológi-
cas y por la limitada planificación agrícola.

Las zonas de riego del país enfrentan con mayor frecuencia problemas de es-
casez e incertidumbre en la disponibilidad de agua por usuarios no agrícolas, y 
en la demanda social, por incluir la protección del ambiente en su desarrollo. 
Factores como el uso excesivo de agroquímicos (principalmente fertilizantes) 
y la baja eficiencia del riego, entre otros, han favorecido la degradación de los 
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suelos en varias zonas de riego de alta rentabilidad. 
Ante estas circunstancias, combinado con el posible 
incremento en la variabilidad y el cambio climático, 
los problemas de degradación del suelo y del agua 
ponen en peligro la sostenibilidad de zonas bajo 
riego. Debido a lo anterior, se hace necesario e in-
dispensable implementar estrategias y acciones de 
adaptación. Aunque en México muchas zonas de 
riego cuentan con cierta experiencia para convivir 
con la variabilidad climática, se requiere poner en 
práctica nuevos enfoques de producción y mane-
jo, así como tecnologías y políticas novedosas para 
aprender del pasado y enfrentar de mejor manera 
los nuevos escenarios climáticos.

Bajo las condiciones más secas y calientes proyecta-
das por efecto del cambio climático, la agricultura 
tendrá el reto de incrementar o mantener la produc-
ción con mucho menos agua, por lo que será preciso 
implementar acciones de adaptación, aplicando téc-
nicas y sistemas que permitan una mayor eficiencia 
en el uso del recurso hídrico. Para ahorrar agua se 
requiere conocer primero el uso que se le dará en 
las zonas de riego, por ejemplo: para satisfacer las 
necesidades de transpiración de la planta que tiene 
una variabilidad espacial y temporal en el ciclo, el 
poder suministrar la evaporación del agua del suelo, 
pero también se deben resarcir las pérdidas de agua 
por llevar el agua de la fuente a la zona de raíces y 
finalmente, compensar las diferencias en la aplica-
ción del riego y en las propiedades del suelo, cultivo 
y ambiente.

Localización

Para el caso de México, los distritos de riego son pro-
yectos de irrigación desarrollados por el Gobierno 
Federal desde 1926, año de creación de la Comisión 
Nacional de Irrigación, e incluyen diversas obras, 
tales como vasos de almacenamiento, derivaciones 
directas, plantas de bombeo, pozos, canales y cami-
nos, entre otros. Los distritos de riego se encuentran 
distribuidos a lo largo de la República Mexicana, y la 
Comisión Nacional del Agua los divide en 13 regio-
nes hidrológico-administrativas.

Geográficamente, los distritos de riego se localizan 
a lo largo de las llanuras costeras de ambos océa-
nos, así como en la altiplanicie mexicana. Es allí, 
aproximadamente, donde terminan las zonas ári-
das y semiáridas, ya que hacia el sur los ambientes 
van siendo cada vez menos secos, transformándo-
se en subhúmedos y húmedos, y solo se presentan 
pequeñas áreas semiáridas aisladas en los sitios 
limitados por elevadas sierras, como los valles de 
Tehuacán, de Oaxaca, la depresión del Balsas, el 
cañón de Tomellín, etc.

Descripción de las buenas prácticas

Ante la presencia de una sequía, existen estrategias 
de manejo para reducir el déficit hídrico de los cul-
tivos, tal como escapar de la sequía cambiando la 
fecha de siembra, de cultivo y de variedad. El esta-
blecer una tolerancia al estrés mediante la reducción 
de la pérdida de agua al maximizar su disponibilidad 
para la planta es una buena alternativa, también se 
puede racionar el cultivo en unos períodos de lluvia 
y con ello, guardar agua para usarse en períodos crí-
ticos y, finalmente, se puede moderar el estrés hídri-
co con riegos suplementarios, con el fin de brindarle 
el máximo aprovechamiento al agua disponible.

Las estrategias anteriores se convierten en varias 
acciones de adaptación táctica, como por ejemplo: 
incrementar el agua almacenada en el perfil del sue-
lo, aumentar la extracción del agua del suelo (mayor 
exploración de las raíces); reducir la contribución de 
la evaporación del suelo con acciones como acolcha-
do, uso de residuos vegetales (mulch) y la inducción 
del desarrollo temprano del cultivo; la optimización 
del patrón de uso del agua estacional disponible; la 
inclusión de variedades tolerantes o resistentes a la 
sequía y finalmente, regar en las etapas más sensi-
bles al estrés hídrico, constituyen una sabia estrate-
gia en situaciones con limitación seria del recurso 
hídrico.
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ra bajo invernaderos se promueve por los Estados de 
la nación, mediante un esquema de producción agrí-
cola intensiva y redituable con diferentes niveles de 
tecnificación. Estos permiten modificar una o más 
variables físicas o ambientales que afectan el com-
portamiento de las plantas, tales como temperatura, 
radiación, luminosidad y la humedad, convirtiéndo-
los en una excelente medida de adaptación ante las 
condiciones proyectadas de cambio climático.

Manejo del riego: Entre las técnicas empleadas que 
permiten disminuir la cantidad de agua aplicada a 
los cultivos bajo condiciones de restricción del riego, 
se puede mencionar el humedecimiento parcial de 
la zona radical de tal forma que se pueda controlar el 
perfil humedecido por los sistemas de riego.

El riego deficitario es una técnica ampliamente es-
tudiada y utilizada en diversas regiones con proble-
mas de disponibilidad de agua, que consiste en una 
reducción del riego por debajo de las demandas hí-
dricas potenciales que se aplica durante las etapas 
fenológicas con mayor tolerancia al estrés hídrico. 
Los investigadores mencionan que las raíces locali-
zadas en la parte seca posiblemente envían una se-
ñal hormonal transportada de las hojas, vía xilema, 
para producir el cierre de los estomas y así lograr un 
incremento en la eficiencia del uso de agua. Sin em-
bargo, antes de aplicar esta técnica se debe conside-
rar la reducción del rendimiento versus su retorno 
económico.

Las mejoras en la aplicación del riego consisten en 
una serie de técnicas parcelarias de bajo costo para la 
conservación del agua. Si se complementan con mi-
cronivelaciones, los ahorros de agua se incrementan 
sustancialmente, ya que se mejora la uniformidad 
del riego. Por ejemplo, el riego en camas anchas con 
surcos bajos permite un rápido mojado horizontal al 
borde de la cama. En el norte de Sinaloa, la cama 
consiste en un bordo de 1.6 m de ancho y 20 cm 
de alto, el cual se realiza durante el primer cultivo 
(antes del primer riego de auxilio).

Algunas grandes estrategias de adaptación para la 
agricultura de riego incluyen sistemas de monito-
reo meteorológico y climático, de alerta temprana, 
de pronóstico estacional y seguro agrícola. También 
se debe contemplar el manejo sustentable del agua; 
incluye técnicas para conservación del agua, su cose-
cha y tecnificación del riego. El manejo sustentable 
del suelo incluye la labranza de conservación y el 
manejo integrado de nutrientes del suelo; así como 
el manejo del cultivo que contempla la diversifica-
ción de cultivos y variedades, uso de nuevas varie-
dades, y manejo integral de plagas y enfermedades. 
Otro aspecto de importancia es el desarrollo de ca-
pacidades para las diversas organizaciones y actores 
del sector agrícola. 

Tecnificación de riego, ampliación de la infraestruc-
tura, rehabilitación y modernización de los distritos 
de riego: Este programa está dirigido a zonas con 
seria limitación de recursos hídricos y tiene como 
objetivo el incremento de la eficiencia del riego. La 
tecnificación del riego iniciado en el 2010 apoya a 
personas o grupos organizados, independientemen-
te del tipo de tenencia de la tierra. El desarrollo de 
infraestructura para aumentar la eficiencia en el ma-
nejo del recurso hídrico contempla la construcción 
de fuentes de abastecimiento, estructuras de control 
y protección, sistemas de riego presurizado (goteo, 
aspersión, microaspersión), drenaje y caminos de 
acceso, para lo cual se está brindando apoyo econó-
mico y técnico para construir, mejorar y modernizar 
la infraestructura (pozos, canales, drenes, caminos, 
medidores, bordos, etc.).

Manejo del cultivo: Se brindan ajustes de la tempo-
rada de siembra y cosecha con lo que se pretende 
minimizar la reducción de rendimientos, al evitar la 
presencia de periodos de estrés hídrico o térmico en 
las etapas fenológicas críticas del cultivo. Se revisa el 
periodo de siembra más recomendable con la toma 
de datos meteorológicos y la incorporación de siste-
mas de alerta temprana. Incluye también la modifi-
cación de la densidad de siembra y profundidad de 
la semilla al momento de la siembra, la conservación 
de la humedad del suelo mediante la labranza de 
conservación, el uso de acolchados, y sistemas para 
la cosecha de agua de lluvia.

Modificación ambiental para los cultivos: La conver-
sión hacia la agricultura protegida está tomando auge 
en las zonas bajo riego, debido a que se reducen los 
efectos negativos del cambio climático. La agricultu-
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mencionar que, en algunos casos, la participación 
de las mujeres en las actividades agrícolas es muy 
requerida, principalmente en los sistemas de cul-
tivo bajo invernaderos, ya que es una labor que 
demanda mucho cuidado. 

•	 Ambientalmente, estas acciones de adaptación 
son positivas, porque cuidan uno de los recursos 
más importantes para el desarrollo productivo del 
sector agrícola y en general, para todo ser vivo. El 
ahorro de este recurso logrado a partir de la intro-
ducción de nuevas tecnologías es positivo, consi-
derando que puede reducirse y en algunos casos, 
mitigar la vulnerabilidad climática que las zonas 
de riego tienen debido a la escasez de agua y las 
fuertes sequías registradas y proyectadas. Por otro 
lado, la implementación de medidas de conserva-
ción de suelos asociada al manejo de agua, per-
mite modificar los sistemas productivos hacia un 
esquema más sostenible de los ecosistemas pro-
ductivos, evitando poner en riesgo la soberanía 
alimentaria futura.

Conclusiones y recomendaciones

El cambio en el comportamiento del clima es una 
realidad para los habitantes del planeta y la mayo-
ría de la población es consciente de que en el futuro 
los impactos desafortunados sobre las actividades 
humanas será inevitable, principalmente sobre la 
agricultura. La disminución en el recurso hídrico 
junto con incrementos en la temperatura global y 
presencia de mayor número de días secos, compren-
den un verdadero desafío para las zonas de riego en 
todo Latinoamérica, por lo que el iniciar e implantar 
acciones de adaptación agrícola que nos permitan 
enfrentar estos retos de manera inteligente y antici-
pada, nos brindan la oportunidad de continuar pro-
duciendo y asegurando los alimentos necesarios que 
requiere la población.

Las estrategias de adaptación a corto plazo pueden 
basarse en la modificación o mejora de las prácticas 
agrícolas actuales, muchas de ellas sencillas: cam-
bios en las fechas de siembra y en las variedades 
usadas, rotación de cultivos, y uso de métodos y sis-
temas para la conservación de la humedad del suelo. 
Sin embargo, a largo plazo será necesario adaptar los 
sistemas agrícolas y el servicio de riego a las nuevas 
condiciones climáticas.

La adaptación a largo plazo provocará ajustes a los 
sistemas de producción agrícola y requerirá de la in-

El riego en surcos alternos resulta práctico cuando 
las plantas son pequeñas, ya que sus requerimien-
tos son bajos, principalmente en suelos francos. Esta 
etapa se da cuando la mayoría de los agricultores 
tienden a sobreirrigar los campos. El riego en todos 
los surcos puede volver a aplicarse cuando el cultivo 
se encuentre en su máxima demanda hídrica.

En esta técnica, el agua se aplica dejando un surco 
alterno sin regar, reduciendo la cantidad de agua ne-
cesaria para todo el lote de cultivo, en el siguiente 
riego el agua se aplica en el surco no regado. No se 
recomienda utilizar este sistema en suelos altamen-
te permeables o con mucha pendiente, ya que la re-
tención es baja y las aplicaciones del agua al cultivo 
pueden resultar insuficientes.

Impactos y resultados

La experiencia en los cultivos de las zonas de riego 
en la República Mexicana ha evidenciado resultados 
positivos en la parte económica, social, ambiental e 
institucional.

•	 En la parte económica, la producción no solo ha 
beneficiado a las familias productoras de las zonas 
de riego, sino también a los municipios. Las fami-
lias de agricultores de las zonas de riego mexicana 
cuentan con una mejor economía en sus hogares, 
con mejores oportunidades en su calidad de vida, 
como acceso al estudio, y mayor tiempo y recursos 
para realizar otras actividades. A nivel municipal, 
las mejoras en las condiciones de las zonas de rie-
go permiten agilizar e incrementar el movimien-
to económico y la diversificación de actividades 
comerciales. También se constituye en fuentes de 
empleo, las cuales se traducen en una menor pre-
sión social por atender por parte del municipio. 

•	 En la parte social, el rendimiento positivo genera-
do por las acciones de adaptación de la agricultura 
de riego en la República Mexicana requiere con-
tratar mano de obra constantemente para atender 
las actividades agropecuarias más eficientes. Cabe 

Pu
bl

ica
do

 e
n 

In
fo

As
er

ca



3332

tervención del Estado para su consolidación. Sin su 
apoyo, las posibilidades de adopción de acciones a 
largo plazo serán limitadas. La agricultura de riego 
enfrenta varios riesgos sociales y económicos que se 
acentuarán en el futuro por el impacto del cambio 
climático, las proyecciones indican ambientes más 
secos y más calientes. Por ello, uno de los objetivos 
en la aplicación de acciones de adaptación en las zo-
nas de riego será convencer a tomadores de decisio-
nes de políticas públicas, agricultores, administrado-
res y directivos de asociaciones de usuarios de riego, 
de que los cambios en los patrones climáticos son 
reales y se intensificarán durante este siglo, para lo 
cual se requiere tomar cartas en el asunto en el corto, 
mediano y largo plazos.

Adaptación al cambio climático en 
Tlaxcala, México

Introducción

La agricultura, el aprovechamiento forestal y el uso 
del agua del estado de Tlaxcala, son ejemplos alta-
mente representativos de la situación que vive el país, 
donde la problemática de sobreexplotación, conta-
minación y deterioro del medio ambiente constitu-
yen parte de la realidad de la explotación de los re-
cursos existentes. Dentro del Estado se presenta una 
heterogeneidad de procesos productivos, sociales, 
económicos y organizativos que fueron analizados 
a profundidad al realizar un estudio de la situación 
de Tlaxcala. Los resultados del proyecto permitieron 
definir medidas de adaptación al cambio climático 
que pueden comenzar a instrumentarse en forma 
integrada, identificar los elementos mínimos nece-
sarios para fundamentar el desarrollo y establecer 
un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-
tico, que contribuya en el proceso de difusión de la 
información referente al tema.

Descripción de las buenas prácticas

En Tlaxcala se están realizando acciones de recu-
peración de suelos de sectores altamente degra-
dados, adicionando materia orgánica para el en-
riquecimiento de la microflora y microfauna del 
suelo, mediante la aplicación de lombricomposta 
(abono orgánico producto de la descomposición 
de la materia orgánica por lombrices). Para ello, 
con ayuda de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala y la Secretaría de Fomento Agropecuario, se 

han establecido proyectos de lombricultura y se ha 
desarrollado un programa de mejoramiento de sue-
los. También han iniciado con establecimientos de 
viveros e invernaderos para la producción de jitoma-
te, tomate y chile, intensificando sosteniblemente la 
agricultura, diversificando y maximizando el uso de 
la tierra, mejorando los recursos suelo y agua, redu-
ciendo así la vulnerabilidad a los eventos extremos.

Asimismo, se está promoviendo cada vez más el uso 
de pronósticos climáticos en la definición de acti-
vidades agropecuarias, aunque la práctica funciona 
parcialmente en el Estado. Debido a que la distri-
bución de las lluvias es cada vez más variable y caó-
tica, se están presentando mejoras en la tecnología 
del riego de cultivos. La implementación de riego 
por goteo por parte del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, ha servido para mostrar cómo cultivar con 
menor cantidad de agua, evitar la degradación de 
tierras y al mismo tiempo, obtener buenos rendi-
mientos en los invernaderos.

En el área forestal, han adaptado la reforestación 
a especies de menor talla, incluyendo especies na-
tivas del Estado; de igual manera, han modificado 
el calendario de siembra, el establecimiento de 
bosques semilleros y la implementación de mejo-
ramiento genético, lo cual les ha permitido mayor 
resistencia a sequías o menor cantidad de riegos 
en las etapas iniciales. También, incursionaron en 
sistemas agrosilvopastoriles por medio de la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR) y la SAGAR-
PA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación), que contemplan 
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la producción de cultivos anuales, árboles frutales y 
pastizales combinados en predios preferentemente 
de actividad forestal, que permitan ingresos alter-
nativos (tejocote, durazno y nopal), en condiciones 
de extremos climáticos severos.

En cuanto al recurso hídrico propiamente, se pre-
tende una mejor gestión de los mismos, incremen-
tando y mejorando la capacidad de almacenamien-
to, rescatando y rehabilitando lagunas y obras de 
almacenamiento (Laguna El Carmen, Tequexquila 
y Atlanyatepec), así como el rescate y protección 
de zonas de recarga hídrica en articulación con la 
estrategia de Áreas Naturales Protegidas (Tlaxco, 
La Malinche). También se fortalecen las capacida-
des regionales y locales por medio del rescate de 
estrategias desarrolladas en zonas rurales frente a 
la escasez de agua, mediante la promoción y esta-
blecimiento de cosechas de agua de lluvia y el uso 
de pozos artesanales. Así, se establecen tecnologías 
como las de recargas artificiales de acuíferos, opti-
mización en la operación de presas y acuíferos, res-
tauración y conservación de cuencas, uso eficiente 
del recurso hídrico; reparación de fugas, reparación 
de infraestructura hidroagrícola, tecnificación del 
riego parcelario (goteo, microaspersión), medición 
y entrega volumétrica del agua para riego, reutiliza-
ción del agua y colectores de agua de lluvia (cose-
cha y almacenamiento).

Resultados e impactos

Las medidas o prácticas de adaptación empleadas 
en el Estado de Tlaxcala, permiten a los productores 
agrícolas enfrentar de una mejor manera las con-
diciones adversas presentes y futuras ocasionadas 
por el cambio climático. Es importante considerar 
acciones interinstitucionales para enfrentar de una 
mejor forma los embates del cambio climático, ya 

que las acciones de adaptación del recurso hídrico 
están relacionadas con el sector agrícola y el forestal, 
de igual forma, las de los bosques con la agricultura, 
por lo que sumar sinergias entre las diferentes ins-
tituciones resulta positivo para asegurar la continui-
dad de la producción agrícola frente a los escenarios 
proyectados de cambio climático.

El diseño de estrategias de adaptación para realida-
des concretas es una tarea complicada, debido a las 
incertidumbres. Todavía no es posible cuantificar 
con precisión los probables impactos futuros sobre 
un sistema en particular en un lugar determinado. 
Esto se debe a que las proyecciones del cambio cli-
mático a nivel regional son inciertas; la comprensión 
que tenemos actualmente de los procesos naturales 
y socioeconómicos es limitada, y la mayor parte de 
los sistemas están sujetos a muchas fuerzas diferen-
tes que interactúan. 

Sin embargo, los resultados obtenidos con las me-
didas de adaptación implementadas en el Estado de 
Tlaxcala son promisorias y halagadoras, pero sobre 
todo, lo importante es haber iniciado el proceso de 
adaptación y mejora, y no quedarse sin hacer nada, 
que es lo peor que pudiera ocurrir.

Adaptación de la agricultura de riego en México 
ante el cambio climático

Introducción

En México se proyectan cambios en los patrones 
climáticos de precipitación y temperatura que afec-
tarán los componentes y los procesos asociados con 
el ciclo hidrológico. Las proyecciones de cambio 
climático indican un incremento global consisten-
te con una variabilidad espacial y temporal regional, 
tanto de la temperatura como de la concentración 
de dióxido de carbono.
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Para cumplir con la demanda de alimentos, 
de acuerdo con el crecimiento poblacional 

esperado, la producción tendrá que dupli-
carse en el futuro. Sin embargo, los siste-
mas de producción agrícolas constituyen 
actividades altamente sensibles a la varia-
bilidad climática, por lo que los cambios 
en los patrones climáticos tendrán im-
pactos catastróficos en estos sistemas y en 
las comunidades que dependen de ellos, 
en consecuencia, es de gran importancia 

identificar y evaluar opciones de adaptación 
de la agricultura a corto y mediano plazos.

Con base en las proyecciones más secas y ca-
lientes para el territorio mexicano concernientes 

al cambio climático, la agricultura bajo riego tendrá 
el reto de incrementar o mantener la producción de ali-

mentos y recursos con menos agua a través de acciones de adap-
tación, aplicando técnicas y sistemas que permitan una mayor eficiencia del recurso 
hídrico y la conservación de los ecosistemas.

Descripción de las buenas prácticas

Ante la presencia de sequías proyectadas, se puede implementar una de las siguientes 
estrategias: escapar de la sequía cambiando la fecha de siembra, de cultivo y de variedad; 
establecer una tolerancia al estrés hídrico mediante la reducción de la pérdida de agua 
al maximizar su disponibilidad para la planta; racionar el cultivo en unos períodos y con 
ello, guardar agua para usarse en momentos críticos claves y moderar el estrés hídrico con 
riegos ya sean suplementarios, deficitarios, parciales, etc. Por lo anteriormente descrito, 
se requieren acciones concretas de adaptación como el incrementar el agua almacenada 
en el perfil del suelo; incrementar la extracción del agua del suelo (mayor exploración 
de las raíces); reducir la contribución de la evaporación del suelo con acciones como el 
acolchado, la utilización de residuos vegetales, las coberturas vegetales y la inducción del 
desarrollo temprano del cultivo; optimizar el patrón de uso de agua estacional disponible, 
tolerar la época de estrés hídrico y recuperarse después de cesar el estrés; e incorporar 
variedades o especies con resistencia a la sequía, o bien, regar solamente en las etapas 
más sensibles al estrés hídrico.

Aunado a esto, se han establecido políticas a nivel estratégico del país y el cambio cli-
mático se define con un problema de seguridad nacional y global, por lo que se plantean 
estrategias gubernamentales a través de programas y políticas nacionales, entre los cua-
les se pueden mencionar: la reconversión en el uso del suelo para el establecimiento de 
cultivos perennes y mixtos; la elaboración de estudios de vulnerabilidad y desarrollo 
regional de capacidades de respuesta al cambio climático; la promoción y uso eficientes 
de fertilizantes; la promoción de la labranza de conservación (cero labranza y mínima 
labranza); el aseguramiento de la superficie agropecuaria contra fenómenos climáticos 
extremos (seguros agrícolas); la tecnificación de la superficie agrícola y del riego a través 
de programas con mezcla de recursos interinstitucionales. 
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Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) posee programas que potencialmente 
aplican acciones de adaptación al cambio climático 
en el medio rural, como por ejemplo: tecnificación 
de riego (riego por goteo, microaspersión) con el 
fin de incrementar la eficiencia del riego y la pro-
ductividad agrícola; adquisición de activos produc-
tivos, que contempla el desarrollo de infraestructu-
ra e inversión en bienes de capital estratégicos en la 
realización de actividades primarias, sanidad e ino-
cuidad, procesos de agregación de valor y acceso a 
los mercados. Mediante esta acción se brinda apoyo 
para inversiones en infraestructura productiva, ma-
quinaria y equipo y para material vegetativo, espe-
cies pecuarias y acuícolas. Esta acción contribuye 
con medidas de adaptación local tales como: la re-
conversión productiva, el cambio de tecnologías de 
producción, así como a la creación y fortalecimien-
to de la infraestructura local.

En el corto plazo se pretende ajustar la temporada 
de siembra y cosecha, ya que se requiere revisar el 
periodo de siembra más recomendable para evitar 
periodos de estrés hídrico o térmico en etapas fe-
nológicas críticas, y así minimizar la reducción en 
los rendimientos. Asimismo, ajustar la densidad de 
siembra, en función de una nueva competencia por 
luminosidad, dióxido de carbono, humedad del sue-
lo y condiciones fitosanitarias, la idea es que cada 
material exprese su potencial genético con el mejor 
distanciamiento entre los individuos del sistema.

La adecuación de profundidad de siembra es otro 
punto que se debe contemplar, ya que ante el incre-
mento de temperatura, mayor será la evaporación y 
secado rápido de la superficie del suelo; es necesario 
definir la profundidad óptima de la semilla, posible-
mente se requiera mayor profundidad para evitar la 
atenuación de emergencia del cultivo.

Asegurar la conservación de la humedad del suelo 
será prioritario ante la escasez de agua, para lo que 
existen y se aplican varias técnicas que favorecen 
esta práctica, como la labranza de conservación que 
consiste en alterar al mínimo el suelo dejando partes 
de los residuos vegetales sobre la superficie del suelo, 
reduciendo así la evaporación de la humedad de este. 
La siembra directa, como una variante de la labranza 
de conservación, permite reducir al mínimo la alte-
ración del suelo y mantener la humedad. El acolcha-
do constituye otra técnica que contempla el uso de 
cubiertas plásticas o residuos vegetales para cubrir 
total o parcialmente el suelo, permitiendo modificar 
el microclima en la superficie del suelo, conservan-
do la humedad, controlando malezas y evitando la 
erosión eólica en el sistema.

Una de las acciones de adaptación con mayor ejecu-
ción y adopción por los productores en el corto pla-
zo es la de cosecha y almacenamiento de agua, que 
consiste en concentrar el agua precipitada y mante-
nerla en la zona de raíces. La creación artificial de 
piletas o cajas de agua incrementan la infiltración y 
reducen los escurrimientos.
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El establecimiento de invernaderos constituye otro 
mecanismo de adaptación implementado por los pro-
ductores de zonas de regadío, con el fin de modificar 
variables físicas o ambientales que afectan el compor-
tamiento de las plantas, tales como la temperatura, la 
radiación, la luminosidad y la humedad. Con esto se 
desarrollan cultivos con un mejor uso del recurso hídri-
co y mejor control de condiciones extremas del clima 
en un espacio reducido e intensificado. Parece una es-
trategia inteligente de adaptación de los sistemas agrí-
colas ante el cambio climático, la escasez del agua, el 
aumento de temperatura, para continuar produciendo 
y asegurar los alimentos necesarios para los seres vivos, 
aunque se tiene que dimensionar su costo, adecuándolo 
a las posibilidades de los productores.

Resultados e impactos

Mediante la aplicación de medidas estratégicas de adap-
tación por parte de los productores de los diferentes dis-
tritos de riego en México, se ha logrado alcanzar mayor 
eficiencia en el manejo del agua utilizada en el sector 
agropecuario. La implementación de riego tecnificado 
ha permitido producir con menor cantidad de agua y 
lograr rendimientos aceptables en las regiones secas del 
país. Por otro lado, mayor cantidad de agricultores es-
tán realizando cosecha y almacenamiento de agua, per-
mitiéndoles producir y generar ingresos en momentos 
críticos de escasez de agua y de esta forma, favorecer su 
seguridad alimentaria.

Vale la pena resaltar que la mejor propuesta para los 
productores la constituye el hecho de aplicar de ma-
nera integrada la mayor cantidad de estrategias, ya que 
con la combinación de estas se logra un mejor resultado 
productivo y económico, que al mismo tiempo les brin-
da mayor adaptabilidad y resiliencia ante las sequías. 
De igual forma, el brindar un proceso de gestión inte-
grada al recurso hídrico, les permite utilizar el líquido 
eficientemente y tener acceso a él, cuando realmente lo 
necesitan.

El desarrollo de la agricultura en ambientes controlados 
(invernaderos), ha permitido a los agricultores diversi-
ficar sus cultivos, obtener productos que anteriormente 
no podían y disminuir la cantidad de agua requerida 
para obtener las cosechas. Pero también con esta estra-
tegia de adaptación, protegen sus cultivos de algunos 
eventos extremos (vientos, temperaturas extremas, fal-
ta de agua, plagas y enfermedades), volviéndolos más 
resilientes ante la variabilidad y el cambio climático.
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El cambio climático y la pobreza están estrechamente relacionados. El cambio climático ame-
naza los esfuerzos por erradicar la pobreza, pero sus impactos futuros en ella dependen de 
las políticas que se adopten ahora: un desarrollo rápido, inclusivo y compatible con el clima 
puede prevenir la mayoría de los impactos, mientras que la falta de políticas de desarrollo 
adecuadas podría empujar a la pobreza a más de otros 100 millones de personas para 2030. 

Solo la adopción inmediata de políticas destinadas a reducir las emisiones puede impedir que 
el cambio climático amenace los esfuerzos por erradicar la pobreza a largo plazo. Mediante 
políticas adecuadamente diseñadas y respaldo internacional se puede garantizar una mitiga-
ción del cambio climático que no impida avanzar, en el corto plazo, hacia la reducción de la 
pobreza.

Un desarrollo rápido e inclusivo puede prevenir buena parte de los efectos del cambio 
climático sobre la gente pobre si está concebido para que tenga un correcto desempeño en 
condiciones climáticas cambiantes, de tal forma que el propio desarrollo no genere nuevos 
factores de vulnerabilidad.

Pero también son necesarias acciones puntuales orientadas a reducir la vulnerabilidad 
socioeconómica frente a los efectos del cambio climático. Algunas de estas acciones po-
líticas son meras medidas de adaptación al cambio climático, como por ejemplo, cambiar 
las normas de uso del suelo para tomar en cuenta la subida del nivel del mar. Otras pueden 
considerarse, en general, como medidas de “desarrollo adecuado”, que tendrían sentido 
incluso si no existiera el cambio climático, como mejorar acceso a los servicios financieros.

Esta nota de políticas se encentra en acciones que pueden emprenderse en tres sectores 
en los que los efectos del cambio climático sobre la pobreza tienen especial importancia: 
la agricultura y los ecosistemas, la gestión de riesgos de desastres y la salud. Cada país 
puede determinar su propio paquete de medidas en función de sus prioridades políticas 
y de cómo espera que le afecte el cambio climático. Por ejemplo, en los casos en que una 
prioridad política sea la planificación urbana, una opción 
obvia es que en su diseño se tuvieran en cuenta los 
riesgos naturales y del cambio climático.

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE 
LA POBREZA PUEDEN REDUCIRSE CON 
POLÍTICAS AGRÍCOLAS, DE GESTIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES Y DE SALUD *

*El texto forma parte de la segunda de 
tres notas de políticas extraídas de 
Shock Waves: Managing the Impacts of 
Climate Change on Poverty (2015) (On-
das de choque: Contener los impactos 
del cambio climático en la pobreza), por 
Stéphane Hallegatte, Mook Bangalore, 
Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro 
Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, Da-
vid Treguer y Adrien Vogt-Schilb. Serie 
cambio climático y desarrollo, Washing-
ton, Banco Mundial, 2015.

CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA
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AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTE Y ECOSISTEMAS 
PROTEGIDOS

El cambio climático es una amenaza para los eco-
sistemas y los servicios que proporcionan, así como 
para el volumen y la estabilidad de la producción 
alimentaria proveniente de la agricultura. La depen-
dencia de las personas pobres de los ecosistemas y de 
la agricultura es muy elevada, como lo son sus posi-
bilidades de verse muy afectadas. No obstante, son 
muchas las opciones políticas disponibles para pro-
mover una agricultura climáticamente inteligente y 
proteger los ecosistemas frente al cambio climático. 
Entre ellas figuran:

•	Desarrollar prácticas y variedades de cultivo y de 
ganado con mayor resistencia al clima adaptadas 
al contexto y clima de cada país. Las prácticas más 
productivas y resistentes precisarán de un cambio 
radical en la forma en que se gestionan la tierra, 
el agua y los nutrientes del suelo. La mejora de los 
cultivos, un uso más inteligente de los insumos, 
prácticas como la del policultivo para fortalecer 
la resistencia de las cosechas frente a plagas y en-
fermedades, así como una reducción de pérdidas 
posteriores a la cosecha, pueden contribuir a una 
intensificación sostenible de la agricultura y a un 
incremento de la producción de alimentos. Esas 
nuevas técnicas derivadas de la innovación deben 
adoptarse de forma generalizada, y en particular 
entre los agricultores pobres. Una forma de me-
jorar la difusión y adopción de estas prácticas es 
mediante servicios de extensión agrícola, es decir, 
la divulgación de buenas prácticas agrícolas a tra-
vés de la formación de los agricultores. En Uganda, 
la combinación de nuevas variedades de cultivo 
y de visitas de extensión agrícola más frecuentes 
incrementó los ingresos agrícolas de los hogares 
en aproximadamente un 16 por ciento.

•	Desarrollar infraestructuras y protección social 
para hacer frente a las subidas de precio de los 
alimentos. Los pobres son especialmente vulne-
rables a las subidas en los precios agrícolas por-
que gastan en alimentos una parte mayor de sus 
ingresos: en los hogares pobres, más de la mitad 
de los gastos se suele destinar a la alimentación. 
Para reducir la frecuencia y magnitud de las su-
bidas en el precio de los alimentos, los Gobiernos 
pueden desarrollar infraestructuras de transporte 
que faciliten el acceso a los mercados nacionales 
e internacionales. Pero las medidas preventivas 
por sí solas no pueden anular el riesgo de que 
se produzcan crisis alimentarias. Los Gobiernos 
también pueden aportar protección a los hogares 
pobres ofreciéndoles cobertura social, por ejem-
plo usando transferencias monetarias indexadas 
por el precio de los alimentos.

•	Diseñar políticas climáticas relacionadas al uso de 
suelos que beneficien a las personas pobres y pro-
tejan la seguridad alimentaria. Los países tendrán 
que considerar políticas de reducciones de emi-
siones relacionadas con el uso de suelos para es-
tabilizar el cambio climático. Esas políticas deben 
diseñarse con cuidado, prestando atención a sus 
efectos sobre los precios de los alimentos. De he-
cho, políticas de mitigación incorrectamente con-
cebidas pueden tener consecuencias sobre el precio 
de los alimentos peores que las del cambio climáti-
co. Por otra parte, ciertas opciones de reducción de 
emisiones bien diseñadas pueden fortalecer la pro-
ductividad de la agricultura y los ecosistemas, in-
crementar los ingresos locales y reducir la pobreza. 
Por ejemplo, si se les da una orientación específica 
hacia los pobres, se calcula que para 2030 entre 25 
y 50 millones de hogares de ingreso bajo podrían 
beneficiar de pagos por servicios ambientales. Pu
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La vulnerabilidad de los hogares frente a las sequías se reduce 
mediante técnicas agrícolas de integración de árboles

(Reducción promedio del número de personas afectadas por sequías cada año)
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Fuente: Cervigni, R and M. Morris.2015. “ENHANCING Resilience in African drylands: 
Toward a Shared Development Agenda” World Bank. 

•	Reducir las tensiones ajenas al cambio climático sobre los ecosistemas. Los ecosistemas sa-
nos son más resistentes, por lo que su protección y la restauración de las tierras degradadas 
pueden incrementar su capacidad para soportar choques climáticos. Por ejemplo, la incorpo-
ración de árboles a las tierras de cultivo puede reducir la vulnerabilidad de los hogares frente 
a las sequías, y aumentar el almacenamiento de carbono.

REGULACIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA, MEJORES  
INFRAESTRUCTURAS Y PREPARACIÓN FRENTE A LOS RIESGOS NATURALES

En muchas regiones, los riesgos naturales como tormentas, inundaciones y sequías se intensi-
ficarán y serán más frecuentes a causa el cambio climático. Varias políticas pueden reducir la 
vulnerabilidad frente a los riesgos naturales:

•	Financiar infraestructura más robusta y que beneficie más a personas pobres. Muchos países 
pobres carecen del tipo de infraestructuras de protección habituales en los países más ricos. 
Los hogares pobres, por ejemplo, suelen estar expuestos a inundaciones periódicas porque 
no disponen de infraestructuras de protección, como diques y sistemas de alcantarillado, o si 
las tienen, su mantenimiento es deficiente. Aunque estos eventos recurrentes no beneficien 
de cobertura mediática ni de la atención de los responsables políticos, pueden imponer una 
carga considerable sobre los pobres. Para acabar con la falta de infraestructura en los países 
en desarrollo haría falta alrededor de US$1 billón por año. Eliminar esta carencia contribuiría 
enormemente a la reducción de la vulnerabilidad de los hogares pobres, pero solo si esas nue-
vas infraestructuras se pusieran a su servicio. Si la inversión se concibe solo para maximizar el 
beneficio financiero, el riesgo es que se concentre en áreas con los valores patrimoniales más 
elevados, y beneficie finalmente a los grupos más ricos. Es necesario un esfuerzo explícito 
que garantice que no se excluya a los pobres, por ejemplo, mediante procesos de selección de 
proyectos que tomen en cuenta efectos en materia distributiva y sobre la pobreza. 

•	Y hace falta diseñar nuevas infraestructuras que no pierdan su eficiencia a causa de los cam-
bios en el clima y otras variables medioambientales. Métodos innovadores, conocidos en 
conjunto como toma de decisiones bajo incertidumbre, pueden servir para gestionar la in-Pu
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formación sobre riesgos no solo a los profesionales 
sino al público en general. 
•	

La información sobre los riesgos incluye también 
sistemas de alerta temprana mediante los que se 
pueda avisar a la población ante amenazas natu-
rales inminentes. La combinación de sistemas de 
observación, de sistemas de alerta temprana y de 
preparación —por ejemplo, mediante planes de 
contingencia o simulaciones periódicas que me-
joren la capacidad de hogares y empresas para 
actuar en caso de alerta— puede salvar muchas 
vidas a un costo bajo. Cuando en 2013 el ciclón 
Phailin entró en tierra cerca de Gopalpur, en In-
dia, causó la muerte de menos de un centenar de 
personas. Esto es mucho menos que las 10,000 
muertes que ocasionó una tormenta similar en 
1999, antes de la creación de sistemas de aler-
ta temprana y planes de evacuación. En general, 
la inversión en sistemas de alerta temprana es 
muy rentable, pues por cada dólar invertido se 
genera un beneficio de más de cuatro dólares en 
pérdidas evitadas. No obstante, a lo largo de los 
últimos 15 o 20 años, la situación de muchos 
servicios hidrometeorológicos en los países en 
desarrollo ha empeorado, reduciéndo su capaci-
dad para detectar, anticipar y adaptarse al cam-
bio climático.

Además de las políticas enunciadas anteriormente, 
los Gobiernos pueden incrementar la inclusión fi-
nanciera para reducir la vulnerabilidad del patrimo-
nio de los hogares pobres, mejorar su capacidad de 
invertir en gestión de riesgos y mejorar su capacidad 
de amortiguar el efecto de los choques sobre el con-
sumo. También pueden promulgar normas de edifi-
cación que tengan en cuenta los riesgos climáticos, y 
pueden conceder derechos de propiedad a los pobres 
para incentivar las inversiones en la calidad y la res-
iliencia de las viviendas.

MEJOR INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y 
COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL

El cambio climático puede revertir los progresos rea-
lizados en la contención de enfermedades transmi-
tidas por vectores y por el agua, como la malaria y 
la diarrea. Varias opciones pueden ayudar a reducir 
la vulnerabilidad de las personas pobres frente a los 
efectos del cambio climático. Entre ellas figuran:

certidumbre sobre el momento y el modo en que 
cambiará el clima localmente, así como objetivos 
de políticas múltiples y a veces contradictorios, 
que los responsables políticos enfrentan. Estos mé-
todos se han utilizado en diversos proyectos piloto 
del Banco Mundial para ayudar a esos responsables 
a diseñar inversiones teniendo presente el cambio 
climático, como por ejemplo, para el suministro de 
agua en Lima, la gestión de riesgos de inundación 
en Ho Chi Minh y Colombo, la energía hidroeléc-
trica en Nepal, y la adaptación de redes viales en 
Perú y en África. 

•	Complementar reglas de zonificación con servi-
cios e infraestructuras adecuados. Actualmente, 
muchas personas pobres se establecen en lugares 
expuestos a inundaciones y corrimientos de tie-
rras. Optan por estos lugares porque les ofrecen 
oportunidades como acceso al empleo, escuelas y 
atención médica. El 44 por ciento de los hogares de 
Mumbai situados en áreas propensas a las inunda-
ciones contestaron en una encuesta que, entre los 
factores que les harían considerar trasladarse a una 
zona más segura, la infraestructura de transporte, 
la disponibilidad de servicios de salud, escuelas y 
redes sociales, son lo más influentes. Los Gobier-
nos tienen que investigar y tomar en cuenta los 
motivos por los que los pobres deciden asentarse 
en zonas de riesgo, y complementar las regulacio-
nes de zonificación con las inversiones necesarias 
en transporte, educación y salud en lugares segu-
ros para permitir que la población se establezca en 
otros lugares manteniendo el acceso a iguales o si-
milares empleos y servicios. 

•	Facilitar el acceso a la información sobre riesgos y 
a sistemas de alerta temprana. La implementación 
efectiva de políticas de gestión del riesgo de desas-
tres exige disponer de datos adecuados sobre ries-
gos y amenazas, cuyo acceso es limitado en zonas 
de ingreso bajo. Para solucionar esta carencia, el 
Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Reduc-
ción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) 
están realizando inversiones en información sobre 
riesgos. La iniciativa del GFDRR Open Data for 
Resilience (Datos abiertos para la resiliencia) res-
palda la creación de la plataforma en línea GeoNo-
de, para el desarrollo, intercambio, gestión y divul-
gación de datos geoespaciales abiertos. Iniciativas 
como esta pueden ayudar la gestión del riesgo a 
nivel local, través la facilitación al acceso a la in-
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La población de los países más pobres pagan un porcentaje alto de sus gastos de salud, 

a diferencia de lo que ocurre en los países ricos
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•	 Avanzar hacia una cobertura sanitaria universal. El acceso a seguros de salud en los países de 
ingreso bajo y mediano-bajo es limitado, y una persona puede acabar pagando de su bolsillo 
más del 50 por ciento de los costos de salud, una cifra muy superior al aproximadamente 15 
por ciento que gastan los que viven en países ricos. Sin embargo, en economías emergentes 
y de ingreso bajo es posible una cobertura sanitaria más amplia. En Ruanda, el Gobierno 
invirtió en cobertura sanitaria universal en 1994, y en la actualidad casi el 80 por ciento de 
su población está cubierta, lo que ha contribuido a que la esperanza de vida se haya más que 
duplicado. En cuanto a oferta, los Gobiernos pueden invertir en infraestructuras sanitarias, 
en formación de trabajadores de salud y en el incremento de la calidad asistencial.

•	 Invertir en más investigación y desarrollo para el control y la erradicación de enfermedades 
que afectan a los pobres, que empeorarán por el cambio climático. Son varias las enferme-
dades tropicales desatendidas —como el dengue, la leishmaniosis y la chikunguña— que 
prosperan, en especial, entre las poblaciones más pobres del mundo y que son particular-
mente sensibles a las condiciones climáticas. Hace falta investigación pública y privada para 
encontrar las soluciones adecuadas a estos problemas. En la actualidad, el gasto anual en in-
vestigación y desarrollo en el campo de las enfermedades infecciosas de especial interés para 
los países de ingreso bajo y de ingreso mediano asciende sólo a 3 mil millones de dólares 
estadounidenses, una pequeña porción de los casi 250 mil millones de dólares estadouni-
denses gastados anualmente en investigación y desarrollo sobre la salud. Además, los países 
necesitan sistemas sólidos de monitoreo y vigilancia para detectar problemas sanitarios que 
podrían emerger en consecuencia al cambio climático.
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AGRICULTURA Y TECNOLOGÍA DIGITAL, 
UNA RELACIÓN CON POSIBILIDADES *

* Raúl Ochoa Bautista, Especialista Agropecuario del Centro de Información de Mercados Agropecuarios.   
1  Véase Klaus Schwab. The fourth industrial revolution. What it means and how to respond, en Foreign Affairs Anthology Series. [En línea] https://www.foreignaffairs.com/
anthologies/2016-01-01/fourth-industrial-revolution.

A lo largo de la historia, la información ha sido un 
insumo de notable importancia para cualquier acti-
vidad. Sin embargo, en los últimos veinticinco años 
la humanidad ha estado inmersa en lo que podría 
considerarse la mayor revolución de la información 
y las comunicaciones. El crecimiento acelerado de 
usuarios de internet y de teléfonos móviles, ha ge-
nerado una enorme expectativa, no sólo por el po-
tencial en la disponibilidad del conocimiento —es 
decir, como una poderosa herramienta para reco-
pilar, almacenar, analizar y compartir información 
en forma digital— sino también, por la contribución 
que estas tecnologías pueden tener en el desarrollo 
de los países.

En un reciente artículo, la revista Foreign Affairs1  
indica que estamos en los límites de lo que tendría 
que considerarse una cuarta revolución tecnológica, 
la que es muy probable que cambie de forma pro-
funda la manera en que vivimos y trabajamos. Des-
pués de examinar las trasformaciones a lo largo de la 
historia —la primera revolución tecnológica, aque-
lla que utilizó la energía del agua a través del vapor 
para mecanizar la producción, lo que dio lugar a la 

Revolución Industrial; la segunda que uso la ener-
gía eléctrica para crear la producción en masa y; la 
tercera que recurrió a la electrónica y a la tecnología 
de la información para generar la producción auto-
matizada— considera que esta nueva revolución se 
caracteriza por una fusión de tecnologías que están 
borrando los límites de las esferas físicas y digitales.  
De acuerdo a Klaus Schwab —autor del artículo— 
hay tres razones para considerar que los actuales 
cambios representan la llegada de un nuevo hori-
zonte tecnológico: la velocidad, el alcance y su im-
pacto en los diversos sistemas. La velocidad de los 
avances de esta revolución digital no tiene prece-
dente histórico, lo que se corrobora con la celeridad 
con la que se actualizan los dispositivos electrónicos 
o el software, por decir los menos. Por otra parte, lo 
digital está irrumpiendo en casi todas las industrias 
de todos los países, lo que indica un alcance exten-
so. Y finalmente, la amplitud y profundidad de estos 
cambios anuncian la transformación de los sistemas 
enteros de producción, gestión y gobernabilidad.

De este modo, las posibilidades que promueve el 
hecho de que miles de millones de personas estén 

conectadas por dispositivos móviles, con 
un poder sin precedentes de procesa-

miento, capacidad de almacenamien-
to y acceso al conocimiento, son casi 

ilimitadas. 

MISCELÁNEA
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Pero al igual que las revoluciones que la precedieron –destaca Schwab- 
esta nueva genera un entorno de confianza y esperanza sobre los po-
sibles efectos que puede provocar en temas como el incremento en los 
niveles de ingresos globales de las personas y en la mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones de todo el mundo. No obstante esta visión 
optimista, lo cierto es que quienes han sacado el máximo provecho de 
estas transformaciones, ha sido ese sector de consumidores que han 
podido permitirse el acceso al mundo digital. Incluso economistas 
como Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee han señalado, que la revo-
lución en las tecnologías de la información podría producir una mayor 
desigualdad, como resultado del potencial que tiene para perturbar los 
mercados de trabajo.  
    
Frente a la preocupación que está suscitando el nuevo entorno, el Ban-
co Mundial dedicó  este año su tradicional “Informe sobre el Desarrollo 
Mundial”, al tema de las tecnologías digitales, bajo el título: “Dividen-
dos digitales. Panorama general”. En este trabajo el organismo multi-
lateral advierte, que si bien las tecnologías digitales se han extendido 
de forma acelerada en gran parte del mundo, los dividendos digitales —
esto es, los beneficios más amplios en términos de desarrollo derivados 
de su utilización— no han avanzado en la misma medida. Señalemos 
algunos de los puntos que dan sustenta esta conclusión:

•	 Las tecnologías digitales —Internet, teléfonos móviles y todas las 
demás herramientas para recopilar, almacenar, analizar y compar-
tir información en forma digital— se han difundido rápidamente. 

•	 Más del 40 por ciento de la población mundial tiene acceso a Inter-
net. El total de usuarios de este servicio se triplicó en una década y 
todos los días se suman nuevos usuarios.

•	 Los usuarios de todo el mundo, reali-
zan a diario más de 4,000 millones de 
búsquedas en Google. 

•	 En los países en desarrollo, es más 
probable que los hogares más pobres 
tengan acceso a la telefonía celular 
que a un inodoro o al agua potable. 
Los datos indican que 7 de cada 10 
hogares ubicados en el 20 por ciento 
más pobre, cuentan con un teléfono 
celular.

•	 Esta revolución digital ha generado 
beneficios privados inmediatos: faci-
litación de la comunicación y la infor-
mación, mayor conveniencia, produc-
tos digitales gratuitos y nuevas formas 
de ocio. También ha generado un 
profundo sentido de conexión social y 
comunidad mundial.

•	 A pesar de estos avances —y de 
múltiples casos individuales de 
éxito— hasta ahora, el efecto 
de la tecnología en la produc-
tividad mundial, en la amplia-
ción de las oportunidades para 
los pobres y la clase media, y 
en la propagación de la gober-
nanza responsable ha sido mu-
cho menor de lo esperado.

•	 Aunque las empresas están 
más conectadas que nunca, el 
aumento de la productividad 
mundial se ha desacelerado. 
Las tecnologías digitales están 
transformando el mundo del 
trabajo, pero los mercados la-
borales se han polarizado más 
y la desigualdad va en aumen-
to, sobre todo en los países más 
ricos, pero también en medida 
creciente en los países en de-
sarrollo. 

•	 Aún existen brechas que im-
piden que la mayoría de la po-
blación cuente con los benefi-
cios de estas transformaciones. 
Cerca del 60 por ciento de la 
población mundial aún no tie-
ne conexión a Internet y por lo 
tanto no puede participar de 
manera significativa en la eco-
nomía digital. A esto se suma 
otro dato, por cada persona 
que tiene conexión de banda 
ancha de alta velocidad, cinco 
no la tienen. Además, la adop-
ción de Internet está conside-
rablemente rezagada: solo el 
31 por ciento de la población 
de los países en desarrollo te-
nía acceso a esa tecnología en 
2014, frente al 80 por ciento 
en los países de ingreso alto. 

•	 La diferencia de la tasa de 
adopción de internet entre la 
población urbana y rural está 
aumentando.
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•	 A nivel mundial, casi 2,000 millones no usan un 
teléfono móvil y 500 millones de personas viven 
fuera de zonas con señal.

•	 De igual forma, algunos de los beneficios que 
podrían obtenerse de las tecnologías digitales se 
ven contrarrestados por nuevos riesgos. Muchas 
economías avanzadas enfrentan mercados de tra-
bajo cada vez más polarizados y un aumento de 
la desigualdad, en parte debido a que la tecnolo-
gía acrecienta las habilidades de más alto nivel y 
reemplaza los trabajos rutinarios, lo que obliga a 
muchos trabajadores a competir por empleos con 
baja remuneración. 

•	 Por otra parte, la ausencia de instituciones sólidas 
y responsables ocasiona que las inversiones del 
sector público en tecnologías digitales amplifican 
la voz de las élites, lo que puede derivar en la cap-
tura de políticas y en un mayor control del Estado. 
O bien, la falta de un entorno de negocios compe-
titivo puede resultar en una mayor concentración 
de los mercados.

De cara a estas evidencias, el Banco Mundial con-
cluye que la tecnología digital puede tener un efecto 
transformador —pero no está garantizado— ya que 
son los desafíos tradicionales del desarrollo, los que 
impiden su despliegue. No será posible realizar los 
beneficios de la revolución de la información y las 
comunicaciones, a menos que los países mejoren el 
clima de negocios, inviertan en educación y salud de 
su población y promuevan el buen gobierno.

AGRICULTURA Y 
TECNOLOGÍA DIGITAL

Pese al panorama general que pre-
senta el Banco Mundial, éste no 
deja de reconocer las posibilidades 
que la tecnología digital ofrece a 
los diversos sectores, de entre los 
que se incluye la agricultura. Al 
dedicarle un apartado en el capí-
tulo “Acelerando el crecimiento”, 
el organismo multilateral subraya 
que en el mundo en desarrollo, la 
agricultura sustenta la mayor parte 
de los medios de vida rurales. Des-
de siempre las personas dedicadas 
al sector agropecuario y pesquero 
han buscado información sobre el 
crecimiento de los cultivos, la cría 
de animales y la captura de los pe-

ces. De manera continua se preguntan ¿cuál es la 
estrategia más eficaz para el cultivo en pendientes 
pronunciadas? ¿Dónde se pueden comprar semi-
llas mejoradas? ¿Quién está pagando el precio más 
alto en el mercado? ¿Cómo se está comportando 
el tiempo, los patrones climáticos y cuáles son las 
condiciones del suelo? ¿Qué plagas y enfermeda-
des pueden afectar la actividad? Contar con infor-
mación actualizada sobre estos temas permite que 
los agricultores hagan frente a los retos y se benefi-
cian de los cambios.

Proporcionar tal conocimiento puede ser un reto. 
La agricultura es una actividad focalizada, por lo 
que los agricultores requieren de previsiones me-
teorológicas precisas, consejos sobre las prácticas 
agrícolas y el uso de insumos, así como informa-
ción en tiempo real sobre los precios del mercado y 
la logística. Por lo que es fundamental aprovechar 
el acelerado crecimiento de Internet y las tecno-
logías digitales asociadas —como son los teléfonos 
móviles— para ayudar a los agricultores a obtener 
la información que requieren y con ello promover 
el desarrollo agrícola transformador.

Hay un interés especial por incrementar el acceso a 
los servicios de extensión, mejorar la comercializa-
ción de los productos y la organización de la logísti-
ca. En este sentido, es cada vez mayor el conjunto de 
evidencias empíricas sobre la forma en que las inno-
vaciones digitales pueden contribuir en estos temas 
a fin de mejorar la vida de la población rural.
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Mejorando la productividad de las fincas

La productividad agrícola y los entornos que los estimulan varían de 
forma considerable en todo el mundo. Mientras que para algunos las 
condiciones de créditos restringidos, la falta de mercados de seguros 
y la pobre infraestructura son elementos que originan esta diferencia; 
para otros, son las prácticas agrícolas sub-óptimas y la mala gestión lo 
que reduce el rendimiento. Por desgracia, la información que señala  
las ventajas del uso de las nuevas tecnologías de producción —como las 
variedades de semillas mejoradas—, el manejo eficiente de nutrientes y 
los métodos de control de plagas, no llegan necesariamente a todos los 
agricultores. Esta deficiencia bien podría ser corregida por los progra-
mas de extensionismo de carácter público, ya que contribuiría a supe-
rar las barreras de información relacionados con las nuevas prácticas y 
tecnologías agrícolas, desafortunadamente, la mayoría de tales progra-
mas han sido ineficientes por su limitado impacto, debido a la reducida 
área de influencia y a la falta sostenibilidad económica.  
  
En esta perspectiva, las tecnologías digitales tienen el potencial para 
superar estas limitaciones. Su utilización está favoreciendo la reactiva-
ción de los servicios de extensión y asesoramiento agrícola en todo el 
mundo. En cooperación con los servicios de investigación y extensión 
agrícola, organismos como Digital Green, Grameen Foundation y Te-
chnoServe ofrecen información y asesoramiento oportuno y relevante 
para los agricultores del sur de Asia, América Latina y África subsaha-
riana, respectivamente, a un costo mucho más bajo que los servicios 
tradicionales. En lugar de visitas constantes —que en muchas ocasio-
nes se ven restringidas por diversos factores—, los agentes de extensión 
utilizan una combinación de llamadas telefónicas y el uso de Internet a 
través de textos, videos y fotografías, con lo que reducen los costos del 
servicio y aumentan la frecuencia de interacción con los agricultores. 
Asimismo, los gobiernos en colaboración con los operadores de telefo-
nía móvil, utilizan teléfonos para coordinar la distribución de semilla 
y fertilizante subsidiado, en zonas remotas a través de cupones elec-
trónicos, como en la iniciativa de monedero electrónico a gran escala 
implementada en Nigeria.

De la misma manera, firmas de 
tecnología como Climate Corp., 
con sede en Silicon Valley, son 
pioneros en la prestación de ser-
vicios agrometeorológicos para la 
alerta temprana de riesgos. Con 
una serie de innovaciones, se 
monitorea de forma precisa y en 
tiempo real las condiciones del 
clima utilizando la teledetección y 
tecnologías habilitadas con siste-
mas de información geográfica, a 
fin de que se tomen las medidas 
necesarias que afecten lo menos 
posible a la actividad agrícola.

Facilitar la transparencia del 
mercado

Los mercados de productos agrí-
colas en muchos países en desa-
rrollo no están bien integrados. El 
costo elevado que representa para 
muchos productores el servicio de 
búsqueda de nuevos mercados, ha 
tendido reducir la competencia 
y crear una asignación ineficien-
te de mercancías. Cuando inter-
net inició su expansión —en la 
década de 1990— se afirmaba a 
menudo, que su uso mejoraría la 
transparencia de precios, reduci-
ría el margen de maniobra de los 
intermediarios y los mercados se-
rían más eficientes. Pese a que no 
cumplido con todas las expectati-
vas, la rápida adopción de las tec-
nologías digitales ha reducido de 
manera efectiva, el costo que sig-
nifica para agricultores y comer-
ciantes la investigación de nuevos 
mercados, y por lo tanto superar 
una restricción importante en el 
contexto de una infraestructura 
limitada.

El estudio clásico de Robert Jen-
sen en 2007, muestra los efectos 
positivos del uso de las tecno-
logías digitales por parte de los 
pescadores de sardina en Kerala, 
India. Jensen documenta como la 
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introducción de servicios de telefonía móvil reduce 
de manera conveniente la dispersión de precios y las 
pérdidas en la captura de sardina, lo que contribuyó 
a mejorar el bienestar de productores y consumido-
res. Efectos similares han sido registrados con el uso 
de otras plataformas de comunicación, así encontra-
mos experiencias como Esoko en Ghana, e-Choupal 
en la India, los telecentros en Perú, así como estu-
dios sobre los comerciantes de cereales en Nigería y 
los agricultores en las Filipinas   

Habilitación eficiente de logística y mejorar el 
control calidad

Con sistemas alimentarios globalizados, la segu-
ridad alimentaria se ha vuelto más compleja. Aun 
así, las tecnologías digitales también auxilian en una 
mejor gestión de las cadenas de suministro agríco-
la. A través de innovaciones que dan seguimiento 
al suministro de alimentos a lo largo de la cadena, 
desde el productor hasta el consumidor, lo que es de 
vital importancia para los países en desarrollo que 
buscan llegar a nuevos mercados de exportación. Las 
pequeñas explotaciones pueden voltear a las coope-
rativas y a las empresas que agregan valor –quienes 
ya utilizan herramientas digitales- con el objetivo de 
lograr mejoras en la recolección, transporte y control 
de calidad. Con la apertura de nuevas oportunidades 
en mercados especializados, el Internet ha coadyu-
vado a mejorar la protección de los consumidores y 
los medios de vida de al menos un pequeño sector de 
los agricultores.

Lecciones para adaptar las tecnologías digitales al 
uso agrícola

Una pregunta pertinente es ¿por qué muchas de 
estas innovaciones no logran aumentar de forma 
proporcional a las necesidades y alcanzar una acep-
tación más amplia? Una de las razones es la frag-
mentación de los mercados agrícolas en muchas re-
giones del mundo, e incluso aun cuando se logre la 
consolidación de éstos, todavía tarda un tiempo la 
adopción e impulso de estas tecnologías. Otra razón, 
es la falta de modelos de negocio económicamente 
sostenibles que atraigan inversiones del sector pri-
vado en la búsqueda de soluciones innovadoras para 
la agricultura de pequeña escala. Existe un gran po-
tencial para que el Internet y las tecnologías rela-
cionadas mejoren las economías rurales, pero para 
que esto suceda varias lecciones o tareas deberán ser 
tomadas en cuenta.

En primer lugar, la agricultura es cada vez más una 
actividad de conocimiento intensivo y alta tecnolo-
gía. Algunos de las nuevas industrias del mundo han 
comenzado a invertir capital y talento tecnológico 
en la agricultura, considerada la primera industria 
del mundo. Los mapas digitales del suelo, la telede-
tección y el sistema de posicionamiento global —co-
nocido como GPS— son herramientas importantes 
para los agricultores modernos. Así también, la uti-
lización de "Big data" para la agricultura de precisión 
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ofrece la posibilidad de aumentar los rendimientos y la eficiencia. Estas 
herramientas de alta tecnología benefician principalmente a las gran-
des explotaciones, ya que son las que están en condiciones de hacer 
considerables inversiones en tecnología. A pesar de esto, hay maneras 
innovadoras mediante las que se pueden capacitar a personas en des-
ventaja para que usen tecnologías digitales, tal como sucede con los 
teléfonos móviles. La suma de esfuerzos para reducir la brecha digital 
puede traer grandes beneficios.   

En segundo lugar, los sistemas básicos de información de mercados 
y precios pueden mejorar la eficiencia y el bienestar. La evidencia, 
aunque consistente, está todavía limitada a algunos países y contex-
tos. Una serie de estudios recientes han puesto en duda el potencial 
positivo de la información proporcionada al agricultor y el grado de 
mejora que ésta ofrece en la competencia de mercados. Una explica-
ción de los efectos débiles, es el escaso uso de servicios de informa-
ción de precios basados en honorarios. Pero incluso, aun cuando los 
agricultores están aparentemente mejor informados, pueden no ne-
cesariamente estar en condiciones de actuar —a pesar de contar con 
información oportuna— debido a la inaccesibilidad de los mercados 
alternativos y a las relaciones complejas entre compradores y vende-
dores, en particular de las economías de bajos ingresos.

Antes que asumir que las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación —conocidas como TIC— siempre serán rentables y produci-
rán resultados provechosos para los agricultores, deberá buscarse una 
comprensión que tenga en cuenta los múltiples factores que intervie-
nen, como el entorno institucional subyacente y sus limitaciones.          

En tercer lugar, los beneficios habilitados por la tecnología no son una 
panacea en sí mismos, ya que requieren ser respaldadas por inver-
siones complementarias en infraestructura física, incluida la electri-
cidad y la alfabetización. En otros casos la versatilidad e innovación 

casi constante que caracteriza a 
las tecnologías digitales pueden 
ser una distracción, ya que mu-
chas veces los beneficios aporta-
dos parecen centrarse más en la 
tecnología que en las demandas 
y prioridades de los productores, 
o en los beneficios que se pueden 
producir en entornos con recur-
sos limitados.

Por último, la política de la tec-
nología de la información y su 
entorno normativo deberían ser 
discutidos de forma conjunta en 
todos los países, a fin  de que to-
das las tecnologías o aquellas que 
son más trascendentales tengan 
una mayor expansión. Mientras 
que la expansión del acceso a la 
telefonía móvil ha sido rápida e 
incluso comercialmente soste-
nibles entre muchas de las per-
sonas de más bajos ingresos, no 
puede decirse lo mismo de inter-
net. A la larga, el Internet puede 
tener incluso un mayor impacto 
en el crecimiento de las zonas 
rurales; mucho de lo cual depen-
de de formular  modelos de nego-
cios sostenibles económicamen-
te, que impulsen y fomenten su 
empleo en las partes más pobres 
del mundo.
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