
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/233387152

La adaptación de la agricultura de riego ante el cambio climático

Chapter · October 2012

CITATIONS

19
READS

4,788

4 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Irrigation scheduling and programming View project

Mexican Agricultural Water Management View project

Ernesto Sifuentes Ibarra

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agricolas y Pecuarias

61 PUBLICATIONS   443 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Waldo Ojeda on 23 May 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/233387152_La_adaptacion_de_la_agricultura_de_riego_ante_el_cambio_climatico?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/233387152_La_adaptacion_de_la_agricultura_de_riego_ante_el_cambio_climatico?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Irrigation-scheduling-and-programming?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Mexican-Agricultural-Water-Management?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Ibarra-3?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Ibarra-3?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/INIFAP_Instituto_Nacional_de_Investigaciones_Forestales_Agricolas_y_Pecuarias?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Ernesto-Ibarra-3?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Waldo_Ojeda?enrichId=rgreq-8c971c032330efcf8a099878e60b3025-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzMzM4NzE1MjtBUzo5OTgyMTI3MjY5ODg5M0AxNDAwODEwNjU0NDcw&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Efectos del cambio climático en los recursos hídricos en México.
Volumen IV

Adaptación al cambio climático

2012



577.22072 Martínez Austria, Polioptro F. (editor)

M33        Adaptación al cambio climático: efectos del cambio climático en los recursos hídricos de 
México: volumen IV / editado por Polioptro F. Martínez Austria y Carlos Patiño.Gómez. --  
Jiutepec, Mor. : Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ©2012.
120 p. 
ISBN:  978-607-7563-55-6

1. Cambio climático  2.Efectos del clima  3. Recursos hídricos  4. México

Coordinación editorial
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Coordinación de Hidráulica

Cuidado de edición y diseño
Coordinación de Comunicación, Participación e 
Información
Subcoordinación de Vinculación, Comercialización 
y Servicios Editoriales

Primera edición 2012

D.R.  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Paseo Cuahunáhuac 8532,
Progreso, Jiutepec, Morelos
CP 62550
MÉXICO

ISBN: 978-607-7563-55-6

Impreso en México/Printed in Mexico



Prólogo
Polioptro F. Martínez Austria 7

Gobernanza en el sector hídrico.
Políticas públicas y propuestas de adaptación
en el sector social
Gerardo Torres Salcido 9

Adaptación en la calidad del agua ante el cambio climático  
 Gabriela E. Moeller Chávez

Norma Ramírez Salinas
Camilo Vázquez Bustos 27

Identificación y evaluación de medidas de adaptación
en el sector hídrico
Carlos Patiño Gómez
Norma Ivette Reza García 47

Adaptación de la agricultura de riego ante el cambio climático
Waldo Ojeda Bustamante
Ernesto Sifuentes Ibarra
Abraham Rojano Aguilar
Mauro Íñiguez Covarrubias 71 

 
 

Contenido



65

Gobernanza en el sector hídrico. Políticas públicas y propuestas de adaptación en el sector social

IntroduccIón

La variabilidad climática de México se encuentra 
influenciada por diversos fenómenos meteorológicos 
(Magaña et al., 1999a; Magaña et al., 1999b; Cortez, 
2000), entre otros: El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), 
el monzón mexicano, la Oscilación Interdecadal del 
Pacífico y el desplazamiento anual de la zona intertropical 
de convergencia (ZITC). 

Manejar el impacto de la variabilidad climática en 
el desarrollo de los cultivos es y ha sido un reto en 
los sistemas de producción agrícola. En adición a la 
variabilidad climática que pone recurrentemente a 
prueba la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, existe 
evidencia cada vez más indiscutible sobre el cambio 
del clima y no puede ser explicado sólo por los ciclos 
climáticos naturales, sino por razón antropogénica 
atribuida a la acumulación de gases de efecto invernadero 
(Solomon et al., 2009).   

El cambio climático agrega un importante factor 
adicional de estrés a los sistemas agrícolas ya afectados 
por una creciente demanda de recursos, por prácticas 
culturales de gestión insostenibles y por la degradación 
del suelo y el agua, que en muchos casos puede ser de 
magnitud igual o mayor a la asociada al cambio climático. 
Aunque estos factores interactuaran de manera distinta 
según las regiones, se espera que reduzcan la capacidad 
de algunos sistemas medioambientales de proporcionar, 
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de manera continua a las comunidades que soportan, 
bienes y servicios esenciales para un adecuado 
desarrollo económico y social, en particular el 
que corresponde a la seguridad alimentaria y a las 
oportunidades de empleo.

En México, los cambios proyectados en los 
patrones climáticos en la precipitación y en la 
temperatura afectarán los componentes y los 
procesos asociados al ciclo hidrológico. Las 
proyecciones de cambio climático indican un 
incremento global consistente, con una variabilidad 
espacial y temporal regional, tanto de la temperatura  
como de la concentración del bióxido de carbono.

Aunque se espera que la precipitación se 
incremente en varias partes del mundo, la mayoría de 
las proyecciones climáticas indican una disminución 
de esta variable en la mayor parte de México. 
Seager et al. (2007) reportaron evidencias de que el 
noroeste de México se encuentra en un proceso de 
transición hacia un ambiente más árido debido a una 
reducción en la precipitación y a un incremento en la 
evaporación. 

Para cumplir con la demanda de alimentos de 
acuerdo al crecimiento poblacional esperado, la 
tendencia incremental de la producción histórica 
continuará y, eventualmente, tendrá que duplicarse, 
Tubiello et al., 2007. La agricultura es una actividad 
económica, social y cultural, que provee un amplio 
rango de servicios ambientales a la población que 
soporta. Sin embargo, la agricultura por ser una 
actividad muy sensible a la variabilidad climática, 
los cambios en los patrones climáticos tendrán 
impactos en los sistemas de producción agrícola 
y en las comunidades que dependen de ella. En 
consecuencia, es de gran importancia identificar y 
evaluar opciones de adaptación de la agricultura a 
corto y mediano plazos.

Para facilitar la coordinación interinstitucional, en 
2005 se creó en México la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático (CICC) que sirve como 
autoridad nacional para el desarrollo e implantación 
de políticas y programas sobre este tema. Dicha 
Comisión presentó en mayo de 2007 la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENACC) que 
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contempla como líneas prioritarias la evaluación 
de efectos del cambio climático en la agricultura y 
posibilidades de reconversión productiva. En 2009, 
la CICC publicó el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), cuyo Capítulo primero presenta 
el diseño y ordena las políticas públicas para la 
adaptación estratégica ante el cambio climático.

El PECC reconoce que el cambio climático es un 
problema de seguridad estratégica nacional y mundial 
y demanda desarrollar capacidades de adaptación 
ante sus impactos adversos; indica que es preciso 
reconocer y actuar de manera preventiva para reducir 
la vulnerabilidad de los sectores y áreas con posibles 
afectaciones e iniciar proyectos para el desarrollo 
de capacidades nacionales y locales de respuesta 
y adaptación que contribuyan a la producción de 
alimentos suficientes.

tendencIas y sItuacIón actual  de la 
agrIcultura de rIego

La agricultura proporciona una serie de bienes 
directos a la población que habita en su área de 
influencia. Sin embargo, las presiones antropogénicas 
a través de la degradación y cambio en el uso del suelo, 
así como la intensificación en la variabilidad climática 
están afectando sustancialmente el equilibrio de los 
ecosistemas donde se encuentran inmersas las zonas 
agrícolas.  Lo anterior ha propiciado una serie de 
respuestas, principalmente autónomas y algunas 
veces de origen gubernamental, para promover 
prácticas de manejo sustentable de recursos naturales 
en estas zonas.

Varias regiones agrícolas del país presentan 
problemas para mantener el desarrollo de su 
población, en constante crecimiento, que ya se 
encuentra en estado crítico y demanda mejorar su 
seguridad alimentaria y reducir sus niveles de pobreza 
para lograr una mejoría en su calidad de vida (Verchot, 
et al., 2007). Además, algunas regiones agrícolas 
son muy vulnerables a la variabilidad climática, en 
particular aquellas donde los productores dependen 
primordialmente de sus bienes y servicios para 

subsistir. Uno de los retos del país es producir más 
en la misma superficie. La ilustración 1 indica que la 
superficie destinada a la siembra de maíz en México 
se ha mantenido prácticamente constante en los 
últimos años, a pesar de que el número de pobladores 
ascendió a casi 40 millones en el mismo período.

Ilustración 1 Superficie sembrada de maíz por año agrícola 
por modalidad de agricultura (elaboración propia con datos 

del SIAP).
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La agricultura de riego ha mostrado una 
inclinación al uso intensivo de insumos agrícolas y 
semillas mejoradas lo que ha permitido mantener un 
rendimiento sostenido a la alza de diferentes cultivos 
en las últimas décadas. Por ejemplo, la tendencia del 
rendimiento promedio de maíz en los distritos de 
riego presenta un incremento anual promedio de 170 
kg/ha en las últimas tres décadas, en una superficie 
que ha crecido a cerca de 300 mil hectáreas en ese 
periodo. La mayor concentración del incremento 
de la superficie dedicada de maíz de riego se ha 
presentado en el estado de Sinaloa, donde casi 2/3 
partes de la superficie sembrada se dedica al maíz. 

Existe preocupación de que el cambio climático 
adicionará mayor estrés a los sistemas de producción 
agrícola, por lo que la productividad de los cultivos 
podría disminuir a niveles críticos, poniendo a 
prueba la sostenibilidad de la agricultura en varias 
regiones agrícolas. El rendimiento del cultivo de 
maíz ha sufrido incrementos sustanciales en México, 
casi 5 ton/ha en tres décadas bajo condiciones de 
riego, mientras que bajo condiciones de temporal, 
han sido menores a 1 ton/ha (ilustración 2).
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En el aspecto socioeconómico, la agricultura de 
riego intensiva, por efectos de su modernización en 
varias zonas agrícolas de México, ha mostrado una 
tendencia a la concentración de la tierra, restringiendo 
la generación de empleos y favoreciendo la 
emigración de la población rural. El incremento en 
los costos de los insumos, como semillas, pesticidas, 
fertilizantes y combustibles, ha disminuido la 
rentabilidad de la agricultura agravada por problemas 
en la comercialización, recurrencia de contingencias 
climatológicas y por la limitada planeación agrícola. 

Las zonas de riego del país enfrentan con mayor 
frecuencia problemas de escasez e incertidumbre 
en la disponibilidad de agua, mayor competencia 
de agua por usuarios no agrícolas, y frecuente 
demanda social por incluir la protección del 
ambiente en su desarrollo. La superficie sembrada 
de riego se concentra principalmente en cultivos 
correspondientes al ciclo otoño-invierno y presenta 
una fuerte reducción de segundos cultivos por 
restricciones en la disponibilidad de agua. 

Factores como el uso excesivo de agroquímicos 
(principalmente fertilizantes) y la baja eficiencia del 
riego, entre otros, han favorecido la degradación de 
los suelos en varias zonas de riego de alta rentabilidad. 
Ante estas circunstancias, combinado con la posible 
intensificación de la variabilidad y el cambio 
climático, los problemas de degradación del suelo y 
el agua podrían poner en riesgo la sostenibilidad de 
zonas de riego de alta vulnerabilidad. Las grandes 

tendencias que incrementan la vulnerabilidad de la 
agricultura de riego de México son las siguientes:

• Incremento en costos de producción
• Incremento sustancial de la productividad de 

algunos cultivos como el maíz
• Volatilidad de precios de los productos 

agrícolas
• Nuevas demandas de productos agrícolas para 

la producción de biocombustibles
• Incertidumbre en la comercialización de 

productos agrícolas
• Demanda de productos agrícolas con alta 

inocuidad sanitaria, ante el temor de epidemias 
vinculadas a la agricultura

• Disminución de inversiones para el sector 
agrícola

• Baja diversidad de cultivos y variedades
• Mayor competencia por el agua en sectores no 

agrícolas
• Incremento en el número de acuíferos 

sobreexplotados
• Incremento de contingencias climatológicas: 

sequias, heladas, inundaciones, etcétera.
• Necesidad de mejorar la eficiencia de aplicación 

del riego (ilustración 3)

Ilustración 2 Variación anual del rendimiento del maíz por 
modalidad de agricultura (elaboración propia con datos del 

SIAP, 2011)
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Ilustración 3 El riego por surcos con baja eficiencia de 
aplicación sigue siendo el principal sistema utilizado en las 

zonas de riego de México.
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La sociedad puede intervenir para reducir el 
impacto del cambio climático a través de dos grandes 
acciones: mitigación y adaptación. La extensión de la 
vulnerabilidad de un sistema de producción agrícola 
depende de su grado de exposición ante una posible 
situación desestabilizadora, positiva o negativa, 
a través del cambio de una variable climática y al 
grado de sensibilidad de un sistema al responder 
a fluctuaciones del entorno actual, de acuerdo a 
sus condiciones socioeconómicas y tecnológicas 
(Ojeda, et al., 2010). Estimar el grado de afectación 
de dichos sistemas depende de la posibilidad de 
realizar adaptaciones autónomas y de las políticas 
de adaptación planificadas promovidas desde los 
gobiernos y organizaciones privadas y públicas. 
Ilustración 4.

de la concentración del CO2 presente en la atmósfera 
depende de los procesos que lo generan y de los 
que lo consumen. En este sentido, para reducir 
la concentración de GEI en la atmósfera existen 
dos vías: el empleo de tecnologías más eficientes o 
penalización a contaminadores, y captura o secuestro 
de los gases. 

La agricultura no sólo es víctima de las 
repercusiones del cambio climático, sino también es 
origen del problema. El Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) ha documentado el aumento en la 
concentración de GEI asociados con la agricultura. 
Las actividades agrícolas son fuente responsable 
de la emisión de GEI por el uso de fertilizantes 
nitrogenados, la quema de soca y residuos vegetales 
y el consumo de combustibles fósiles por el uso de 
maquinaria en las actividades de labranza, fertilización 
y cosecha, por mencionar algunas. En este sentido, la 
agricultura juega un papel muy importante en el ciclo 
del carbono y se puede mantener o incrementar su 
contenido en el suelo mediante prácticas agrícolas 
como labranza mínima o cero, entre otras, con las 
cuales es factible su secuestro o retención en el suelo. 

En consecuencia, las acciones de mitigación de 
importancia para la agricultura son: la mejora en 
el manejo de los suelos y cultivos para incrementar 
el almacenamiento de carbono en el suelo, la 
restauración de suelos anegados y degradados, la 
mejora de los sistemas de producción en cultivos 
inundados, la mejora en el manejo del estiércol para 
reducir emisiones de CH4, la mejora en la aplicación 
de fertilizantes nitrogenados productores de N2O, 
el uso eficiente de la energía en las actividades 
agropecuarias y la reducción de la quema de socas y 
residuos vegetales.

Las acciones de mitigación han recibido en todo 
el mundo, México incluido, mayor atención de la 
sociedad que las acciones de adaptación. En parte 
porque es más fácil monitorear cuantitativamente 
la efectividad de las acciones de mitigación que las 
de adaptación (cuadro 1). Ante las evidencias de la 
presencia del cambio climático y la alta probabilidad 
de un gran impacto en la agricultura, las acciones de 

Ilustración 3 La adaptación como respuesta al cambio 
climático (Adaptado de Smit et al., 1999).
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Las acciones de mitigación atacan de raíz el 
problema del cambio climático, al tener como objeto 
la reducción de la concentración de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en la atmósfera por medio de 
estrategias técnicas, políticas o métodos tendientes 
a disminuir o controlar su acumulación. El balance 
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mitigación no son suficientes, se requiere implantar 
estrategias integrales de adaptación de manera 
anticipada y planificada a partir de estudios integrales 
multidisciplinarios bajo un esquema participativo. 

Las acciones de mitigación tienen un alcance 
a largo plazo, lo que se haga hoy se verá reflejado 
más adelante, mientras que los beneficios de 
las acciones de adaptación son inmediatos a su 
aplicación (ilustración 5). Sin una fuerte y temprana 
respuesta de mitigación, los costos de la adaptación 
se incrementarán sustancialmente en el futuro. 

Ilustración 5 Efectividad de las acciones 
de adaptación y mitigación.

Estimar la repercusión causada por el cambio 
climático en el futuro está en función de las 
suposiciones sobre el desarrollo socioeconómico y 
tecnológico concurrente esperado. La comparación 
de estas estimaciones es difícil ya que depende 
del tipo y del nivel de las medidas de adaptación 
implantadas. Existen diferentes niveles de ajuste en 
relación al nivel de los impactos relacionados con el 
clima derivado de su variabilidad y su efecto, como lo 
ejemplificaron gráficamente Füssel y Klein (2006). 
En la ilustración 6 se muestran varias trayectorias 
hipotéticas en función de los impactos en un sistema 
debido a la variabilidad y al cambio climático.

La trayectoria inferior de la ilustración 6 denota 
el caso de referencia  de un clima inalterado donde 
las variaciones en el nivel de los impactos temporales 
son causadas por cambios de factores no climáticos, 
dicha trayectoria presenta un incremento inicial 
relacionado con elementos socioeconómicos (por 
ejemplo, el crecimiento poblacional), posteriormente 
muestra un decremento sustancial (ejemplo, el 
desarrollo económico). La segunda curva se asocia 
al “agricultor clarividente” (clairvoyant farmer) que 
tiene una visión de las condiciones climáticas futuras 
y no evidencia restricciones para implantar medidas 
de ajuste en sus sistemas productivos.

La tercera curva del “agricultor listo” indica que 
usa la información disponible sobre las condiciones 
futuras esperadas para ajustar su sistema productivo 
en forma proactiva. La cuarta curva se asocia 
al “agricultor típico” que solamente ajusta sus 
prácticas de manejo en forma reactiva a los cambios 
persistentes del clima. 

La trayectoria superior de la misma ilustración se 
asocia a un “agricultor lento” que no reacciona a las 
señales del cambio climático. Las barras a la derecha 
dejan ver las correspondientes interpretaciones de 
los impactos climáticos que varían de  potenciales 
(asumiendo no adaptación) a  inevitables (asumiendo 
adaptación perfecta). Lo anterior indica que el grado 
de los impactos en los sistemas productivos depende 
en gran parte de la oportunidad y tipo de acciones 
de adaptación aplicados a los sistemas productivos 
agrícolas. 

Año

A
lc
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Mitigación

Adaptación

2020 2040 2060 2080 2100

Cuadro 1 Características de las acciones de mitigación y 
adaptación (Füssel y Klein, 2006).

Característica Acciones de 
mitigación

Acciones de 
adaptación

Sistemas de 
interés

Todos los 
sistemas

Sistemas 
seleccionados

Escala de efecto Global Local a regional

Vida útil Siglos Años a siglos

Efectividad Alta 
certidumbre

Generalmente menos    
 incierta

Beneficios 
complementarios

Algunas veces A menudo

Contaminadores 
pagan

Usualmente No necesariamente

Beneficios a los 
actores directos 
de la acción

Sólo poco Casi completamente

Monitoreo Relativamente 
fácil

Más difícil
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A continuación se explica, apoyada en la 
ilustración 7, la función de las acciones de 
adaptación como respuesta antropogénica para 
aumentar el rango de tolerancia de un sistema 
productivo a una variable climática y así, disminuir 
los impactos del cambio climático. Todo sistema 
productivo, de acuerdo a su nivel socioeconómico y 

Ilustración 6 Diferentes conceptualizaciones del cambio climático 
y adaptación (Adaptado de Füssel y Klein, 2006).
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productivo, se ha adaptado a un rango de tolerancia 
en la oscilación de una variable climática como la 
precipitación, lo cual tiene asociado un riesgo 
climático. En la ilustración 7 se muestran dos zonas 
de impacto de un sistema productivo cuando una 
variable climática se presenta fuera de la región 
de tolerancia, para el caso de la precipitación por 
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abajo del umbral inferior indica condiciones de 
sequía y menores escurrimientos, mientras que por 
arriba del umbral indica condiciones de inundación, 
saturación de suelos, lavado de fertilizantes, y 
erosión. 

Valores de la variable climática en el rango 
de tolerancia indican que el sistema responderá 
satisfactoriamente desde el punto de vista productivo, 
sin embargo, en el caso de que los valores de esta 
variable climática salgan del rango de tolerancia, 
el sistema productivo se estresaría y los resultados 
podrían ser catastróficos para los productores. En 
este sentido, un sistema productivo muy vulnerable 
se presenta cuando el rango de tolerancia actual de 
los valores de la variable climática es muy angosto. 

Un reajuste en los sistemas productivos a través 
de acciones de adaptación permite ampliar el rango 
de tolerancia de una o diversas  variables climáticas 
alteradas, sin causar efectos catastróficos para los 
productores, ilustración 8. En este sentido, las 
acciones de adaptación no eliminan los posibles 
efectos climáticos sobre los sistemas de producción, 
sino que permiten incrementar el rango de tolerancia 
de un sistema a una o más variables que, de otra 
manera, pueden ocasionar alteraciones o siniestros 
más recurrentes en la producción de dichos sistemas.

En este trabajo se usa el término adaptación 
de acuerdo a Adger et al. (2007) que incluye las 
acciones de ajuste en las prácticas, procesos y capital 
en respuesta a la amenaza del cambio climático, así 

Ilustración 8 Riesgo actual de un sistema productivo (adaptado de Jones y Mearns, 2004).

Ilustración 8 Cambio en la zona de tolerancia a una variable climática por acciones 
de adaptación (adaptado de Jones y Mearns, 2004).
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como en las respuestas en las decisiones ambientales, 
tales como los cambios estructurales, sociales e 
institucionales o alteración en las opciones técnicas 
que pueden afectar el potencial o capacidad para 
realizar estas acciones.

Existen cinco consideraciones, como lo indicó 
Howden et al. (2007),  que resaltan la importancia 
de la adaptación de la agricultura al cambio climático:  

• Evidencia de que la emisiones de GEI han 
generado un calentamiento de cerca de 0.1 oC 
por década.

• La emisión de los principales GEI continúan 
incrementándose a una tasa mayor de los 
asumidos con cambios en la composición 
química de la atmósfera, en la temperatura 
global y en los niveles del mar. Esto puede 
producir impactos asociados al cambio 
climático más rápido de lo esperado.

• No existe un consenso mundial para reducir las 
emisiones de GEI pero persiste incertidumbre 
en cuanto a las emisiones futuras y en 
consecuencia en los impactos asociados al 
cambio climático.

• El escenario de emisiones más alto esperado 
se ajustó con el tiempo. Las temperaturas 
observadas son más altas que las proyectadas, 
por lo que pueden tener impactos no lineales 
y más negativos en las actividades agrícolas de 
los anteriormente asumidos.

• El cambio climático puede ofrecer 
oportunidades de inversión en la agricultura.

Otras consideraciones que resaltan la importancia 
de la adaptación en la agricultura son:

• La toma de decisiones basada en la climatología 
histórica es ahora cuestionable.

• La adaptación ordenada y planificada es más 
potente que la reactiva o espontánea.

• La adaptación provee beneficios locales 
inmediatos.

Ante este panorama, la adaptación de los sistemas 
agrícolas es una necesidad. Sin embargo, hay una 
diversidad de prácticas agrícolas asociadas a los 
sistemas agrícolas, Howden et al. (2007). Muchas de 
ellas se dan como respuesta tanto a sus interacciones 
como a un amplio rango de variables climáticas, 
culturales, institucionales y económicas. Ello significa 
que también debe existir un gran número de posibles 
adaptaciones de la agricultura al cambio climático. 
El objetivo de este trabajo es presentar las acciones 
de adaptación potencialmente disponibles para la 
agricultura de riego en las condiciones  de México.

la ImportancIa de la adaptacIón en la 
agrIcultura de rIego

La aplicación de acciones de adaptación en la 
agricultura es muy compleja toda vez que se desarrolla 
asociada a sus dimensiones sociales, a la variabilidad 
espacial y temporal  de las variables que definen la 
producción agrícola, a las respuestas no lineales 
debido al clima y otros factores y a sus interacciones, 
al desarrollo y mejora continua de la tecnología 
usada, y a la naturaleza diversa de la agricultura.

El manejo de los sistemas de producción agrícola 
(SPA) es sensible a las condiciones climáticas a corto 
y largo plazos. En consecuencia, si los patrones 
climáticos cambian, se requiere una respuesta de 
los SPA para mantener su sustentabilidad a través 
del cambio, ajuste o adaptación en uno o más 
componentes de los mismos. 

La adaptación no es una práctica nueva, ha estado 
asociada al desarrollo de la agricultura que en México 
se ajusta continuamente en respuesta a cambios en 
los precios, tecnologías, clima, y políticas; algunas 
veces de manera espontánea o autónoma y otras 
veces de manera planificada. El espectro posible de 
adaptación de los SPA es amplio, pero debe ajustarse 
para manejar más efectivamente la gestión del riesgo 
climático en respuesta a los cambios atmosféricos 
esperados para el presente siglo.

La respuesta fisiológica y molecular de las plantas y 
la capacidad de adaptación de la agricultura, mostrada 
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de manera natural, ha hecho pensar que tendrá la 
competencia y las condiciones para adaptarse al 
cambio climático de manera autónoma. Sin embargo, 
cada vez es más evidente que esto no será posible, 
porque su velocidad de adaptación se verá sobrepasada 
por la rapidez con la cual están ocurriendo los cambios 
en los patrones climáticos que afectan el desarrollo y 
los procesos fisiológicos de los cultivos.  Ante esta 
situación se requiere anticipar los posibles cambios 
en la productividad agrícola para contrarrestarlos o 
aprovecharlos con medidas de adaptación planificadas 
a corto, mediano, y largo plazos.

Varios investigadores han documentado que la 
adaptación planeada es más efectiva que la reactiva o 
de último minuto. La adaptación demanda recursos, 
pero si se planifica será menos costosa, comparada 
con el valor de la respuesta a una emergencia. 

México tiene amplia experiencia en el diseño y 
aplicación de programas reactivos como el Fondo 
Nacional de Desastres (Fonden) y su equivalente 
agrícola, el Programa de Atención a Contingencias 
Climatológicas (PACC) para el sector operado por 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Los 
registros climáticos recientes indican que varias 
regiones agrícolas del país han sido impactadas 

más recurrentemente por eventos severos como 
inundaciones, sequías y heladas.

Es necesario comentar que el clima es sólo uno 
de los varios factores que impactan los sistemas 
agrícolas. Para seleccionar las acciones de adaptación 
aplicables a la agricultura es necesario conocer 
su vulnerabilidad que involucra también aspectos 
socioeconómicos, institucionales y tecnológicos. 
Siendo los recursos económicos escasos se deberá 
actuar en los sistemas más vulnerables para 
incrementar su capacidad de adaptación, la cual sólo 
es efectiva cuando forma parte integral del desarrollo 
económico y social de un país, por lo que debe formar 
parte de las políticas de estado y estar en armonía con 
las políticas del manejo sustentable de los recursos 
naturales, la conservación de la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria.

La adaptación sin duda constituye un reto que 
implica el desarrollo de capacidades basada en 
habilidades y conocimiento para manejar los impactos 
por cambio climático. Muchas zonas de riego de 
México cuentan con la experiencia necesaria para 
convivir con la variabilidad climática, sin embargo 
se requerirá poner en práctica nuevos enfoques, 
tecnologías y políticas para aprender del pasado, de 
acuerdo a los nuevos escenarios climáticos.



76

EfEctos dEl cambio climático  En los rEcursos hidrícos En méxico, volumEn iv• adaptación al cambio climático

tIpos de adaptacIón

La adaptación ocurre en una variedad de formas 
que han sido diferenciadas de acuerdo a numerosos 
atributos. De acuerdo a Smit et al. (1999) la adaptación 
puede clasificarse por su propósito como autónoma 
o planeada, automática o intencional, pasiva o activa; 
por su oportunidad como anticipatoria o responsiva, 
proactiva o reactiva, ex ante o ex post; por su alcance 
temporal como a corto, medio o largo plazos, 
táctica o estratégica, instantánea o acumulada; por 
su alcance geográfico como regional o nacional, 
específica o generalizada; por su forma como legal, 
institucional, regulatoria, financiera y tecnológica; 
por su desempeño como equitativa, eficiente, 
efectiva, factible y costeable. El cuadro 2 presenta 
los tipos de adaptación en función del tiempo y datos 
requeridos para implantarlos.

Cuadro 2 Clasificación de las acciones de adaptación por su 
alcance temporal.

Clima Clima futuro Clima 
actual

Tiempo 
para su 

implantación

Largo plazo
(25–50 años)

Mediano 
plazo

(5–25 años)

Corto 
plazo
(0–5  
años)

Datos 
requeridos

Proyecciones 
climáticas

Tendencia 
climática

Clima 
actual

Riebsame (1991) resalta la resiliencia (habilidad 
de un organismo, comunidad o ecosistema para 
absorber perturbaciones externas de fuerte impacto 
y baja probabilidad y retornar a su estado original) 
del sistema para distinguir las adaptaciones de corto 
plazo. Las acciones de adaptación a corto plazo son 
las primeras a realizar para reducir los efectos del 
cambio climático en los sistemas de producción 
agrícola; por sus características estos ajustes 
son principalmente realizados por los propios 
productores para responder a alteraciones climáticas 
temporales en sus sistemas productivos.

Acciones a corto plazo no demandan 
investigaciones profundas, nueva infraestructura 
o cambios en las políticas agrícolas. Por ejemplo, 
se ejecutan ante una sequía temporal que induce 
cambios en el plan anual de cultivos, en las prácticas 
de manejo y en las asignaciones de volumen por 
hectárea.

La adaptación a largo plazo se establece cuando 
un factor básico productivo se mantiene en niveles 
críticos por un período largo que demanda cambios 
permanentes en la forma y funcionamiento de los 
sistemas de producción agrícola con ajustes mayores 
en infraestructura, tecnologías de producción, 
mecanismos de mercado y políticas gubernamentales. 
Un ejemplo de ello es cuando las sequías recurrentes 
provocan, sistemáticamente, una disminución en el 
volumen de agua almacenado y, por consiguiente, 
una reducción de la asignación para uso agrícola.

Este panorama induce cambios estructurales en la 
infraestructura y prácticas agrícolas para incrementar 
la eficiencia en el uso del agua a través de la 
tecnificación y la modernización del riego  mediante 
sistemas de multicompuertas, de conversión de riego 
por gravedad a goteo o aspersión y de gestión integral 
del riego, entre otros.  

Las acciones de adaptación estructurales 
requieren de mayor tiempo para su implantación. 
Por ejemplo, la reconversión productiva de las zonas 
de riego necesita de tiempo para que los productores 
cambien sus sistemas productivos mismos que, sin 
embargo, demandan nuevas habilidades y recursos 
adicionales por parte de los productores.

La adaptación a largo plazo provoca ajustes 
permanentes a los sistemas de producción agrícola 
y demanda la intervención del Estado para su 
planeación, promoción e implementación. Sin 
su apoyo las acciones de adaptación a largo plazo 
tendrán bajas posibilidades de adopción.

México tiene gran experiencia en aplicación de 
acciones de adaptación reactiva. A continuación 
se describe el caso de una helada que devastó la 
superficie establecida de cultivos anuales a principios 
de febrero del 2011 (ilustración 9). Una contingencia 
climatológica puede poner en emergencia un estado 
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o país, como fue el caso de las  heladas generadas por 
un frente frío que afectó el norte del país donde se 
siniestró casi el 90% de la superficie establecida de 
maíz; en particular en el estado de Sinaloa donde se 
concentra el 80% de la producción nacional de maíz 
en el ciclo otoño-invierno (OI) estimada en casi cinco 
millones de toneladas en una superficie de casi 500 
mil hectáreas. 

Para contrarrestar la disminución de la producción 
agrícola debido al siniestro por helada se resembró 
en el Estado casi el 75% de la superficie afectada 
(cuadro 3), gracias al apoyo reactivo otorgado por 
los gobiernos Federal y Estatal. Se declaró como 
emergencia nacional la ocurrencia de la helada 
severa y los productores afectados tuvieron acceso a 
recursos federales de la SAGARPAy de CONAGUA. 
A pesar de las grandes inversiones, se logró producir 
sólo cerca del 50% de la producción esperada. Con el 
programa de resiembra surgieron varios problemas: 
necesidad de una resiembra rápida, desabasto de 
semilla para siembra, oferta de semilla de baja calidad, 
falta de equipo para siembra y cosecha, la demanda 
de riego se concentró al compactarse el periodo de 
siembra dificultando la oportunidad del servicio de 
riego, incremento de problemas fitosanitarios, y un 
menor rendimiento en ciclo primavera-verano (PV) 
con respecto al esperado en el ciclo OI. El problema 
se agravó al consumirse el volumen almacenado 

en las presas para el año agrícola siguiente y por 
presentarse un nivel bajo de escurrimiento durante 
el periodo de lluvias del año 2011. Este puede ser un 
ejemplo de una mala adaptación reactiva.

estrategIas de adaptacIón de la 

Cuadro 3 Estadística de producción agrícola para maíz de riego ciclo otoño-invierno, para el estado de Sinaloa 
(elaboración propia con datos del SIAP, 2011).

Año agrícola
Superficie (Ha) Producción

(Ton)
Rendimiento

(Ton/ha)Sembrada Cosechada Siniestrada
2004-2005 434,564 405,890 28,674 3,974,871 9.8

2005-2006 415,651 415,365 286 4,113,185 9.9

2006-2007 481,852 481,662 190 4,766,916 9.9

2007-2008 507,240 486,593 20,647 4,960,399 10.2

2008-2009 469,066 469,026 40 4,917,094 10.5

2009-2010 471,247 471,118 129 4,954,989 10.5

2010-2011 819,756 368,504 443,877 2,825,898 7.7

Nota: La información estadística para el año 2010-2011 es preliminar.

Ilustración 8 Cultivo de frijol afectado por helada en el Valle 
del Fuerte, Sinaloa en la mañana del 4 de febrero de 2011.

estrategIas de adaptacIón de la 
agrIcultura de rIego

Bajo condiciones más secas y más calientes 
proyectadas por efecto del cambio climático, la 
agricultura tendrá el reto de incrementar o mantener 



78

EfEctos dEl cambio climático  En los rEcursos hidrícos En méxico, volumEn iv• adaptación al cambio climático

la producción actual con menos agua a través de 
acciones de adaptación, aplicando técnicas y sistemas 
que permitan una mayor eficiencia en el uso del agua. 
Para ahorrar agua se requiere conocer primero el uso 
que se le dará en una zona de riego:

• Para satisfacer las necesidades de transpiración 
de la planta que tiene una variabilidad espacial 
y temporal en el ciclo.

• Suministrar la evaporación del agua del suelo.
• Compensar las pérdidas de agua por llevar el 

agua de la fuente a la zona de raíces. 
• Compensar la variabilidad en la aplicación del 

riego y en las propiedades del suelo, cultivo y 
ambiente.

Ante la presencia de una sequía existen cuatro 
estrategias de manejo para reducir el déficit hídrico 
de los cultivos (Debaeke y Aboudrare, 2004):

• Escapar de la sequía cambiando la fecha de 
siembra, de cultivo y de variedad.

• Establecer una tolerancia al estrés 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 períodos críticos.

• Moderar el estrés hídrico con riegos ya 
sean suplementarios, deficitarios, parciales, 
etcétera.

Las estrategias anteriores se convierten en 
varias acciones de adaptación tácticas (Debaeke y 
Aboudrare, 2004), entre otras:

• 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 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.

• Regar en las etapas más sensibles al estrés 
hídrico.

La adaptación es un reto y una responsabilidad 
compartida por cada uno de los actores responsables 
de la producción y de los servicios de riego en la parcela 
y la red de canales de la zona de riego; es decir, el 
agricultor, los administradores de la zona de riego y el 
gobierno, este último reflejado en el establecimiento 
de políticas de Estado que faciliten la adaptación de 
los sistemas productivos. Un aspecto importante del 
proceso de adaptación es que cada actor debe conocer 
su responsabilidad. Cada uno tiene una participación 
importante, complementaria y diferenciada en el 
proceso de adaptación de una zona de riego.

Algunos de los problemas para definir las mejores 
acciones de adaptación para una zona de riego son 
la incertidumbre futura asociada a las proyecciones 
climáticas, la tecnología y los recursos disponibles, 
así como las respuestas esperadas de los productores 
y demás actores. Por lo cual, las acciones más 
importantes son aquellas adoptables a corto plazo 
y que contribuyen a reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático: beneficios aportados, limitaciones, 
requerimientos institucionales, financieros, organi-
zacionales y costos para su implantación, sobre todo, 
si existen muy bien documentados casos exitosos de 
su aplicación.

En la selección de acciones de adaptación se debe 
tener cuidado en no promover el uso de tecnología 
cara, obsoleta o en decadencia, y en considerar 
condiciones locales para evitar impactos negativos, 
recursos o infraestructura requerida. Las grandes 
estrategias de adaptación para la agricultura de riego 
son las siguientes:

• Planeación para la gestión del riesgo climático. 
Incluye sistemas de monitoreo meteorológico 
y climático, de alerta temprana, de pronóstico 
estacional y  seguro agrícola.
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• Manejo sustentable del agua. Incluye técnicas 
para conservacion del agua su cosecha y  
tecnificación del riego.

• Manejo sustentable  del suelo. Incluye 
la conservación del suelo, labranza de 
conservación y manejo integrado de nutrientes 
del suelo. 

• Manejo del cultivo. Incluye la diversificación 
de cultivos y variedades, desarrollo de nuevas 
variedades, y manejo integral de plagas y 
enfermedades. 

• Desarrollo de capacidades. Incluye la creación 
y desarrollo de organizaciones de productores, 
servicios de apoyo tecnológico a los 
productores y organizaciones,  y  capacitacion 
y desarrollo de capacidades para los diversos 
actores del sector agrícola.

la adaptacIón a nIvel productor

Uno de los retos en la aplicación de acciones de 
adaptación a nivel parcelario, será convencer 
a los agricultores de que los cambios en los 
patrones climáticos son reales y se intensificarán. 
Históricamente ellos han demostrado su capacidad 
adaptativa a la variabilidad ejercida por el clima, 
mercado, gobierno y sociedad. En Sinaloa, por 
ejemplo, han respondido a cambios del mercado 
con la reconversión del patrón de cultivos, donde 
destaca la sustitución del algodonero y trigo por 
maíz, motivada principalmente por los bajos precios 
de mercado, problemas fitosanitarios y altos costos 
de producción. 

Otro ejemplo en los distritos de riego del norte 
de Sinaloa es el establecimiento de acciones de 

adaptación durante los períodos de escasez de agua 
ocurridos de 1995 a 2004, cuando alcanzó su nivel 
crítico en el año agrícola 2002-2003, al presentarse 
sólo el 38% de agua derramada en el sistema de 
presas. Ello forzó a los módulos de riego a implantar 
acciones de emergencia para reducir los efectos 
de la sequía: seguimiento al número y cantidad del 
riego parcelario, uso del agua de drenaje, uso de 
técnicas para la programación y seguimiento del 

adaptacIón de las zonas de rIego

La adaptación de las zonas de riego se presenta en 
tres niveles: parcelario, zona de riego e institucional. 
El primero depende del productor, el segundo de 
la entidad o entidades responsables de otorgar el 
servicio de riego, y el último del Estado, para acelerar 
o retrasar la aplicación de acciones de adaptación 
planificadas.
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riego complementado con técnicas de conservación 
de humedad. Con estas medidas se pudo reducir el 
30% de la lámina convencional aplicada al cultivo de 
maíz sin detrimento del rendimiento. 

Un caso más de adaptación se está experimentando 
en varias zonas de riego, abastecidas por agua 
subterránea, en respuesta al abatimiento en los 
niveles de bombeo y el incremento de sus costos y 
a la degradación de la calidad del agua. Actualmente 
se encuentran en proceso de implantación acciones 
como reconversión productiva, tecnificación 
parcelaria, control de las extracciones, reducción de 
la superficie y lámina de riego, entre otras.

Un aumento en la temperatura acelerará los 
procesos fisiológicos de la planta y, por ende, la 
tasa en que se presentan las etapas fenológicas de 
los cultivos. Por esta razón los productores deberán 
alterar también el programa convencional de 
aplicación de sus insumos para ajustarse a los nuevos 
requerimientos hídricos, térmicos y de vernalización 
de los cultivos. Sin duda, la calendarización de 
la aplicación del riego, fertilizantes y pesticidas, 
demandará un mayor acoplamiento con la demanda 
debido a la aceleración de la fenología de los cultivos. 

Un incremento en la temperatura significa, 
también, mayor evaporación y un secado más 
rápido del suelo al experimentar una reducción 
de humedad. Lo anterior, implica la adopción de 
técnicas de conservación para disminuir la pérdida 
de humedad del suelo y así, asegurar la germinación 
y desarrollo de los cultivos ante un ambiente más 
seco y más caliente como lo indican las proyecciones 
de cambio climático. Cambios en la profundidad 
y densidad de siembra, uso de técnicas de labranza 
mínima, incorporación de residuos de cosechas al 
suelo, o adopción de técnicas de cosecha de lluvia, 
serán algunas de las acciones que los agricultores 
deberán adoptar para conservar la humedad en el 
perfil del suelo.

Algunos agricultores de las zonas de riego han 
aplicado técnicas parcelarias de bajo costo para la 
conservación del agua ante escenarios de escasez, 
mismas que deberán promoverse como acciones de 
adaptación a corto plazo. Entre las más importantes 

están las de riegos por surcos: alternos, con 
reducción del gasto unitario, con uso de camas, con 
reducción de su longitud, y con uso de sifones. Si la 
aplicación de las técnicas descritas se complementa 
con una nivelación del terreno y se usan otras  para 
la calendarización del riego, los ahorros de agua se 
incrementarán sustancialmente, ya que se mejorará 
la uniformidad del riego y se acoplará mejor el riego 
a la demanda hídrica de los cultivos.

Sin duda uno de los estudios prioritarios para 
las zonas de riego será realizar un análisis del 
impacto de los efectos del cambio climático en la 
productividad de los cultivos. Por ejemplo el caso 
del frijol, base principal de proteína de la población 
mexicana, es muy sensible a altas temperaturas. La 
mayoría de las variedades utilizadas son cultivadas en 
períodos donde las temperaturas son moderadas. Un 
incremento en las temperaturas ambientales a valores 
por arriba de los 30ºC causará efectos negativos en 
el desarrollo tanto del frijol como de otros cultivos 
agrícolas. 

Entre los efectos adversos de las temperaturas 
altas se encuentran la reducción del fruto, de las 
semillas y de la viabilidad del polen, así como el aborto 
de flores. El desarrollo de variedades tolerantes 
al estrés térmico es una acción de adaptación que 
permitiría seguir cultivando en regiones bajas, donde 
se concentra la mayor superficie de la agricultura 
de riego y que recibiría el mayor impacto por un 
incremento en la temperatura. 

Otra práctica de adaptación que pudiera ser 
utilizada por los agricultores es el ajuste de las 
prácticas de manejo de los cultivos, uso de la 
tierra e infraestructura para evitar que los estados 
fenológicos críticos de los cultivos coincidan con 
las condiciones ambientales severas de temperatura, 
lluvia, y humedad. 

la adaptacIón a nIvel zona de rIego

La planeación actual del servicio de riego en una zona 
de riego asume que las condiciones climáticas futuras 
presentarán la misma tendencia y variabilidad que las 
condiciones pasadas. Con este supuesto se realizan 
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los planes de riego que definen las superficies a regar 
y el volumen a entregar por nivel operativo de un 
distrito de riego, durante un año agrícola.

El cambio climático incrementará la 
incertidumbre en las proyecciones relacionadas 
con las superficies a regar y el volumen a entregar, 
en función de las acciones de adaptación que se 
apliquen en la zona de riego y las nuevas condiciones 
ambientales que se presentarán en el futuro. Sin 
duda, cambios en los patrones climáticos y ajustes en 
los sistemas productivos impactarán en el desarrollo 
de los cultivos y provocará cambios sustanciales en 
las demandas de riego, temporal y espacial, como se 
muestra en la ilustración 10, donde la demanda pico 
se puede adelantar e incrementar respecto de las 
condiciones actuales.

Una zona de riego presenta un amplio período de 
siembra para los cultivos de un año agrícola típico. 
Estudiar el impacto y adaptación al cambio climático 
en una zona agrícola, debe iniciar con el estudio 
del impacto y adaptación actual a la variabilidad 
climática. La ilustración 11 presenta la variación de 
evapotranspiración del maíz para diferentes fechas 
de siembra y su correspondiente duración a madurez 
fisiológica, para el distrito de riego 075 Valle del 

Ilustración 9 Cambios en los volúmenes distribuidos durante 
un año agrícola por efectos del cambio climático.
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Ilustración 10 Evapotranspiración del maíz y duración a madurez fisiológica en función de la fecha de siembra para el ciclo otoño-
invierno en Los Mochis, Sin. (Adaptado a partir de datos de Ojeda et al., 2006).
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Fuerte, Sinaloa (DR-075), para el ciclo de otoño-
invierno usando datos climáticos promedio de la 
estación Taxtes de la red agrometeorológica del 
Valle del Fuerte, Sinaloa (Ojeda et al., 2008).

Los resultados indican que la variación en la 
fechas de siembras (de septiembre a enero) genera 
cambios en la duración del ciclo fenológico del 
maíz en un rango de 142 a 176 días para alcanzar 
madurez fisiológica (una diferencia de 34 días). Los 
correspondientes valores de la evapotranspiración 
del cultivo del ciclo variaron de 330 mm a 467 mm 
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(una diferencia de 137 mm). Lo anterior, implica 
que cambios en la acumulación del tiempo térmico 
durante el ciclo fenológico de los cultivos provocará 
cambios en la duración del ciclo y en consecuencia, 
de las necesidades hídricas del cultivo. 

Actualmente la mayor duración del ciclo 
fenológico del maíz en el DR-075 se presenta en 
el ciclo OI, en la segunda quincena de noviembre 
(juliano 300 a 320) como se observa en la ilustración 
11. Un incremento en la temperatura ambiental se 
traducirá en un acortamiento del ciclo fenológico 
de los cultivos anuales y en una reducción en el 
rendimiento potencial de los cultivos por efecto 
de una reducción de los periodos de absorción de 
nutrientes, de intercepción de energía solar y de 
actividad metabólica. 

Ojeda-Bustamante et al. (2011) modelaron el 
impacto del cambio climático en el rendimiento de 
los cultivos y concluyeron que, los rendimientos del 
maíz se reducirán a medida que se intensifique el 
cambio climático manifestado por un incremento de 
la temperatura y un acortamiento del ciclo fenológico. 

Para mantener en 10% la reducción máxima en 
el rendimiento potencial del maíz durante el ciclo 

OI, la temporada de siembra actual debe acortarse 
sustancialmente a medida que se intensifique el 
impacto del cambio climático. El período actual 
de siembra comprende desde fines de septiembre 
hasta fines de enero. Por efectos de un incremento 

Ilustración 12 Reducción del rendimiento potencial del 
maíz otoño-invierno en función de la fecha de siembra, para 

mediados de siglo bajo el escenario de cambio climático A1B. 
Como referencia se presenta el período actual (Adaptado de 

Ojeda-Bustamante et al., 2011).
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en la temperatura este período debe acortarse en 
dos meses para mediados del presente siglo, que 
corresponde al período de mediados de octubre a 
mediados de diciembre (ilustración 12). 

Las posibles acciones de adaptación al cambio 
climático para contrarrestar la reducción en el ciclo 
fenológico de los cultivos anuales, y en consecuencia 
de su rendimiento, son: restringir el período de 
siembra hacia los periodos fríos del ciclo que 
generen mayor duración del ciclo en los cultivos, 
y usar variedades de ciclo más largo tolerantes no 
sólo al estrés térmico sino también al estrés hídrico, 
a fin de tolerar temperaturas más altas de las que se 
presentan actualmente y así alargar el ciclo de los 
cultivos, que se espera se acorte si se continúan 
usando las variedades y/o híbridos actuales (Ojeda-
Bustamante et al., 2011).

Lo anterior indica que los distritos de riego 
necesariamente tendrán que ajustar dinámicamente 
sus planes de cultivos hacia una compactación de 
fechas de siembra y diversificación, no sólo en las 
especies cultivadas sino también en las variedades e 
híbridos disponibles; una necesidad que va en contra 
de la tendencia actual de concentrar el número de 
especies y variedades. Una mayor diversificación 
implica menor vulnerabilidad al cambio climático, 
debido a que diferentes cultivos son diferencialmente 
impactados por las condiciones climáticas.

 El servicio de riego en distritos de riego es 
responsabilidad compartida entre la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y las Asociaciones 
de Usuarios de Riego (AUR) que en función de la 
acumulación de las demandas o solicitudes de riego 
parcelarias afectadas por eficiencias, planean la 
distribución del agua de la fuente a las parcelas como 
se muestra en la ilustración 13. 

La gestión del servicio de riego en una zona de 
riego sufrirá cambios importantes por efectos del 
cambio climático, debido a que impactará en las 
demandas de riego y en consecuencia, en el proceso 
de solicitud y entrega del servicio de riego en el cual 
la entidad responsable del servicio y el usuario que 
recibe el riego, pueden tener diferentes objetivos 
contrapuestos: por un lado, un agricultor requiere 
del riego para la producción agrícola con la finalidad 
de maximizar sus ingresos, siendo el riego uno de sus 
insumos; mientras que la entidad que oferta el riego, 
tiene como principal insumo el agua y tiene como 
finalidad recuperar los costos asociados al servicio de 
riego, reduciendo la pérdida de agua asociada a una baja 
eficiencia en la conducción y distribución del agua. Lo 
anterior, agrega complejidad al servicio de riego para 
estimar y distribuir el riego a las parcelas. Sin duda, 
el servicio de riego sufrirá cambios sustanciales para 
acoplar el riego a la demanda parcelaria cambiante 
bajo un esquema de equidad y oportunidad.

Ilustración 13 Proceso del flujo de información para integrar la demanda y la distribución del riego
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adaptacIón promovIda desde 
el goBIerno

Füssel and Klein (2004), asumiendo que el impacto 
del cambio climático existe o existirá, mencionan que 
para una efectiva adaptación planificada se requiere 
establecer las condiciones siguientes: 

• Sensibilización del problema en los productores 
y actores. Se requiere del conocimiento de la 
vulnerabilidad de los sistemas de producción 
agrícola al impacto por cambio climático.

• Disponibilidad de un portafolio de medidas 
de adaptación efectivas. Se requiere de la 
generación o mejora de acciones de adaptación.

• Difusión de medidas de adaptación efectivas 
disponibles. Identificar y evaluar medidas de 
adaptación efectiva.

• Disponibilidad de recursos para implantar 
localmente medidas de adaptación. Evaluación 
de beneficios de la adaptación, identificando 
medios para el uso más eficiente de los recursos 
y la motivación para la búsqueda de fuentes de 
financiamiento.

• Factibilidad de aceptación de las acciones. 
Educación de los productores sobre el riesgo 
y opciones de respuesta disponibles para  
incrementar la aceptabilidad de opciones 
desconocidas por los productores. 

• Incentivar la implantación de acciones de 
adaptación. Identificar barreras para implantar 
acciones efectivas y como superarlas.

Sin duda, es responsabilidad del gobierno la 
creación de condiciones e incentivos para realizar 
un proceso de toma de decisiones a diferentes 
niveles, que permita manejar el riesgo y reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas por cambio 
climático. Es vital en este proceso la disponibilidad 
de información oportuna y confiable para la toma 
de acciones efectivas sobre los riesgos e impactos 
potenciales. Se requiere también que se generen 
condiciones legales, institucionales y financieras que 

no distorsionen el mercado y potencien la adopción 
de acciones de adaptación.

Por impacto del cambio climático varias zonas 
de riego pueden sufrir modificaciones profundas 
que requieran acciones de adaptación estructurales 
aplicadas como política de Estado. Una disminución 
consistente de la precipitación en las cuencas 
de las fuentes de abastecimiento demandará el 
apoyo gubernamental para la modernización de 
su infraestructura y una reconversión productiva 
de fondo, que le permita ajustarse a un escenario 
cambiante e incierto con relación a la disponibilidad 
de agua en las fuentes de abastecimiento. Los planes 
de emergencia por sequía que se aplican en algunos 
distritos de riego serán más frecuentes y necesarios 
bajo condiciones de cambio climático. Por ello la 
CONAGUA deberá consolidar su participación 
oportuna, transparente e integral en la planeación y 
aplicación de dichos planes.

Existe una diversidad de opciones de adaptación, 
sin embargo algunas pueden ser contraproducentes 
como la política de mitigación, promovida 
por el Estado para subsidiar la producción de 
biocombustibles en los Estados Unidos, Hodwen 
et al. (2007), que incrementó los precios de 
los productos agrícolas, entre ellos el maíz. La 
aceptación de acciones de adaptación depende de la 
voluntad de los actores involucrados en los sistemas 
de producción agrícola Hodwen et al. (2007) y de los 
siguientes aspectos: 

• El costo-beneficio de la adaptación, con y sin 
valores de mercado. 

• La factibilidad y costos para reducir 
simultáneamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la adaptación al cambio 
climático.

• El efecto de limitaciones en capital y 
otros recursos como el agua de riego, 
energía, pesticidas y fertilizantes (debido a 
consideraciones ambientales).

• La tasa de adopción en zonas altamente 
impactadas y/o intensificación del uso del 
suelo en regiones templadas, o si la demanda 
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de biocombustibles incrementa la competencia 
por la tierra. 

Aunque prevalece la incertidumbre en la 
magnitud de los impactos del cambio climático en 
el sector rural, se piensa que sus repercusiones 
pueden ser desfavorables en áreas que ya presentan 
alta vulnerabilidad a la variabilidad climática. Ante 
esta situación, es necesario anticiparse a los posibles 
cambios negativos en la productividad agrícola con 
medidas de adaptación planificadas a varias escalas 
geográficas y niveles de gobierno.

El Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (UNDP, 2003) menciona que la generación 
de políticas de adaptación, incluyendo acciones 
integradas, para enfrentar el problema de cambio 
climático de un país descansa en cuatro principios 
básicos:

 
• La adaptación a corto plazo a la variabilidad 

climática y a los eventos extremos debe verse 

como un punto de partida para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático de largo 
plazo.

• La adaptación se presenta a diferentes niveles 
en la sociedad, incluyendo el nivel local.

• Las medidas y políticas de adaptación deben 
evaluarse en un contexto de desarrollo.

• Son igualmente importantes tanto la estrategia 
de adaptación como el proceso de su 
implantación en los productores/tomadores 
de decisiones.

El proceso para la generación de una estrategia 
de adaptación agrícola como política de Estado debe 
seguir los pasos siguientes:

• Establecer el marco de referencia institucional, 
legal y político al que habrá de  circunscribirse 
la  implantación de las acciones de adaptación.

• Conocer la vulnerabilidad actual, y futura, de 
los sistemas productivos agrícolas.
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• Desarrollar e implementar una estrategia de 
adaptación.

• Evaluar y ajustar las medidas seleccionadas en 
función del grado de efectividad para reducir la 
vulnerabilidad.

polÍtIca de adaptacIón en el sector 
agrÍcola mexIcano

El cambio climático es nuevo como política de 
Estado. La Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENACC), dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) de la Administración Federal 2007-2012, 
reconoce por primera vez al cambio climático como 
un problema de seguridad nacional y global y plantea 
diversas estrategias para abordar la mitigación de 
emisiones de GEI y la adaptación a sus efectos 
adversos. Como parte del PND se desarrollaron los 
programas sectoriales de las diversas secretarías.

La ENACC establece la promoción de acciones 
de adaptación como estrategia gubernamental a 
través de sus programas y políticas vigentes. Entre 
las más importantes considera:

• La reconversión en el uso del suelo para el 
establecimiento de cultivos perennes y mixtos. 

• La elaboración de estudios de vulnerabilidad 
y el desarrollo regional de capacidades de 
respuesta al cambio climático.

• La promoción  del uso eficiente de fertilizantes.
• La promoción de la labranza de conservación. 
• El aseguramiento de la superficie agropecuaria 

contra fenómenos climatológicos extremos.
• La tecnificación de la superficie agrícola a 

través de programas con mezcla de recursos.

Si bien algunos programas de la SAGARPA 
(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación) y de la CONAGUA 
(Comisión Nacional del Agua) establecen acciones 
para reducir la vulnerabilidad de la agricultura a la 
variabilidad climática y, en consecuencia, al cambio 
climático no fueron generados para contrarrestar 

sus impactos a través de acciones planificadas de 
adaptación. Sin embargo permiten generar repuestas 
planificadas de adaptación relacionadas, también, 
con la ganadería, el uso del suelo y el desarrollo de 
capacidades en el sector rural. 

programas de la sagarpa

La SAGARPA opera varios programas que ofrecen 
apoyos a productores agrícolas en las modalidades 
de Coejercicio, que aplica apoyos de una mezcla 
de recursos aportados en forma diferencial por las 
entidades federativas, la Sagarpa, los productores y, 
en algunos casos, los municipios y de Ejecución directa 
por parte de la SAGARPA atendiendo proyectos de 
inversión de prioridad nacional, impacto regional 
o nacional, mediante recursos federales operados 
a través de agentes técnicos y/o las delegaciones 
estatales de la Sagarpa. Es importante destacar los 
objetivos sectoriales de la SAGARPA que permiten 
desarrollar capacidades fundamentales en el sector 
rural para reducir su vulnerabilidad ante el cambio 
climático.

• Elevar el nivel de desarrollo humano y 
patrimonial de los mexicanos que viven en las 
zonas rurales y costeras.

• Abastecer el mercado interno con alimentos 
de calidad, sanos y accesibles provenientes de 
campos y mares mexicanos.

• Mejorar los ingresos de los productores 
incrementando la presencia mexicana en 
los mercados globales, vinculándolos con 
los procesos de agregación de valor y con la 
producción de bioenergéticos.

• Revertir el deterioro de los ecosistemas, a 
través de acciones para preservar el agua, el 
suelo y la biodiversidad.

• Conducir el desarrollo armónico del medio 
rural mediante acciones concertadas, tomando 
acuerdos con todos los actores de la sociedad 
rural y promoviendo acciones que propicien la 
certidumbre legal en el medio rural.
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Muchos programas federales establecen, de 
acuerdo a los criterios de la Conapo (Comisión 
Nacional de Población), una diferenciación territorial 
y poblacional de acuerdo a su grado de marginación: 
muy alta, alta, media, baja y muy baja. La atención 
prioritaria de los productores de alta y muy alta 
marginación es muy importante en la aplicación de 
acciones de adaptación, ya que son los de mayor 
vulnerabilidad al cambio y variabilidad climáticos. 
Los apoyos se entregan de forma monetaria o contra 
obra realizada (esquema de reembolso). El porcentaje 
apoyado por parte de la SAGARPA es variable y 
depende del programa, entidad federativa y tipo 
de productor, con un tope máximo por superficie, 
región o tipo de productor. 

Para el financiamiento de infraestructura, 
el productor debe presentar un proyecto bajo 
un esquema de atención a la demanda de tipo 
concursable, mismo que es evaluado y clasificado 
dentro de un orden de prelación. Los proyectos 
con mayor puntaje son apoyados hasta agotar los 
recursos disponibles del Programa para el año 

correspondiente. La mayoría de los programas de 
la SAGARPA tienen cobertura nacional, aunque 
algunos son enfocados a regiones geográficas 
específicas para potenciar su desarrollo. Por ejemplo, 
el Programa Estratégico para el Desarrollo Rural 
Sustentable de la Región Sur-Sureste de México que 
tiene como uno de sus objetivos la de incrementar la 
producción de los cultivos emblemáticos de las zonas 
tropicales húmedas y subhúmedas.

A continuación se describen los principales 
programas de la SAGARPA que potencialmente 
aplican acciones de adaptación al cambio climático 
en el medio rural. Varios de ellos pueden 
complementarse y replantearse para generar 
sinergias que desarrollen capacidades en zonas 
agrícolas con mayor vulnerabilidad ante el cambio 
climático.

Tecnificación de Riego

Este programa esta dirigido a la agricultura de riego, 
tanto para distritos como unidades de riego, tiene 



88

EfEctos dEl cambio climático  En los rEcursos hidrícos En méxico, volumEn iv• adaptación al cambio climático

como objetivo el incremento de la eficiencia del riego 
y la productividad agrícola. La tecnificación del riego 
formaba parte del programa Alianza para el Campo 
que inició en 1996 y terminó en el 2006, y a partir del 
2008 se integró al programa de activos productivos. 
El programa de tecnificación del riego iniciado en el 
2010 apoya a personas o grupos organizados que se 
dedican a actividades agropecuarias en zonas de riego, 
independientemente del tipo de tenencia de la tierra. 
La tecnificación de riego es una acción de adaptación 
de alta prioridad como medida de adaptación ante un 
escenario futuro de mayor variabilidad climática y 
una reducción en la precipitación.

Adquisición de Activos Productivos

El desarrollo de infraestructura es prioritario 
como medida de adaptación de la agricultura. Este 
programa tiene por objeto incrementar los niveles 
de capitalización de las unidades económicas de 
los productores rurales y pesqueros a través del 
apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 
estratégico, para la realización de actividades de 
producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos 
de agregación de valor y acceso a los mercados. 
El programa tiene las siguientes características 
importantes:

• Entrega apoyos para inversiones de tres 
tipos: infraestructura productiva, maquinaria 
y equipo, y para material vegetativo, especies 
zootécnicas y acuícolas.

• Establece una segmentación de la población 
que distingue tres categorías de beneficiarios: 
bajo, medio de activos y alto nivel de activos.

• Contribuye a medidas de adaptación local tales 
como la reconversión productiva, el cambio 
de tecnologías de producción, así como a la 
creación y fortalecimiento de la infraestructura 
local.

Por tanto, este programa es fundamental para el 
desarrollo de capacidades ante el cambio climático 
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al incrementar el nivel de capitalización de las 
unidades productivas y considerar como prioritaria a 
la población con bajo o nulo nivel de activos que se 
ubica en localidades de alta y muy alta marginación.

Uso Sustentable de Recursos Naturales para 
la Producción Primaria

Este programa está muy ligado a disminuir la 
vulnerabilidad del sector rural ante el cambio 
climático, ya que considera prioritario la conservación 
y aprovechamiento sustentable del suelo, agua,  
vegetación y diversidad de las unidades productivas.

La importancia del programa para potenciar 
acciones de adaptación radica en que apoya 
actividades de conservación, uso y manejo sustentable 
de los recursos naturales utilizados en la producción 
primaria y sus procesos de transformación, 
mejorando la capacidad de respuesta de las unidades 
de producción ante los factores que afectan sus 
actividades productivas, tales como las características 
agroecológicas de escasez de agua o de fragilidad de 
las tierras de la región donde se ubican, así como por 
el nivel de erosión genética y el riesgo de extinción 
de variedades o especies. 

Contempla además apoyos para inducir nuevos 
patrones productivos y recursos para obras de 
protección y rehabilitación de los ecosistemas 
pesqueros.

Programa Soporte

Este programa conjunta varios aspectos que 
contribuyen a la competitividad y sustentabilidad 
del sector rural y son de importancia para potenciar 
acciones de adaptación en el medio rural como 
la disponibilidad de información agroalimentaria 
oportuna y accesible para la toma de decisiones, 
sanidad e inocuidad agroalimentaria, investigación, 
innovación y transferencia de tecnología, 
capacitación, y planeación prospectiva y promoción 
comercial.

Otro componente importante del programa 
es el desarrollo de capacidades que permitan la 
participación de organizaciones en la selección y 
puesta en marcha de acciones de adaptación para 
disminuir la vulnerabilidad del sector rural.

Apoyo a la Participación de Actores para 
el Desarrollo Rural (Fomento a la Organi-
zación Rural) 

Un factor importante en la implantación de acciones 
de adaptación es el grado organizativo de los 
productores, por lo que este programa es importante 
al apoyar la consolidación de formas de organización 
social, territorial y por sistema-producto en formas 
representativas, para su efectiva participación 
consultiva en la instrumentación de políticas, planes 
y programas de desarrollo rural.

Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

El PROCAMPO se instrumentó a finales de 1993 
y surge como un mecanismo de transferencia de 
recursos para compensar a los productores nacionales 
por los subsidios que reciben sus competidores 
extranjeros, en sustitución del esquema de precios 
de garantía de granos y oleaginosas.

El programa otorga un apoyo por hectárea (o 
fracción) que esté sembrada con cualquier cultivo 
lícito o que se encuentre bajo proyecto ecológico 
autorizado por la Semarnat.

El Procampo requiere un ajuste para potenciar 
acciones de adaptación y mitigación al cambio 
climático ya que constituye un poderoso instrumento 
para la conservación de ecosistemas forestales y de la 
cobertura vegetal en general.

Prevención y Manejo de Riesgos

Antes denominado Programa de Atención a 
Contingencias Climatológica (PACC), que en su 
componente de Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA) 
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apoya a productores agropecuarios, pesqueros y 
acuícolas de bajos ingresos y es un fondo reactivo 
usado mayoritariamente para reparación de daños 
por desastres naturales perturbadores severos.

Un hecho resaltable de la SAGARPA ha sido 
la creación de la Dirección General de Atención 
al Cambio Climático en el Sector Agropecuario 
(DGACC), que opera el componente CADENA con 
fines de prevención y manejo de riesgos.

programas de la conagua

Varios programas de la CONAGUA incluyen 
diferentes acciones de adaptación al cambio climático 
relacionados con la gestión sustentable del agua y el 
uso de la información climática en la toma decisiones 
en el sector hidroagrícola e incorporan el monitoreo 
de variables meteorológicas, el pronóstico del 
tiempo y el monitoreo de huracanes y sequías, y 
los sistemas de alerta temprana ante situaciones de 
emergencia. El Plan Nacional Hídrico 2007-2012 
incluye políticas en materia de cambio climático y 
contiene ocho objetivos, uno de ellos es evaluar los 
efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico. A 
continuación se presentan los principales programas 
de interés para potenciar acciones de adaptación en 
la agricultura.

Ampliación de Infraestructura de Riego

El desarrollo de infraestructura es importante para 
contrarrestar los efectos negativos del cambio 
climático en la disponibilidad de agua.  El programa 
es importante ya que tiene como objetivo crear 
o ampliar distritos o unidades de riego mediante 
la construcción de fuentes de abastecimiento, 
estructuras de control y protección, sistemas de 
riego y drenaje, y caminos de acceso.

Rehabilitación y Modernización de Distritos 
de Riego

La mejora de la eficiencia de conducción, distribución 
y aplicación del agua de riego es importante en el 

proceso de implantación de acciones de adaptación 
en zonas de riego. En esta vertiente, el programa 
tiene como objetivo contribuir a mejorar la 
productividad del agua en el sector agrícola mediante 
acciones y obras de rehabilitación y modernización 
de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de 
riego (pozos, canales, drenes, caminos, medidores, 
bordos) y la tecnificación de los sistemas de riego 
existentes.

Modernización y Tecnificación de Unidades 
de Riego

El programa es muy similar al de Rehabilitación 
y Modernización de Distritos de Riego con la 
diferencia de estar dirigido a unidades de riego.

Desarrollo Parcelario (PRODEP)

El PRODEP es importante como medida de 
adaptación ya que tiene como objetivo mejorar la 
productividad del agua en los distritos de riego a 
través del apoyo financiero a las asociaciones civiles 
de usuarios de riego y sociedades de responsabilidad 
limitada (ACUR y SRL, respectivamente), para la 
adquisición y rehabilitación de maquinaria y equipo, 
con el propósito de mantener en condiciones óptimas 
de servicio y funcionamiento la infraestructura 
hidráulica y para mejorar la aplicación y el servicio 
del riego.

Promoción de la Organización Empresarial 
en Unidades de Riego (PROEUR)

El PROEUR tiene como objetivo la promoción de un 
manejo empresarial de las organizaciones de usuarios 
de unidades de riego, de su modelo productivo y de 
la infraestructura hidroagrícola.

Uso Racional del Agua

La importancia del programa radica en que tiene 
como objetivo elevar la eficiencia en el uso del 
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agua para riego e incrementar la productividad con 
criterios de sostenibilidad mediante el financiamiento 
a largo plazo en infraestructura hidroagrícola para la 
elaboración de estudios y proyectos, capital de riesgo, 
esquemas de fortalecimiento y fondos de garantía.

Desarrollo de Infraestructura de Temporal

Para los distritos de temporal tecnificado o unidades 
de drenaje, el programa tiene dos modalidades: 
ampliación de áreas de temporal y riego 
suplementario. La primera pretende incorporar 
nueva superficie de temporal tecnificado con la 
construcción de infraestructura: drenaje, bordos, 
caminos y  estructuras de cruce y de control.  La 
segunda pretende la incorporación de riego 
suplementario en épocas de estiaje en zonas de 
temporal tecnificado.

programas de fInancIamIento 
y seguro agrÍcola

El sector rural tiene acceso limitado a los instrumentos 
financieros que ofrece el Estado a través del  FIRA, el 
FIRCO, el FOCIR, el FONAES, la Financiera Rural 
y otros. Pese a ello es muy incipiente la formación 
y operación de intermediarios financieros rurales y 
microfinancieras en el sector rural. La participación 
del Gobierno como financiador directo implica 
riesgos y presión sobre los escasos recursos públicos.

Programa de Inducción y Desarrollo del Fi-
nanciamiento al Medio Rural (PIDEFIME)

El PIDEFIME pretende ampliar y fortalecer el acceso 
a los servicios financieros en el medio rural, a través 
de apoyos a intermediarios financieros (IF) que 
sirven para su fortalecimiento y/o capitalización, 
así como apoyos para el monitoreo, supervisión, 
autorregulación y calificación de IF y organismos de 
integración.

El gobierno tiene cuatro instrumentos que 
apoyan directamente la reducción de riesgo del 
sector agrícola:

Componente de Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA)

CADENA tiene un fondo establecido desde 
2003, que opera la Sagarpa, para apoyar a los estados 
en caso de ocurrencia de eventos catastróficos, con 
cobertura a productores de bajos recursos que no 
tienen acceso a seguro agrícola. Los estados solicitan 
fondos través de subsidio para la compra de seguro de 
cobertura (ex-ante). CADENA también opera, como 
se explicó anteriormente, un fondo reactivo después 
de la ocurrencia de un desastre para indemnizar 
económicamente a productores afectados (ex-post).
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Fondo Nacional de Desastres (FONDEN)

Fondo de apoyo aplicado después de la ocurrencia de 
eventos de grandes magnitudes que opera la Secretaría 
de Gobernación. Financia la reconstrucción de 
infraestructura, incluyendo la relacionada con las 
actividades agrícolas: caminos, drenes y canales. 

Fondos de aseguramiento y Organismos 
Integradores

AGROASEMEX es la institución nacional de seguros 
especializada en instrumentos agropecuarios que 

tiene como propósito fundamental desarrollar y 
ampliar la cobertura de protección en el sector 
primario, a través de los productos y servicios. Entre 
ellos destaca el reaseguro para el sector privado y como 
aseguramiento directo de los gobiernos estatales con 
tres actividades o subsidios de cobertura: administrar 
el subsidio a las primas del seguro agrícola; 
diseñar instrumentos de financiamiento agrícola 
innovadores; y administrar y proveer de fondos 
para la asistencia a Fondos de Aseguramiento FA 
(asociación de productores agrícolas y/o ganaderos 
o de personas con nacionalidad mexicana que tengan 
su residencia en el medio rural, que tienen por objeto 
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ofrecer protección mutualista y solidaria a sus socios 
a través de operaciones de seguros y coaseguros).

Ante la falta de promoción y oferta de seguros 
agropecuarios en el país se crearon fondos de 
aseguramiento con el apoyo y asistencia de 
AGROASEMEX. Un fondo  es una asociación  de 
productores agrícolas y/o ganaderos rurales que 
tienen por objeto ofrecer protección mutualista 
y solidaria a sus socios a través de operaciones de 
seguros y coaseguros. Los fondos de aseguramiento 
pueden asociarse en organismos integradores 
nacionales, estatales y locales.

algunas tecnologÍas de adaptacIón 
Importantes para las zonas de rIego

Tecnologías de adopción a corto plazo

A continuación se presentan las tecnologías 
potenciales para adoptar a corto y mediano plazos 
como acciones de adaptación al cambio climático en 
las zonas de riego de México.

Manejo del cultivo

- Ajuste de la temporada de siembra y cosecha

El cambio climático provocará un cambio en el 
desarrollo y crecimiento de los cultivos. Se requerirá 
un ajuste del período de siembra actual para evitar 
la presencia de periodos de estrés hídrico o térmico 
en etapas fenológicas críticas y así minimizar la 
reducción en los rendimientos. Se requerirá revisar 
el periodo de siembra más recomendable, aunque 
esto es complejo ya que se tiene que analizar no 
sólo el aspecto ambiental, sino también el sanitario, 
el hídrico y la gestión del servicio de riego. Los 
requerimientos de riego y la duración de ciclo 
fenológico de maíz dependen de la fecha de siembra, 
tal como se presentan en la ilustración 11. 

- Densidad de siembra

El potencial productivo del material genético 
actual fue desarrollado para las condiciones 

ambientales típicas de las zonas agrícolas del país. 
El alto potencial productivo del maíz en Sinaloa, por 
ejemplo, está asociado a las variedades e híbridos 
con alta densidad de población de 100,000 plantas 
o más por hectárea, con surcado de 76-80 cm, con 
ocho semillas por metro lineal. Cambios en las 
condiciones ambientales puede requerir un cambio 
en la densidad de siembra de los cultivos en función 
de la nueva competencia por luminosidad, CO2, 
humedad del suelo y condiciones fitosanitarias.

- Mayor profundidad de siembra  

Un incremento en la temperatura significa mayor 
evaporación y un secado más rápido de la superficie 
del suelo reduciendo la humedad en el estrato 
superior del perfil del suelo que puede atenuar 
la emergencia del cultivo. Se requerirá entonces 
analizar la profundidad de siembra óptima por cultivo 
para las nuevas condiciones de acuerdo al tipo de 
suelo para garantizar una buena germinación. 

Conservación de la humedad del suelo

Existen varias técnicas que permiten conservar la 
humedad en el perfil del suelo. A continuación se 
presentan las más importantes.

- Labranza de conservación

La técnica consiste en alterar lo menos posible 
el suelo dejando parte de los residuos vegetales 
sobre la superficie en lugar de incorporarlos a su 

Ilustración 14. Siembra directa en parcela manejada 
mediante labranza de conservación.
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perfil durante el barbecho. Este tipo de labranza 
reduce la evaporación de la humedad del suelo. La 
siembra directa como una variante de la labranza 
de conservación (ilustración 14), permite reducir 
al mínimo la alteración de la superficie del suelo y 
mantener su humedad.

- Acolchado

Existen técnicas como el uso de cubiertas plásticas o 
de residuos vegetales para cubrir parcial o totalmente 
la superficie del suelo y permitir controlar las malas 
hierbas y modificar el microclima en la superficie 
del suelo para reducir la evaporación del suelo. La 
efectividad de cubiertas plásticas bajo condiciones 
de cambio climático debe analizarse ya que también 
aumentan la temperatura del suelo al crearse un 
efecto invernadero en las primeras etapas del cultivo.

- Cosecha de agua

Una de las acciones de adaptación con mayor 
posibilidad de ser ejercida a corto plazo es el uso 
de técnicas de cosecha de agua que consisten en 
concentrar el agua precipitada y mantenerla en la 
zona de raíces. La creación artificial de piletas o 
cajas de agua, con la ayuda de pileteadoras, en la 
base de los surcos incrementa la infiltración del agua 
y reduce los escurrimientos. Esta técnica puede 
ser muy útil en regiones con riego tecnificado por 
goteo o aspersión donde la lluvia es importante para 
disminuir los requerimientos de riego de los cultivos.

modIfIcacIón amBIental 
para los cultIvos

conversIón a agrIcultura protegIda 
(Invernaderos y casa somBra)

México es un país de contrastes climatológicos, 
tecnológicos, geográficos, sociales y culturales, en 
el cual, los invernaderos han transitado de una etapa 
demostrativa y experimental a otra de crecimiento 

sostenido promovido por el Estado bajo un esquema 
de producción agrícola intensiva y redituable con 
diferentes niveles de tecnificación.

En la actualidad los invernaderos en México 
crecen rápidamente en número y tamaño, en 
extensión y sofisticación, en costos y en propósitos. 
El manejo de un invernadero requiere del desarrollo 
de capacidades técnicas de los productores para el 
manejo de las diferentes variables físicas, químicas y 
biológicas que intervienen en la producción de hojas, 
raíces, tallos, flores, frutos, y semillas a su máximo 
potencial y a diferentes escalas.

Los invernaderos permiten modificar una o 
más variables físicas o ambientales que afectan 
el comportamiento de las plantas, tales como la 
temperatura, la radiación, la luminosidad y la 
humedad. En general, el territorio mexicano de 
acuerdo a su posición geográfica, es afortunado en la 
cantidad de radiación solar, uno de los insumos más 
importantes del proceso productivo.

Una gran cantidad de invernaderos rústicos 
operan en nuestro país con limitado control 
climático, pero muchas veces con una producción 
aceptable para la inversión realizada; de hecho, 
la temperatura y la humedad son controladas 
al manipular las ventilas manualmente. Una 
producción más segura necesita que las variables 
ambientales y edáficas del invernadero cuenten con 
mejores mecanismos de control para: la radiación 
y en consecuencia la temperatura, mediante 
sombreadores y filtros; la temperatura y la humedad 
ambiental, mediante ventiladores; y la temperatura, 
mediante calentadores, por mencionar algunos.

Mantener el cultivo en los rangos deseables de 
las variables climáticas o edáficas permite que los 
procesos fisiológicos de la planta se desarrollen en 
condiciones óptimas. La agricultura protegida puede 
ser una alternativa de adaptación al cambio climático 
a mediano y largo plazos por su capacidad de control 
sobre las condiciones ambientales (ilustración 
15) y el potencial para utilizar eficientemente los 
insumos agrícolas, sin embargo el incremento en la 
temperatura también puede encarecer la operación 
de un invernadero al mantener los cultivos en 
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Ilustración 15 Invernadero con malla sombra para contrarrestar alta insolación.

Ilustración 16. Invernadero con malla sombra para 
contrarrestar alta insolación.
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2.0condiciones adecuadas. Siendo el calentamiento 
global un hecho inminente, se deben realizar estudios 
para seleccionar las zonas mas vulnerables al cambio 
climático para la agricultura protegida, considerando 
que el uso de cubiertas plásticas también incrementa 
la temperatura.

Reducción del estrés térmico por aplicación 
del riego

Los cultivos requieren de condiciones óptimas de 
humedad y temperatura para no mostrar síntomas 
de estrés hídrico. El Déficit de Presión de Vapor 
(DPV) es un indicador que integra en un solo valor 
la temperatura y la humedad ambiental. Valores 
por arriba de 1.5 kPa indican condiciones de estrés 
en los cultivos. La ilustración 16 indica que el DPV 
puede alcanzar valores críticos en las horas de mayor 
insolación solar, por lo que la aplicación del riego 

incrementa la humedad ambiental y del suelo y 
disminuye el déficit de la presión de vapor ambiental. 
En este sentido el riego por aspersión representa 
una alternativa para contrarrestar el estrés por alta 
temperatura y baja humedad relativa sobre el cultivo. 
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manejo del rIego

Existen diversas técnicas que permiten disminuir 
la cantidad del agua aplicada a los cultivos bajo 
condiciones de restricción del riego. Las mas 
importantes se presentan a continuación:

 
humedecImIento (secado) parcIal de la zona 
radIcal

Permite el humedecimiento parcial de la zona de 
raíces de tal manera que se pueda controlar el perfil 
humedecido por los sistemas de riego, espacial y 
temporal. Davies et al. (2002) mencionan que las 
raíces localizadas en la parte seca posiblemente 
envían una señal hormonal transportada de las hojas, 
vía xilema,  para producir el cierre de los estomas y así 
lograr un incremento en la eficiencia del uso del agua.

Riego deficitario

El rendimiento de los cultivos depende del grado de 
estrés hídrico producido en cada etapa fenológica. 
El riego deficitario es una técnica, ampliamente 
estudiada y utilizada en diversas regiones con 
problemas de disponibilidad de agua, que consiste 
en una reducción del riego por abajo de las demandas 
hídricas potenciales que se aplica durante las etapas 
fenológicas con mayor tolerancia al estrés hídrico. Sin 
embargo, antes de aplicar esta técnica en una región 
debe realizarse un análisis para estudiar el impacto 
en la reducción del rendimiento de un cultivo debido 
a una disminución por abajo de sus requerimientos 
hídricos potenciales.

La reducción en el rendimiento potencial puede 
ser proporcionalmente menor cuando se aplica 
en etapas fenológicas con baja respuesta al estrés 
hídrico. Los cultivos presentan diferente sensibilidad 
al estrés hídrico dependiendo de su etapa fenológica. 

El estrés hídrico se manifiesta cuando la 
evapotranspiración real de un cultivo (ETa) es 
menor que la demandada bajo condiciones óptimas 

que producen su máximo rendimiento potencial. 
La siguiente ecuación, adaptada de Doorembos y 
Kassan (1986),  presenta el comportamiento entre las 
láminas netas (aplicada y requerida) y el rendimiento 
esperado de un cultivo.

Rr = (1 - Ky) + Ky • Lna/Lnr

Donde Rr es el rendimiento potencial relativo 
(uno es el rendimiento máximo), Lnr es la lámina neta 
requerida durante el periodo de crecimiento de interés 
para alcanzar su máximo rendimiento potencial, Lna 
es la lámina neta aplicada para reponer la lámina 
neta requerida por el cultivo, Ky es el coeficiente de 
afectación del rendimiento. El parámetro Ky define 
la pendiente del modelo. Un valor de Ky de 1 implica 
que el rendimiento es directamente proporcional 
a la lámina aplicada, un valor positivo menor de 
1 indica un efecto menor al estrés hídrico de un 
cultivo, esto es, una disminución de una unidad en 
los requerimientos hídricos requeridos implica una 
reducción menor a una unidad en el rendimiento. 
Valores de  Ky >1 indican alta sensibilidad de un 
cultivo al estrés hídrico (ilustración 17).

Ilustración 17 Rendimiento relativo versus lamina neta 
aplicada para varios valores de Ky.
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Los cultivos presentan una variación de Ky durante su 
ciclo fenológico. Altos valores de Ky están asociados 
a las etapas hídricas de un cultivo que presentan 
alta demanda evapotranspirativa y alta sensibilidad 
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del cultivo al estrés hídrico, como se muestra en el 
cuadro 4 para algunos cultivos importantes. 

Por ejemplo, si se conoce que los requerimientos 
de riego del maíz son de 40 cm y solamente se tienen 
disponibles 32 cm, el reto es cómo aplicarlos para 
generar la menor reducción posible del rendimiento. 
Si los riegos se redujeran proporcionalmente en todo 
el ciclo, se tendría una disminución en el rendimiento 
del 25 por ciento:

Rr = (1 - Ky) + Ky • Lna/Lnr = (1-1.25)+1.25•32/40 = 0.75

Si los requerimientos de riego son de 7 cm, 13 cm, 
12 cm, 8 cm, respectivamente, durante las cuatro 
etapas fenológicas, y el cultivo se estresa solamente 
durante las etapas vegetativas y de maduración se 
tendría solamente una reducción del 10%. En cambio 
si esa reducción (8 cm) se aplica solamente durante la 
etapa de floración, se tendría una reducción del 30% 
del rendimiento potencial. Con base en lo anterior, 

la aplicación del riego deficitario como acción de 
adaptación debe fomentarse para reducir las láminas 
aplicadas durante las etapas fenológicas menos 
sensibles al estrés hídrico, que corresponden a las 
etapas con el menor valor del coeficiente Ky.

mejora de la aplIcacIón del rIego

Existen varias técnicas parcelarias de bajo costo 
para la conservación del agua. Si la aplicación de las 
técnicas descritas se complementa con una nivelación 
del terreno, los ahorros de agua se incrementan 
sustancialmente, ya que se mejora la uniformidad del 
riego.

- Riego en camas 

Camas anchas con surcos bajos permiten un rápido 
mojado horizontal al borde de la cama tal como se 
muestra en la ilustración 18. En el norte de Sinaloa, 

Cuadro 4 Valores del parámetro Ky para algunos cultivos agrícolas (Doorembos y Kassan, 1986).

CULTIVO
               ETAPA FENOLÓGICA

Vegetativo Floración Formación  de grano Maduración Total Ciclo

Frijol 0.2 1.1 0.75 0.2 1.15

Maíz 0.4 1.5 0.5 0.2 1.25

Sorgo 0.2 0.55 0.45 0.2 0.9

Trigo invierno 0.2 0.6 0.5 - 1.00

Ilustración 18. Riego en camas con surcos pequeños es muy eficiente para forzar el movimiento lateral 
con una superficie superficial evaporativa pequeña.
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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). 

- Surcos alternos

Cuando las plantas son pequeñas sus requerimientos 
de riego son bajos, por lo que el riego por surcos 
alternos es una técnica excelente en suelos francos, 
en especial si los agricultores tienden a sobreirrigar. 
Se puede aplicar el riego en todos los surcos cuando 
el cultivo se encuentre a su máxima demanda hídrica.

En el riego por surcos alternos el agua se aplica 
dejando un surco alterno sin regar (ilustración 
19), en el siguiente riego el agua se aplica en el 
surco no regado. El riego en surcos alternos no es 
recomendable es terrenos con pendiente fuerte por 
la reducida superficie de mojado que genera baja 

infiltración del suelo, y tampoco se recomienda en 
suelos con alta permeabilidad al requerir mayores 
tiempos de riego para tener un buen mojado lateral 
de los surcos (Yonts et al., 2003). 

Las láminas aplicadas entre riegos en surcos 
continuos y alternos no se reducen a la mitad sino, 
aproximadamente, en un 20-30%, ya que los tiempos 
de riego en surcos alternos aumentan debido al 
incremento en el flujo lateral. A pesar de un mayor 
incremento en los tiempos de riego, Cabrera (1994) 
reportó que la lámina aplicada disminuyó en 20% y 
la productividad se incrementó en 2.3 ha/hombres/
jornada, para surcos de 300 m y un gasto de 90 
lps manejado por dos regadores en suelos arcillo-
limosos. Una ventaja adicional de los surcos alternos 
es que las sales se acumulan  en el surco seco (Cardon 
et al., 2003). En la ilustración 20 se puede apreciar 
el perfil de mojado generado con este método.

Ilustración 19. Aplicación del riego por surco alterno en el Valle del Fuerte, Sinaloa.
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- Riego con reducción en gasto

Durante el 75% de la fase de avance se aplican 
gastos altos con la ayuda de dos sifones para, 
posteriormente, reducir el gasto quitando uno de 
los sifones y completar el riego con el otro para 
completar la lámina faltante considerando gasto y 
tiempo óptimos, (ilustración 21). 

Los autores del presente trabajo han aplicado este 
método en el norte de Sinaloa en surcos mayores a 
500 m, si la longitud es menor se inicia el riego con 
dos sifones y cuando el agua avance 375 m se quita 
uno de los sifones para terminar el riego con el otro. 
Se utiliza una estaca, un bote o una botella colocada 
a una distancia de 3/4 de la longitud del surco para 

apoyarse en el momento de decidir la reducción en el 
gasto del surco.

calendarIzacIón del rIego

La calendarización del riego se define como el 
procedimiento para determinar la cantidad y tiempo 
de aplicación del agua de riego a un cultivo a lo largo 
de su desarrollo fenológico, para suministrar no 
sólo los requerimientos hídricos de los cultivos sino 
para mantener a la planta con un ambiente favorable 
de desarrollo, para lo cual se pueden necesitar 
cantidades adicionales de agua con el fin de controlar  
sales, heladas, plagas y enfermedades. La utilización 
de sensores más potentes y rápidos, producto de 

Figura 20. Flujo deseable de la humedad en riego por surcos alternos.

Ilustración 21. Esquemática del riego con reducción en el gasto.
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los avances tecnológicos, agrega la evaluación a 
la calendarización del riego, esto es, muestrear la 
planta o suelo para revisar si los objetivos del riego 
fueron cumplidos.

Existen los insumos tecnológicos y la experiencia 
para generalizar la calendarización científica en varias 
zonas de riego del país. Se requiere del monitoreo 
ambiental a través de una red agroclimatológica que 
proporcione información detallada de la variación de 
la evapotranspiración de referencia, que es el insumo 
para apoyar la calendarización del riego.

Diversos estudios realizados de manera conjunta 
por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA) y por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en los 
distritos de riego 075 y 076 de Sinaloa, muestran que 
es posible disminuir las láminas de riego aplicadas a 
los cultivos usando la calendarización del riego, sin 
una merma en los rendimientos convencionales. Sin 
duda, la aplicación de la calendarización científica 
del riego es una acción de adaptación que se puede 
implantar a corto plazo en varias regiones agrícolas de 
México. El sistema de pronóstico de riego en tiempo 
real Spriter (ilustración 22) desarrollado por el IMTA 
y transferido a módulos de riego del Distrito de Riego 
075, Río Fuerte, Sinaloa, es una de las herramientas 
cuyo uso tendrá que generalizarse para calendarizar el 
riego en grandes zonas agrícolas (Ojeda et al., 2007).

Ilustración 22. Componentes del Sistema de Pronóstico del Riego en Tiempo Real.
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tecnologÍas de adopcIón a medIano y 
largo plazo

planeacIón Integral de la gestIón del rIego

Una buena operación de un distrito de riego 
implica entregar el agua a los cultivos en la 
cantidad y frecuencia que lo demandan. Para ello 
es menester de los administradores de la zonas de 
riego planear la operación (elaboración del plan de 
riegos), implementar el plan (entregar el agua a los 
usuarios) y monitorear la operación  (realizar aforos 
y generar reportes de seguimiento del plan de riego). 
Sin embargo, estas acciones no se llevan a cabo 
cabalmente por falta de personal capacitado y, como 
consecuencia, una zona de riego bajo condiciones 
de disminución de disponibilidad de agua deviene 
en menor superficie regable o se subirriga una gran 
cantidad de la misma, lo cual, como es de entenderse, 
afecta a la economía de los agricultores.

Los administradores de un distrito de riego, en 
los diferentes niveles de operación, requieren de 
conocimientos básicos de estadística, operación, 
hidrología e ingeniería de riego y drenaje para 
elaborar, antes de iniciar el año agrícola, un plan 
de riegos que defina la manera de utilizar el agua 
disponible de acuerdo a la demanda generada a partir 
de un patrón de cultivos. La elaboración de este plan 
involucra las etapas siguientes: 

• Estimación de la posible disponibilidad en las 
fuentes de abastecimiento.

• Estimación de la demanda para un patrón de 
cultivos esperado.

• Acoplar la disponibilidad a la demanda.

En función de las condiciones y proyecciones, la 
planeación de un ciclo agrícola permite definir con 
precisión el patrón de cultivos, la dotación de riego, 
el período de siembra, la duración del ciclo y el 
rendimiento objetivo.



103

Adaptación de la agricultura de riego ante el cambio climático

Es cada vez más frecuente que la superficie 
realmente regada sea menor a la potencial regable, 
debido a la presencia de sequías. Bajo condiciones 
de limitada disponibilidad de agua, los agricultores 
se adaptan a las restricciones en la dotación asignada 
(Ojeda, 2002).

La planeación de la gestión de una zona de 
riego se encuentra asociada a la aplicación del 
Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH) 
en grandes zonas de riego, que es un importante 
precondicionador para el desarrollo de evaluaciones 
de su vulnerabilidad actual y para la formulación 
de estrategias apropiadas de adaptación al cambio 
climático. Los principales componentes del MIRH 
son:

• Manejo de los recursos hídricos a escala de 
cuenca.

• Establecer una política mejorada, integrada 
y un marco de referencia institucional y 
regulatorio.

• Considerar un enfoque intersectorial para la 
toma de decisiones.

• Optimizar el suministro de agua.
• Considerar la evaluación del riesgo sanitario y 

ambiental.
• Manejar la demanda de agua.
• Planear e implementar el manejo y servicio del 

agua en forma coordinada.
• Proveer un acceso equitativo a los recursos 

hídricos a través de una gobernanza, manejo 
participativo y transparencia.

• Manejo sustentable del agua subterránea.

desarrollo de genotIpos adaptaBles a nue-
vas condIcIones clImátIcas

Una planta, de acuerdo a su especie o variedad, se 
estresa cuando se somete a condiciones adversas 
para su desarrollo mismo que difiere en sus 
requerimientos óptimos y, por lo tanto, se encuentra 
en la susceptibilidad de sufrir un determinado nivel 
de estrés (Hsiao, 1973), sobre todo en las etapas 

fenológicas críticas, como en estado de plántula, 
floración o en llenado de grano.

El conocimiento de los mecanismos de resistencia 
al estrés permite comprender los procesos evolutivos 
implicados en la adaptación de las plantas a un 
ambiente desfavorable; predecir, hasta cierto punto, 
la respuesta vegetal al incremento de la adversidad 
asociada en un reto. Por lo que se necesita mejorar las 
características de las plantas tanto en su fase de cultivo 
como en la selección de variedades que se ajusten a 
unos requerimientos ambientales determinados o, 
simplemente, en mejorar la productividad de una 
especie (Nilsen y Orcutt, 1996).

Los materiales genéticos actuales fueron 
desarrollados para las condiciones climáticas 
actuales; sin embargo, el cambio en los patrones 
climáticos y en los sistemas productivos demandará 
la generación de genotipos con mejores atributos 
para soportar las nuevas condiciones. Por ejemplo, 
en el norte de Sinaloa se demandará de genotipos de 
ciclo más largo tolerantes al estrés térmico e hídrico.

reconversIón productIva

Históricamente, las zonas de riego se han ido 
adaptando a las situaciones impuestas por la 
variabilidad climática, mediante la reconversión del 
patrón de cultivos que les ha permitido enfrentar 
bajos precios de mercado, problemas fitosanitarios y 
altos costos de producción. 

En Sinaloa, por ejemplo, se sustituyeron los 
cultivos de algodonero y trigo por maíz y los 
módulos de riego del norte del Estado se vieron 
obligados a implantar acciones de emergencia, como 
la restricción de cultivos de alta demanda hídrica, 
cuando los distritos de riego sufrieron de 1995 a 
2004 (sobre todo en el año agrícola 2002-2003) 
una crítica escasez del recurso: el sistema de presas 
únicamente logró almacenar 38% de su capacidad.

Ante la posible disminución de la disponibilidad 
de agua y el incremento en las temperaturas 
máximas, ocasionadas por el cambio climático en 
zonas agrícolas de riego, se tienen que prever ajustes 
en el padrón de cultivos: algunos cultivos se habrán 
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de eliminar por su alta sensibilidad al estrés térmico 
e hídrico o restringir su siembra por su alta demanda 
hídrica como los cultivos perennes (Ojeda et al., 2011) 
y los que se siembran durante el ciclo primavera-
verano; otros como el frijol y la papa, muy sensibles 
al estrés térmico, deberán  ajustar su manejo, época 
de desarrollo y definir las zonas más aptas a medida 
que se intensifiquen los fenómenos climatológicos 
previstos. La introducción de nuevos cultivos 
tolerantes a las nuevas condiciones climáticas es una 
acción de adaptación que debe planearse localmente 
con estudios de potencial productivo.

La reconversión productiva de los cultivos es 
una acción de adaptación planificada que deberá ser 
promovida desde el Gobierno a escala nacional. Una 
de las acciones más socorridas por la CONAGUA 
durante la aplicación de operativos de emergencia 
ante la ocurrencia de sequías en los distritos de riego, 
es la de limitar la siembra de cultivos de alta demanda 
de agua. En este sentido, las zonas de riego deben 
caracterizar las necesidades hídricas de los cultivos 
para promover los menos demandantes cuando se 
presenten períodos críticos de baja disponibilidad 
hídrica.

mejoramIento de la Infraestructura de 
rIego

Incrementos en las demandas actuales de volúmenes 
para riego, generados por una disminución 

en la precipitación, y un incremento en la 
evapotranspiración de los cultivos requerirán de 
inversiones para aumentar la eficiencia en el uso 
del agua desde la fuente de abastecimiento hasta la 
parcela, a través de la tecnificación y modernización 
de la red de distribución. 

Sin duda, no sólo los cambios serán físicos sino 
también administrativos. El servicio de riego, bajo 
la responsabilidad de las asociaciones de usuarios 
de riego, debe ser mejorado, entre otras acciones, 
mediante la transparencia de los procesos que 
asegure la equidad en el agua entregada a los 
usuarios y en la rendición de cuentas de los recursos 
financieros administrados. 

Cambios estructurales en las zonas de riego 
demandarán su modernización mediante una gestión 
más eficiente del servicio de riego y el desarrollo 
de capacidades técnicas y administrativas que 
respondan con oportunidad a los retos que implica 
un mejor seguimiento del servicio de riego, acorde 
a las condiciones climáticas cambiantes. Una alta 
eficiencia del riego se manifiesta en la conducción 
del mayor volumen de agua posible desde la fuente 
de aprovechamiento hasta la parcela para satisfacer 
los requerimientos de agua de los cultivos. 

La ilustración 23 muestra gráficamente que 
el volumen bruto que se extrae de la fuente de 
abastecimiento se reduce al circular por la red de 
distribución, al entregarse a los usuarios en las tomas 
granjas y pasar por las regaderas interparcelarias. Al 

Ilustración 23. Componentes de los flujos de agua  durante su distribución desde la fuente a la parcela.
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aplicarse a las parcelas, solamente parte del volumen 
se queda en la zona de raíces; el cual es extraído en su 
mayor parte por las plantas y liberado a la atmósfera 
ya sea por transpiración de las mismas o por 
evaporación del agua que permanece en la superficie 
del suelo.

En el Distrito de Riego 075, por ejemplo, 
la eficiencia de conducción de la fuente de 
abastecimiento a la entrega en la toma granja es del 
71%, la eficiencia de distribución de la toma granja 
a la cabecera de la parcelas es del 90% y la eficiencia 
de aplicación parcelaria es del 40%, que genera un 
eficiencia global del orden del 25%. 

 0.71*0.90*0.4=0.25

Ante un escenario de ambientes más secos y calientes, 
se necesitará mejorar el uso del agua, del ambiente, 
de la energía y del suelo. Para ello muchas zonas 
de riego demandarán grandes inversiones para la 
rehabilitación y modernización de su infraestructura.

sIstemas de monItoreo y seguImIento 
agroclImátIco

monItoreo de cultIvos

El monitoreo de cultivos es una excelente herramienta 
para la toma de decisiones en la aplicación óptima 
de insumos agrícolas como el riego, fertilizantes 
y pesticidas. El desarrollo de los sistemas de 
información geográfica cada vez hace más práctica 
esta herramienta.

En grandes zonas agrícolas el monitoreo de 
la fenología de los cultivos ayuda a una mejor 
programación de la aplicación de insumos como 
el riego. En la ilustración 24 Se puede observar un 
reporte gráfico de la fenología del cultivo de maíz 
en el Módulo de Riego Santa Rosa del Distrito de 
Riego 075. La información es utilizada para definir 
la recomendación de aplicar el último riego cuando 
el cultivo se encuentra en la fase lechoso-masoso 
(R3-R4) en suelos arcillosos o franco arcillosos. El 

Estado debe promover el desarrollo y transferencia 
de estos sistemas y técnicas para la toma decisiones 
que permitan el mejor acoplamiento de los insumos 
agrícolas de acuerdo a la fenología, que se encuentra 
en función del ambiente a lo largo del ciclo de un 
cultivo.

Ilustración 23. Monitoreo parcelario y predicción de la 
fenología en el módulo de riego Santa Rosa del DR 075, Río 

Fuerte Sinaloa.

Monitoreo meteorológico

Los agricultores conocen la importancia del clima, 
saben que años fríos implican ciclos largos, mientras 
que años calientes los acortan. Por muchos años la 
adquisición de datos meteorológicos era manual, 
ahora los avances electrónicos han propiciado el 
acceso a sistemas de adquisición automatizados 
(estación meteorológica automatizada) que facilita el 
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monitoreo meteorológico para seguir las condiciones 
ambientales de los cultivos.

Tradicionalmente, las necesidades de riego de los 
cultivos se habían basado en tablas de uso consuntivo, 
obtenidas de promedios diarios meteorológicos y 
usando ecuaciones empíricas limitadas. El empleo 
de otras alternativas se restringía a la disponibilidad 
parcial de las variables meteorológicas, que intervienen 
en la pérdida de agua por las plantas, reportadas  en 
la mayor parte de las estaciones meteorológicas de 
nuestro país operadas por el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), muchas veces ubicadas a grandes 
distancias del sitio de interés.    

Los adelantos tecnológicos en sensores y 
controles han promovido mejores sistemas para 
monitorear en forma más precisa y casi continúa 
el tiempo atmosférico, siendo de vital importancia 
en los procesos de interés agrícola, como lo es la 
evapotranspiración de los cultivos. La disponibilidad 
de la cantidad, frecuencia de muestreo y calidad 
de los valores de las variables meteorológicas, ha 
generado el resurgimiento de viejas ecuaciones con 
mayor precisión para estimar el flujo de energía y 
calor de los cultivos.

sIstemas de alerta temprana (sat)

Es una herramienta que permite reducir la 
vulnerabilidad de un sistema productivo ante los 
impactos causados por posibles eventos indeseables. 
Un SAT incluye seis mecanismos centrales 
(Matveeva, 2006):

• Recolección de datos.
• Análisis de datos.
• Evaluación para la alerta o la identificación de 

diferentes escenarios posibles.
• Formulación de propuestas de acción.
• Transmisión de recomendaciones.
• Evaluación de la respuesta temprana.

Un sistema de alerta temprana facilita a los 
productores la toma de decisiones a partir del 
monitoreo continuo, en tiempo y forma, y les 

permite enfrentar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos ante la presencia de un agente perturbador 
y de los mecanismos de respuesta. México tiene gran 
experiencia en la operación de sistemas de alerta 
temprana para ciclones, sismos e inundaciones. 
En el sector agrícola existen sistemas para la alerta 
temprana de sequías y riesgo fitosanitario pero son 
muy limitados. Es necesario mejorarlos mediante las 
adaptaciones necesarias que facilitensu transferencia 
a los productores. 

Pronóstico climático estacional 

Históricamente, los servicios meteorológicos 
disponibles en México han sido limitador para la 
agricultura. En general, los servicios se presentan en 
un formato poco accesible a los productores y están 
más orientados hacia el seguimiento de ciclones y 
lluvias torrenciales, para la aviación, y para usuarios 
urbanos que demandan el pronóstico del tiempo a 
corto plazo.

Si bien los productores usan información 
climática en forma directa o indirecta, esta debe 
potenciar su valor en la toma de decisiones toda vez 
que para la agricultura se incrementa la importancia 
de la disponibilidad de predicciones climáticas de 
mediano y largo plazos sobre la presencia de eventos 
extremos como lluvias o temperaturas atípicas.

Los productores podrían adaptarse más fácil al 
cambio climático si conocieran anticipadamente los 
patrones climáticos probables durante el siguiente 
ciclo agrícola. La aplicación de pronósticos 
estacionales en México es cada vez más urgente en 
las regiones áridas y semiáridas donde se localizan 
las zonas de riego más productivas. El pronóstico 
climático estacional más utilizado se basa en la 
teleconexión estadística de la precipitación con 
índices climáticos como el comportamiento de 
la temperatura y la presión superficial de los 
océanos y otros indicadores climáticos globales: 
la Oscilación del Sur, la Oscilación del Atlántico 
Norte, la Oscilación Decadal del Pacífico Norte, y el 
Dipolo Atlántico Tropical de las temperaturas de la 
superficie del mar.
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El pronóstico estacional basado en el Niño 
y la Oscilación del Sur, conocido como ENSO 
se ha aplicado exitosamente en Australia para 
apoyar la toma de decisiones de los productores 
agrícolas. Magaña et al. (1999a) y Adams (2003) han 
documentado el uso del ENSO como herramienta de 
alerta temprana para la agricultura. 

Este tipo de pronósticos deben desarrollarse y 
generarse rutinariamente de manera institucional 
en un formato amigable para los productores para 
que puedan desarrollar y evaluar sus procesos de 

decisión en función de los  efectos directos del medio 
ambiente, aunque dependan de expertos externos 
para responder a los efectos indirectos o proyectados 
de las condiciones ambientales a mediano y largo 
plazos.

Stewart (1988) documentó el enfoque de la 
agricultura de respuesta para la toma de decisiones 
que se basa en que los productores pueden disminuir 
su riesgo si monitorean la condiciones ambientales 
para la toma de decisiones. Esto es, en función de 
la anomalía climática actual usando información 
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histórica y otros datos de referencia así como las 
condiciones ambientales observadas, los productores 
ajustan el manejo del cultivo y la aplicación de 
insumos agrícolas en función de la anomalía climática 
actual usando información histórica y otros datos de 
referencia. 

El productor analiza una decisión con base en 
el pasado reciente. Por ejemplo, qué puede pasar 
si siembro ahora que han llovido 30 mm; qué pasa 
si disminuyo mi dosis de fertilización nitrogenada 
convencional si la lluvia ha disminuido en un 40% y 
la aplicación de fertilizante incrementará el follaje, 
y en consecuencia aumentará la demanda hídrica de 
los cultivos y se generará un mayor riesgo por estrés 
hídrico.

IncorporacIón de InformacIón soBre 
proyeccIones clImátIcas en el dIseño de 
proyectos agrÍcolas

Con la intensificación de las variables ambientales 
por efecto del cambio climático, la utilización de 
información climática histórica puede ser ahora 
cuestionable en el diseño y operación de los sistemas 
hidráulicos. El cambio climático es un proceso 
paulatino, pero real, por lo que es necesario analizar 
posibles repercusiones del cambio climático en la 
planeación, operación y gestión de los recursos 
hidráulicos y así generar una nueva plataforma de 
diseño, planificación, y operación de las obras de 
infraestructura hidroagrícola y un manejo integral del 
agua considerando los posibles escenarios climáticos 
(Ojeda et al., 2008). 

IncorporacIón de tecnologÍas y sIstema de 
InformacIón en la gestIón del rIego

Las ciencias en general, sobre todo a partir de 
este siglo, se han visto impactadas por las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TICs), 
no así la agronomía cuyo proceso para adoptarlas ha 
sido limitado hasta ahora en que ha pugnado por la 
incorporación masiva de las mismas, con notables 

resultados en el desarrollo de la agricultura, una de 
las actividades más antiguas del hombre.

Por ejemplo, la ingeniería genética y la 
agricultura de precisión, dependen cada vez más 
del procesamiento de datos mediante un sistema de 
información (SI), entendido este como un conjunto 
de recursos organizados para acopiar, almacenar, 
analizar y difundir datos en varios formatos en 
función de objetivos establecidos. Un SI es una 
herramienta de apoyo para la toma de decisiones al 
facilitar la descripción, la explicación, la predicción 
y la actuación correspondientes en respuesta al 
comportamiento de un sistema productivo. 

- Modelos de simulación biológica

Los modelos de simulación biológica son una 
poderosa herramienta para seleccionar acciones de 
adaptación al analizar el desarrollo y la producción 
de cultivos bajo diferentes estrategias de manejo 
y disponibilidad de recursos, considerando 
información de suelo y clima. La  agricultura moderna 
requiere de este tipo de modelos calibrados en 
campo tanto para manejar riesgos como para analizar 
impactos y optimizar la manipulación del cultivo 
bajo condiciones restrictivas de medio ambiente e 
insumos.

La aplicación de dichos modelos permite reducir 
el tiempo y los costos experimentales al evaluar 
diferentes alternativas de adaptación: introducción 
de nuevos cultivos  y variedades en una zona agrícola, 
comportamiento de los cultivos bajo diferentes 
fechas de siembra, densidades de población, tipo de 
suelo, sistemas de riego, condiciones ambientales, 
programas de aplicación de insumos, y pesticidas 
agrícolas.

De Wit et al. (1970) iniciaron el desarrollo de 
modelos biológicos con la liberación del modelo 
ELCROS (Elementary CROp growth Simulator), 
que posteriormente fue mejorado por De Wit and 
Goudriaan (1978) como BACROS (BAsic CROp 
growth Simulator) e incluía la simulación de la 
transpiración. Aunque existen varios modelos 
biológicos comerciales en la actualidad, entre los 
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más importantes se encuentran el DSSAT-Decision 
Support System for Agrotechnology Transfer (Jones 
et al., 2003) y el CropSyst (Stockle y Nelson, 1998). 
El modelo AquaCrop (Raes et al., 2009) desarrollado 
y validado recientemente por la FAO en varias 
regiones del mundo tiene un gran potencial para la 
gestión del riego parcelario.

- Agricultura de precisión

La agricultura de riego de México necesita incorporar 
elementos de la agricultura de precisión, suponiendo 
que las características de los suelos y el ambiente 
donde se desarrollan los cultivos varían en tiempo y 
espacio, por lo que se requiere del uso de técnicas y 
metodologías para estimar, evaluar y entender dichas 
variaciones.

Por otra parte, con la información de la 
variabilidad de la parcela, se programa la aplicación 
variable de los insumos agrícolas: riego, fertilizantes 
y pesticidas, entre otros.

Existen en el mercado mexicano cosechadoras 
equipadas con geoposicionadores que estiman la 
variabilidad de los rendimientos de las parcelas, 
dicha información es útil para conocer su manejo y la 
variabilidad espacial de su fertilidad.

dIfusIón y cultura del camBIo clImátIco

El cambio climático, fenómeno natural de gran 
impacto, afectará el entorno ambiental planetario y con 
ello nuestro desarrollo y convivencia interdependiente 
en el conjunto e interacción de los componentes 
bióticos y abióticos. Por lo tanto, son indispensables 
las políticas de comunicación para difundir y dar 
a conocer las posibles repercusiones del cambio 
climático en los sectores productivos, con objeto de 
sensibilizar con mayor énfasis, a los más vulnerables, 
tanto para la comprensión de los impactos, como para 
potenciar acciones de adaptación.

Es de suma importancia difundir entre los 
productores una cultura de prevención ante los 
efectos del cambio climático, para lo cual es necesario 

generar una estrategia y un modelo de comunicación 
global que incorpore las acciones de adaptación más 
recomendables para atenuar las consecuencias o 
bien, para realizar ajustes pertinentes en sus sistemas 
productivos.

conclusIones

Los cambios en los patrones actuales de la 
temperatura sin duda afectarán la demanda hídrica y 
el manejo de los cultivos, así como la planeación de 
los volúmenes disponibles en una zona de riego.

La intensificación de la incidencia del cambio 
climático en las variables ambientales cuestionará 
la utilización de información climática histórica 
(potencialmente peligrosa e incierta) en la planeación 
y operación de los sistemas hidráulicos.

El cambio climático es un fenómeno real, por lo 
que es necesario analizar sus posibles repercusiones 
en la gestión de los recursos hidráulicos y así, 
generar acciones de adaptación que permitan ajustar 
el proceso de planificación, operación y evaluación 
del servicio de riego. Es todo un reto seleccionar las 
mejores acciones de adaptación al cambio climático 
para la agricultura de riego, así como a quienes deben 
ser apoyados de acuerdo a una política de planeación 
promovida desde el Estado.

La respuesta de la agricultura al cambio climático 
debe manifestarse en  acciones de adaptación 
planificada para reducir la vulnerabilidad por 
impactos adversos o daño potencial o para aprovechar 
las oportunidades asociadas a dicho cambio. La 
adaptación no debe considerarse en forma aislada 
sino como acciones coordinadas e integradoras de 
agricultores, asociaciones, universidades, empresas 
y gobierno.

Las estrategias de adaptación a corto plazo pueden 
basarse en la modificación o mejora de las prácticas 
agrícolas actuales, muchas de ellas sencillas: cambios 
en las fechas de siembra y en las variedades usadas, 
rotación de cultivos, y uso de métodos y sistemas 
para la conservación de la humedad del suelo. Sin 
embargo, a largo plazo, será necesario adaptar los 
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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 intervención del Estado para su planeación, 
promoción e implementación. 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 recrudecerán 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 zonas 
de riego será convencer a tomadores de decisiones 
de políticas públicas, agricultores, administradores 
y directivos de asociaciones de usuarios de riego, 
de que los cambios en los patrones climáticos son 
reales y se intensificarán durante el presente siglo, 
para lo cual se requiere tomar acciones y planificar 
e implantar acciones a corto, mediano y largo plazos.

Como política de Estado se debe favorecer el 
desarrollo de nuevas variedades e híbridos resistentes 
al estrés térmico e hídrico, promover el ajuste en 
los paquetes tecnológicos a las nuevas condiciones 
climáticas que puedan conducir a una reconversión 
productiva, el desarrollo o mejora de técnicas para la 
aplicación oportuna y eficiente de insumos agrícolas 
que incluye al riego y a los fertilizantes, el ajuste 
de políticas, leyes, reglamentos y normas para la 
implantación de acciones de adaptación estructurales 
en los distritos de riego.

Sin duda, un cambio sustancial en la gestión de las 
zonas de riego será la planeación de las actividades 
asociadas con el servicio de riego, que incluye una 
mejor estimación de los volúmenes a distribuir a 
diferentes niveles de operación, de las demandas 
hídricas de los cultivos, del plan de cultivos acordes 
a las nuevas condiciones climáticas. El uso del 
pronóstico estacional del clima en función de las 
anomalías estacionales, como el fenómeno de El 
Niño será de gran ayuda para ajustar los planes de 
riego a los almacenamientos esperados en las fuentes 
de abastecimiento de las zonas de riego.
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