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Resumen 

En México el derecho a la alimentación está inscrito en la constitución y regulado en una serie 
de legislaciones secundarias. La nueva redacción constitucional ―“Toda persona tiene derecho 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”― supera la 
redacción previa, que limitaba el derecho a la alimentación sólo a un grupo vulnerable: los 
niños. No obstante, se considera importante fortalecer la educación alimentaria para que todos 
los mexicanos puedan cambiar sus hábitos dietéticos con el fin de disminuir la ingesta de 
carnes y de “otros alimentos diversos” y, a su vez, elevar la correspondiente a frutas y 
pescados. 

La gobernanza es un cogobierno, una mediación entre el manejo basado principalmente en 
acciones de gobierno y la visión de un autogobierno. La gobernanza del agua determina quién, 
cómo y cuándo se puede hacer uso de un volumen de agua ―indispensable para la producción 
alimenticia―; esclarece el papel y las responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el 
sector privado en relación con los derechos de uso del agua, la administración de los recursos 
hídricos, la provisión de servicios públicos de agua, y la prestación de servicios privados de 
agua al público. No obstante, no todas las actividades de un órgano del Estado necesitan tener 
el mismo grado de participación: algunos procedimientos pueden ser delegados, pero no los 
aspectos técnicos de la producción alimenticia, los cuales no deben ser sujetos de opinión sino 
de hechos científicos comprobables. 

La valoración del agua es un proceso para modificar el comportamiento y las costumbres de la 
población que vive en una cuenca hidrológica o la que depende de un acuífero. Eso significa 
que las personas necesitan comprender la importancia del agua mediante un proceso educativo 
o de desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, a medida que los usuarios de las aguas 
nacionales adquieren conocimientos de técnicas de conservación, se incrementa la probabilidad 
de que las utilicen. Valuar significa apreciar desde un punto de vista subjetivo, y medir en 
términos económicos; es decir, la valoración del agua va más allá de la economía, o 
alternativamente, existen valores adicionales a los económicos. 

Sin embargo, ninguna actividad puede ser sostenible si no es también rentable. Por tanto, es 
necesario impulsar el uso de las mejores prácticas en el campo, que incluyen el manejo 
integrado de pesticidas y nutrientes, labranza de conservación, agrosilvicultura, acuicultura, 
cosecha de agua, técnicas para incrementar la fertilidad del suelo ―como la aplicación de 
composta y la introducción de plantas leguminosas en la secuencia de cultivos― y el manejo 
integrado de ganado, las cuales conducen a mejorar la eficiencia en el uso del agua, el 
potencial de secuestro de carbón, la disminución en el uso de pesticidas y al incremento de la 
productividad por hectárea y por metro cúbico de agua, lo cual implica un mayor ingreso y 
rentabilidad de las actividades agropecuarias. 

No obstante el incremento sostenido de la producción agrícola sin incrementar el uso del agua, 
hoy en día México importa el 45% de los granos que consume. En adición a que la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas indica que no es 
conveniente para un país importar más del 25% de los alimentos que consume, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América estima que en 2020 México 
será el segundo importador de granos en el mundo y el tercero de cárnicos. En consecuencia, 
es necesario incrementar la producción de los granos básicos que consume México, 
particularmente el maíz, para habilitar la seguridad alimentaria. 

Las operaciones agrícolas, con excepción de los cambios en el uso del suelo, producen 
aproximadamente el 13% de las emisiones antropogénicas de gases con efecto de invernadero, 
y la ganadería es responsable por el 9% de las emisiones antropogénicas de dióxido de 
carbono. La mayor parte proviene de los cambios en el uso del suelo ―especialmente la 
deforestación― causados por la expansión de los pastizales y las tierras cultivadas para los 
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piensos pecuarios. Por tanto, las emisiones de gases con efecto de invernadero provenientes 
de la agricultura deben controlarse incrementando el uso de fertilizantes orgánicos y 
disminuyendo el de los inorgánicos, y las correspondientes a la ganadería mediante piensos 
pecuarios que disminuyan la fermentación entérica del ganado. 

Los pagos por servicios ambientales más frecuentes son para secuestro de carbono, 
conservación de la biodiversidad, protección de cuencas de captación, servicios hidrológicos y 
belleza del paisaje. En México, el más conocido es el pago por servicios ambientales 
hidrológicos, el cual es financiado por una mezcla de una parte de los derechos por el uso de 
las aguas nacionales, de fondos federales, de préstamos del Banco Mundial y de una ecotasa 
en las tarifas de agua potable en las ciudades donde existen estos programas. Estos programas 
no incluyen actividades de medición, razón por la cual las evaluaciones de consistencia y 
resultados de los programas presupuestarios de los cuales emanan no han corroborado la 
permanencia o incremento en los escurrimientos hacia aguas abajo. Por ello, es necesario 
medir las variables mejoradas ―antes y después de establecer un esquema de pago por 
servicios ambientales―, ya sea un aumento de externalidades positivas o una disminución de 
externalidades negativas, con la finalidad de sostener las compensaciones económicas. 

El volumen que un usuario de las aguas nacionales puede reutilizar en su recinto, antes de 
verter los volúmenes de retorno a un cuerpo de agua o al suelo, no está claramente 
especificado en México. No obstante, el reúso del agua es un componente indispensable para 
optimizar la utilización de un recurso limitado y frágil. Sin embargo, se requieren instrumentos 
de política pública ―como un sistema de reasignación del agua― para hacer realidad el 
intercambio sectorial de las aguas de primer uso concesionadas a la agricultura de riego por las 
aguas residuales tratadas originalmente asignadas al uso público urbano. 

La producción de alimentos consume agua real por evapotranspiración en el sitio de 
producción. Entonces, cada producto alimenticio puede ligarse a la razón del agua consumida 
por kilogramo, la cual varía en tiempo y espacio de acuerdo con las condiciones de producción 
locales y el abastecimiento de agua verde ―precipitación― y agua azul ―irrigación―. Una vez 
que el producto se retira del sitio de producción para comercializarse en los mercados, el agua 
abandona su estatus real y tangible para convertirse en agua virtual. De esta manera, la 
importación de alimentos, que involucran importar agua virtual, debe restringirse a las épocas 
de sequía y no realizarse de manera sistemática, ya que disminuyen el grado de seguridad 
alimentaria del país. 

El cambio climático es un proceso natural que se desarrolla simultáneamente en varias escalas 
de tiempo: astronómicas, geológicas y por décadas. Se refiere a la variación en el tiempo del 
clima global de la Tierra o en climas regionales, y puede ser causado por procesos naturales y 
por actividades humanas. No obstante se requiere comprender mejor el cambio climático para 
efectuar acciones de mitigación y adaptación apropiadas. Para ello, es necesario fortalecer los 
sistemas de medición de las variables más relevantes y llevar a cabo estudios e investigaciones 
objetivas. Estas acciones habilitarán a México para tomar decisiones de adaptación al cambio 
climático con mayor soporte científico. 

La tecnificación, rehabilitación y modernización de los métodos de conducción, distribución y 
aplicación del agua de riego es la mejor manera de reducir la ineficacia en ese ámbito. Por ello, 
se requiere tecnificar la conducción, distribución y aplicación del agua de riego a fin de reducir 
la infiltración y extraer menores volúmenes de agua. Los excedentes deberán usarse para 
rehabilitar los ecosistemas, afrontar las posibles consecuencias del cambio climático y 
satisfacer las demandas de agua para la creciente población. 
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1. Introducción 

En la medida en que crece la población en México se disminuye la disponibilidad natural de 
agua. Los centros de población requieren satisfacer la provisión de agua potable y, al mismo 
tiempo, deben buscar frecuentemente las fugas en las redes de distribución para disminuir sus 
mermas. Los usos industriales también demandan un mayor volumen de agua y su principal 
preocupación es el control de la contaminación del agua que resulta de sus procesos. 

Otro usuario del agua, que usa el 77% del total del agua que se extrae en México, es el sector 
agropecuario, en el cual se produce una gran proporción de los alimentos que se consumen en 
el país. Otra parte proviene de alimentos adquiridos a través del comercio exterior, para los 
cuales sus países de origen tuvieron que haber dedicado un volumen real de agua y que, al 
arribar a México, se convierte en la importación de agua virtual. 

La producción de alimentos, y su adquisición complementaria cuando se requiere, es un 
prerrequisito para la seguridad alimentaria. La selección de una dieta depende, además de la 
disponibilidad de alimentos, en la capacidad de gasto de los hogares, en el conocimiento 
nutricional de la comida y en las preferencias personales. 

La relación del agua con la cadena alimenticia comienza en la concesión de aguas nacionales, 
fundamentalmente para el uso agropecuario ―que engloba la agricultura, ganadería y 
acuicultura―, pero también para el uso agroindustrial, que se dedica al empaque y 
procesamiento de los alimentos primarios y al uso industrial, que los transforma. 

Tanto la producción de alimentos como su procesamiento y transformación contamina los 
retornos de agua en mayor o menor medida, la cual se suma a la contaminación que proviene 
de los usos municipales e industriales. Aunque la contaminación no disminuye el volumen de 
agua disponible, incrementa los costos para usar los efluentes aguas abajo. Las externalidades 
impuestas a otros usuarios pueden abordarse desde una perspectiva jurídica ―al requerir a los 
usuarios de las aguas nacionales para tratar sus efluentes antes de descargarlos un cuerpo de 
agua― o una económica, en la cual los esquemas de pago por servicios ambientales se han 
propuesto como herramientas alternativas. 

El uso y la contaminación del agua es doble: tanto el que la usa como el que la reúsa consume 
una parte del volumen y remueve o añade contaminantes. Esta externalidades positivas o 
negativas son menos conocidas en México pero es indispensable analizarlas. La agricultura 
contamina el agua con agroquímicos pero también depura el agua contaminada de los centros 
de población ubicados aguas arriba. 

Si en épocas de relativo equilibrio ambiental existe competencia por el uso del agua, los efectos 
del posible cambio climático adicionan presiones sobre el uso de la tierra, el agua y la energía. 
Ante un escenario de escasez de agua exacerbada se requieren instrumentos de política 
pública para discernir los porcentajes de agua asignados y reasignados a la producción de 
alimentos y a la producción de energía, bioenergía, productos industriales y la satisfacción de 
las necesidades humanas al agua. 

Aunado a la competencia natural por el agua, la variabilidad climática, el valor económico del 
agua para cada uso y las consecuencias del posible cambio climático se une la tendencia a 
usar cultivos alimenticios para la producción de biocombustibles, la cual presiona al alza los 
precios de los alimentos básicos. 

Para tomar una decisión informada es necesario reforzar los sistemas de medición de las 
principales variables hidrológicas ―y las ambientales y económicas asociadas― de tal manera 
que pueda instrumentarse un uso eficiente del agua. 
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1.1  Objetivo del documento 

El objetivo del presente documento es exponer las principales interrelaciones entre el uso del 
agua y la alimentación en México. Para ello, se identifican los elementos esenciales del agua y 
de la alimentación de manera conjunta, desde las perspectivas del derecho positivo a la 
alimentación, la gobernanza en la producción de alimentos, la economía de la producción 
alimentaria, la contaminación del agua en la producción y transformación de alimentos, los 
servicios ambientales en la producción de alimentos primarios, el reúso del agua 
―particularmente en la agricultura, así como la reasignación y los intercambios de agua―, la 
importación de agua virtual, los efectos del cambio climático, la tecnificación del riego parcelario 
y su efecto en el uso eficiente del agua, y el impacto de la producción de biocombustibles. 
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2. Derecho a la alimentación 

Hasta hace dos meses, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocía, en 
el párrafo sexto de su artículo cuarto, el derecho a la satisfacción de las necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de los niños y 
las niñas [sic], no obstante que el párrafo tercero del mismo artículo establecía, y sigue 
estableciendo aunque en otro párrafo, que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. 

La salud no es sólo la ausencia de alguna enfermedad, sino un estado de bienestar físico, 
mental y social completo que no puede lograrse sin una nutrición adecuada, en adición de tener 
acceso a las acciones propias de las políticas de salud pública como son la medicina 
preventiva, la educación de la salud ―en la cual juegan un papel prioritario los hábitos 
alimentarios y su impacto nutricional―, el control de enfermedades contagiosas, la aplicación 
de medidas sanitarias y la vigilancia de riesgos ambientales. 

La alimentación es la ingesta de alimentos ―el conjunto de cosas que se comen y beben para 
subsistir― a fin de proveer al organismo los requerimientos nutricionales, particularmente los 
energéticos y de crecimiento en las etapas de desarrollo. En consecuencia, los hábitos 
alimentarios pueden ser más o menos nutritivos, ya que, en tanto proceso voluntario y 
consciente, la elección, preparación e ingestión de los alimentos es influenciable por factores 
sociales, económicos y culturales ―e incluso religiosos en algunos grupos sociales―, pero 
también es educable. 

La nutrición es la provisión de nutrientes provenientes de los alimentos ―el conjunto de 
macronutrientes como carbohidratos (incluyendo la fibra), grasas, proteínas y agua, y 
micronutrimentos como los minerales y las vitaminas, además de otros elementos como las 
enzimas, hormonas, aminoácidos y antioxidantes― a las células, para mantener el equilibrio 
homeostático del organismo. Esto es, la nutrición comprende un conjunto de fenómenos 
involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, como la digestión, la absorción, la 
asimilación, el metabolismo y la eliminación de los desechos. 

La dieta relaciona la alimentación con la salud. Una dieta adecuada ―suficiente y balanceada― 
conduce a que la alimentación de un organismo sano sea nutritiva, y una nutrición apropiada 
contribuye a mantener la salud. Una dieta balanceada puede incluso ayudar a recobrar la salud, 
esto es, a disipar la desnutrición calórico proteica, anemias y otras deficiencias nutricionales; a 
controlar algunas enfermedades crónicas antes de recurrir a los medicamentos; a disminuir las 
condiciones que amenazan la salud como el sobrepeso y la obesidad; favorecer la actividad 
física y el abandono del sedentarismo, y a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, 
cardiopatías, hipertensión y enfermedades cerebrovasculares (WHO, 2003). 

Entonces, es de saludarse la reforma constitucional al artículo 4º del 13 de octubre de 2011 
(México, 2011) porque indica que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”. El mejoramiento de la reforma es múltiple 
porque i) elimina la discriminación al abstenerse de abordar sólo las necesidades de un grupo 
particular de la sociedad mexicana, ii) especifica que la alimentación debe ser nutritiva, 
suficiente y de calidad, iii) estipula que el Estado debe garantizar el derecho a la alimentación, y 
iv) su redacción es ahora compatible con el nuevo cuarto párrafo que indica que “toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud”. El artículo 4º constitucional, en su conjunto, establece 
en este momento el derecho a la alimentación, la nutrición y la salud para todos los mexicanos 
e incluso para los migrantes y los turistas. Corresponde en la hora presente a los poderes 
legislativos desarrollar o reformar las leyes reglamentarias de este mandato constitucional, y a 
los poderes ejecutivos proveer en la esfera de lo administrativo al exacto cumplimiento de la ley. 
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La constitución también establece un derecho para otros grupos vulnerables. La fracción III del 
apartado B del artículo 2º indica que la federación, los estados y los municipios tienen la 
obligación de “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como 
apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil”, y la fracción VIII mandata “establecer políticas sociales para proteger a los 
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar 
las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y 
nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos 
y promover la difusión de sus culturas”. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños [sic] y Adolescentes (México, 2000) 
indica en el primer párrafo del apartado A de su artículo 11 que son obligaciones de madres, 
padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños [sic] y adolescentes 
“proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno 
y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las 
instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo”, y en el segundo párrafo 
detalla que “para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, asistencia en caso 
de enfermedad y recreación [sic]”. El artículo 20 indica que “las madres tienen derecho, 
mientras están embarazadas o lactando, a recibir la atención médica y nutricional necesaria, de 
conformidad con el derecho a la salud integral de la mujer”. En el artículo 28 se establece que 
“Niñas, niños [sic] y adolescentes tienen derecho a la salud” y para ello, las autoridades 
federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben mantenerse coordinados a fin de, entre otras cosas, “combatir la 
desnutrición mediante la promoción de una alimentación adecuada”, según estipula el apartado 
D. 

Parte del desarrollo del derecho a la alimentación se contiene en el artículo 6º de la Ley General 
de Desarrollo Social (México, 2004 a): “Son derechos para el desarrollo social la educación, la 
salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la 
seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. El artículo 14 indica que la política nacional de desarrollo 
social debe incluir, al menos, una vertiente de superación de la pobreza a través de la 
educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 
capacitación, y el artículo 21 estipula que “la distribución de los fondos de aportaciones 
federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, 
alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos y mejoramiento del 
ingreso se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad [sic] 
aplicable”. Adicionalmente, el artículo 19 establece que son prioritarios y de interés público, en 
su fracción V, “los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición 
materno-infantil”. 

La Ley de Asistencia Social (México, 2004 b) establece, en su artículo 4º, fracción I, inciso (a), 
que son sujetos de asistencia social todas las niñas, niños [sic] y adolescentes, en especial 
aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por desnutrición. También 
estipula, en la fracción VII del artículo 12, que se entienden como servicios básicos de salud en 
materia de asistencia social “la orientación nutricional y la alimentación complementaria a [la] 
población de escasos recursos y a [la] población de zonas marginadas”. 

Asimismo, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (México, 2005) 
establece en la fracción II de su artículo 9 que “El Estado tiene la obligación de garantizar el 
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derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su alimentación, salud, 
desarrollo y bienestar”. 

Otro grupo vulnerable recibe atención de la Ley de los Adultos Mayores (México, 2006 a) por 
medio de la fracción III de su artículo 5º que garantiza en su inciso (a) el derecho “a tener 
acceso a los satisfactores [sic] necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y 
condiciones humanas o materiales para su atención integral”, y en su inciso (c) “a recibir 
orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que 
favorezca su cuidado personal”. 

Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de 
éstos, el artículo 37 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (México, 2006 
b) establece, en su fracción VI, que será un objetivo de la Política Nacional “impulsar acciones 
que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y 
la salud”. 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (México, 2007 a), el artículo 15 indica que “Los 
programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del 
bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la 
vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos 
vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura 
y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad” y, en particular, en su 
fracción II establece que “Los programas de alimentación, nutrición y desayunos escolares que 
aplique el Ejecutivo Federal tendrán como prioridad atender a la población más necesitada, al 
mismo tiempo que organicen a los propios beneficiarios para la producción, preparación y 
distribución de dichos servicios”. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (México 2007 b) prohíbe en su 
artículo 9º toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento 
o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades y, en particular, en su fracción 
XXI considera como conductas discriminatorias “limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, 
el recreo y los servicios de atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea”. 
Adicionalmente, el artículo 11 establece que los órganos públicos y las autoridades federales, 
en el ámbito de su competencia, deben llevar a cabo ciertas medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños [sic] entre las 
cuales, se menciona en el párrafo I, “instrumentar programas de atención médica y sanitaria 
para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles”. 

La Ley General de Salud (México, 2009) establece en su artículo 114 que “Para la atención y 
mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera 
permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal”. La fracción IV del 
artículo 115 indica que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo “normar el valor nutritivo y 
características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y 
bebidas no alcohólicas”. Finalmente, el segundo párrafo del artículo 307 estipula que “La 
publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos 
industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad”. 

Como puede observarse del desarrollo de las leyes secundarias, el derecho a la alimentación y 
a la nutrición no son universales, sino que están enfocados a grupos vulnerables. Sin embargo, 
¿cómo un padre asegurará la alimentación nutritiva de su hijo si él mismo carece de ese 
derecho? Es por ello un paso adelante la reforma constitucional de 2011 en torno a la 
alimentación nutritiva, y la garantía que el Estado debe hacer de ella. Es necesario ahora 
compatibilizar la legislación secundaria y las políticas públicas con el nuevo espíritu de la 
constitución en la materia. 
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2.1  Política alimentaria 

La materialización de las normas jurídicas en torno al derecho a la alimentación se realiza 
mediante programas presupuestarios, que son la forma más acabada de expresar una política 
pública. Con anterioridad a 1980 se consideraba una política pública simplemente como un 
curso de acción decidido por un órgano de gobierno legítimo para solucionar un problema 
percibido como público (Lahera Parada, 2002). Después de la irrupción del concepto de 
gobernanza, una política pública no es sólo una acción decidida: además, debe identificar las 
asignaciones presupuestales de recursos públicos, la participación de financiamiento privado, 
los funcionarios o entidades responsables, los tiempos de ejecución, los indicadores de eficacia 
y eficiencia de las propias políticas y, de manera creciente, los flujos de información con la 
sociedad, tan necesarios para el acuerdo democrático de objetivos. 

Es decir, en la actualidad una política pública no es materia exclusiva de la acción de 
funcionarios públicos ni puede lograrse sólo con su inclusión en la legislación. La política 
alimentaria es resultado de la acción conjunta de los poderes legislativos en la formulación de 
leyes; del Poder Ejecutivo Federal en la reglamentación de las leyes federales y generales y en 
el establecimiento y administración de los programas federalizados; de los gobiernos 
municipales y estatales en la ejecución de los programas presupuestarios en el ámbito de su 
competencia; de los agricultores, ganaderos, piscicultores y pescadores en la producción 
alimenticia; de la opinión de profesionales expresada en criterios y normas técnicas, así como 
de su postura en foros de consulta especializados; de las tesis aisladas y de jurisprudencia 
emitidas por el Poder Judicial Federal; de los flujos de información entre las diversas entidades 
públicas y la sociedad; de la acción en el campo, del cabildeo con legisladores y de la posición 
de las instituciones de la sociedad civil organizada en foros ciudadanos, y por objetivos 
establecidos de manera democrática mediante el Sistema Nacional de Planeación y evaluados 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Las políticas alimentarias y de nutrición en México han evolucionado desde los programas 
asistenciales hasta los programas integrales de coordinación intersectorial con el fin de mejorar 
la producción de alimentos, el subsidio al consumo de alimentos, la formación de hábitos 
alimenticios saludables y la nutrición de grupos vulnerables. A pesar de ello, la 
microdesnutrición ―deficiencia de vitamina A, desórdenes causados por la deficiencia de yodo, 
anemia, bajo peso y atrofias, así como bajo peso al nacer― y la obesidad siguen siendo retos 
importantes de salud pública en México, particularmente para niños menores de cinco años, 
población indígena y para los hogares en el primer decil de ingresos monetarios (González de 
Cossío, et al., 2008). En la Tabla 1 se presenta la evolución de las principales políticas y 
programas alimentarios y de nutrición en México. 

 

Tabla 1 Principales políticas y programas alimentarios y nutricionales de México 

Año Programa Propósito Población objetivo Actividades 

1922-1924 Diversos programas 
asistenciales 

Apoyo a los consumidores Niños en edad escolar de 
zonas urbanas 

Implementación de 
desayunos escolares 

1936-1937 Almacenes Nacionales de 

Depósito 

 

Comité Regulador del 
Mercado de Trigo 

 

Comité Regulador del 
Mercado de Subsistencias 
Populares 

Controlar el precio de 
granos en el mercado 

 

Mejorar el acceso a los 
artículos de consumo de 
primera necesidad 

Población de bajos ingresos Almacenamiento de grano 
para regulación de precios 
en el mercado 

 

Regulación del mercado de 
subsistencia; adaptación de 
la economía a las 
necesidades sociales; 
importación de maíz y 

trigo 

1940 Mecanización de la Mejorar la producción Población económicamente Adquisición de maquinaria 
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agricultura 

 

Técnica de la alimentación 

 

Segundo Plan Sexenal 

 

Mejorar el estado de 
nutrición 

 

Educar a la población 

débil; grupos menesterosos agrícola; crédito a la 
producción 

 

Creación de comedores 
populares; cadena de 
expendios populares de 
leche. Sale al mercado la 
primera leche rehidratada 

 

Fundación del Instituto 
Nacional de Nutriología 

1942 Primer programa de 
iodación de la sal 

Disminuir enfermedades por 
deficiencia de iodo 

Toda la población, 
principalmente la de 
comunidades con bocio 
endémico 

Iodación y distribución de la 
sal 

1946-1950 Abasto popular 

 

Subsidio a la producción de 

alimentos 

Abaratar el costo de 
artículos alimentarios 

en el mercado 

 

Mejorar la producción 

Población de bajos ingresos Importación de artículos 
escasos en el país; control 
de precios de artículos de 
primera necesidad 

 

Tecnificación del campo y la 

ganadería 

 

Creación de la Comisión 
Nacional de Leche; 
desayunos escolares.  

 

Revolución verde (semilla 
mejorada) 

1958 Abasto y subsistencias 
populares 

 

Plan de acción inmediata 

 

Procuraduría Federal de 
Defensa al Consumidor 

Regular precios de los 
artículos básicos 

 

Apoyo a la producción 

 

Protección a la economía 
popular 

Población de bajos ingresos Control de precios de los 
artículos básicos 

 

Precios de garantía a la 
producción; mejorar el 
almacenaje y distribución de 
productos agrícolas 

 

Vigilancia y dirección de la 
economía nacional 

1961-1965 Subsidio al consumo de 
productos del campo 

Incrementar el ingreso con 
precios de garantía para 
productos del campo 

Población rural y de bajos 
ingresos 

Creación de Conasuposa y 
la Compañía Rehidratadora 
de Leche 

 

Mantener reservas de 
productos de primera 
necesidad 

 

Regular precios de 
productos de primera 
necesidad en el mercado 

1972 Subsidio al consumo Proteger la economía y 
mejorar el poder adquisitivo; 
regular precios en el 
mercado 

Población de bajos ingresos Compras reguladoras de 
maíz y frijol; transformación 
de Conasuposa a Leche 
Industrializada Conasupo 
(Liconsa) 

1975-1980 Sistema Nacional para el 

Programa de Apoyo al 
Comercio Ejidal (PACE) 

 

Desarrollo Integral de la 

Educar a la población en 
hábitos de alimentación y 
distribución de 
complementos dietéticos 

 

Ampliación de la red 

Población infantil; madres 
gestantes 

Desayunos escolares; 
fabricación de leche para 
lactantes y madres 
gestantes; creación de 
cocinas populares; 
distribución de semillas y 
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Familia (DIF) 

 

Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM) 

comercial 

 

Subsidiar a la producción y 
mejorar el estado nutricional 
de la población 

hortalizas 

 

Crédito para la producción 
de semillas; producción y 
comercialización de 
fertilizantes; subsidio a la 
producción y distribución 

de alimentos 

 

Regulación de los precios 
de los productos de 
consumo 

1982 Programa Nacional de 
Alimentación (Pronal) 

 

Pacto de Solidaridad 

Económica 

Apoyar la producción, 
distribución y consumo de 
alimentos 

 

Cambiar condiciones de 
alimentación y nutrición 

Población con alto índice de 

marginación, menores de 
cinco años, mujeres 
embarazadas y lactantes 

Incremento de salarios 
mínimos sobre la canasta 
básica; fomento a la 
producción de alimentos; 
programas de vigilancia del 
estado nutricional; 
orientación alimentaria 

1990 Programa de Educación, 
Salud y Alimentación 
(Progresa) 

Mejorar los niveles de salud 
y nutrición 

Población de bajos 
ingresos, niños menores de 
cinco años y mujeres 
embarazadas 

Vigilancia del estado de 
salud y nutrición; 
distribución de suplemento 

alimentario; educación en 
salud y nutrición 

1994 Programa de 
suplementación con 
megadosis de vitamina A 

Proteger contra deficiencia 
de vitamina A 

Niños menores de cinco 
años 

Dar suplementación a los 
niños durante las campañas 
de vacunación 

1999 Acuerdo nacional para el 
enriquecimiento de harinas 

Mejorar el estado nutricional 
de la población y disminuir 

la prevalencia por 
deficiencia de 
micronutrimentos, 
particularmente hierro, zinc, 
ácido fólico y otras 
vitaminas del complejo B 

Todos los consumidores de 

harinas en el país 

Fortificar con 
micronutrimentos (hierro, 

zinc, ácido fólico, tiamina, 

riboflavina y niacina) las 

harinas de maíz 
nixtamalizado y de trigo 

procesadas industrialmente 

1999 Programa de Abasto Rural a 
cargo de DICONSA S.A. de 
C.V. 

Contribuir a la superación 
de la pobreza alimentaria, 

mediante el abasto de 

productos básicos y 

complementarios a 
localidades rurales de alta y 
muy alta marginación, con 

base en la organización y la 

participación comunitaria 

Localidades rurales de alta 
y muy alta marginación 

Tiendas comunitarias con 

esquema de 
corresponsabilidad con las 

comunidades beneficiarias. 

En cada tienda existe un 

Comité Rural de Abasto el 

cual es responsable de la 

administración de la tienda y 

de la designación del 

encargado de la misma 

2000 Oportunidades (antes 
Progresa) 

Desarrollar las capacidades 
básicas de salud, educación 
y alimentación 

Niños y jóvenes en familias 
con situación de pobreza en 
zonas urbanas y rurales 

Apoyo económico para un 
consumo mínimo de 
alimentos y distribución de 
complementos nutricionales 

 

Becas educativas desde 
primaria hasta educación 
media superior 

 

Pláticas sobre nutrición y 
salud y servicios de salud 
gratuitos para las familias  

2001 Programa de 
Abastecimiento Social de 
Leche Liconsa (PASL) 

Fortalecimiento de la leche Niños, jóvenes, mujeres en 
gestación o lactancia, 
enfermos crónicos, 
discapacitados y adultos 

Venta de leche líquida o en 
polvo a un precio 
preferencial (alrededor del 
40% de su precio comercial) 
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mayores de 60 años en 
familias con pobreza 
patrimonial 

2001-2006 Salud y Nutrición para los 
Pueblos Indígenas 

Mejorar los niveles de salud 
y nutrición de la población 

indígena mediante el 
acceso regular a servicios 
de salud con calidad y 
sensibilidad cultural 

Familias indígenas, niños 6 
a 24 meses y mujeres 
embarazadas o lactando en 
áreas rurales con más de 30 

por ciento de hablantes de 
lengua indígena 

Suplemento de 
micronutrimentos a los niños 

indígenas de 6 a 24 meses 
y mujeres embarazadas o 
en período de lactancia 

2003 Programa de Albergues 

Escolares Indígenas 

(PAEI) 

Contribuir a que los niños 
indígenas que habiten en 

localidades que no cuentan 
con servicios de educación, 

ingresen y concluyan su 
educación básica y media 
superior, con apoyo de 
albergues escolares y 
comunitarios. 

Niños y adolescentes 
indígenas de 4 a 18 años de 
edad 

Alimentación y hospedaje, 

materiales de higiene, 

limpieza y paquetes 
escolares a niños indígenas 

inscritos en alguna escuela 
de educación básica. 

 

Absorber los gastos de 

operación de los albergues 

2003 Estrategia Integral de 

Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA) 

Contribuir a mejorar las 
condiciones nutricias de los 

sujetos de asistencia social, 
brindando apoyo alimentario 
y elementos formativos 

Sujetos de asistencia social: 
niños preescolares y 
escolares con desnutrición o 
en situación vulnerable, 
familias en desamparo, 
adultos mayores, 
discapacitados o madres en 
periodo de gestación y/o 
lactancia 

Desayuno diario, frío o 
caliente, a niños en edad 
escolar y niños menores de 
5 años. 

 

Apoyo alimentario a familias 

en desamparo, adultos 

mayores, discapacitados o 

madres en periodo de 

gestación o lactancia 

2004 Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL) 

Mejorar las condiciones de  

alimentación y nutrición de 
los integrantes de los 
hogares que viven en 
situación de pobreza en 
zonas rurales no atendidas 
por Oportunidades 

Familias con pobreza 
alimentaria en localidades 
de alta y muy alta 
marginación, no atendidos 
por Oportunidades 

Apoyo monetario (la minoría 
de los beneficiarios) o en 
especie (canasta diseñada 
por expertos en nutrición) 
para cubrir las mínimas 
necesidades alimenticias 

2008 Programa de Apoyo 
Alimentario en Zonas de 
Atención Prioritaria 
(PAAZAP) 

Mejorar la alimentación y 

nutrición de los hogares 

Hogares en las localidades 
más dispersas del país que 

no cuentan con otros 
programas federales de 
alimentación 

Transferencia monetaria 

 

Complementos alimentarios 

Mejoramiento de vivienda 

 

Orientación nutricional 

Fuente: Adaptado de Barquera, et al., 2001, González de Cossío, et al., 2008 y CONEVAL, 2009 

 

En la actualidad, los principales programas presupuestarios con elementos nutricionales son 
tres: Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario (PAL) y Programa de Abastecimiento 
Social de Leche Liconsa (PASL). En la   
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Tabla 2 se sintetizan sus principales características. 
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Tabla 2 Características de los principales programas alimentarios y nutricionales activos 

Programa Oportunidades PAL PASL 

Población objetivo Familias en pobreza extrema en 
áreas urbanas y rurales 

Familias en pobreza alimentaria 
en zonas rurales 

Familias en pobreza patrimonial, 
principalmente en zonas 
urbanas 

Beneficiarios (2007) 5 millones de familias 143 mil familias 2.8 millones de familias 

Localidades 93 mil 5 mil 500 5 mil 

Focalización rural 69% 99% 22% 

Apoyo nutricio Apoyo en educación, salud, y 
nutrición que incluye, entre 
otros, pláticas en materia de 
salud; control nutricional y 
complementos alimenticios para 
niños y mujeres embarazadas y 
en lactancia 

Apoyo en especie (canasta de 
alimentos básicos) o en efectivo 
($175/mes) 

Hasta 4 litros semanales de 
leche fortificada, a precio 
preferencial, por cada miembro 
del hogar que se encuentre en la 
población objetivo 

Corresponsabilidad Asistencia regular a la escuela y 
a servicios preventivos de salud; 
capacitación en salud y nutrición 

Participación en seminarios 
sobre salud, alimentos y 
nutrición 

Ninguna 

Presupuesto (2007) 36,017 millones de pesos 350 millones de pesos 830 millones de pesos 

Fuente: Adaptado de González de Cossío, et al., 2008, y SHCP y BM, 2009 

 

Aunque la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de cinco años disminuyó 10.1 
puntos porcentuales entre 1988 y 2006, las evaluaciones de los programas alimentarios y 
nutricionales muestran que el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años (12.7% en 2006) sigue siendo un problema de salud pública, puesto que supera el 10%. El 
CONEVAL (2009) estima que el número absoluto de niños con esa condición, en 2006, era de 
casi 1.2 millones. La desnutrición crónica implica que los niños tienen una talla baja para su 
edad y, como consecuencia de un déficit de micronutrimentos, un desempeño físico y mental 
menguado. En la  

Figura  se muestra la disminución en la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores 
de cinco años por deciles de ingreso monetario. 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 1. Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años por deciles de 

ingreso monetario. 
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En la  

Figura  se observa que en los deciles IX y X aumentó el porcentaje de niños menores de cinco 
años con desnutrición crónica, aspecto que no puede explicarse por condiciones de pobreza, ni 
siquiera de patrimonio, sino, más bien, por los hábitos alimenticios inapropiados de sus padres. 
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (INEGI, 2011) indica que el 
20.5% del gasto en alimentación, Tabla 3, se realiza en alimentos y bebidas consumidos fuera 
del hogar, los cuales, conforme al Banco Mundial y a SEDESOL (2008), suelen ser alimentos 
industrializados con alta densidad energética, por lo general maridados con bebidas azucaradas 
de reducido contenido nutricional. 

 

Tabla 3 Gasto trimestral en alimentos y bebidas 

Rubros de gasto 
2010 

Promedio [$] Porcentaje [%] 

Alimentos y bebidas 7,766 100 

          Alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar 6,175 79.5 

                    Carnes 1,370 17.6 

                    Cereales 1,157 14.9 

                    Leche y sus derivados    757  9.7 

                    Verduras, legumbres, leguminosas y semillas    742  9.6 

                    Bebidas alcohólicas y no alcohólicas    578  7.4 

                    Otros alimentos diversos    529  6.8 

                     Frutas    262  3.4 

                     Huevo    210  2.7 

                     Pescados y mariscos    161  2.1 

                     Aceites y grasas    105  1.3 

                     Tubérculos     98  1.3 

                     Azúcar y mieles     80  1.0 

                     Café, té y chocolate     66  0.9 

                     Especias y aderezos     61  0.8 

          Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 1,591 20.5 

Fuente: Adaptado de INEGI, 2011 

Cuadro 1 
 
 
Pobreza alimentaria. Condición en la que se carece del ingreso necesario para adquirir 
una canasta de alimentos que satisfaga los requerimientos nutricionales mínimos. 
 
Pobreza de capacidades. Se da cuando el ingreso es inferior al requerido para satisfacer 
las necesidades de alimentación, educación y salud. 
 
Pobreza de patrimonio. Es aquel ingreso que resulta insuficiente para satisfacer las 
necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda, vestido, calzado y transporte. 
 
 
 

SEDESOL 
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Y el problema de desnutrición crónica no se circunscribe a niños menores de cinco años. De 
acuerdo con el CONEVAL (2011), sólo el 55.7% de la población está en condiciones de 
seguridad alimentaria, Tabla 4. 

 

Tabla 4 Número de personas y prevalencia de inseguridad alimentaria 

Indicador 
2010 

Personas [millones] Porcentaje [%] 

Seguridad alimentaria 62.7 55.7 

Inseguridad alimentaria leve 21.9 19.5 

Inseguridad alimentaria moderada 15.8 14.0 

Inseguridad alimentaria severa 12.2 10.8 

Fuente: CONEVAL, 2011 

 

De la Tabla 3 resulta claro que una primera recomendación es la conveniencia de fortalecer la 
educación alimentaria para cambiar los hábitos dietéticos con el fin de disminuir la ingesta de 
carnes y otros alimentos diversos y elevar la correspondiente a frutas y pescados. Es posible 
que todavía no se tenga una idea clara de cuánta carne y productos animales son 
recomendables en una dieta balanceada, pero se sabe que la ingesta de proteínas de origen 
animal es excesiva y que la carne no es imprescindible, puesto que puede sustituirse con 
huevos, leche y pescado. Una controversia adicional es la leche enriquecida con omega 3, ya 
que es necesario ingerir varios litros de leche al día para consumir los ácidos grasos esenciales 
que contiene un pescado y tan barato como media sardina, aunque sea enlatada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la  

Figura  también es evidente ―relativamente― que la educación formal es insuficiente para 
tener hábitos alimenticios adecuados. De acuerdo con el INEGI (2011) el decil X de la población 
tiene una instrucción educativa formal muy superior a la del decil I, Figura 2, y no por ello la 
utiliza de manera efectiva en la selección de su dieta. 

  

Recomendación 1 
 
 
Es necesario fortalecer la educación alimentaria para que todos los mexicanos puedan 
cambiar sus hábitos dietéticos con el fin de disminuir la ingesta de carnes y de “otros 
alimentos diversos” y, a su vez, elevar la correspondiente a frutas y pescados. 
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    Fuente: INEGI, 2011 

 

Figura 2. Relación entre instrucción e ingreso corriente. 
 

 

De las Figuras 1 y 2 se colige que la relación entre educación ―consciente, no sólo de 
instrucción formal―, dieta y salud es determinante, a pesar de que el esfuerzo monetario para 
satisfacer los requerimientos alimenticios del primer decil son más del doble que los del décimo 
decil de ingreso, Figura 3. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: INEGI, 2011 

 

Figura 3. Distribución del gasto corriente monetario de los deciles I y X. 
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La selección inapropiada de nutrientes en la dieta mexicana se observa en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: INEGI, 2011 

 

 

Figura 4. Gasto en alimentos por tipo de nutrientes. 
 

 

El gasto en alimentación y los datos antropométricos suelen utilizarse como indicadores de la 
nutrición debido a la falta de datos en la ingesta de alimentos. Adicionalmente, la prevalencia de 
desnutrición depende más de la capacidad de las personas para convertir los alimentos en 
nutrientes que en la simple ingesta de alimentos, y eso depende de las características 
personales como la edad, metabolismo y en la ausencia de enfermedades que prevengan la 
asimilación de nutrientes. 

 

2.2  Seguridad alimentaria 

De acuerdo con FAO (2010), la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en 
todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, salubres y 
nutritivos que satisfacen sus requerimientos dietéticos y preferencias alimenticias para llevar 
una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos los 
miembros de la familia gozan de seguridad alimentaria. Entonces, cuando una o más de las 
condiciones de la seguridad alimentaria no se cumplen, se dice que se tiene inseguridad 
alimentaria. La inseguridad alimentaria de un hogar indica que uno o más miembros de la 
familia sufre de inseguridad alimentaria. 

La definición de seguridad alimentaria ―acuñada en lo fundamental durante la Cumbre Mundial 
de Alimentación, celebrada en 1996― incorpora cinco dimensiones esenciales: 

i) Disponibilidad de alimentos, lo cual es una condición necesaria pero no suficiente, 

ii) Acceso físico a los alimentos, que enfatiza el papel de las distancias, infraestructuras y 
transporte, 
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iii) Acceso social a la alimentación, en virtud de que, en algunas comunidades, a las 
mujeres se les ofrecen menos oportunidades que a los varones ―incluida la cantidad y 
tipo de alimentos que pueden comer― y se les asigna la función exclusiva de ser 
madres y, por ello, si su estado nutricio es inadecuado se afectará de manera decisiva la 
salud de sus hijos, 

iv) Acceso económico, el cual depende de la capacidad de gasto del hogar o individuo, y 

v) La selección de una dieta que, además de los diversos requerimientos dietéticos de las 
personas, interactúa con los métodos de preparación de los alimentos y está 
parcialmente condicionada a la aceptabilidad cultural de ciertos tipos de comida. 

 

Algunos aspectos complementarios a la seguridad alimentaria son a) la falta de capacidad 
técnica a fin de producir alimentos suficientes, salubres y nutritivos para todo un grupo social o 
nación, y b) el riesgo de disminución de la producción de ciertos alimentos durante las épocas 
de escasez de agua y de sequía. 

Entonces, la inseguridad alimentaria puede ser crónica (esto es, puede estar presente la mayor 
parte del tiempo o siempre), estacional (en personas que tienen empleos temporales, por 
ejemplo, en la industria del turismo) o transitoria, que es cuando ocurre un evento 
meteorológico extraordinario que conduce a la gente a la inseguridad alimentaria, aunque 
tiempo después se restablezca su acceso adecuado a la alimentación. 

Cuando las personas o los hogares sufren de inseguridad alimentaria, su derecho a la 
alimentación no está realizado. Para hacer realidad el derecho a la alimentación se requiere 
que cada persona en una sociedad, sola o en comunidad con otros, tenga acceso físico, social 
y económico en todo tiempo a una alimentación adecuada o a los medios para procurarla. El 
derecho a no tener hambre se puede describir como el contenido mínimo del derecho a la 
alimentación, y es más urgente e inmediato instrumentarlo a fin de asegurar la erradicación del 
hambre. 

Adicional al concepto de seguridad alimentaria, se tiene el de vulnerabilidad. En el presente 
contexto, la vulnerabilidad se refiere a la presencia de factores que ubican a las personas en 
riesgo de estar en condiciones de inseguridad alimentaria o malnutridas o, en los casos en los 
que ya se hallan en ese estado, de serlo en un grado más severo. De esta manera, la 
vulnerabilidad combina la exposición a uno o más factores de riesgo y a la capacidad de 
soportar los efectos de ese riesgo o riesgos. Las personas u hogares que están expuestos a 
ciertos riesgos pero que tienen una capacidad adecuada para superarlos y mantener o 
rápidamente recuperar un acceso apropiado a la alimentación no se consideran vulnerables. 
Por otra parte, las personas y familias que tienen poca o nula capacidad para salvaguardar su 
acceso a la alimentación, incluso cuando afrontan un factor mínimo de riesgo, se consideran 
vulnerables y en ocasiones altamente vulnerables. 

Algunos de los factores de riesgo más comunes que afectan la seguridad alimentaria son i) la 
variabilidad climática y ambiental, tales como sequías, inundaciones, degradación ambiental y 
deforestación, ii) cambios demográficos y económicos, como el rápido crecimiento de la 
población, incrementos abruptos en los precios de los alimentos o la pérdida masiva de 
empleos, iii) enfermedades como la pandemia de SIDA, alta incidencia de paludismo y pestes 
en los cultivos, iv) violencia que conduce al desplazamiento de la población, y v) leyes, políticas 
y regulaciones que afectan de manera adversa a quien tiene pocos ingresos monetarios y, en 
consecuencia, su capacidad para acceder a alimentos adecuados, salubres y nutritivos. 

Un concepto adicional es la malnutrición, la cual se presenta cuando una persona tiene una 
condición fisiológica que puede ser causada por una deficiencia sistemática en la ingesta 
calórica, proteínica, vitamínica y de minerales, o por una constante ingestión excesiva de uno o 



21 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

más de estos nutrientes en relación con sus requerimientos. La malnutrición se refiere tanto a la 
subnutrición como a la supernutrición. 

En consecuencia, para lograr la seguridad alimentaria es indispensable contar con los 
elementos siguientes: 

 

 Leyes, políticas, reglamentos y normas alimenticias, 

 Instituciones con responsabilidades claramente definidas para el control de los alimentos 
y la salud pública, 

 Capacidad científica, 

 Mecanismo para el establecimiento de estándares alimenticios, 

 Manejo integrado de alimentos, 

 Inspección y certificación, 

 Laboratorios de diagnóstico y análisis, 

 Infraestructura y equipo, 

 Capacidad de observación y registro, 

 Vigilancia de la salud pública en relación a la ingesta de alimentos, 

 Capacidad de respuesta ante emergencias, 

 Capacitación, e 

 Información pública, educación y comunicación. 

 

Es claro que México posee, con mayor o menor desarrollo, todos estos elementos; quizá la 
situación más endeble es el correspondiente a la información pública, educación y 
comunicación. Como se observa de las Figuras 1 y 2, incluso en el decil X de bienestar de la 
población se tiene cierta desnutrición infantil que no puede explicarse por la falta de recursos 
económicos ni de instrucción formal para financiar y seleccionar una dieta apropiada. Sin 
embargo, los datos antropométricos son un sucedáneo de la ingesta real de alimentos y en los 
casos de desnutrición del decil X cabe la posibilidad de tener desórdenes hormonales que no 
pueden discernirse con encuestas tan básicas. 

Entonces, un sistema alimentario es un conjunto de interacciones dinámicas entre ambientes 
biogeofísicos y humanos que influyen en la cadena alimenticia (producción, almacenamiento, 
procesamiento, distribución, intercambio, preparación y consumo), y la seguridad alimentaria es 
el resultado del funcionamiento de un sistema alimentario a escala nacional o local― y, de 
manera más general, en un ámbito internacional―. La seguridad alimentaria depende directa o 
indirectamente de la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura y pesca, actividades para las 
cuales es indispensable la conservación del agua y el suelo, el manejo de cuencas, el cuidado 
para evitar la degradación de suelos, la protección de las áreas costeras y de manglares, y la 
conservación de la biodiversidad. 

Sin embargo, no toda la producción agrícola tiene por destino la seguridad alimentaria. Los 
cultivos industriales ―principalmente fibras― y los dedicados a producir biocombustibles 
―sean comestibles, industriales o plantas naturales subutilizadas económicamente― no 
contribuyen de manera directa a la ingesta calórica de los seres humanos, aunque los residuos 
de algunos cultivos industriales se usan como forraje para el ganado. Los cultivos dedicados a 
la elaboración de bebidas espirituosas tampoco contribuyen de manera directa a la nutrición 
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humana, a pesar de que el alcohol contiene 7 calorías por gramo y de que la mayor parte de las 
bebidas alcohólicas contienen carbohidratos. El metabolismo energético del alcohol en los 
seres humanos permanece poco comprendido o, al menos, las discrepancias en los estudios 
relativos a ese efecto previenen que algún resultado sea concluyente, no obstante que las 
investigaciones sugieren que la energía aportada por las bebidas alcohólicas no son utilizables 
de manera eficaz por el cuerpo humano. 

La parte de suficiencia económica es muy importante para la seguridad alimentaria. Cuando 
una familia carece de empleo, tiene salarios reducidos o la demanda para los productos o 
servicios que provee es escasa, tratan de mantener su ingreso mediante el complemento que 
representan las remesas que envían sus parientes migrantes o a través de la participación en 
nuevos tipos de actividad económica. De manera alternativa, intentan facilitar su consumo 
vendiendo algunas propiedades, como el ganado, o de conseguir un préstamo cuando tienen 
acceso al mercado crediticio. Asimismo, procuran disminuir su gasto en bienes durables con el 
fin de mantener su gasto en alimentación, o al menos disminuirlo lo menos posible. El gasto 
nutricional también tiende a inclinarse hacia alimentos ricos en calorías y densos en energía 
(por ejemplo, granos) y a evitar los alimentos ricos en proteínas y nutrientes, porque son más 
costosos, Tabla 5. 

 

Tabla 5 Respuesta familiar en el gasto alimentario ante un decremento en los ingresos 

Tipo de respuesta Acciones Consecuencias 

Nuevas actividades económicas  Incremento en la participación de 
actividades remuneradas, 
particularmente de las mujeres 

 

 

 Migración a áreas donde hay 
oportunidades de trabajo 

 Regreso a la localidad de origen 

 Reducción de los tiempos de 
entretenimiento o de otras actividades, 
de los cuidados maternos y de la 
nutrición; la educación puede verse 
afectada 

 Pérdida de cohesión social; 
desintegración familiar 

 Reducción del ingreso en mercados 
locales 

Facilitación del consumo  Enajenación de bienes 

 

 

 Préstamos en mercados formales e 
informales 

 Pérdida del potencial de ganancias 
futuras; posibilidad de entramparse en la 
pobreza 

 Reducción en el potencial de ganancias 
futuras; incremento de los riesgos 

Cambio en los patrones de consumo  Desviación de los patrones alimenticios 
hacia alimentos más económicos  
(almidonados) y restricción de alimentos 
ricos en micronutrimentos como la leche, 
carne, frutas y verduras 

 Reducción en el gasto de salud, 
educación, bienes durables y 
semidurables para mantener el gasto en 
alimentación 

 Puede causar malnutrición y deficiencia 
de micronutrimentos con severas 
consecuencias a la salud 

 

 

 Puede afectar la salud de los miembros 
de una familia y poner en riesgo el 
potencial de ingresos futiros 

Fuente: FAO, 2009 

 

El aspecto más importante para la producción agrícola de alimentos ―que es la principal 
actividad para lograr la seguridad alimentaria, al menos en las localidades tierra adentro― es el 
acceso al agua. La gente que tiene acceso al agua tiende a presentar menores niveles de 
inseguridad alimentaria y de desnutrición. Así como el agua es un elemento esencial para la 
seguridad alimentaria, su ausencia es una de las causas más frecuentes de la hambruna y 
desnutrición, particularmente en las áreas donde la gente depende de la agricultura local para la 
autoalimentación y el ingreso familiar. Adicionalmente, la lluvia errática y las variaciones 
estacionales de la disponibilidad física del agua ―a las que se les pueden añadir las posibles 



23 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

consecuencias del cambio climático― pueden causar escasez temporal de alimentos, y las 
inundaciones y sequías son las causantes de las emergencias alimentarias más severas. 

La disponibilidad física del agua varía dramáticamente de una región a otra. Pero incluso en las 
áreas con recursos hídricos limitados o erráticos, la optimización de su uso puede incrementar 
la productividad y la producción agrícolas de manera notable. Ésa es la clave para mejorar la 
seguridad alimentaria y reducir la pobreza ―al menos la alimentaria―, especialmente en las 
áreas rurales, que albergan a la cuarta parte de los mexicanos, y en las comunidades 
indígenas, que representan un 12% de la población nacional, grupos en los que se presentan 
con frecuencia problemas de inseguridad alimentaria, desnutrición y obesidad. 

De acuerdo con el CONEVAL (2011), las entidades federativas en las cuales hubo mayor 
porcentaje de población con carencia a la alimentación en 2010 fueron: Guerrero (42.6%), 
Tabasco (33.3%), Estado de México (31.6%), Campeche (31.1%), Chiapas (30.3%), San Luis 
Potosí (30.1%), Hidalgo (29.0%), Michoacán (28.8%), Puebla (27.4) y Oaxaca (26.6%). Para 
ese efecto, desarrolló una herramienta que permite evaluar el ejercicio del derecho a la 
alimentación, denominada Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), con la cual es 
posible vigilar ―a escala nacional y con desagregación por entidad federativa― si se han 
observado cambios en la calidad y cantidad de los alimentos en los hogares e, incluso, si sus 
integrantes han experimentado hambre. La EMSA detecta cuatro posibles grados de 
inseguridad alimentaria: severa, moderada y leve, además de la seguridad alimentaria, Tabla 4. 

2.3  Nutrición 

La desnutrición existe cuando la ingesta calórica es inferior a los requerimientos energéticos 
mínimos de una dieta saludable. Esos requerimientos son la cantidad de energía necesaria 
para una actividad ligera y para sostener un peso mínimo aceptable en relación con la talla 
alcanzada y, en un país específico, varía de una región a otra y de un año a otro, dependiendo 
del sexo y de la estructura de la pirámide poblacional. Con frecuencia, los términos hambre y 
desnutrición se emplean indistintamente. 

La seguridad nutricional significa que una persona, en todo momento, goza de una condición 
nutricia óptima para una vida activa y saludable. Una condición nutricia óptima es relativa a la 
edad, estilo de vida deseado y condición fisiológica, y cubre aspectos cuantitativos 
(requerimiento energéticos de una dieta) y cualitativos (requerimientos de proteínas, minerales y 
vitaminas). Las personas que no gozan nunca o en ocasiones de una condición nutricia óptima 
sufren de inseguridad nutricional. Al igual que con la inseguridad alimentaria, la inseguridad 
nutricional puede ser crónica, estacional o transitoria. Las personas pueden tener inseguridad 
nutricional debido a una inseguridad alimentaria o debido a causas no imputables a la 
alimentación, tales como condiciones de salud y sanitarias pobres, las cuales conducen a 
enfermedades que afectan la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes de los 
alimentos. La seguridad nutricional implica el gozo permanente del derecho a una alimentación 
apropiada y el derecho a la salud. 
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La nutrición en México se mide con la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) y con la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). De esta última se obtiene información de 
indicadores antropométricos, variables dietéticas, variables sociodemográficas e indicadores del 
estado de salud y enfermedad para los diversos grupos de edad encuestados. Los índices 
antropométricos se relacionan con el peso esperado para la edad, la talla esperada para la 
edad y el peso esperado para la talla, utilizando el patrón de referencia de la Organización 
Mundial de la Salud. 

La desnutrición aguda ha dejado de ser un problema de salud pública nacional, aunque siguen 
existiendo casos de este padecimiento, especialmente en regiones de pobreza extrema. En la 
actualidad, la mayor parte de los casos de desnutrición clínica severa atendidos en hospitales 
son causados por otras patologías (desnutrición secundaria), mientras que la desnutrición 

Cuadro 2 
 
 
Seguridad alimentaria. Existe cuando toda la gente, en todo momento, tiene acceso 
físico, social y económico a alimentos suficientes, salubres y nutritivos que satisfacen 
sus requerimientos dietéticos y preferencias alimenticias para una vida activa y 
saludable. La seguridad alimentaria doméstica se deriva de aplicar el concepto de 
seguridad alimentaria a toda una familia, siendo los individuos que la componen el foco 
de atención (FAO, 2010). 
 
Inseguridad alimentaria. Se presenta cuando parte de la gente no tiene un acceso 
físico, social o económico adecuado a alimentos suficientes, salubres y nutritivos que 
satisfagan sus requerimientos dietéticos y preferencias alimenticias para sostener una 
vida activa y saludable. 
 
Seguridad nutricional. Existe cuando la seguridad alimentaria se combina con un 
ambiente sanitario, servicios de salud adecuados y prácticas de alimentación apropiadas 
que aseguran una vida saludable para todos los miembros de un hogar. La seguridad 
nutricional es imprescindible para reducir la malnutrición. 
 
Subnutrición. Se da cuando la ingesta de energía es inferior al requerimiento mínimo 
de energía, definido como aquel necesario para desarrollar una actividad ligera y 
conservar un peso adecuado para la estatura. La subnutrición mide ciertos aspectos de 
la seguridad alimentaria y varía de un año al otro. A menudo, los términos “hambre” y 
“subnutrición” se usan de manera intercambiable. 
 
Desnutrición. Existe cuando la ingesta de alimentos es insuficiente, cuando hay 
infecciones repetidas, o bien, cuando la acción conjunta de ambas condiciones resultan 
en un bajo peso para la edad, estatura baja para la edad, complexión delgada para la 
estatura o deficiencia funcional de vitaminas o minerales. 
 
Malnutrición. Es un término amplio que se refiere a todas las formas de nutrición pobre, 
causadas por una dieta desproporcionada (deficiencias, excesos o desbalances en la 
ingesta de energía, proteínas y micronutrientes), infecciones y factores socioculturales. 
La malnutrición incluye la subnutrición, así como el sobrepeso y la obesidad. 
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causada directamente por la interacción entre ingestión inadecuada de alimentos e infecciones 
comunes de la infancia (desnutrición primaria) no es ya la causa más importante de desnutrición 
clínica severa. 

No obstante, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años sigue siendo un 
problema de salud pública nacional puesto que es superior al 10%. Se estima que el número 
absoluto de niños con esta condición en 2006 era de casi 1.2 millones (CONEVAL, 2009). La 
prevalencia nacional de desnutrición crónica en menores de cinco años por región y zonas 
rurales y urbanas en 1999 y 2006, Figura 5. 

 

 

        Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 5. Desnutrición crónica en menores de cinco años. 
 

 

La anemia y las deficiencias de varios micronutrimentos son las carencias de origen nutrimental 
con mayor prevalencia en México, y los grupos más afectados son los niños y las mujeres en 
edad fértil, Figura 6.  

 

 



26 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

 

        Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 6. Anemia en niños y mujeres. 
 

En el país, la deficiencia más importante en magnitud es la de hierro en niños de todas las 
edades (12 meses a 11 años) fluctuando entre 36 y 67%. En mujeres, la prevalencia de 
deficiencia de hierro es mayor al 40%, aunque la mayor de las deficiencias en esta población es 
de vitamina C, Figura 7. 

Actualmente, la obesidad representa un problema de salud púbica por su magnitud dentro de la 
población mexicana y por sus consecuencias. De acuerdo con la ENSANUT 2006, en México, 
más de 65% de la población presentó sobrepeso (25 < IMC < 29.9) u obesidad (IMC > 30), 
Figura 8. Entre las mujeres la prevalencia de sobrepeso fue de 71.4%, y de 66.7% entre los 
hombres. La frecuencia de sobrepeso y obesidad es más alta, para ambos sexos, en la 
población urbana. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo relevantes para desarrollar 
enfermedades crónicas, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 
enfermedades del aparato locomotor, en particular la artrosis, y de algunos cánceres, como los 
de endometrio, mama y colon. 

Además de ser un factor de riesgo para la salud de la población, el sobrepeso y la obesidad 
tienen implicaciones en la productividad y economía de las naciones. Aunque aún son pocos los 
países en los que se han evaluado los costos de la obesidad, de acuerdo con estimaciones de 
la OMS, a partir de los datos obtenidos en Estados Unidos, Francia, Australia y Holanda, se 
estima que el costo fluctuó entre el 2% (Francia) y el 8% (Estados Unidos) del gasto total de 
atención para la salud. Las estimaciones realizadas para América Latina señalan que los costos 
directos de la obesidad equivalen al 0.9% del PIB de la región (CONEVAL, 2009). 
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        Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 7. Deficiencia de micronutrimentos en niños y mujeres. 
 

 

Las principales causas del desarrollo del sobrepeso y la obesidad en la sociedad mexicana son 
las dietas de mala calidad y los bajos niveles de actividad física. Por un lado, entre 1999 y 2006, 
se observó una disminución en el consumo de frutas, verduras, leche y carne, y un incremento 
en el consumo de refrescos y carbohidratos refinados. Por otro lado, los cambios en los 
patrones de recreación, transporte y trabajo han ido limitando la realización de actividad física, 
especialmente en los adolescentes. 

El principal reto en materia de prevención radica en lograr que la población cambie su estilo de 
vida, a fin de lograr un equilibrio energético; un peso normal; la reducción en la ingesta de 
calorías derivadas del consumo de productos con alto contenido en grasas, sobre todo 
saturadas; el aumento en el consumo de frutas, verduras, legumbres, granos integrales y frutos 
secos; reducir la ingesta de azúcares, y aumentar la actividad física. 

La interacción de la obesidad con la anemia estudiada en la Encuesta Nacional de Nutrición de 
1999 indica que no hay diferencia en la prevalencia de anemia entre mujeres con Índice de 
Masa Corporal normal y aquéllas con sobrepeso, lo cual implica que las dietas de este último 
grupo no están aumentando necesariamente en calidad sino en densidad energética. 
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        Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 8. Sobrepeso y obesidad en adultos de veinte y más años, 2006. 
 

 

La población indígena de México tiene un desarrollo muy diferente a la del resto de la 
población, debido a las condiciones de marginación en las que se encuentra, así como a 
aspectos culturales, sociales, económicos y de ubicación geográfica. Los indígenas hablan más 
de 60 lenguas diferentes al español y representan el 12% del total de la población. De los 2,454 
municipios, 803 se clasifican como indígenas debido a que más del 30% de su población 
pertenece a alguna etnia. De estos municipios, sólo 3 son de muy baja marginación, 12 son de 
baja, 79 de media, 409 de alta y 300 de muy alta marginación. 

Aunque no existe información actualizada de la alimentación de los indígenas, se estima que el 
consumo de maíz es altamente predominante (73%), seguido de verduras como la col y los 
frijoles (12%) y un consumo de alimentos de origen animal muy escaso. Tanto en la población 
adulta como en la infantil, las ingestas dietéticas de energía, proteínas, hierro, riboflavina, 
niacina y ácido ascórbico son deficientes, especialmente la de la vitamina A. 

Hay estudios que muestran el rezago nutricio de la población indígena en función de las 
tendencias seculares de su estatura. Los estudios de Malina y otros (2005), realizados en 
comunidades zapotecas de Oaxaca, no encontraron cambios en la talla de adultos en los 
últimos 80 años. Asimismo, el análisis de huesos en zonas arqueológicas de ese estado 
muestra que los cambios de talla de esa población en los últimos 2,000 años han sido 
pequeños. Si bien se trata de un estudio reducido, los resultados sugieren que las condiciones 
nutricionales de este grupo no han mejorado en el transcurso del tiempo. 

 

La información más reciente que se tiene respecto a nutrición en población indígena, proviene 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, aunque esa información no es 
representativa del ámbito indígena. No obstante, la desnutrición crónica en la población 
indígena encuestada, medida con baja talla para la edad, contrasta con la de la población no 
indígena, Figura 9. 
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          Fuente: CONEVAL, 2009 

 

Figura 9. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años. 
 

 

La desnutrición y la obesidad son, actualmente, los principales problemas nutricios de la 
población mexicana. La prevalencia de la desnutrición ha disminuido notablemente en las 
últimas décadas, especialmente en las regiones norte y centro del país. Sin embargo, la 
desnutrición crónica continúa siendo un problema de salud pública, sobre todo para los niños 
menores de cinco años que pertenecen a las familias de los deciles más bajos de ingreso y 
para los habitantes de las comunidades rurales predominantemente indígenas. 

 

 

 

 

 

 

  

Recomendación 2 
 
Es necesario fomentar que la población incremente su actividad física a fin de controlar 
su peso en relación con la talla y evitar el sobrepeso y la obesidad, así como los riesgos 
a la salud que eso implica. 
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3. Gobernanza de la producción de alimentos 

La gobernanza se refiere al diseño de políticas públicas y a la manera en que se distribuye el 
poder entre los diversos actores de una sociedad. Se trata de los principios bajo los cuales la 
gente comparte los procesos de toma de decisiones y de cómo esto afecta su habilidad para 
asumir responsabilidades. La gobernanza ―o su ausencia― afecta a muchas personas 
involucradas en la producción de alimentos, tanto en grandes operaciones industriales como en 
instalaciones de pequeña escalas. Pero los aspectos de la gobernanza no afectan sólo a los 
productores de alimentos, sino a otros actores también, tales como diseñadores de políticas 
públicas, órganos estatales, planeadores y líderes tradicionales que participan de manera 
formal o informal en distintos ámbitos de la operación y administración de los sistemas 
alimentarios. No obstante, estos grupos diferentes moldean y determinan la gobernanza que se 
ejerce en un tiempo y lugar específico. La gobernanza no es simplemente “decidida desde 
arriba”, sino que se le da forma en cada espacio de la sociedad. En consecuencia, es erróneo 
considerar a los distintos actores simplemente como “víctimas” pasivas de las fallas de la 
gobernanza, la cual, en su sentido etimológico, es sólo una manera de gobernar. 

Sin embargo, el propio concepto de gobernanza es cuestionado, ya que en ocasiones se usa de 
manera estrecha por planeadores y financieros para referirse al funcionamiento eficaz o 
eficiente de un gobierno en relación con la provisión de servicios, o al mantenimiento de un 
marco legal y regulatorio que conduce a la participación de la iniciativa privada en la prestación 
de servicios al Estado o a los usuarios finales. En un sentido bastante diferente, el término 
también se emplea por actores de organizaciones no gubernamentales para describir la función 
de la sociedad civil en la protección contra el abuso del Estado, sector privado y organizaciones 
internacionales de desarrollo. Otra acepción es que la gobernanza es el arte o manera de 
gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 
institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía. 

Aunque no existe un consenso en cuanto a qué es la gobernanza ―más allá de su connotación 
lingüística― es claro que la mayor parte de las definiciones enfatizan dos componentes 
fundamentales: i) la dimensión muliactoral, es decir, la idea de que el gobierno no debe ser el 
único actor involucrado en el proceso de la gobernanza y ii) la naturaleza adaptable del 
proceso, esto es, la concepción de que la gobernanza debe satisfacer los intereses y 
expectativas de la mayoría. Estas características de la gobernanza ―cuando se emplea el 
vocablo como sinónimo de interrelaciones entre el Estado y otros actores en la conducción 
mejorada de los asuntos públicos― son más bien recientes. En su interpretación original 
―semántica―, al término gobernanza sólo se le atribuía el significado de acción y efecto de 
gobernar. En consecuencia, el uso de esa palabra se limitaba a los aspectos jurídicos 
relacionados con la conducción de los asuntos del Estado (aunque tampoco existe un consenso 
acerca del concepto de Estado). El término gobernanza se empleaba de manera intercambiable 
con el vocablo gobernación (que es el acto y efecto de gobernar). 

En relación con los recursos naturales, la gobernación se refiere a la normativa de jure ―esto 
es, a las constituciones, leyes, códigos, reglamentos, regulaciones, programas presupuestarios 
y políticas relativas a la propiedad, concesión, uso y transmisión de los recursos naturales― y al 
marco administrativo a través del cual se instrumentan las normas jurídicas. En contraste, el 
concepto de gobernanza alude al conjunto de normas que se aplican de facto. Por ello, incluye 
las normas consuetudinarias que también influencian el acceso y control de los recursos 
naturales; el grado y la manera en que esas reglas se vigilan y hacen cumplir, y los sistemas 
tradicionales ―usos y costumbres― u otros sistemas de autoridad ―por ejemplo, cuando se 
aplica un cierto pluralismo legal― a través de los cuales se presume como legítimo el uso y 
control de los recursos naturales (CGIAR, 2006). 
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Muchos estudios concluyen en términos semejantes a los siguientes: i) la gobernanza efectiva 
de los recursos naturales requiere la asignación de derechos susceptibles de hacerse cumplir, 
ii) la importancia de los derechos ha sido bien conocida durante décadas y, sin embargo, los 
derechos son inefectivos o inexistentes en ciertas regiones y, como resultado, iii) vastos 
recursos naturales se han sobreexplotado y grandes cantidades de dinero en beneficios 
económicos se desperdician año con año. 

Con base en estas aseveraciones, sería fácil para un inexperto concluir que i) la falta de 
gobernanza efectiva conduce a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la disipación 
de la renta económica, y ii) la solución a la falta de gobernanza efectiva es la asignación de 
derechos que puedan hacerse respetar. Sin embargo, la disipación de la renta económica 
―que en efecto puede resultar de la falta de un mecanismo para hacer valer los derechos― es 
un asunto económico que tiene poco que ver con la gobernanza. La aceptación de esa relación 
causal reflejaría una conexión errónea entre consideraciones económicas y asuntos políticos. 
De hecho, hacer cumplir los derechos ―de propiedad o, de manera más limitada, de uso― se 
ha promovido por décadas para propósitos de manejo (o administración), pero no de 
gobernanza. 

Los dos conceptos ―manejo (o administración) y gobernanza― están relacionados pero son 
diferentes. El manejo se refiere a las acciones y la gobernanza a las políticas públicas. El 
manejo aborda la instrumentación ―en un sentido tecnocrático― de las decisiones y acciones 

Cuadro 3 
 
 
La gobernanza puede ser vista como un ejercicio de autoridad económica, política y 
administrativa para manejar los asuntos de un país en todos sus órdenes. Comprende 
los mecanismos, procesos e institucionse a través de las cuales los ciudadanos y los 
grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y 
mediar sus diferencias (UNDP 1997). 
 
La gobernanza puede definirse como la suma de las muchas maneras en que los 
individuos y las instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un 
proceso continuo mediante el cual los intereses diversos o en conflicto pueden pueden 
adaptarse y dar paso a acciones cooperativas. Incluye instituciones formales y 
regímenes facultados para hacer cumplir la normativa, así como arreglos informales que 
la gente y las institutions han acordado, o bien, que perciben que satisface sus intereses 
(European Commission 1995). 
 
La gobernanza denota el uso de la autoridad política y el ejercicio del control en una 
sociedad relativo a la administración de sus recursos con el propósito del desarrollo 
social y económico. Esta definición amplia abarca la función de las autoridades públicas 
para establecer el ambiente en el cual operan los agentes económicos y en el cual se 
determina la distribución de los beneficios, así como las relaciones entre gobernantes y 
gobernados (OECD, 2003). 
 
La gobernanza se define como el marco sistémico de estructuras sociales, económicas, 
legales y políticas en las que la humanidad selecciona o acepta manejar sus asuntos 
(WHAT, 2000). 
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conforme a las normas jurídicas, así como las actividades de planeación y evaluación, y de las 
herramientas para el control administrativo. La gobernanza atiende la responsabilidad y el poder 
compartidos: se aboca al acuerdo de la agenda y los objetivos políticos, y de los procesos para 
instrumentar las acciones de manejo. 

Entonces, la gobernanza es una estrategia política emergente de los Estados para redefinir su 
papel en la sociedad y, posteriormente, el proceso de reestructuración del Estado y su 
transformación a la luz de los cambios internos y externos. La gobernanza, que es una forma de 
cogobernar, implica que lo que previamente era un papel indiscutible del Estado es ahora visto 
como un problema social genérico que puede resolverse por instituciones políticas pero también 
por otros actores: el Estado ya no ejerce un monopolio en la solución de los problemas 
públicos; ahora es llamado a ser “subsidiario”, es decir, a intervenir sólo cuando su sociedad 
civil no puede resolver por sí misma un problema público, y a ser “supersidiario” cuando 
requiere el apoyo de la comunidad internacional. 

En particular, la gobernanza del agua determina quién, cómo y cuándo se puede hacer uso de 
un volumen de agua ―indispensable para la producción alimenticia―. Esclarece el papel y las 
responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con los 
derechos de uso del agua, la administración de los recursos hídricos, la provisión de servicios 
públicos de agua y la prestación de servicios privados de agua al público. La gobernanza del 
agua está definida y condicionada por los sistemas políticos, sociales, económicos y 
administrativos instituidos en un país o región, los cuales afectan directa o indirectamente el 
uso, desarrollo y administración de los recursos hídricos y la provisión de servicios públicos de 
agua en distintos ámbitos de la sociedad. La gobernanza del agua depende no sólo de las 
instituciones específicas que tienen el mandato para gobernar las aguas, sino también del 
contexto gubernativo en el cual están inmersos los problemas hídricos. 

Esto es, la creencia de que con leyes, regulaciones e instituciones adecuadas se logrará una 
buena gobernanza de los recursos hídricos y de la prestación de los servicios de agua, con 
independencia de lo que suceda en el país, es bastante ingenua, por decir lo menos. Las 
experiencias prácticas demuestran que en muchos países existen las mejores leyes y 
regulaciones, y los mejores marcos institucionales, pero el desempeño del sector hídrico es muy 
pobre. Esto es, sin un sistema político que funcione razonablemente, es imposible esperar que 
las leyes, las instituciones y las regulaciones funcionen como lo pretende la teoría. 

En suma, la gobernanza alude a las maneras de conducir los asuntos públicos y de manejar los 
recursos naturales, y a los procesos por medio de los cuales se toman decisiones y se 
instrumentan. Esta visión se refiere a la gobernanza del sector público, pero también se puede 
aplicar al proceso por medio del cual se concilian las prioridades en competencia y los intereses 
de diferentes grupos y, por tanto, al modo en que el gobierno y los particulares interactúan, 
involucrando mecanismos y procesos mediante los cuales los ciudadanos expresan sus 
intereses y prioridades, disipan sus diferencias entre los intereses públicos y privados, y ejercen 
sus derechos y obligaciones legales. Ambos, las instituciones formales y los arreglos informales 
son parte de las estructuras de la gobernanza. El resultado final deseado es la realización de 
los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad. 

Para reconocer qué tan buenas son las prácticas de gobernanza corrientes, se requiere 
comparar contra una norma. Esto permite determinar si son insuficientes o si se pueden 
catalogar como buenas prácticas. Con este propósito, se dice que una práctica de gobernanza 
es buena si satisface la mayor parte de una serie de características. entonces una buena 
gobernanza debe: 

 Ser participativa, 

 Construir consenso entre múltiples actores, 
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 Respetar la ley, 

 Ser eficaz y eficiente, 

 Contener maneras de someter a rendición de cuentas a los actores, 

 Ser transparente, 

 Responder a las necesidades de diversos grupos de actores, y 

 Proveer resultados equitativos y ser inclusiva (no discriminatoria). 

 

Por lo general, suele darse mayor atención a la identificación de los cambios a la gobernanza 
que pueden mejorar las maneras en que se conducen los asuntos públicos y del Estado. Sin 
embargo, desde un punto de vista conceptual, es importante distinguir las reformas de los 
mecanismos de la gobernanza. 

Las reformas se abocan a los cambios del sistema de gobernanza en sí mismo, es decir, 
modificaciones a la forma de gobernanza, por lo general enfocados a la distribución del poder 
entre distintos actores para tomar decisiones. Por ejemplo, la descentralización es una reforma 
a la gobernanza, ya que reasigna la responsabilidad en la toma de decisiones entre distintos 
actores, por lo general incrementando las funciones de unos y disminuyendo las de otros. A 
menudo, estos cambios requieren modificar leyes vigentes o promulgar nuevas. 

Los mecanismos ―en el sentido de los que conducen a mejorías―, por otra parte, alteran o 
actúan sobre los procesos establecidos de la gobernanza. Para ello, no se requiere 
forzosamente cambiar la forma de gobernanza, ya que por lo general sólo impactan su grado de 
desarrollo. La rendición de cuentas, por ejemplo, es un mecanismo que moldea la gobernanza; 
la participación es otra. Estos mecanismos se pueden promover sin la necesidad de inducir 
cambios al sistema de gobernanza, pero aun así, conducen a una mejorarla.  

La participación de la sociedad civil en la producción de alimentos es una forma de darle 
legitimidad a las acciones de los organismos del Estado que regulan el proceso, de aprobar la 
acción de las oficinas gubernamentales y, asimismo, es una oportunidad para que la sociedad 
civil, en lo individual u organizada, defienda sus legítimos intereses. No obstante, Participatory 
processes will only be effective where state agencies are well-managed by professional public 
servants who have appropriate incentives, are allowed to exercise professional autonomy, and 
who have adequate authority to perform their roles. 

Un prerrequisito para la participación pública efectiva es que la ciudadanía conozca qué 
decisiones toman los órganos del Estado y de qué manera se regulan. Para ello se requiere 
tener acceso a la información, comprenderla y, con ello, estar en condiciones de aceptar 
informadamente el porqué de las políticas públicas diseñadas, o bien, de solicitar aclaraciones a 
los funcionarios públicos, e incluso de presentar una postura que controvierta algún punto 
específico. Por esa razón, la divulgación de la manera en que se toman las decisiones es un 
primer paso al que se debe tener acceso universal. 

Un segundo prerrequisito para que la sociedad esté en condiciones de participar activamente 
en asuntos públicos, previo a su capacidad de decisión, es el derecho a ser escuchada. Para 
ello se ha establecido una serie de mecanismos de consulta, entre los que se incluyen i) foros 
de consulta popular, ii) reuniones de consejos ciudadanos, iii) asambleas de consejos 
colegiados, iv) comisiones de usuarios, v) encuestas y sondeos de opinión, vi) audiencias 
públicas, previa convocatoria, y vii) difusión de información y recepción de posturas. 

El objetivo de la participación pública, en términos generales, es informar, consultar, involucrar, 
colaborar o apoderar a la sociedad. Por tanto, los mecanismos de participación dependen del 
objetivo que se persigue, el cual, a su vez, está condicionado por el impacto que se busca. La 
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Asociación Internacional para la Participación Pública (2007) define participación pública en 
función del impacto buscado, según se detalla en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Incremento en el impacto público de la participación 

Incremento en el impacto público 

 Informar Consultar Involucrar Colaborar Apoderar 

Objetivo de la 
participación 

Proveer al público 
información 
balanceada y 
objetiva 
para ayudarlo a 
entender los 
problemas, 
alternativas, 
oportunidades 
y soluciones 

Obtener 
retroalimentación 
pública sobre 
análisis, alternativas 
y decisiones 

Trabajar 
directamente con el 
público a través de 
todo el proceso para 
asegurar que las 
preocupaciones y 
aspiraciones 
públicas se 
comprendan y 
consideren de 
manera regular 

Asociarse con el 
público en cada 
aspecto de las 
decisiones,  
incluyendo el 
desarrollo de 
alternativas y la 
identificación de la 
solución preferida 

Poner la decisión 
final en las manos 
del público 
 

Promesa al público Lo mantendremos 
informado 

Lo mantendremos 
informado, lo 
escucharemos y 
reconoceremos sus 
preocupaciones y 
aspiraciones, y 
proveeremos retro-
alimentación de la 
manera en que las 
aportaciones 
públicas 
influenciaron la 
decisión 

Trabajaremos con 
usted(es) para 
asegurar que sus 
preocupaciones y 
aspiraciones estén 
directamente 
reflejadas en las 
alternativas 
desarrolladas, y 
proveeremos retro-
alimentación de la 
manera en que las 
aportaciones 
públicas 
influenciaron la 
decisión 

Lo buscaremos 
directamente para 
conocer su consejo 
e innovaciones en la 
formulación de 
soluciones, e 
incorporaremos sus 
consejos y 
recomendaciones en 
las decisiones hasta 
donde sea posible 

Instrumentaremos lo 
que usted(es) 
decida(n) 

Instrumentos Hojas de datos, 
páginas de internet, 
visitas a las oficinas 

Comentarios 
públicos, grupos 
focales, encuestas, 
audiencias públicas 

Talleres, 
auscultaciones 
deliberativas 

Consejos consultivos 
ciudadanos, 
construcción de 
consensos, toma de 
decisiones 
participatoria 

Jurados ciudadanos, 
votaciones, 
decisiones 
delegadas 

Fuente: IAP, 2007 

 

Por tanto, la participación pública puede ser tan simple como recibir información organizada o 
asistir a foros de consulta popular; puede incluir cierta interacción como hacer una petición a 
alguna autoridad, entrevistarse con funcionarios públicos, expresar opiniones en un consejo 
ciudadano o convertirse en miembro del mismo; puede ser proactiva al formular demandas 
específicas en consejos especializados o hacerse miembro de ellos, definir posturas ante 
legisladores, unirse a un partido político o a un grupo de interés hídrico —como una asociación 
de usuarios de agua potable—, y aun proponer una iniciativa de ley o una política hídrica —
incluida una decisión regulatoria para agua potable y saneamiento—; o bien, puede llegar hasta 
tener voto en la toma de decisiones —de un ente regulador de agua potable— o incluso ser 
parte de la instrumentación de las políticas públicas resultantes. 

Es claro que existen muchas maneras diferentes de participación y que no todas ellas son igual 
de relevantes o efectivas para todos los aspectos de los asuntos públicos. En consecuencia, no 
tiene sentido buscar la participación en todos los asuntos, sean de decisión o de 
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instrumentación, ya que tiene un costo y no siempre se obtiene el beneficio esperado. No todas 
las actividades de un órgano del Estado necesitan tener el mismo grado de participación: 
algunos procedimientos pueden ser delegados pero no los aspectos técnicos de la producción 
alimenticia; por ejemplo, la calidad del agua no debe ser sujeta de opinión sino de hechos 
científicos comprobables: la decisión de fijar los parámetros aceptables sí requiere ser 
informada, consultada, trabajada con los usuarios e incluso habilitar su colaboración en ciertos 
aspectos, pero no debe delegarse. 

De la Tabla 6 queda claro que la columna del extremo izquierdo representa un manejo basado 
en acciones de gobierno y que la columna del extremo derecho corresponde a un autogobierno; 
sólo las columnas centrales se identifican con un cogobierno o gobernanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rendición de cuentas es el reconocimiento y asunción de responsabilidad por las acciones, 
productos, decisiones y políticas, incluida la administración, gobernanza y la instrumentación en 
el ámbito de la función o puesto de trabajo, y abarca la obligación de informar, explicar y 
responder por las consecuencias resultantes. También satisface la necesidad creciente de 
ejercer un control social sobre las acciones gubernamentales, es decir, a establecer una 
responsabilidad más clara de los servidores públicos de los gobiernos y sus entidades 
paraestatales hacia los ciudadanos comunes, el congreso y los órganos de auditoría. 

Por otra parte, la rendición de cuentas no puede existir sin una contabilidad adecuada, para 
efectos voluntarios, o sin una contabilidad regulatoria, cuando existen relaciones vinculantes. 
Dicho de otra manera, la ausencia de contabilidad implica la ausencia de rendición de cuentas. 
Sin embargo, cuando la rendición de cuentas está establecida de manera formal, el individuo 
que debe rendir cuentas está obligado a informar sobre sus acciones y decisiones, a 
justificarlas y a sufrir un castigo en caso de conducta inapropiada. Esto es, la consecuencia 
última de la rendición de cuentas es fincar responsabilidades. Más claro aún: si no se pueden 
fincar responsabilidades, no hay rendición de cuentas. 

3.1  Aspectos culturales 

Muchas comunidades rurales, particularmente las más marginadas, poseen un sistema 
alimentario tradicional, con muy poca influencia de la cultura occidental, esto es, se rigen por un 
autogobierno que, aunque no está completamente separado del orden jurídico nacional, sus 
usos y costumbres están muy arraigados. 

Aunque esas comunidades solían tener una gran diversidad de alimentos, su disponibilidad ha 
disminuido en décadas recientes debido a cambios en el modo de vivir de la comunidad y en los 
patrones de cultivo, caza y recolección de frutos. No obstante, la mayor parte de los alimentos 
que se consumen son producidos, recolectados, cazados o pescados localmente. Sólo una 

Recomendación 3 
 
No todas las actividades de un órgano del Estado necesitan tener el mismo grado de 
participación: algunos procedimientos pueden ser delegados, pero no los aspectos 
técnicos de la producción alimenticia, los cuales no deben ser sujetos de opinión sino de 
hechos científicos comprobables. 
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pequeña proporción de alimentos son adquiridos fuera de la comunidad o recibidos mediante 
programas de donación privados o gubernamentales. 

Por lo general, los alimentos se preparan hervidos, asados, ahumados o salados. No obstante, 
la ingesta diaria de energía suele ser inadecuada al incluir sólo frutas, verduras y semillas, y un 
consumo de alimentos de origen animal poco frecuente e insuficiente, porque dependen de una 
disponibilidad estacional. En consecuencia, la ingestión de micronutrimentos, especialmente de 
fuentes ricas en hierro ―contenidas en los productos cárnicos y en los pescados― son bajos 
en los niños. A menudo las enfermedades infecciosas y parasitarias son comunes y conducen a 
una alta prevalencia de desnutrición crónica e incluso de emaciación en los niños. No obstante, 
la percepción de las madres acerca de los alimentos que consumen es mayoritariamente 
favorable, por lo que es necesario diseñar intervenciones enfocadas en el incremento de la 
producción y combinación adecuada de sus alimentos tradicionales para mejorar la salud y la 
nutrición de la población en esas comunidades. 

La ingesta media de energía suele ser adecuada e incluso alta en algunas comunidades, pero 
los valores típicos de la energía procedente de fuentes animales es de 6%, la de proteínas 7% y 
8% la de grasas, lo cual indica que la principal fuente de energía proviene de carbohidratos, 
frecuentemente almidonados. Aunque el consumo de fibra suele ser alto, se presentan 
variaciones estacionales importantes. Los alimentos de fuentes animales que proporcionan la 
mayor parte de la energía son bebidas lácteas y sopas, debido principalmente por el contenido 
de pollo y huevo en sus ingredientes. Sin embargo, la frecuencia en el consumo de alimentos 
ricos en proteínas suele ser semanal para el huevo, mensual para el pollo y sólo 
esporádicamente para cerdo, res o pescado. La principal fuente de minerales suele provenir de 
las verduras. 

En términos generales, se considera conveniente que la selección de intervenciones para 
mejorar la alimentación de comunidades rurales marginadas incluya al menos tres áreas (FAO, 
2009): 

 

1. Producción. Incrementar el acceso de las comunidades a los alimentos tradicionales, 
enfatizando aquellos con alto valor nutritivo. Mejorar el papel de las mujeres en las 
actividades de producción alimenticia para aumentar la variedad de alimentos mediante 
la recolección y cultivo de semillas de frutas tradicionales; en la protección de los suelos, 
y en la crianza de pequeños animales, incluyendo un rol activo en las granjas acuícolas. 
Involucrar a los niños en edad escolar en proyectos para plantar semillas en sus 
escuelas y aprender acerca del valor nutritivo de los alimentos tradicionales para reducir 
la pérdida del conocimiento tradicional entre la gente joven, 

2. Educación. Incrementar el conocimiento relacionado con el valor nutritivo y las 
percepciones hacia la importancia y promoción de los alimentos tradicionales en las 
comunidades, particularmente en escolares mediante el uso de la información adquirida 
en las exploraciones cualitativas, y  

3. Participación y uso. Incremento del uso de una gran variedad de alimentos tradicionales 
a través de su incorporación en la preparación de platillos, recetas y dietas familiares, 
con especial atención a los niños pequeños para beneficio de su nutrición. 

 

Estas recomendaciones, aunque generales, contribuyen a remontar la escasa información 
disponible, resaltando la importancia de los alimentos y dietas tradicionales. Asimismo, pueden 
contribuir al desarrollo de intervenciones apropiadas a fin de preservar la rica cultura de la 
comida tradicional y mejorar la situación nutricia y de salud de las comunidades rurales e 
indígenas, las cuales experimentan en la actualidad cambios es su ambiente. 
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Las poblaciones rurales marginadas y las indígenas suelen tener una autogobernanza y un 
automanejo comunitario de sus sistemas alimentarios, por lo que los conceptos de cogobierno y 
responsabilidad compartida les son poco aplicables. 

3.2  Organización social 

Las diferencias en los patrones de empleo y salarios rurales entre varones y mujeres pueden 
tener múltiples causas. Debido a que en muchas regiones las mujeres tienen menor instrucción 
y experiencia laboral que los varones, pueden ganar un salario inferior. Aún más, el hecho de 
tener menor escolaridad y experiencia reduce su habilidad para negociar y las conduce a 
aceptar salarios bajos y condiciones de trabajo irregulares. Múltiples evidencias confirman que a 
las mujeres, en promedio, se les paga menos que a los varones incluso en trabajos 
equivalentes y con niveles de escolaridad y experiencia comparables. Al mismo tiempo, como 
las mujeres afrontan restricciones de tiempo significativas debido a sus obligaciones familiares, 
suelen preferir trabajos de medio tiempo o temporales, en los cuales se les paga típicamente 
menos. Las normas sociales que confinan a las mujeres a ciertos sectores o fases de la 
producción alimenticia pueden limitar todavía más sus oportunidades para desarrollar una 
carrera y refuerzan esos sectores como ocupaciones mal pagadas y de bajo estatus social. 

Mientras las mujeres afrontan una segregación y discriminación ocupacional en los mercados 
laborales rurales, nuevas formas de organización en las cadenas de abasto alimenticio para 
cultivos orientados hacia la exportación y en los procesos agroindustriales han creado 
oportunidades de empleos sin precedentes para las mujeres por ser mejor remunerados. Los 
salarios suelen ser más altos y las condiciones laborales mejores que en los trabajos agrícolas 
tradicionales. Se considera que la incorporación de la fuerza laboral femenina a gran escala en 
la fase de empaque de la producción agroindustrial de exportación es uno de los más 
importantes acontecimientos para el empleo femenino en las últimas décadas.  

Es claro que las mujeres son una parte importante de la fuerza laboral agrícola, pero la 
agricultura y las cadenas de valor agrícola también son fuentes de empleo importantes para las 
mujeres. Las cadenas de valor comercial para productos de precios altos, como las frutas 
frescas, hortalizas, flores y productos ganaderos crecen rápidamente para abastecer a los 
supermercados urbanos y los mercados de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: FAO, 2011 

Cuadro 4 
 
 
Los conceptos de sexo y género ―más allá de sus acepciones lingüísticas― pueden ser 
confusos, ya que incluso los expertos los emplean de manera inconsistente. El sexo se 
refiere a las categorías biológicas innatas de los varones y las mujeres. El género alude a 
las funciones e identidades sociales asociadas con lo que significa ser varón o mujer. El 
papel de un género se moldea por factores ideológicos, religiosos, étnicos, económicos y 
culturales, y es fundamental para determinar la distribución de responsabilidades y 
recursos entre varones y mujeres. Al ser socialmente determinada, sin embargo, esta 
distribución puede modificarse mediante una acción social consciente, incluyendo a las 
políticas públicas. Cada sociedad está marcada por diferencias de género, pero éstas 
varían ampliamente según la cultura y pueden evolucionar sustancialmente con el 
transcurso del tiempo. El sexo es biología. El género es sociología. El sexo está fijo. Las 
funciones de género cambian. 
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Dado que muchas de las restricciones que encaran las mujeres se determinan socialmente, 
éstas pueden cambiar. Aún más, las presiones externas a menudo sirven de catalizadoras para 
que las mujeres tomen nuevas funciones y responsabilidades que pueden mejorar su 
productividad y elevar su estatus en sus casas y comunidades. Las mujeres realizan 
contribuciones esenciales a la agricultura, pero su papel difiere significativamente de una región 
a otra y cambian rápidamente en algunas áreas. En promedio, las mujeres representan el 20% 
de la fuerza laboral agrícola en Latinoamérica, y su contribución varía en función de cultivos y 
actividades específicos. 

Las mujeres que se desenvuelven en la agricultura y en las áreas rurales tienen algo en común: 
tienen un menor acceso que los varones a los recursos y oportunidades productivas. La brecha 
de género se halla en múltiples bienes, recursos y servicios ―tierra, ganado, empleo, 
educación, tecnología y servicios financieros y de extensión― e impone costos al sector 
agrícola, en general a la economía y a la sociedad, así como a las propias mujeres. 

Las mujeres rurales con frecuencia manejan hogares complejos y persiguen múltiples 
estrategias para el sustento. Sus actividades típicamente incluyen la producción de cultivos 
agrícolas, atender a los animales, procesar y preparar la comida, desempeñar un trabajo 
asalariado en empresas agrícolas o rurales de otros giros, recolectar combustibles y agua, 
involucrarse en el comercio y el mercadeo, y el cuidado de los miembros de la familia, así como 
el mantenimiento de sus casas. La mayor parte de estas actividades no están clasificadas como 
“empleo económicamente activo” en las cuentas nacionales, pero todas son esenciales para el 
bienestar de los hogares rurales. 

Las mujeres trabajan en la agricultura como productoras independientes, como labriegas sin 
salario en tierras familiares y como labradoras con o sin salario en otras sementeras o 
empresas agrícolas. Están involucradas en la producción agrícola y ganadera de subsistencia y 
comercial. Producen alimentos y cultivos rentables, y manejan operaciones mixtas de 
agricultura, ganadería y acuicultura. Todas estas mujeres se consideran parte de la fuerza 
laboral agropecuaria. 

Mientras que el papel de las mujeres en la producción pecuaria de pequeña escala está bien 
reconocida, está mucho menos documentada su intervención en la producción intensiva y en 
las cadenas de mercado asociadas con grandes empresas comerciales. La demanda de 
productos pecuarios, impulsada por el incremento en los ingresos, ha crecido mucho más 
rápido que la demanda de los cultivos principales en las últimas cuatro décadas 
―particularmente en Latinoamérica― y se estima que esta tendencia continuará. Al tiempo que 
los sistemas pastoriles y la producción agropecuaria de pequeña escala siguen siendo 
importantes para satisfacer las necesidades de los consumidores rurales, las demandas de las 
crecientes poblaciones urbanas se abastecen cada vez más de carne, leche y huevo 
producidos por sistemas comerciales intensivos. Este hecho tiene implicaciones para la 
intervención de las mujeres en el sector pecuario debido a las diferentes funciones, 
responsabilidades y acceso a los recursos que se les asignan. 

Del orden de 45 millones de personas en todo el mundo están involucradas directamente en el 
sector pesquero primario. Adicionalmente, se estima que otros 135 millones de personas están 
en el sector secundario, incluyendo las actividades posteriores a la pesca. Aunque no se 
dispone de datos desagregados por sexo, algunos estudios (FAO, 2011) sugieren que las 
mujeres representan del orden del 30% de todos los empleados pesqueros involucrados en 
actividades primarias y secundarias. La información de FAO de 86 países indica que en 2008, 
5.4 millones de mujeres trabajaban en la pesca y acuicultura del sector primario. 

Las mujeres raramente se involucran en la pesca pelágica, en principio debido al vigoroso 
trabajo requerido, pero también por sus responsabilidades domésticas y normas sociales. Se 
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les ocupa más comúnmente en la pesca de subsistencia y comercial en botes pequeños y 
canoas en aguas costeras o dulces. El papel más significativo que desempeñan las mujeres en 
las pesquerías artesanales e industriales es del procesamiento y mercadeo, fases en las cuales 
están muy activas en todas las regiones. En algunas partes, las mujeres se han vuelto incluso 
empresarias significativas en el procesamiento de los productos pesqueros; de hecho, la mayor 
parte del procesamiento lo realizan las mujeres, ya sea en sus industrias domésticas o como 
asalariadas en grandes industrias empacadoras. 

Por otra parte, las mujeres contribuyen al sector forestal formal e informal de muchas maneras 
significativas. Se desenvuelven en agrosilvicultura, manejo de cuencas, mejoramiento de 
árboles y en la protección y conservación de bosques y selvas. Los bosques a menudo 
representan una fuente importante de empleo para las mujeres, particularmente en las áreas 
rurales. Desde viveros hasta plantaciones, y de la tala al proceso de la madera, las mujeres 
desempeñan una proporción notable de la fuerza laboral en las industrias forestales. Sin 
embargo, aunque las mujeres contribuyen de manera sustancial al sector forestal, sus 
funciones no están bien reconocidas ni documentadas; sus salarios son inferiores a los de los 
varones, y sus condiciones laborales tienden a ser precarias. 

3.3  Reducción de la pobreza 

El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP, 2011) define a la economía 
verde como la que resulta en un “mejoramiento del bienestar humano y equidad social, mientras 
se obtiene una reducción significativa de los riesgos ambientales y escasez de los bienes 
ecológicos”. En su expresión más simple, una economía verde es baja en carbón, eficiente en 
el uso de los recursos y socialmente inclusiva. En una economía verde, el incremento del 
ingreso y del empleo está impulsado por inversiones públicas y privadas que reducen las 
emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia en el uso de la energía y los 
recursos, y previenen la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. 

La transición a una economía verde puede contribuir a erradicar la pobreza. Los sectores con 
potencial económico verde particularmente importantes para los pobres son la agricultura, 
silvicultura, pesca y acuicultura y manejo del agua, los cuales son bienes públicos. La inversión 
para convertir en verdes esos sectores, incluyendo un escalamiento profundo del 
microfinanciamiento, tiene una alta probabilidad para beneficiar a los pobres no sólo en 
términos de empleos, sino también en medios de vida seguros basados predominantemente en 
servicios ambientales. Habilitar a los pobres para tener acceso a cobertura de microseguros 
contra desastres naturales y catástrofes también es importante para proteger los medios de 
sustento de eventos hidrometeorológicos y climáticos impredecibles. 

No obstante, debe enfatizarse que evolucionar hacia una economía verde no abordará de 
manera automática todos los asuntos de la pobreza. Una orientación favorable hacia los pobres 
debe ser sobreimpuesta en cualquier iniciativa relacionada con una economía verde. Las 
inversiones en energía renovable, por ejemplo, deberán poner especial atención en el acceso a 
energía limpia y accesible a la capacidad de gasto. El pago por servicios ambientales, como el 
secuestro de carbón en bosques, necesitará focalizarse más en las comunidades forestales 
pobres como sus beneficiarios primarios. La promoción de la agricultura orgánica puede abrir 
oportunidades a los agricultores pobres que trabajan a pequeña escala y que suelen ser la 
mayor parte de la fuerza laboral agrícola, para quienes habrán de complementarse las políticas 
públicas a fin de asegurar que las actividades de extensión y otros servicios de soporte estén 
en operación. 

Una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la Organización de las 
Naciones Unidas, es erradicar la pobreza extrema y el hambre, en particular disminuir a la mitad 
la proporción de personas que viven con menos de un dólar diario a más tardar en 2015. Una 
economía verde no sólo debe ser congruente con ese objetivo, sino que debe asegurar que las 
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políticas públicas e inversiones asociadas a la reducción de riesgos ambientales y escasez de 
recursos naturales sea compatible con la disminución de la pobreza y la inequidad social. 

En este sentido, es de esperarse que la agricultura verde reduzca la pobreza. La degradación 
ambiental y la pobreza pueden abordarse simultáneamente aplicando prácticas agrícolas 
verdes. En México, aproximadamente medio millón de personas dependen directamente de la 
agricultura como sustento, la mayor parte de los cuales viven en áreas rurales, y muchos de 
ellos viven con menos de un dólar diario. Por tanto, incrementar los rendimientos agrícolas y el 
ingreso laboral, al tiempo en que se mejoran los servicios ecosistémicos ―de los cuales los 
pobres dependen más directamente para el sustento y la alimentación― serán fundamentales 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ejemplo, las estimaciones sugieren 
que por cada 10% que se incrementen los rendimientos agrícolas, se puede reducir la pobreza 
entre un 5 y 7%. Las evidencias demuestran que la aplicación de prácticas agrícolas verdes han 
incrementado los rendimientos, especialmente en pequeñas parcelas, entre 54 y 179 por ciento 
(UNDP, 2011). 

Se estima que la contribución de la agricultura para aumentar el ingreso de las familias pobres 
es, en promedio, 2.5 veces más alta que en cualquier sector ajeno a la agricultura. El 
crecimiento en la manufactura y os servicios no muestran un impacto comparable en la 
reducción de la pobreza. El Banco Mundial (2010) reporta que el incremento en el Producto 
Interno Bruto (PIB) global producto de la producción agrícola es, en promedio, 2.9 veces más 
efectivo para elevar el ingreso del quintil más pobre en países en desarrollo que un incremento 
equivalente en el PIB derivado del trabajo no agrícola. No obstante, esta tendencia puede ser 
menor en Latinoamérica donde existen otros sectores con potenciales similares para reducir la 
pobreza. A pesar de la contribución potencial de la agricultura para aliviar la pobreza, 
principalmente por el sesgo de muchas políticas públicas, los sectores rurales en muchas 
regiones no han recibido la inversión pública necesaria para soportar el desarrollo en el 
próspero sector agrícola. El gasto público en la agricultura ha disminuido de 11% en 1980 a 
5.5% en 2005. 
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4. Economía de la producción alimentaria 

Una gran parte del interés por el desarrollo sostenible proviene de la preocupación de que el 
desarrollo económico puede estar conduciendo a una rápida acumulación de capital físico y 
humano a expensas de un agotamiento y degradación excesivos del capital natural. La mayor 
inquietud es que con el agotamiento irreversible de una buena parte de la riqueza natural, el 
patrón de desarrollo actual será en detrimento del bienestar de futuras generaciones. Por ello, 
para asegurar el bienestar de las presentes y futuras generaciones, es esencial una economía 
que valore los bienes ambientales y que emplee políticas de precios y cambios regulatorios 
para traducir esos valores en incentivos de mercado, y que ajuste la medición del PIB para 
tomar en cuenta el deterioro ambiental. 

En México, esa valoración ambiental se ha hecho mediante el Sistema de Cuentas Económicas 
y Ecológicas de México (SCEEM), el cual aporta información acerca del agotamiento de los 
recursos naturales y la degradación del medio ambiente, vinculados a las principales variables 
macroeconómicas del país. El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE) es el 
principal indicador del SCEEM y, en forma sintética, se obtiene al deducir del PIB dos tipos de 
costos: el consumo de capital fijo y los costos imputados por los usos ambientales ―análogos a 
la depreciación―, donde estos últimos incluyen aquéllos causados por el agotamiento de los 
recursos naturales y por la degradación ambiental. 

La cobertura del SCEEM aborda los temas siguientes: 

 Agotamiento del petróleo, 

 Agotamiento de los recursos forestales y cambios en el uso del suelo, 

 Agotamiento del agua subterránea, 

 Erosión del suelo, 

 Contaminación del agua superficial, 

 Contaminación del suelo, y 

 Contaminación del aire. 

 

Los tres primeros son recursos naturales en los que es posible conocer su disponibilidad y los 
cambios cuantitativos que se registran en ellos; es decir, se estiman tanto las existencias como 
los flujos para cada uno. De esta forma se determina el agotamiento de los mismos mediante 
balances físicos anuales para cada recurso. Los cuatro temas restantes están relacionados con 
la degradación del ambiente y se registran como flujos, debido a que es imposible conocer su 
existencia y disponibilidad en un momento determinado. Bajo estas consideraciones, su 
tratamiento consiste en calcular los flujos que afectan el ambiente y alteran la calidad natural 
del mismo como resultado de las actividades de producción de bienes y servicios, de 
distribución y de consumo humano. 

En la Tabla 7 se muestra el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente agrupado según el 
abastecimiento del agua. Estas cifras ilustran que la mayor parte del PIB en México se genera 
en el sector servicios, el cual es abastecido por los municipios y, con la excepción de los 
balnearios, hoteles y spas, no incorpora ni usa el agua de manera preponderante para ofrecer 
sus servicios. Esa es una de las razones por la cual se observa una independencia funcional 
entre el uso del agua y el desarrollo, cuando se expresa éste en términos del PIB. El segundo 
grupo de actividades que más contribuye al PIB en México es la industria abastecida de agua 
por los municipios, la cual, con la excepción del embotellamiento de agua potable y parte de la 
industria alimenticia, tampoco incorpora o usa de manera sobresaliente el agua para elaborar 
sus productos. 
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Tabla 7. Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente en México, 2004 [M$] 

Actividad PINE PIN PIB PB 

Actividades campestres autoabastecidas de agua 

Agricultura    102,121.418    128,143.196    169,195.869    240,190.271 

Ganadería      30,813.747      56,571.016      77,190.412    149,434.105 

Silvicultura      12,361.695        9,808.935      12,936.343      15,847.179 

Caza y pesca       6,518.754        6,518.754        8,381.844      16,272.887 

Subtotal    151,815.614    201,041.901    267,704.468    421,744.442 

Industria autoabastecida de agua 

Petróleo     -5,396.808      39,091.852      63,850.045      81,822.044 

Resto de la minería    30,965.928      30,965.928      36,853.598      60,174.345 

Electricidad y gas    35,485.118      60,996.392      92,699.037    257,525.369 

Subtotal    61,054.238    131,054.172    193,402.680    399,521.758 

Industria abastecida de agua por los municipios 

Manufacturas 1'019,439.762 1'043,541.785 1'257,053.641 3'940,990.002 

Construcción    331,359.890    333,749.786    380,233.936    809,636.288 

Transporte y 
comunicaciones 

   201,183.476    658,734.654    725,500.011 1'071,877.713 

Subtotal 1'551,983.128 2'036,026.225 2,362,787.588 5'822,504.003 

Servicios abastecidos de agua por los municipios 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

1,402,004.637 1'402,004.637 1'449,270.416 1'910,148.504 

Administración pública    296,424.445    301,020.219    301,026.018    409,355.753 

Servicios financieros, 
seguros, bienes raíces y 
servicios personales 

2'123,939.758 2'124,105.156 2'389,867.416 3'106,945.568 

Subtotal 3'822,368.840 3'827,130.012 4'140,163.850 5'426,449.825 

Abastecimiento municipal de agua 

Hogares  -104,313.017 - - - 

Ingresos 

Impuestos netos    745,037.222    745,037.222    745,037.222    745,037.222 

Total 6'227,946.027 6'940,289.534 7'709,095.808 12'815,257.250 
PINE: Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente 
PIN: Producto Interno Neto, incluye el PINE más los costos de agotamiento y degradación (costos ambientales) 
PIB: Producto Interno Bruto, comprende el PIN más el consumo de capital fijo (depreciación) 
PB: Producto Bruto, incorpora el PIB más el consumo intermedio (precio a los consumidores) 
Fuente:    INEGI, 2006 

 
Los dos grupos de actividades económicas que más contribuyen al PIB, el sector servicios y el 
industrial, ambos abastecidos por los sistemas municipales de agua potable, generan el 84.35% 
del PIB. En otras palabras, el 7.32% del agua concesionada en México genera el 84.35% del 
PIB, descartando así, no sólo geográficamente sino también en el ámbito sectorial, una relación 
causal entre el uso del agua y el desarrollo expresado mediante el PIB. Sin embargo, es 
evidente que si se hace una transferencia intersectorial, por ejemplo, del sector agricultura de 
riego al de servicios e industrial, el PIB no se incrementaría en 80 puntos porcentuales, ya que 
para la mayor parte de las actividades de servicios e industriales el agua no es un insumo 
esencial para elaborar productos ni proveer servicios, sino que representa sólo el servicio 
básico de abastecimiento de agua, de manera similar al significado que tiene para los hogares, 
los cuales contribuyen con signo negativo al Producto Interno Ajustado Ambientalmente. La 
evolución del PIB agropecuario en México se muestra en la Figura 10. 
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        Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2009 

 

Figura 10. Evolución porcentual del PIB en México. 
 

Es de observarse que el impacto del sector agrícola en la economía mexicana es del orden del 
3.2% del PIB (y de 5.5% en el sector agropecuario, el cual incluye, además de la agricultura, los 
sectores pecuario, silvícola, acuícola, así como el de la caza y la pesca). Sin embargo, este 
hecho no debe sorprender puesto que así es en todos los países industrializados: según el 
Reporte de Desarrollo Mundial del Banco Mundial (2012), en Hong Kong es el 0%; en Estados 
Unidos, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, Bélgica y Alemania es el 1%; en Austria, Dinamarca, 
Francia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos es el 2%; 
en España, Sudáfrica, Eslovaquia, Arabia Saudita, Portugal, Corea, Jordán, Grecia, Finlandia, 
Checoslovaquia y Australia es el 3%, y sólo las economías menos desarrolladas como Liberia 
tiene el 66% de su PIB proveniente del sector agrícola, la República de África Central 56%, 
Etiopía 46%, Tanzania 45%, Sierra León 44%, Togo 43% y el Congo 42 por ciento. 

4.1  Valor económico del agua para la producción alimentaria 

Si determinar el costo y el precio del agua es arduo, cuantificar su valor es aún más difícil. La 
valoración del agua no es tan simple como conferirle un precio al agua de un usuario o 
consumidor. Aunque el precio del agua es parte del tema por corresponder a una política 
económica, la valoración del agua también incluye valores sociales, culturales y ambientales 
desvinculados del precio asignado al agua y de su costo para proveer el servicio de 
abastecimiento público de agua potable o el servicio de riego. 

La valoración del agua se lleva a cabo en un marco específico de aspectos ambientales, 
institucionales, económicos y culturales, y sólo en raras ocasiones una solución única es la 
mejor para cualquier situación. El tema de la valoración se vuelve aún más complejo porque 
frecuentemente la información científica relacionada con el agua es inadecuada o imprecisa, y 
la información incompleta conduce a tomar decisiones mediocres. 

Las ciencias sociales han demostrado que la mejor manera de modificar las acciones de la 
gente es mostrarles cómo esos cambios los beneficiarán directamente. Pocas personas 
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discreparán, en principio, con la idea de tener cuerpos de agua limpios y saludables pero, al 
momento de asignar los montos que cada quien deberá pagar para lograr ese objetivo, 
aparecen diferencias de opinión con respecto a la proporción por la que deberá 
responsabilizarse cada individuo. Como en ―muchas― ocasiones el término valor del agua es 
confundido con el del precio o costo de la misma, es necesario clarificar sus diferencias. 

El costo económico del agua es la cantidad de dinero que se requiere a fin de extraer, pagar 
derechos, conducir, almacenar, potabilizar ―si se requiere― y distribuir el agua para su uso o 
consumo, más el dinero requerido para recolectar, tratar ―si es necesario― y disponer de las 
aguas residuales. El valor económico del agua es una medida de su importancia relativa 
basada sólo en la utilidad derivada del uso o consumo del agua, expresada por lo general en 
unidades monetarias, aunque se pueden usar distintas métricas. El precio económico del agua 
―o tarifa, cuota, iguala, estipendio, tasa pecuniaria, remuneración, prestación, tributo, 
aportación, contribución, impuesto, derecho, aprovechamiento, producto o canon― es la 
cantidad asignada de dinero que se necesita pagar para usar o consumir el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio del agua se fija empleando técnicas tradicionales de oferta y demanda más factores 
políticos presentes a través de subsidios. El Banco Mundial estima que, en promedio, el precio 
del agua es del orden del 35% del costo del agua y quizá sólo el 15% del valor del agua. El 
costo del agua se calcula generalmente usando datos de costos de extracción, conducción, 
potabilización, distribución y tratamiento. Algunas instituciones, particularmente las de la 
iniciativa privada, comúnmente incluyen en el cálculo de sus costos los correspondientes al 
mantenimiento e inversiones de capital para satisfacer las demandas futuras. 

La determinación del costo directo por el uso del agua es el punto de partida para calcular el 
valor económico del agua. Sin embargo, la valoración es sólo un instrumento que requiere un 
objetivo. Es decir, el objetivo de valuar el agua no es cobrarlo a los usuarios, sino cambiar sus 
actitudes en el uso del agua. Es necesario hacer notar que el valor del agua es superior al valor 
de los beneficios derivados del uso del agua. En este sentido, debe comprenderse que no es 
fácil implantar instrumentos económicos si no existe un sistema efectivo de administración del 
agua. De hecho, no hay ningún país en el mundo que administre sus recursos hídricos 
únicamente con instrumentos económicos; la mayor parte de las decisiones se toman con 
criterios más amplios. 

La valoración económica del agua es una herramienta útil para la administración y gestión del 
agua, y por ello es conveniente integrarla al proceso de planeación. Sin embargo, la valoración 
económica no es en sí misma la meta o la finalidad del proceso de planeación ni un plan de 

Cuadro 5 
 
 
Costo económico del agua. Cantidad de dinero que se requiere para extraer, pagar 
derechos, conducir, almacenar, potabilizar ―si es el caso― y distribuir el agua para su uso 
o consumo, más el dinero para recolectarla, tratarla y disponer las aguas residuales. 
 
Precio económico del agua. El monto asignado de dinero que es necesario pagar para 
usar o consumir el agua. 
 
Valor económico del agua. Medida del mérito basado sólo en la utilidad derivada de usar 

o consumir el agua, expresado en unidades monetarias. 



45 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

gestión del agua, aunque puede ofrecer un modo de clasificar los diferentes problemas y de 
contrastar los posibles sacrificios que se tendrían que hacer en casos específicos; esto es, otros 
medios de valoración también podrían ser importantes. 

La valoración del agua es un proceso para modificar el comportamiento y las costumbres de la 
población que vive en una cuenca hidrológica o la que depende de un acuífero. Eso significa 
que las personas necesitan comprender la importancia del agua mediante un proceso educativo 
o de desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, a medida que los usuarios de las aguas 
nacionales adquieren conocimientos de técnicas de conservación, se incrementa la probabilidad 
de que las utilicen. Valuar significa apreciar desde un punto de vista subjetivo, y medir en 
términos económicos; es decir, la valoración del agua va más allá de la economía, según se 
aprecia en la Figura 11, o alternativamente, existen valores adicionales a los económicos. 

 

Apreciación 
 Valores de objetivos distintos a la 

eficiencia económica (valores 
culturales, religiosos) 

Valor no 
económico 

Valor 
completo 

Eficiencia 

 Valores sociales (no de mercado) 

 Ajuste de cuentas por valores 
sociales (externalidades 
ambientales) 

Valor económico 
total 

 Valores privados (transacciones 
de mercado) 

 

Figura 11. Análisis de valores del agua. 
 

Los instrumentos económicos son de utilidad, pero un recurso como el agua puede llegar a 
considerarse de tanta importancia que es preferible establecer normas jurídicas para regular su 
uso y protección. Los efectos esenciales de las normas jurídicas son preceptuar, prohibir, crear 
obligaciones, producir la reacción coactiva para el caso de incumplimiento y organizar a la 
comunidad. 

En contraste, los instrumentos económicos puros, es decir, los constreñidos al sistema de 
precios, no pueden preceptuar, prohibir, obligar ni sancionar ninguna acción u omisión, aunque 
pueden organizar a la comunidad en buena medida; no obstante, si se considera a la regulación 
económica ―que requiere una dosis significativa de normas jurídicas para establecerse y ser 
funcional― como un instrumento económico, entonces sí se pueden lograr los mismos efectos 
que con las normas jurídicas, al menos en el plano normativo, es decir, son efectos que no 
dependen de ninguna realidad fáctica. Sin embargo, difícilmente puede considerarse a la 
regulación económica como un simple instrumento económico (Collado, 2010 b), ya que se 
requiere a la fuerza legal para establecerla, operarla y aplicar los efectos correspondientes ante 
un incumplimiento: la nulidad, la reparación del daño o una sanción. La regulación económica 
comparte más elementos con una política pública que con un simple instrumento económico. 

Por ello, como las normas jurídicas siempre son requeridas y los instrumentos económicos (o 
cualquier otro instrumento) no pueden utilizarse sin que exista un marco jurídico o normativo 
adecuado, es necesario determinar la combinación apropiada de instrumentos de orden y 
control, por un lado, y de instrumentos económicos, por el otro, poniendo un énfasis en las 
normas jurídicas y asignando una función complementaria a los instrumentos económicos. 
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No obstante, valorar en términos económicos el agua para diversos usos puede servir para 
eliminar “fricciones” en los bancos de agua. Esto es, conocer la importancia relativa del agua 
para distintos usos se puede convertir en la pieza de información necesaria que aliente la 
transmisión de derechos de uso del agua que en la práctica no se da, pero que la teoría 
neoclásica prevé como un comportamiento racional. Durante más de tres décadas, la economía 
neoclásica, cuyas hipótesis fundamentales son la existencia de mercados sin fricciones y el 
comportamiento racional, ha dominado la escena económica. Sin embargo, la aplicación 
práctica del enfoque neoclásico está ahora desafiada por al menos dos teorías. Una es la 
llamada nueva economía institucional, que se centra explícitamente en los costos de 
transacción, los impuestos, las limitaciones computacionales y otros conflictos o fricciones. La 
otra, conocida como economía del comportamiento, introduce agentes irracionales que se 
conducen sistemáticamente de manera desinformada. En contraste con la supuesta robustez 
del modelo neoclásico, las prescripciones y predicciones de estas alternativas son 
manifiestamente sensibles a las fricciones específicas del mercado y a las desviaciones de los 
postulados por los agentes económicos. Al criticar la teoría neoclásica, los partidarios de la 
economía neoinstitucional y conductual a menudo plantean la misma estructura financiera 
institucional en sus modelos, y luego proceden a mostrar cómo la introducción de fricciones en 
el mercado y las desviaciones de la racionalidad pueden causar cambios significativos en las 
condiciones de equilibrio ―esto es, cuando se alcanza la eficiencia económica― y en el 
comportamiento de los precios de los activos ―a los que se atribuye, de manera irreflexiva, la 
propiedad de contener cadenas de información capaces de concluir las transacciones de 
mercado―. 

4.2  Financiamiento de la producción alimentaria 

La agricultura es vista por la sociedad en dos maneras, no necesariamente congruentes. La 
primera de ellas es que la agricultura, incluida la de riego, es un negocio, una industria, aunque 
sea una actividad esencial para la existencia humana. En contraste con esta visión pragmática 
hay otra que percibe la agricultura como un sistema complejo que ha establecido una cultura 
propia. Si la sociedad considera que la agricultura de riego es una industria, tendería 
lógicamente a establecer una situación en la que el agricultor asume todos los costos de 
producción. A su vez, el productor transfiere esos costos al consumidor. De otra parte, si la 
sociedad acepta que la irrigación es más bien una cultura —la manera en que la gente vive y 
parte de la identidad nacional— o que la seguridad alimentaria del país es una prioridad 
ineludible, entonces es lógico que absorba una parte significante de la responsabilidad de esa 
actividad en nombre de un interés nacional. Así, la sociedad comparte los costos e 
incertidumbres de cultivar la tierra y provee subsidios a los agricultores, los que a su vez 
subsidian los precios de los alimentos a los consumidores. Esto es, si la agricultura de riego 
debe pagar no sólo el servicio de riego sino también el valor económico del agua, incluido su 
valor intrínseco, ¿está dispuesto un ciudadano a pagar, además de sus impuestos, el valor total 
de una manzana, que en la actualidad es cercano a dos dólares, o prefiere un producto agrícola 
subsidiado con sus impuestos y pagar por esa manzana del orden de 50 centavos de dólar? 
Aparte de las distintas posturas que tal pregunta pueda suscitar, la realidad es que la inversión 
en infraestructura hidroagrícola en México de 1926 a 1986 y el aumento constante de la 
producción agrícola de riego contrasta severamente con el presupuesto público decreciente 
para el sector hídrico mexicano en las últimas tres décadas. 

Sin inversión en la agricultura ―particularmente la de riego―, será difícil incrementar la 
producción de alimentos, reducir la carga financiera de las importaciones agrícolas e 
incrementar la seguridad alimentaria. La falta de inversión en la irrigación contribuye a la 
expansión de la agricultura de temporal en tierras marginales donde la lluvia sigue patrones 
inciertos. Esto fuerza a muchas personas pobres a cultivar áreas ecológicamente frágiles. Sin 
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un volumen adecuado de agua, los agricultores tienen poco incentivo para invertir en semillas y 
fertilizantes de calidad. 

Los esquemas de riego a gran escala del pasado han perdido su atractivo debido a sus costos 
sociales, ambientales y financieros. Ahora, los planeadores de proyectos buscan la 
participación de los agricultores en el diseño y manejo de los planes para introducir el riego en 
áreas de cultivo, al tiempo que también abordan aspectos de equidad social y desarrollo 
sostenible. 

La construcción de presas pequeñas, pozos y canales en las villas incrementan la productividad 
agrícola y generan el ingreso que le permite a la gente afrontar mejor los periodos de hambre 
en el año. Es de particular importancia que esos proyectos incluyan actividades adicionales a la 
agricultura como la educación nutricional. Asimismo, los beneficios se extienden más allá de la 
productividad agrícola, ya que otorgan tiempo a las mujeres para empezar la comercialización 
de los productos de sus huertas y disminuir las deudas familiares, incrementar la asistencia 
escolar, limitar la migración estacional en busca de trabajo y obtener ingresos a fin de sufragar 
los gastos para el cuidado de la salud. 

No obstante, las externalidades ambientales de la agricultura pueden reducirse imponiendo 
sanciones a las emisiones de dióxido de carbono y a la contaminación del agua provocadas por 
prácticas agrícolas inadecuadas. De manera alterna, se pueden establecer excepciones en el 
pago de contribuciones fiscales cuando se realicen inversiones para el manejo integrado de 
pesticidas por medio de un biocontrol. Asimismo, los incentivos económicos que valoran los 
usos múltiples de las tierras agrícolas mejoran el ingreso ―después de impuestos― de los 
productores que practican un manejo sostenible del suelo. Los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los cuales se halla México, han 
desarrollado un amplio rango de instrumentos de política pública que abordan aspectos 
ambientales en la agricultura, los cuales incluyen incentivos económicos ―fiscales, financieros 
y de mercado―, medidas comunitarias, controles regulatorios, así como apoyos institucionales 
y de asesoría ―investigación y desarrollo, asistencia técnica y etiquetado ambiental―. 

Se requieren inversiones para mejorar y expandir las capacidades de oferta de productos 
alimenticios por medio de la capacitación y entrenamiento de agricultores, servicios de 
extensión y proyectos demostrativos concentrados en las prácticas de la agricultura verde 
―fertilizantes orgánicos, biopesticidas, equipo de cultivo sin barbecho, variedades de cultivos y 
ganado más adaptables― apropiadas para las condiciones locales específicas de cada caso. 
También se requieren inversiones para establecer empresas rurales, particularmente en el área 
de almacenamiento de granos, equipo de procesamiento de alimentos e infraestructura de 
acceso a los mercados, los cuales habrán de contribuir en la reducción del desperdicio de los 
productos agrícolas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 4 
 
Ninguna actividad puede ser sostenible si no es también rentable. Por tanto, es necesario 
impulsar el uso de las mejores prácticas en el campo, que incluyen el manejo integrado de 
pesticidas y nutrientes, labranza de conservación, agrosilvicultura, acuicultura, cosecha de 
agua, técnicas para incrementar la fertilidad del suelo ―como la aplicación de composta y 
la introducción de plantas leguminosas en la secuencia de cultivos― y el manejo integrado 
de ganado, las cuales conducen a mejorar la eficiencia en el uso del agua, el potencial de 
secuestro de carbón, la disminución en el uso de pesticidas y al incremento de la 
productividad por hectárea y por metro cúbico de agua, lo cual implica un mayor ingreso y 
rentabilidad de las actividades agropecuarias. 
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4.3  Precios de alimentos básicos 

Los precios de los alimentos se incrementan de manera sustancial en la mayor parte de los 
países durante las crisis mundiales de alimentos; las excepciones son algunos países grandes 
que son capaces de insularse de los mercados mundiales. Sin embargo, el rechazo al comercio 
incrementa los precios y la volatilidad de los mercados internacionales, haciendo que se 
incrementen los precios en los países pequeños que dependen de las importaciones de una 
manera superior a la que sería de otra manera. 

Las políticas restrictivas del comercio pueden proteger los precios internos de la volatilidad de 
los mercados internacionales, pero también pueden conducir a una volatilidad mayor debido a 
una sacudida en el abastecimiento nacional de alimentos. En muchas circunstancias, las 
políticas públicas impredecibles pueden ser una causa más importante de la volatilidad interna 
de precios que las fluctuaciones mundiales de los mercados alimenticios. 

La transmisión de precios de los mercados mundiales a los nacionales depende de varios 
factores, incluyendo los costos de transporte, los niveles de autosuficiencia alimentaria de cada 
país, las tasas de cambio y las sacudidas internas. Sin embargo, la política de comercio es 
quizá el hecho más determinante de qué tanto las variaciones de precios mundiales afectan a 
los precios locales. Las intervenciones en la política de comercio fueron comunes durante la 
crisis alimentaria de 2006-2008, ya que se buscaba mitigar sus impactos. 

Incluso cuando los controles al volumen de comercio sirven para estabilizar los precios internos, 
esas políticas tienen costos. En términos de disminución de la economía nacional, existen 
pérdidas de eficiencia a corto plazo por el hecho de no permitir que los precios nacionales sigan 
las fluctuaciones de los precios internacionales. A corto plazo, se obstaculiza el abasto y se 
disminuye el ingreso por exportaciones (aunque si los agricultores también están protegidos por 
declives en los precios, los controles del comercio pueden incrementar el abasto en otros 
tiempos). Adicionalmente a las pérdidas impuestas a la economía nacional, las restricciones a 
las exportaciones también resultan en el incremento de los precios internacionales y de su 
volatilidad, lo cual impone costos a otros países. 

Los aranceles a las importaciones y los impuestos a las exportaciones son otras herramientas 
de la política de comercio exterior. En muchos casos no impiden la transmisión de las 
variaciones de los precios internacionales a los precios nacionales, a menos que sus tasas se 
varíen en respuesta a las fluctuaciones mundiales. Un arancel a la importación constante eleva 
los precios nacionales de los alimentos ―y un impuestos a la exportación los disminuye―, pero 
si el sector privado decide los volúmenes que importa a un determinado arancel, los cambios en 
los precios internacionales se transmiten completamente a los precios nacionales hasta que los 
precios internacionales o el arancel se elevan tanto hasta que ya no se hacen importaciones. 

Si bien los controles al comercio exterior pueden impedir la transmisión de los volátiles precios 
de los mercados internacionales, también existen desventajas de tales políticas. Por ejemplo, 
los controles pueden incrementar la volatilidad de los precios debido a sacudidas en el abasto 
interno y, el aumento en los precios internos, también tiende a incrementar la pobreza en la 
mayor parte de los casos. 

En México, a partir de 1953 se estableció un sistema de protección a los agricultores contra el 
abatimiento de los precios rurales cuando la producción rebasaba la demanda. El esquema de 
esa política agrícola incluyó precios de garantía ―que aseguraba a los productores un ingreso 
mínimo para cultivos básicos como el frijol, maíz, arroz, trigo y sorgo―, subsidios a los insumos 
y apoyos a la comercialización. En 1993 fenecieron los precios de garantía y en1994, con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se inauguró el 
Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el cual buscaba evitar distorsiones en 
los precios rurales debido a cualquier subsidio o apoyo a la producción. Este cambio de política 
―de precios de garantía a pagos directos― condujo al decremento de los precios reales, la 
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rentabilidad de los cultivos y el ingreso de los productores, pero este último se compensó con 
los apoyos del PROCAMPO (Jiménez García, et al., 2008). 

Por tanto, una estrategia de seguridad alimentaria que se basa en una combinación del 
incremento a la producción y la apertura inteligente al comercio exterior será más efectiva que 
una estrategia que se centra en apoyos ―directos o indirectos― y en el cierre inopinado de las 
fronteras. 
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5. Producción alimenticia primaria 

De un volumen de agua renovable de 460,237 Mm3 al año, el volumen de extracción que se 
dedica a la producción de alimentos primarios en México ―extracción para uso agropecuario 
sin considerar alimentos procesados industrialmente― es del orden del 13.30%, Tabla 8. El 
agua que se emplea en las agroindustrias incluye procesos elementales en el sitio de la 
cosecha como empaque y, en ocasiones, el lavado de hortalizas y tubérculos, pero no 
transformaciones más elaboradas. De esta misma tabla se observa que la proporción de la 
extracción para usos consuntivos que se dedica a la producción agrícola es del orden del 70 por 
ciento. 

 

Tabla 8. Extracción de agua para la producción alimenticia primaria, 2008 [Mm
3
] 

Uso Subterránea Superficial Total 

Acuicultura        18.33   1,024.89   1,043.22 

Agrícola 18,248.23 37,565.70 55,813.94 

Múltiple   2,089.49   2,078.03   4,167.53 

Pecuario      124.54        64.75      189.29 

Otros          0.28          0.70          0.99 

Agropecuario 20,480.88 40,734.08 61,214.96 

Agroindustrial          5.10          0.46          5.57 

Consuntivo 29,528.80 50,223.49 79,752.29 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA, 2010 

 

 

Por otra parte, la industria alimenticia, que representa del orden del 15% del PIB manufacturero 
y el 2% del PIB total, emplea el agua para lavar productos crudos, generar vapor para precocido 
y cocido, incorporar agua a los productos finales, lavar contenedores, enfriar máquinas y lavar 
equipos y pisos. Los requerimientos de agua por unidad de producto terminado se muestran en 
la Tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Demanda de agua para la industria alimenticia por unidad de producto 

Tipo 
Demanda 
[m3/ton] 

Reúso 
[m3/ton] 

Consumo 
[m3/ton] 

Descarga 
[m3/ton] 

Productos cárnicos     5.9   1.3 0.4   4.2 

Productos lácteos   25.9 11.5 1.1 13.3 

Conservas   95.0 47.7 5.4 41.8 

Molienda de cereales y 
leguminosas 

   7.7   3.5 0.3   3.9 

Beneficio del café 141.2 64.9 5.0 71.3 

Panadería   68.6 41.5 9.0 18.1 

Aceites y grasas 
comestibles 

    6.1   4.1 0.3   1.7 

Confitería y chocolates   17.8   9.4 1.7   6.7 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001 

 

 

El volumen de agua extraído, la producción de alimentos procesados y el volumen de aguas 
residuales se muestran en la Tabla 10. La industria alimenticia se abastece principalmente de 
aguas subterráneas (88.4%) y sólo en una pequeña proporción (11.6%) de aguas superficiales. 
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Tabla 10. Uso del agua en la industria alimenticia 

Tipo 
Extracción de agua 

subterránea 
[Mm3/año] 

Extracción de agua 
superficial 
[Mm3/año] 

Producción 
[Ton/año] 

Aguas residuales 
[Mm3/año] 

Productos cárnicos 7.63 0.62      592,676 0.383 

Productos lácteos 7.77 1.6   1’300,630 1.060 

Conservas 7.5 2.7      820,028 2.268 

Molienda de cereales y 
beneficio del café 

9.24 0.85   5’937,165 1.298 

Panadería 2.16 0.00   1’458,047 0.356 

Aceites y grasas 
comestibles 

3.93 0.03   2’892,090 1.270 

Confitería y chocolates 0.50 0.00      170,137 0.212 

Otros productos 
alimenticios 

11.79 0.88   1’725,690 0.878 

Total 50.54 6.62 14’896,463 7.724 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001 

 

El volumen total concesionado y asignado de agua en México asciende al 17.51% del agua 
dulce renovable que ocurre cada año, y de ese porcentaje 13.43 puntos porcentuales, es decir, 
el 76.78%, se usa para actividades agropecuarias. Para la agricultura se extrae el 12.13% de la 
disponibilidad natural del agua en México. 

5.1  Agricultura 

En los albores del siglo XX, los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales optaron por refundar 
la nación con base en un modelo de desarrollo hidroagrícola. Al paso del tiempo, México dejó 
de ser un país predominantemente agrícola para insertarse en los primeros lugares de la 
economía internacional. La economía nacional, a precios corrientes, se multiplicó por 30 de 
1900 a 1990 y, en ese mismo lapso, el valor de la producción agrícola se octuplicó y su 
participación en el producto interno bruto pasó de 30 a 3% (Warman, 2001). Ese modelo de 
desarrollo hidroagrícola, vigente hasta la década de los 80, produjo 86 distritos de riego, la 
llamada “grande irrigación”, en los cuales hay 561,368 usuarios que pueden regar un máximo 
de 3’265,589 ha. Para ello, cuentan con aproximadamente 300 mil estructuras, 50 mil km de 
canales, 30 mil km de drenes y 70 mil km de caminos. 

En 1930 la agricultura mexicana se realizaba en 11’497,170 ha de secano y 1’677,110 ha de 
riego, casi todas dotadas de infraestructura hidroagrícola con anterioridad a 1910. En la 
actualidad se labran del orden de 25 millones de ha con aguas de temporal y 6’452,934 ha con 
riego. En 1950 el rendimiento de la agricultura de secano era de 2.33 ton/ha y la de riego 3.22 
ton/ha; en 2008, el rendimiento de las tierras de temporal se incrementó a 7.45 ton/ha y el de 
riego a 27.13 ton/ha. El promedio del rendimiento agrícola nacional fue de 2.42 ton/ha en 1950, 
y en 2008 fue de 12.65 toneladas por hectárea. 

Paralelo a la política pública de desarrollo hidroagrícola, lo que Aboites (2009) llama “el modelo 
SRH (el que se derivaba del concepto de aguas nacionales)”, la acción autogestora de la 
sociedad en primer término y, en menor medida, la inversión pública, dieron origen a 39,492 
áreas de riego denominadas unidades de riego a partir de 1972, también conocidas como 
“pequeña irrigación”, en las que se pueden regar aproximadamente 2’956,032 ha. Al ser las 
unidades de riego en su mayoría iniciativa privada, se tiene poca información pública acerca del 
número de usuarios, superficies irrigadas, patrones de cultivo y de las más elementales 
estadísticas de producción agrícola y volúmenes de agua utilizados. Aun así, se sabe que las 
unidades de riego producen más y con mayor rendimiento y productividad del agua que los 
distritos de riego, y que utilizan un mayor volumen de agua, particularmente subterránea, 
conforme a la comparación hecha en la Tabla 11 para el año 2006, último año para el cual se 
tienen estadísticas de unidades de riego. 
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Tabla 11. Comparación entre distritos y unidades de riego, 2006 

Concepto Distritos de riego Unidades de riego 

Número                   86     39,492 

Usuarios          427,985          N/D 

     Gravedad presas           271,061          N/D 

     Gravedad derivación           116,385          N/D 

     Bombeo corrientes               5,786          N/D 

     Bombeo pozos             34,753          N/D 

Superficie física [ha]    3’496,902.00     2’956,032.00 

     Superficie sembrada    2’783,468.32     3’314,242.74 

     Superficie cosechada    2’757,488.26     3’202,646.44 

Superficie irrigada [ha]    2’481,807.83     2’846,296.00 

     Gravedad presas    1’739,105.56 
    1,368’682.00 

     Gravedad derivación      432,817.07 

     Bombeo corrientes        34,480.17 
    1,477,614.00 

     Bombeo pozos      275,405.03 

Volumen extraído [Mm3]        30,401.30          35,060.36 

     Gravedad presas        19,614.96          N/D 

     Gravedad derivación          6,821.98          N/D 

     Bombeo corrientes             383.34          N/D 

     Bombeo pozos          3,581.02          N/D 

Volumen concesionado [Mm3]        27,762.87           27,183.24 

     Aguas superficiales       25,836.26           11,431.70 

     Aguas subterráneas          1,926.61           15,751.54 

Producción [ton] 42’966,081.58   68’703,736.56 

Valor de la producción [M$]       55,936.29           87,624.29 

Rendimiento [ton/ha]              15.58                  21.51 

Precio medio rural [$/ton]         1,301.87             1,239.48 

Productividad del agua [$/m3]                1.84                    2.50 

Productividad del agua [kg/m3]                1.41                    1.96 
Fuentes: CONAGUA, 2007, 2008, 2009 

 

Es conveniente hacer notar que muchos distritos de riego no son de “grande irrigación” 
propiamente dicha, sino más bien agregados administrativos de pequeños regadíos, y que 
muchos otros distritos se desarrollaron a partir de un núcleo de viejos regadíos o de plano son 
viejos regadíos con mejoras incipientes, como es el caso del DR016 Estado de Morelos. Esto 
es, 36% de los distritos de riego tiene una superficie menor a 5 mil ha y 32% de ellos abarca 
una superficie de entre 5 y 20 mil ha, es decir, 68% de los distritos de riego tiene una superficie 
inferior a las 20 mil ha. Por otra parte, tampoco se puede afirmar de manera tajante que las 
áreas de riego que no son distritos sean forzosamente más pequeñas que las de los distritos, 
ya que hay algunos sistemas de riego autogestores con superficies del orden de 10 mil 
hectáreas. 

La producción en las unidades y distritos de riego en México se incrementó de manera 
constante durante el siglo XX. En las dos últimas décadas ese avance se ha debido, en 
esencia, a la acrecentada conservación de las obras hidroagrícolas, al aumento en la eficiencia 
de las redes de conducción y distribución del agua, y al perfeccionamiento de las técnicas de 
riego parcelario, aunque el mejoramiento de los cultivares y la fertirrigación también han 
contribuido a elevar la producción. Como consecuencia del aumento en la producción agrícola 
de riego, también se han enriquecido otros indicadores, en particular los rendimientos, la 
productividad del agua y el valor de la producción agrícola. 

La producción de los distritos de riego se ha incrementado de 1990 a 2008, Figura 12, lo cual 
no se debe a la expansión de áreas de riego, Figura 13, ni al aumento en el volumen de agua 
destinado al riego, Figura 14. Se carece de información comparativa para las unidades de riego. 
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Figura 12. Incremento de la producción en los distritos de riego en México, 1990-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Decremento de la superficie sembrada, regada y cosechada en distritos de riego 
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Figura 14. Volumen bruto de agua para riego en distritos de riego 

En efecto, el volumen bruto del agua para riego —es decir, la extracción de agua que se hace 
con fines de riego desde la fuente de abastecimiento, pero que incluye el volumen que se infiltra 
y evapora durante su conducción y distribución, previo a la aplicación parcelaria del riego 
propiamente dicho— ha permanecido relativamente constante, Figura 14. Entonces, el 
incremento de la producción en los distritos de riego se debe fundamentalmente a tres factores: 

 

 

1. Conservación mejorada de las obras hidroagrícolas, 

2. Incremento en la eficacia de las redes de conducción y distribución del agua, y 

3. Mejoramiento de las técnicas de riego parcelario. 
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Volumen bruto

Cuadro 6 
 
 
Efectividad. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
 
Eficacia. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Grado en que algo es 
efectivo para lograr una meta. 
 
Eficiencia. Grado en que los recursos ―como la infraestructura, la energía, el trabajo, la 

información, el tiempo, el dinero o el agua― se utilizan para lograr el efecto previsto. 
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No obstante la expansión en la superficie de las áreas agrícolas de secano y de riego y del 
incremento significativo en los rendimientos agrícolas de ambos métodos de cultivo ―cuya 
sinergia implica un aumento en el volumen de la producción agrícola―, hoy en día México 
importa el 45% de los granos que consume. En adición a que la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas indica que no es conveniente para un país 
importar más del 25% de los alimentos que consume, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de América estima que en 2020 México será el segundo importador de granos 
en el mundo y el tercero de cárnicos. 

 

 

 

 

 

 

Aunado a este panorama, debe notarse que cualquier evento climático extremo en las áreas 
productoras de granos en el mundo podría disparar aún más los volúmenes de importación de 
alimentos. Por ejemplo, en 2010, una sequía veraniega en Rusia provocó la suspensión de sus 
exportaciones; un declive en las lluvias de Australia disminuyó la calidad de su cosecha de 
trigo, y la atenuación de las precipitaciones en Argentina deprimió su producción de maíz. Los 
efectos del comercio internacional también tienen un impacto en los precios y la disponibilidad 
de granos, ya que, también en 2010, China compró a Estados Unidos volúmenes récord de 
trigo. Por si esto fuese poco, la demanda de maíz para producir etanol se ha incrementado en 
todo el mundo. 

En un contexto de crecimiento demográfico, de creciente competencia por el agua y de una 
atención mejorada a los aspectos ambientales, el agua para la alimentación ya no puede ser 
abordada a través de un enfoque sectorial estrecho. Las variadas formas de manejo del agua 
para la alimentación requieren explorar e implementar de manera comprensiva la agricultura de 
secano y de riego, el manejo de cuencas, las granjas acuícolas y la acuicultura, así como la 
ganadería y el manejo de agostaderos. 

Si bien la agricultura de secano se realiza en una mayor superficie, Figura 15, también sufre 
mayores siniestros, Figura 16, lo cual la conduce a una menor rentabilidad, Figura 17. 

 

 

Recomendación 5 
 
Es necesario incrementar la producción de los granos básicos que consume México, 
particularmente el maíz, para habilitar la seguridad alimentaria. 
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                   Fuente: SAGARPA, 2011 

 

Figura 15. Superficie sembrada en la agricultura de secano y de riego 

 

 

Los productores se hallan en el centro de cualquier proceso de cambio y necesitan ser 
animados y guiados, mediante incentivos apropiados y prácticas de gobernanza, para 
conservar los ecosistemas naturales y su biodiversidad, así como minimizar su impacto 
negativo, meta que sólo podrá lograrse si existen las políticas públicas apropiadas. Las 
instituciones que soportan a la irrigación deben responder a las necesidades de los 
productores, asegurando mayores y más confiables volúmenes de agua, incrementando la 
transparencia en su manejo y balanceando la eficiencia con la equidad en el acceso al agua. 
Esto requiere inversiones bien focalizadas para la modernización de la infraestructura 
hidroagrícola y el incremento de las capacidades técnicas de los agricultores y de los 
administradores del agua. 

La agricultura actual afronta una serie de retos complejos: producir más alimentos y de mejor 
calidad con una cantidad de agua menor por unidad de producción; proveer a los campesinos 
de recursos y oportunidades para vivir una vida sana y productiva; aplicar tecnologías limpias 
para asegurar un desarrollo sostenible, y contribuir de manera productiva al crecimiento de la 
economía local y nacional. 

 

 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Su
p

e
rf

ic
ie

 s
e

m
b

ra
d

a 
[h

a]
 

Agricultura de secano Agricultura de riego



57 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

 

                   Fuente: SAGARPA, 2011 

 

Figura 16. Superficie siniestrada en la agricultura de secano y de riego 

 

 

 

                   Fuente: SAGARPA, 2011 

 

Figura 17. Valor de la producción en la agricultura de secano y de riego 

 

En consecuencia, un programa hídrico en relación con la agricultura debe incluir: 

 Un mejoramiento en el manejo del agua en las parcelas. Producir más con menos agua 
puede lograrse con la tecnificación del riego parcelario, la cual incrementa la 
productividad del agua en la agricultura, incluso bajo escenarios de calentamiento 
global, 
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 La modernización de los servicios de riego. La modernización y rehabilitación de la 
infraestructura en los distritos de riego a gran escala permite disminuir la infiltración del 
agua en su conducción y distribución, 

 El aumento del abastecimiento. El uso de aguas no convencionales, como el reúso de 
las aguas de drenaje agrícola y el uso de aguas de calidad marginal, como las aguas 
residuales tratadas y las aguas salobres, es una solución viable especialmente en 
regiones áridas y semiáridas, 

 Cosecha de agua. Es una de las técnicas con mayor potencial para impulsar la 
agricultura de secano, particularmente en áreas semiáridas, 

 Manejo integrado de cuencas. Los nuevos mecanismos financieros, como el pago por 
servicios ambientales debidos a la recarga de acuíferos y al mejoramiento de la calidad 
de las aguas residuales en áreas de riego, constituyen un potencial aún por 
desarrollarse, 

 Políticas públicas. La reasignación del agua originalmente concesionada al riego hacia 
los usos municipales, industriales, reservas de agua para la conservación ambiental y 
para la generación de energía hidroeléctrica señala la necesidad de armonizar la política 
agrícola con la política del agua a fin de optimizar las transmisiones de agua en términos 
económicos y ambientales, y 

 Comercialización y potencial del agua virtual. Si el agua es el factor limitante para la 
producción agrícola, puede ser más conveniente importarla incorporada en los productos 
en general, pero en particular los alimenticios, especialmente si los alimentos están 
disponibles en términos comerciales favorables.  

 

La agricultura tradicional tiene un capital limitado para el uso intensivo de maquinaria y el uso 
de agroquímicos externos. La mayor parte de los pequeños agricultores ―con tierras menores 
a 2 ha― están impedidos para efectuar las economías de escala que requiere el uso de 
maquinaria comercial, a menos que se unan varias parcelas. Adicionalmente, el alto costo de 
los insumos ―como fertilizantes químicos, pesticidas y semillas― generalmente requiere 
vender al menos una porción de la cosecha para recuperar los costos, disminuyendo la 
capacidad de autoconsumo.  

La agricultura convencional (industrial) se caracteriza por prácticas agrícolas que se apoyan en 
el uso de insumos externos a la tierra. La mayor parte de la agricultura industrial se considera 
intensiva en el uso de la energía ―porque emplea 10 calorías para producir una caloría de 
productos alimenticios―, cuya alta productividad, medida en kg/ha, se basa en el uso extensivo 
de fertilizantes químicos, herbicidas, pesticidas, combustibles, agua y nuevas inversiones, por 
ejemplo, en variedades de semillas mejoradas y maquinaria. 

En México la frontera agrícola es de 24’800,00 ha, de las cuales 2’500,000 ha son de cultivos 
perennes y 80’000,000 de pasturas. La producción promedio de cereales es de 32’751,000 
ton/año y la población agrícola es de 22’164,000 personas, prácticamente toda la población 
rural. 

5.2  Ganadería 

Aunque la ganadería no es un sector de gran movimiento económico, tiene una importancia 
social y política muy significante. La contribución potencial de la ganadería al desarrollo de los 
medios de sustento para los pobres se produce en el autoconsumo de productos ganaderos, 
Tabla 12; el uso de estiércol, poder de tiro y transporte; la venta de carne, leche, huevo, sangre, 
fibra, pieles y cueros, y la generación de empleo en áreas rurales. 
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Tabla 12. Población ganadera en México 

Año Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Gallinas Guajolotes Colmenas 

2000 30,524 6,046 8,704 15,391 142,490 4,934 1’876,000 

2001 30,621 6,165 8,702 15,269 153,819 4,977 1’862,000 

2002 31,407 6.417 9,130 15,123 155,592 4,928 1’784,000 

2003 31,477 6,820 8,992 14,625 154,543 4,806 1’727,000 

2004 31,428 7,083 8,853 15,177 160,995 4,770 1’745,000 

2005 30,990 7,207 8,870 15,206 164,532 4,451 1’732,000 

2006 31,163 7,287 8,890 15,257 182,369 4,587 1’747,000 

2007 31,396 7,478 8,885 15,274 181,290 4,290 1’741,000 

2008 31,761 7,757 8,952 15,231 184,712 4,204 1’797,000 
Fuente: INEGI, 2009 

 

Los principales problemas de la ganadería son el acceso inadecuado a tierras de agostadero y 
agua, seguidos por los riesgos de que contraigan una enfermedad los animales, sequías y 
abigeato. Estas restricciones conducen a una rentabilidad muy variable y por ello múltiples 
ganaderos adoptan una estrategia para minimizar los riesgos más que para maximizar las 
utilidades, lo cual limita el uso productivo de recursos escasos y envía una señal débil a los 
mercados. Los pequeños ganaderos, de hecho, a menudo tienden a usar su ganado como una 
forma de seguro más que un bien productivo. Por tanto, asegurar las condiciones básicas y 
reducir la vulnerabilidad son los primeros pasos para asegurarse de que los poseedores de 
ganado se conviertan en productores de ganado. Sin embargo, los pequeños ganaderos 
necesitan producir más allá de sus requerimientos de supervivencia antes de acceder a las 
oportunidades de expansión. 

Las políticas públicas que pueden apoyar el desarrollo de la ganadería a pequeña escala 
requieren abordar tres áreas: 

1. Políticas que aseguran las condiciones básicas de producción y reducen la vulnerabilidad: 

1.1. Acceso a tierras de agostadero, piensos y agua, y 

1.2. Disponibilidad de medidas protectoras como seguros y otros mecanismos que reducen 
la afectación ante la incidencia de riesgos a fin de minimizar los efectos negativos de 
los desastres naturales, enfermedades del aganado y volatilidad de los precios, 

2. Políticas para crear las condiciones de crecimiento: 

2.1. Acceso a los servicios de sanidad pecuaria, 

2.2. Acceso a crédito, insumos de alta calidad y otras facilidades para incursionar en la 
expansión del comercio, y 

2.3. Acceso a la información de los mercados, y 

3. Políticas que sostienen el crecimiento del sector: 

3.1. Regulación del sector pecuario a través del manejo de enfermedades, cuarentenas, 
control de calidad y normas de salubridad alimenticia, y 

3.2. Producción ganadera ambientalmente segura. 

Este conjunto de políticas públicas para el desarrollo del sector pecuario con enfoque en los 
pequeños productores presenta, en la práctica, situaciones más complejas. 

A pesar de la contribución potencial de la ganadería para reducir la pobreza, el sector parece no 
atraer la atención de los diseñadores de políticas públicas. En muchas ocasiones no se 
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considera en absoluto el sector pecuario y, cuando así es, la atención se centra en el 
incremento de la producción de carne y leche, más que en la de erradicar la pobreza. 

Asimismo, un conjunto de políticas macroeconómicas “agrícolas” moldean el sector, relegando 
a las intervenciones específicas para el sector pecuario a un papel subordinado. Por otra parte, 
cuando se diseñan políticas pecuarias, suelen hacerse de manera aislada, realizando consultas 
incipientes con actores del sector e incluso de otras oficinas gubernamentales relacionadas y 
prácticamente sin atender a los ganaderos de pequeña escala. 

Los pequeños ganaderos por lo general tienen poca o nula voz en la arena política. Al ser 
pobres, con aversión al riesgo, con poca escolaridad y con frecuencia separados del centro del 
poder político que diseña las políticas públicas, no pueden financiar y son reticentes a invertir 
en cabildeo político. Como el balance de poder entre los distintos intereses de los grupos del 
sector determinan de manera significativa qué políticas se expresan en derecho positivo y la 
manera en que se instrumentan sus programas presupuestarios asociados, los diseñadores de 
políticas públicas por lo general tienen pocos “incentivos” para incorporar aspectos favorables a 
los pequeños ganaderos. 

No obstante, la ganadería es la actividad antropogénica que usa más tierra. La expansión de la 
producción ganadera es un factor predominante en la deforestación. Alrededor del 20% de las 
pasturas mundiales, incluyendo un 73% de ellas en zonas áridas, han sido degradadas en 
cierta medida, principalmente por el sobre pastoreo, compactación y erosión creada por la 
acción del ganado. Las tierras áridas en particular resultan afectadas por estas tendencias, ya 
que el ganado es a menudo la única fuente para allegarse los medios de sobrevivencia para las 
personas que las habitan. El sobre pastoreo se puede reducir mediante tarifas de pastoreo y 
reduciendo obstáculos a la movilidad del ganado en pastos de propiedad común. La 
degradación del suelo se puede limitar e incluso revertir mediante métodos de conservación de 
suelos, actividades silvopastoriles, mejor administración de sistemas de pastoreo, límites al 
fuego sin control de los pastores y con una exclusión controlada en áreas sensibles. 

La producción promedio de carne en México es de 5’040,000 toneladas al año. 

5.3  Pesca y acuicultura 

El pescado es un suplemento indispensable para una dieta diversificada y nutritiva, ya que 
proporciona no sólo proteínas de alto valor, sino también un amplio rango de micronutrimentos, 
minerales y ácidos grasos. En promedio, el pescado aporta entre 20 y 30 kilocalorías por 
persona al día, aunque puede aportar hasta 180 kilocalorías por persona al día, como por 
ejemplo en Islandia y Japón. En México se ingiere entre 2 y 4 g de proteínas de origen animal 
procedentes del pescado por persona al día ―de un promedio de 3,180 kilocalorías por 
persona al día, de las cuales 91 g/persona/día son de proteínas y 89 g/persona/día de grasas, 
FAO (2007)―, y se consume entre 10 y 20 kg de pescado al año (FAO, 2008). La contribución 
dietética del pescado es más significante en términos de proteínas de origen animal, las cuales 
son un componente crucial en las regiones donde la ingesta de proteínas es baja. Aunque el 
consumo per cápita de pescado sea bajo, incluso la ingestión de pequeñas cantidades puede 
tener un impacto nutricional positivo, ya que provee los aminoácidos esenciales que están 
presentes sólo en pequeñas cantidades en las verduras. 

En México, la zona económica exclusiva (hasta 200 millas) es de 3’149,920 km2, la plataforma 
continental (hasta 200 metros) abarca 357,795 km2 y la extensión del litoral continental 
asciende a 11,769 km. En 2006, la producción pesquera de agua dulce fue de 115,000 
toneladas, la pelágica de 1’080,000 toneladas, la béntica de 218,000 toneladas y la de 
moluscos 126,000 toneladas (FAO, 2007). 

Conforme a FAO (2008), la acuicultura abastece el 36% de la producción mundial de pescados 
y mariscos, Tabla 13. Sin embargo, a medida que la producción de la acuicultura se incrementa, 



61 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

la captura de peces disminuye. De hecho, existe una proporción casi uno a uno en el 
incremento de la participación de la acuicultura y del decremento de las pesquerías. Esto 
significa que la acuicultura no está aportando a la producción mundial de pescado, sino más 
bien, está desplazando la provisión de peces que crecen en un ambiente natural. Por otra parte, 
las plantas acuáticas representan el 23% del incremento reportado en la producción de la 
acuicultura. Incluso en Japón, donde las plantas acuáticas comúnmente se comen pero no 
reemplazan la necesidad de ingerir pescado, son usadas principalmente como suplementos 
alimenticios. 

 

Tabla 13. Producción mundial de pesquerías y acuicultura y su utilización, excluyendo plantas 

acuáticas 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 

Producción [Millones de toneladas] 

Continental      

     Pesca     8.7     9.0     8.9     9.7   10.1 

     Acuicultura   24.0   25.5   29.8   29.6   31.6 

Total   32.7   34.5   36.7   39.3   41.7 

Marina      

     Pesca   84.5   81.5   85.7   84.5   81,9 

     Acuicultura   16.4   17.2   18.1   18.9   20.1 

Total 100.9   98.7 103.8 103.4 102.0 

Utilización [Millones de toneladas] 

Consumo humano 100.7 103.4 104.5 107.1 110.4 

Usos no alimentarios   32.9   29.8   36.0   35.6   33.3 

Población [Miles de millones]    6.3    6.4    6.4    6.5    6.6 

Producción per cápita [kg]   16.0   16.3   16.2   16.4   16.7 
Fuente: FAO, 2008 

 

Existen varios retos para la acuicultura como origen de proteína animal. Muchas granjas 
acuícolas todavía dependen de la pesca natural como alimento para los peces que crían; el 
potencial de transmisión de enfermedades desde los estanques a las pesquerías es un asunto 
aún no resuelto, y el riesgo de que los efluentes de las granjas acuícolas contaminen el 
ambiente está latente si no se toman las debidas precauciones. 

En consecuencia, la acuicultura necesita i) organizarse de tal manera que su degradación 
ambiental sea mínima, ii) evitar la alimentación de peces carnívoros, como el salmón, atún y 
robalo, hasta que se desarrollen fuentes de alimentación criadas y no procedentes de 
pesquerías, y iii) adoptar tecnologías integradas que garanticen que la crianza de peces es tan 
autocontenida como sea posible. 

Por otra parte, el requerimiento básico para un manejo exitoso de las pesquerías es limitar la 
tasa de explotación a un valor adecuado con respecto a la cuota de renovación de los 
cardúmenes. Esto requiere i) un mecanismo para determinar un volumen blanco de pesca, y ii) 
un mecanismo para vigilar y hacer cumplir el volumen autorizado de pesca. 

Las pesquerías marinas se desempeñan pobremente, tanto en términos económicos como 
sociales. Es necesario reconstruir las reservas de peces agotadas e instrumentar un manejo 
efectivo a fin de incrementar la pesca marina y elevar la contribución económica de las 
pesquerías a la economía nacional. 
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5.4  Recolección de frutos 

Los bosques, selvas y los árboles de las granjas, ranchos y parcelas son una fuente directa de 
alimentación y de ingresos para personas pobres, al proveer alimentos básicos y 
suplementarios, así como frutas, hojas comestibles y semillas. 

Los árboles son una parte integral de los sistemas agrícolas de muchos productores a pequeña 
escala, a los que les allega un ingreso y productos para su subsistencia. Esos beneficios 
provienen de los árboles que están plantados o manejados en granjas, así como de terrenos 
manejados comunitariamente, áreas de acceso común y áreas manejadas por el Estado.  

La manera más directa en que los bosques y árboles contribuyen a la seguridad alimentaria es 
a través del apoyo en dietas nutritivas. La plantas y los animales que se encuentran en los 
bosques aportan nutrientes suplementarios a los hogares rurales. También añaden variedad a 
las dietas y mejoran el sabor y la palatabilidad de los alimentos básicos. Los alimentos del 
bosque a menudo forman una pequeña pero crítica parte de una dieta que de otra manera sería 
nutricionalmente pobre. 

Las hojas silvestres, ya sean frescas o secas, son de los alimentos más comúnmente 
consumidos de entre los productos del bosque. Se usan con frecuencia como la base para 
preparar sopas, estofados y salsas que acompañan carbohidratos básicos ―como arroz y 
maíz―, añadiendo sabor y valor nutricional a las dietas. Las hojas silvestres pueden ser una 
excelente fuente de vitaminas A y C, proteínas y micronutrimentos como el calcio e hierro, los 
cuales suelen faltar en las dietas de las comunidades vulnerables. 

Las frutas son fuentes especialmente buenas de minerales y vitaminas, y en ocasiones aportan 
cantidades significativas de la ingesta calórica. Por lo general, la fruta se consume cruda, como 
un refrigerio o suplemento dietético. Los frutos del bosque también se usan en la preparación 
de bebidas, notablemente la cerveza. 

Las semillas y nueces aportan calorías, aceites y proteínas a las dietas. En zonas las zonas 
rurales el consumo de los aceites y grasas comestibles suele ser bajo, y por lo general se 
adquieren esos productos ya elaborados. En esas comunidades se estima que las dietas bajas 
en grasas son deficientes, especialmente para los niños que requieren alimentos densos en 
energía. Adicionalmente a la energía que proveen, los aceites y las grasas son importantes 
para la absorción de vitaminas A, D, E y K. En particular, el coco es importante en las zonas 
costeras, en las cuales aportan el 7% del consumo de grasas. 

Una variedad de plantas boscosas ―con frecuencia trepadoras― tienen raíces y tubérculos 
comestibles, los cuales proveen carbohidratos y algunos minerales. Estos son propicios durante 
sequías y escasez de alimentos, no sólo debido a que pueden persistir bajo precipitación 
reducida, sino porque son una fuente de agua durante sequías prolongadas o en áreas de baja 
o errática lluvia. Adicionalmente, las raíces y tubérculos son ingredientes importantes en las 
medicinas tradicionales. 

Los hongos silvestres, recolectados en bosques y selvas, son muy apreciados en muchas 
culturas y se añaden a las salsas para saborizar otros alimentos, aunque en ocasiones 
sustituyen a la carne. Los hongos frescos a menudo sólo están disponibles durante ciertas 
temporadas, pero también se desecan con la finalidad de comercializarse o consumirse durante 
todo el año. En muchas regiones, la recolección de hongos es una gran actividad de 
temporada. 

Los árboles y otras plantas boscosas tienen un papel importante en la producción de miel, ya 
que proveen el forraje para las abejas durante todo el año, debido a los distintos tiempos de 
floración. En algunos lugares la miel se recolecta de colonias naturales, aunque la mayor parte 
de la miel se cosecha en colmenas ubicadas alrededor de granjas de apicultura. La miel es una 
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excelente fuente de azúcares y también es un importante ingrediente de medicinas 
tradicionales. 

Los animales boscosos consumidos con mayor frecuencia son los pájaros y sus huevos, 
insectos, roedores y mamíferos. Los animales salvajes son una parte importante de la dieta de 
las personas que habitan cerca de los bosques y zonas de barbecho, y para algunas personas 
son la única fuente de proteína animal. En muchas comunidades, los animales salvajes y la 
pesca constituyen al menos el 20% de la proteína animal de las dietas rurales. 

Los bosques, además proveen forrajes y áreas de ramoneo para el ganado, combustibles para 
cocinar y procesar alimentos, y permiten generar un ingreso a las familias rurales. 
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6. Contaminación del agua en la producción y transformación de alimentos 

Uno de los problemas más graves de deterioro ambiental que México debe afrontar es la 
contaminación de los recursos hídricos. Ésta se debe, primordialmente, a que una gran parte de 
las aguas residuales de los municipios e industrias se descargan a los cuerpos receptores de 
agua sin tratamiento previo. Esta disminución en la calidad del agua daña a los ecosistemas y 
hábitat naturales, pone en riesgo la salud humana y reduce la posibilidad de utilizar volúmenes 
de agua potencialmente aprovechables. 

El deterioro de la calidad del agua depende del uso que se le dé, así como de su recolección y 
tratamiento. La eficacia en la remoción de contaminantes, medidos única y exclusivamente en 
demanda bioquímica de oxígeno en cinco días consecutivos (DBO5), es del 33% para las aguas 
municipales y del 17% para las aguas industriales (CONAGUA, 2010). Si bien los sistemas de 
recolección industriales son más eficaces para recolectar los volúmenes de aguas residuales 
generadas que los sistemas municipales, las aguas residuales municipales reciben un mayor 
porcentaje de tratamiento. Por tanto, resulta evidente que un gran reto es lograr la cobertura 
universal en la depuración de las aguas servidas y, asimismo, avanzar en la separación de 
aguas grises y negras para tratarlas por separado y fomentar el reúso de la proporción de las 
aguas residuales tratadas que no interfieran con los derechos de uso del agua otorgados hacia 
aguas abajo. 

El rezago en el servicio de saneamiento es muy impactante, ya que se trata sólo el 42.1% del 
total de las aguas residuales generadas y colectadas en los sistemas formales de alcantarillado 
municipales (CONAGUA, 2010). Se generan 7,488.54 Mm3/año de aguas residuales 
municipales y 6,004 Mm3/año de aguas residuales industriales, Tabla 14, pero aunque el 
volumen de aguas residuales municipales es superior al de las aguas residuales industriales, 
éstas contienen una carga contaminante superior: 7 Mt/año DBO5 de efluentes industriales 
contra 2.01 de aguas municipales. A pesar de que los sistemas de recolección industriales son 
más eficaces para recolectar los volúmenes de aguas residuales generadas que los sistemas 
municipales, las aguas residuales municipales recibieron en 2009 un mayor porcentaje de 
tratamiento: 40% contra 18% de las aguas residuales industriales. En consecuencia, no se le da 
tratamiento al 64.5% de las aguas residuales municipales, lo que equivale a no depurar las 
micciones disueltas ni las deyecciones suspendidas en agua de 72’466,295 habitantes, y no se 
le da tratamiento al 82% de las aguas residuales industriales, lo que representa dejar en el 
agua, cada año, 7.28 millones de toneladas de contaminantes tóxicos persistentes. 

 

Tabla 14. Aguas residuales en México, 2009 

Aguas residuales Municipal Industrial Total 

Generación 
7.44   (55%) 6.01   (45%)  13.45     km3/año 426.50   m3/s 

2.01   (22%) 7.00   (78%)    9.01     Mt/año DBO5  

Recolección 
6.56   (88%) 5.92   (99%)  12.48     km3/año 395.74   m3/s 

1.77   (88%) 6.88   (99%)    8.65     Mt/año DBO5  

Tratamiento 2.64   (40%) 1.07   (18%)    3.71     km3/año 117.64   m3/s 

Remoción de contaminantes 0.58   (33%) 1.15   (17%)    1.73     Mt/año DBO5  

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA, 2010 
km

3
: Kilómetros cúbicos, equivalentes a mil millones de metros cúbicos 

Mt:  Millones de toneladas métricas 
DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno en cinco días consecutivos 
 

Aunque la disponibilidad natural del agua no se disminuye en volumen con el deterioro de su 
calidad, el costo para usarla se incrementa debido al tratamiento que debe dársele con el fin de 
evitar la exposición a agentes etiológicos que pueden resultar en la transmisión de 
enfermedades relacionadas con el agua. 
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Adicionalmente a este tipo de contaminación, se halla el que es producto de las actividades 
agropecuarias. 

6.1  Difusa 

Las externalidades causadas por las prácticas agrícolas actuales, que incluyen el uso de 
pesticidas y fertilizantes, conducen a la contaminación de cursos de agua y a las emisiones de 
la maquinaria empleada en el barbecho y el transporte de los productos agrícolas. 

Las operaciones agrícolas, con excepción de los cambios en el uso del suelo, producen 
aproximadamente el 13% de las emisiones antropogénicas de gases con efecto de invernadero. 
Éstas incluyen las emisiones por el uso de fertilizantes inorgánicos y de pesticidas y herbicidas 
agroquímicos ―las emisiones que resultan de la producción de estos insumos se contabilizan 
en las emisiones industriales―, así como de la energía proveniente de combustibles fósiles. La 
agricultura también produce el 58% de las emisiones de óxido nitroso y del orden del 47% de 
las emisiones globales de metano. Ambos gases tienen un potencial de calentamiento global 
mucho más pronunciado que el dióxido de carbono ―298 veces y 25 veces, 
respectivamente―. No obstante, se proyecta que las emisiones de metano producidas por la 
ganadería se incrementarán en un 60% hacia el año 2030, bajo las prácticas de producción y 
los patrones de consumo actuales. La expansión de las tierras agrícolas a expensas de áreas 
boscosas representa un 18% adicional de las emisiones antropogénicas de gases con efecto de 
invernadero. 

Al mismo tiempo, como resultado del pobre manejo en el uso de fertilizantes durante el último 
medio siglo, el contenido de fósforo en los sistemas de agua dulce se ha incrementado 75%, y 
el flujo de fósforo hacia los océanos se ha elevado del orden de 10 millones de toneladas al 
año. El efecto combinado de fosfatos, nitritos y nitratos en la contaminación del agua, en gran 
medida ligado al uso de fertilizantes inorgánicos, es la principal causa de la eutrofización, el 
aumento provocado en los procesos de fertilización natural por las actividades humanas que 
motiva el crecimiento de algas que absorben el oxígeno disuelto que requieren los bancos de 
peces. 

No todas las externalidades agrícolas están cuantificadas y, en consecuencia, las estimaciones 
expuestas no estiman todo el costo total a la sociedad. La agricultura convencional, por 
ejemplo, causa millones de casos de envenenamiento por pesticidas al año, los cual resulta en 
más de 40,000 decesos. Es importante notar que la mayor parte de estos casos permanecen 
indocumentados. 

Una de las consecuencias más significativas de la agricultura convencional es la rápida 
disminución de la materia orgánica del suelo. El cultivo repetido degrada los suelos y disminuye 
los rendimientos agrícolas y, por tanto, se incrementan los costos de producción. Los estudios 
para mejorar el manejo de suelos en México muestran un incremento en los rendimientos en el 
rango del 30 al 140%. Algunas de las estrategias incluyen el cultivo y reintegración al suelo de 
forrajes que fijan el nitrógeno en el suelo y de cultivos fertilizados con estiércol como el 
chícharo, helecho, clavo o paja de arroz; evitar el barbecho y plantar nuevas semillas en los 
residuos de los cultivos; uso del desperdicio de la biomasa o del biocarbón ―que aún requiere 
investigación para comprender a fondo su verdadero potencial―, y el uso de fertilizantes 
orgánicos y minerales. Las estrategias como el forraje que fija el nitrógeno en el suelo o la 
fertilización con estiércol involucran costos adicionales en la labranza: se requiere trabajo 
adicional para distribuir el forraje sobre la tierra y para sembrar y cultivar plantas fertilizadas con 
estiércol. Adicionalmente, el costo del forraje puede ser sustancial ya que puede ser usado de 
manera alterna para alimentar al ganado. Aun así, un aumento en los rendimientos de las 
cosechas de un 40% es suficiente para hacer rentable la inversión. 
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Similarmente, el uso del agua para el riego excede con rapidez el volumen de renovación 
natural en muchas cuencas hidrológicas y acuíferos. Las prácticas de entarquinamiento, 
drenaje pobre y bombeo excesivo implican que existen muchas oportunidades para usar las 
aguas superficiales y subterráneas de una manera más eficaz y sostenible. Algunas de las 
estrategias sostenibles en el uso del agua incluyen sistemas de riego por goteo, pivote central y 
sistemas de aspersión. El riego por goteo suele incrementar los rendimientos hasta en un 100% 
y un ahorro de agua del 40 al 80 por ciento. 

La ganadería es responsable del 9% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono. 
La mayor parte proviene de los cambios en el uso del suelo ―especialmente la deforestación― 
causados por la expansión de los pastizales y las tierras cultivadas para los piensos pecuarios. 
El ganado da cuenta de la emisión de gases con mucho mayor potencial para calentar la 
atmósfera. Las actividades pecuarias emiten el 37% del metano antropogénico, la mayor parte 
del cual proviene de la fermentación entérica de los rumiantes, y el 65% del óxido nitroso 
antropogénico, la mayor porción proveniente del estiércol. El ganado también es responsable 
del 64% de las emisiones antropogénicas de amoniaco, el cual contribuye significativamente a 
la lluvia ácida y a la acidificación de los ecosistemas.  

Este alto nivel de emisiones es una oportunidad para aplicar múltiples medidas para mitigar las 
consecuencias del calentamiento global a través de acciones en el sector pecuario. La 
intensificación ―en términos de incrementar la productividad ganadera y del cultivo de piensos 
pecuarios― puede reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero provenientes de la 
deforestación y de la degradación de los pastizales. Adicionalmente, restaurar las pérdidas 
históricas del carbono contenido en los suelos mediante barbecho de conservación, cultivos 
para cobertura vegetal, agrosilvicultura y otras medidas pueden secuestrar hasta 1.3 toneladas 
de carbono por hectárea al año, con cantidades adicionales a través de la restauración de 
pastizales desertificados. Las emisiones de metano se pueden reducir mediante dietas 
mejoradas para reducir la fermentación entérica, manejo apropiado del estiércol y uso del 
biogás, el cual produce energía renovable. Las emisiones de nitrógeno se pueden reducir a 
través de dietas mejoradas y manejo del estiércol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto ―o un sucedáneo apropiado― se 
puede utilizar para financiar la expansión del uso del biogás y de iniciativas silvopastoriles que 
involucren forestación y reforestación. Es necesario desarrollar métodos para financiar otras 
opciones relacionadas con la ganadería, tales como el secuestro del carbón en el suelo 
mediante rehabilitación de pastizales degradados. 

El sector pecuario es un actor clave en el incremento del uso del agua, ya que emplea del orden 
del 8% de las extracciones de agua, principalmente para regar cultivos dedicados a la 
alimentación del ganado. Quizá es el sector que más contribuye a la contaminación del agua, 
eutrofización de lagos, zonas muertas en zonas costeras, degradación de arrecifes de coral, 
problemas en la salud humana, emergencia de resistencia antibiótica y muchos otros efectos. 
Las principales fuentes de contaminación provienen de las deyecciones de los animales, 

Recomendación 6 
 
Las emisiones de gases con efecto de invernadero provenientes de la agricultura deben 
controlarse incrementando el uso de fertilizantes orgánicos y disminuyendo el de los 
inorgánicos, y las correspondientes a la ganadería mediante piensos pecuarios que 
disminuyan la fermentación entérica del ganado. 
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antibióticos y hormonas, químicos de las tenerías, fertilizantes y pesticidas usados en el cultivo 
de piensos pecuarios, y sedimentos de pastizales erosionados. El ganado también afecta la 
recarga de acuíferos debido a la compactación del suelo, reduciendo la infiltración, degradando 
las riberas de los cursos de agua, secando las llanuras de inundación y abatiendo los niveles 
piezométricos. La contribución del sector pecuario a la deforestación también incrementa el 
escurrimiento y reduce los flujos en época de estiaje. 

El impacto de la ganadería en la erosión, sedimentación y regulación del régimen de 
escurrimiento del agua se puede abordar mediante medidas contra la degradación de suelos. 
La contaminación puede contrarrestarse a través de un manejo mejorado de las deyecciones de 
los animales en unidades de producción industrial, dietas apropiadas para mejorar la absorción 
de nutrientes, manejo mejorado de estiércol ―incluido el uso del biogás― y mejor uso del 
estiércol procesado en las tierras de cultivo. La producción industrial de ganado debe 
descentralizarse a tierras de cultivo donde los desechos puedan reciclarse sin sobrecargar los 
suelos ni el agua dulce. 

6.2  Puntual 

Las interacciones de recursos naturales y ambientales con la acuicultura que han tenido 
resultados adversos incluyen: 

 Vertimiento de los efluentes de la acuicultura que conducen a una degradación de la 
calidad del agua ―expresada en eutrofización, marea roja, bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto― y acumulación de sedimentos ricos en materia orgánica en áreas de 
cultivo, 

 Alteración o destrucción de los hábitat naturales y sus consecuencias ecológicas 
relacionadas con la conversión y los cambios en las funciones ecosistémicas, 

 Competencia por el uso de agua dulce, 

 Competencia con el sector pecuario por la demanda de carne y aceites de pescado en 
las dietas de la acuicultura, 

 Uso inapropiado de químicos que plantean preocupaciones ambientales y a la salud 
humana, 

 Introducción y transmisión de enfermedades de animales acuáticos a través de 
desplazamientos pobremente regulados, 

 Impactos en los recursos de las pesquerías a través de la recolección de germen natural 
y animales en camadas, y 

 Efectos en la vida silvestre mediante métodos usados para controlar la depredación de 
peces cultivados. 

6.3  Industrial 

La contaminación debida a la transformación de los alimentos también es de tipo puntual, sin 
embargo, a diferencia de la contaminación difusa que afecta principalmente a la atmósfera, la 
contaminación industrial impacta la calidad del agua. En la Tabla 15 se muestra la 
contaminación típica de la industria alimenticia por cada tonelada de producto terminado y, en la 
Tabla 16, se presenta la contaminación de la industria alimenticia en México. 

 

 



68 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

Tabla 15. Contaminación del agua de la industria alimenticia por tonelada de producto 

Tipo 
DBO5 
[mg/l] 

DQO 
[mg/l] 

SST 
[mg/l] 

Productos cárnicos   702 1,587    272 

Productos lácteos    829 1,455    388 

Conservas    967 1,427    268 

Molienda de cereales y 
leguminosas 

2,537 4,488 3,970 

Beneficio del café     513 1,093    340 

Panadería 2,150 4,870 1,002 

Aceites y grasas comestibles     548    640      87 

Confitería y chocolates     406    661    294 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001 

 

 

 

Tabla 16. Contaminación del agua por la industria alimenticia 

Tipo 
Aguas residuales 

[Mm3/año] 
DBO5 

[Ton/año] 
DQO 

[Ton/año] 
SST 

[Ton/año] 

Productos cárnicos 0.383     268.58      607.82    104.18 

Productos lácteos 1.060     878.54   1,542.30    411.28 

Conservas 2.268 2,193.16   3,236.44    607.82 

Molienda de cereales y 
beneficio del café 

1.298 3,293.03   5,825.42 5,153.06 

Panadería 0.356     765.40   1,733.72    356.71 

Aceites y grasas 
comestibles 

1.270     695.96      812.80    110.49 

Confitería y chocolates 0.212       86.07      140.13      62.33 

Otros productos 
alimenticios 

0.878     878.00   2,634.00    439.00 

Total 7.724 9,058.74 16,532.63 7,244.87 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2001 

La contaminación de la industria alimenticia es un orden de magnitud menor con respecto a la 
que se produce en la industria en general, Tabla 14, no obstante, la agresividad del agua que la 
contiene en ocasiones corroe el alcantarillado de las ciudades, por lo que debe dársele un 
pretratamiento antes de vertirla. Las trampas de grasas y aceites, así como el filtrado, resultan 
apropiados. 
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7. Servicios ambientales en la producción de alimentos primarios 

Desde una perspectiva del agua, existen dos tipos fundamentales de pago por servicios 
ambientales, aquéllos financiados por el usuario del servicio y los que están financiados por el 
gobierno o un donante. En ambos casos, esos mecanismos pueden ser exitosos sólo cuando 
hay una fuente segura de dinero acorde con la manera en que el esquema ha sido identificado 
y comprometido. Puede argumentarse que los esquemas más efectivos son los operados por 
los usuarios, cuando pueden identificar cuáles servicios requieren y el precio que están 
dispuestos a pagar. La mayor parte de los programas sufragados por el gobierno dependen del 
financiamiento que proviene de la recaudación general y, dado que en general cubren áreas 
extensas, es probable que sean menos eficaces. Aun más, debido a que los programas están 
sujetos a riesgos políticos, es menos probable que puedan sostenerse a lo largo del tiempo. 
Cuando un gobierno o una condición de financiamiento cambia, el soporte para el esquema se 
puede colapsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los esquemas de pago por servicios ambientales se han promovido profusamente en México. 
En Jalapa, Veracruz, el organismo operador de agua potable y saneamiento ha establecido una 

Cuadro 7 
 
 
Servicios ecosistémicos. Son los beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas. Los 
servicios ecosistémicos abarcan todos los productos de las actividades del campo, 
incluyendo la producción de alimentos y la regulación climática. Los alimentos se producen 
de manera intencional para su venta o autoconsumo y los compradores o consumidores 
pueden influenciar su producción a través de los precios que están dispuestos a pagar por 
ellos. 
 
Externalidades. Son consecuencias no intencionales de las actividades primarias ―por 
ejemplo, de la producción alimenticia―, y los individuos afectados por estas consecuencias 
no pueden influenciar su producción. Las externalidades típicamente impactan sitios 
alejados del lugar donde se generan los efectos, en contraste con los impactos directos 
que afectan a quienes generan los efectos. Las externalidades pueden ser positivas o 
negativas, de acuerdo con la perspectiva de los afectados por ellas. 
 
Servicios ambientales. Es el subconjunto de servicios ecosistémicos caracterizados por 
externalidades ―positivas, se colige―. Los programas para instrumentar los pagos por 
servicios ambientales requieren efectuar mediciones para verificar que las acciones de los 
proveedores de dichos servicios en efecto produzcan los servicios pagados. 
 
Bienes públicos. Son bienes y servicios ―que representan un caso especial de las 
externalidades― para los cuales el consumo no se puede confinar a un consumidor en 
particular o a un grupo de consumidores, y cuyo uso por un consumidor no afecta el uso de 
otro. Los bienes públicos pueden extenderse desde un ámbito global ―como la mitigación 
del cambio climatico o la conservación de la biodiversidad― hasta uno local ―como el 
control de avenidas o los servicios hidrológicos―. Mientras un servicio como la mitigación 
del cambio climático es un bien público, los recursos que los proveen ―por ejemplo, las 
tierras forestales― pueden ser bienes privados. De hecho, es esta distinción la que motiva 
el pago por servicios ambientales. 
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cuota para pagar a quienes cuidan la cuenca de captación de la cual extrae el agua para la 
prestación de los servicios de agua potable. No obstante, no se han realizado mediciones que 
verifiquen que las acciones de protección sostienen el volumen o la calidad del agua extraída. 

Por otra parte, el pago por servicios ambientales puede incentivar los esfuerzos realizados para 
disminuir las externalidades de la agricultura. Con este enfoque se busca recompensar los 
beneficios de los servicios ambientales provistos por las prácticas de la agricultura sostenible. 
Un objetivo clave de los esquemas de pago por servicios ambientales es generar flujos estables 
de ingresos que ayuden a compensar a los agricultores por sus esfuerzos y costos de 
oportunidad en los cuales incurren para reducir la contaminación ambiental y los costos para 
evitar otras externalidades que impactan de manera adversa el ambiente de los bienes 
comunes que se comparten en ámbitos locales, nacionales y globales. Esos arreglos deben 
estructurarse de tal manera que los agricultores de pequeña escala y las comunidades 
pequeñas, y no sólo los grandes productores, sean capaces de recibir los beneficios. Entre las 
medidas innovativas del pago por servicios ambientales se incluyen los pagos que las ciudades 
efectúan por la reforestación que las comunidades ubicadas aguas arriba realizan, ya que se 
espera que mejoren la cantidad y calidad del agua que se emplea en usos municipales. A su 
vez, los agricultores pueden pagar servicios ambientales a los administradores forestales 
ubicados aguas arriba por el manejo apropiado en el flujo de los nutrientes del suelo. Los 
agricultores, a su vez, también pueden recibir pagos por servicios ambientales por el secuestro 
de carbono y por la reducción de las emisiones debidas a buenas prácticas para restaurar la 
materia orgánica en el suelo. 

Los pagos por servicios ambientales más frecuentes son para secuestro de carbono, 
conservación de la biodiversidad, protección de cuencas de captación, servicios hidrológicos y 
belleza del paisaje. En México, el más conocido es el pago por servicios ambientales 
hidrológicos, el cual es financiado por una mezcla de una parte de los derechos por el uso de 
las aguas nacionales, de fondos federales, de préstamos del Banco Mundial y de una ecotasa 
en las tarifas de agua potable en las ciudades donde existen estos programas. Estos programas 
no incluyen actividades de medición, razón por la cual las evaluaciones de consistencia y 
resultados de los programas presupuestarios de los cuales emanan no han corroborado la 
permanencia o incremento en los escurrimientos hacia aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los agricultores dependen y generan un amplio rango de servicios ecosistémicos, 
además de que sus acciones pueden mejorar o degradar los ecosistemas. A través de cambios 
en el uso del suelo y de los sistemas de producción agrícola, los productores puede aportar una 
mejor mezcla de servicios ecosistémicos, expandiendo aquéllos que se caracterizan por tener 
externalidades positivas con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. 

Entonces, para proveer un nivel más alto de servicios ambientales, los agricultores pueden 
alterar sus prácticas de producción de varias formas, incluyendo: 

Recomendación 7 
 
Es necesario medir las variables mejoradas ―antes y después de establecer un esquema 
de pago por servicios ambientales―, ya sea un aumento de externalidades positivas o una 
disminución de externalidades negativas, con la finalidad de sostener las compensaciones 
económicas. 
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 Cambios en los sistemas de producción, en los que las tierras permanecen en la 
agricultura pero las actividades de producción se modifican para obtener objetivos 
ambientales como un barbecho reducido o dejando una mayor proporción de residuos 
de los cultivos en los campos, 

 Programas de diversificación en el uso de la tierra, en los cuales las tierras de cultivo y 
pastoreo se convierten a otros usos, y 

 Evasión de un cambio de uso del suelo, por ejemplo, absteniéndose de convertir tierras 
silvícolas en agrícolas. 

7.1  Control de la contaminación por el uso de aguas residuales en la agricultura 

El problema de la contaminación del agua en relación con la agricultura es doble: la 
contaminación del agua debido al uso inapropiado de agroquímicos ―fertilizantes, herbicidas, 
pesticidas y mejoradores de suelo― y la contaminación de las aguas destinadas para el uso 
agrícola. 

Por una parte, existe una severa contaminación en parte de las aguas para riego, debido a que 
los centros de población y las industrias vierten ―al suelo, a una grieta, a una barranca, al mar 
o a un curso de aguas continentales― el 65 y 82%, respectivamente, de sus aguas residuales 
crudas, Tabla 14, y un porcentaje indeterminado de sus desechos sólidos a los suelos y a los 
cuerpos de agua. 

Por otra parte, las áreas agrícolas que antes contaban con aguas de primer uso para el riego 
ahora no tienen otra opción más que usar aguas residuales sin tratamiento o parcialmente 
tratadas. Incluso hay zonas, como en las inmediaciones de Puebla y Tlaxcala, donde se vierten 
los colorantes de la industria textil en los canales de riego. Este hecho se agrava porque 
muchos regantes han perdido o están en proceso de ver menguados varios recursos accesorios 
al agua ―como peces y plantas acuáticas― y el producto de la derrama económica del turismo 
que disfrutaba de las corrientes, depósitos de agua y balnearios. A estas afectaciones se 
añaden los riesgos a la salud de los agricultores, trabajadores del campo y sus familias cuando 
carecen de guantes, botas y las medidas de higiene doméstica y personal apropiadas. Otras 
afectaciones son la exposición a agentes etiológicos por parte de los consumidores de los 
productos agrícolas regados con aguas de calidad deteriorada, y el decremento en el ingreso 
de los productores al restringirse, por ley, los cultivos que pueden sembrar con aguas negras o 
grises. 

Los distritos y unidades de riego que usan aguas negras o grises de las ciudades proveen 
servicios ambientales a los ribereños ubicados aguas abajo, puesto que retienen y reciclan la 
contaminación de las aguas residuales no tratadas. Sin embargo, esos servicios ambientales no 
están reconocidos ni pagados. El caso del Distrito de Riego 003 Tula es emblemático: la calidad 
de las aguas residuales desde la ciudad de México hasta el valle de Tula mejora debido a la 
degradación biológica, fotodisociación, adsorción, absorción, oxidación, precipitación y 
dilución. El conjunto de estos procesos es conocido como la capacidad de autodepuración de 
agua cuando fluye en arroyos y a través del suelo, así como cuando se almacena en los 
embalses. De hecho, estos principios se utilizan como técnicas de tratamiento del agua en los 
humedales artificiales. 

La concentración media de las aguas residuales al entrar al emisor central en la ciudad de 
México es de 270 mg/l de DBO5; en la salida del portal del emisor central en Tula, Hidalgo, la 
concentración media es del orden de 60 mg/l de DBO5 y, a la salida del Distrito de Riego 003 en 
el río Tula a la altura de Tezontepec, la concentración media es de 17 mg/l de DBO5. Otro 
ejemplo: la concentración de la descarga de la ciudad de Guanajuato es alrededor de 358 mg/l 
de DBO5, y en San José de Cervera, 12 km aguas abajo y después de usarse el agua en una 
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unidad de riego, la carga contaminante es de 80 mg/l de DBO5, lo que confirma la capacidad de 
autodepuración de los ríos y de las áreas de riego. 

7.2  Recarga inducida de acuíferos 

Las prácticas de riego ineficaces desde un punto de vista técnico favorecen la infiltración hacia 
los acuíferos. Los volúmenes infiltrados no son “pérdidas”, son parte del ciclo hidrológico, al 
igual que las aguas evapotranspiradas: retornan a su eterna circulación. Las aguas 
subterráneas también están concesionadas para otros usos y usuarios, y cualquier acción de 
tecnificación del riego disminuye la disponibilidad natural del acuífero. 

Ejemplos típicos son el Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, donde las grietas provocadas a 
edificaciones por hundimientos del terreno son graves, y el Distrito de Riego 017 Comarca 
Lagunera donde la extracción de agua se da en un nivel tan profundo que se tiene presencia de 
arsénico por el largo periodo de residencia del agua y su reacción química con las rocas 
extrusivas con las que tiene contacto. 

Por tanto, las unidades y distritos de riego ineficaces técnicamente proveen servicios 
ambientales a los usuarios de las aguas subterráneas, que tampoco están reconocidos ni 
pagados. Un caso importante de aquilatar es el de California, donde hay proyectos de recarga y 
los acuíferos se utilizan como almacenamientos sin problemas de evaporación pero sí de costos 
de operación incrementados. 

7.3  Otros servicios ambientales 

FAO (2007) presenta otros casos en los cuales debieran pagarse servicios ambientales a los 
productores agrícolas. 

La agricultura también juega un papel importante como un sumidero de carbono a través de su 
capacidad para secuestrar y almacenar gases con efecto de invernadero, especialmente como 
carbono en suelos, plantas y árboles. El secuestro de carbono involucra incrementar el 
almacenamiento de carbono en los sistemas terrestres, ya sea arriba o abajo de la superficie. 
Los cambios en el uso de la tierra y el suelo pueden promover un proceso de acumulación de 
carbono en el suelo a través del tiempo. Eventualmente, el sistema terrestre alcanza un nuevo 
equilibrio en el almacenamiento de carbono o en el punto de saturación, de tal manera que ya 
no se absorbe más carbono. El secuestro del carbono presenta tanto ventajas como 
desventajas como medio para mitigar los efectos del cambio climático. La principal ventaja es 
que tiene un costo relativamente bajo y se puede instrumentar de manera perentoria. Aun más, 
provee múltiples beneficios asociados ya que el incremento de la biomasa de las raíces y del 
contenido de materia orgánica en el suelo mejoran la retención de agua y nutrientes, con lo cual 
aumenta su disponibilidad para ser absorbidos por la planta y, en consecuencia, la 
productividad de la tierra. La principal desventaja es que, a diferencia de otras formas de 
mitigación del cambio climático, el secuestro del carbono es reversible; de hecho, los cambios 
en el manejo de las prácticas agrícolas pueden acelerar o revertir el grado de secuestro de 
carbono en un tiempo relativamente breve. 

El potencial físico para secuestrar carbono varía considerablemente en función del uso de la 
tierra y de la región. No obstante existe un potencial técnico para disminuir las emisiones de 
carbono por la agricultura del oren de 2,300 millones de toneladas. Cristalizar este potencial 
requeriría cambios en el manejo de la tierra en 50 millones de hectáreas adicionales. En 
comparación, 95 millones de hectáreas se cultivan actualmente empleando sistemas de 
conservación, las cuales proveen un nivel de secuestro de carbono significativo. La factibilidad 
económica requerida para llevar a cabo los cambios en el uso de la tierra todavía no es clara, 
aunque existe una evidencia creciente en el sentido de que los cambios en los sistemas de 
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producción que conducen al secuestro de carbono podrían asimismo proporcionar otros 
beneficios económicos. 

El mejoramiento de la calidad del agua a través de cambios en los sistemas de producción 
agropecuario por lo general involucra la reducción de los efluentes salinos y dañinos de los 
campos agrícolas en la forma de erosión del suelo, pesticidas y otros agroquímicos o 
desperdicios pecuarios. Una manera es mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes 
mediante un cálculo más preciso de los fertilizantes aplicados y la capacidad de la planta para 
absorberlos. La prueba en suelos y el mejoramiento en el tiempo de aplicación de os 
fertilizantes, así como el uso de acolchados, cultivos de cobertura vegetal y barbecho reducido 
son medios apropiados para este propósito. Las medidas para mejorar el manejo de los 
desperdicios pecuarios también pueden contribuir para mejorar la calidad del agua. Esas 
medidas incluyen cambios en los procesos productivos ―piensos que disminuyen la 
fermentación entérica― y en la recolección, almacenamiento, procesamiento y utilización del 
estiércol. 

Asimismo, la agricultura puede ayudar a conservar la biodiversidad reduciendo la expansión de 
la frontera agrícola a favor de tierras ricas en biodiversidad; adoptando sistemas de producción 
agrícola que soportan la producción conjunta de la conservación de la biodiversidad y la 
producción agrícola, y conservando la biodiversidad agrícola. 

Los productores agrícolas también pueden proveer otros servicios ambientales. La belleza del 
ambiente es uno de ellos y, de hecho, algunos reciben beneficios económicos en la forma de 
ecoturismo y agroecoturismo. Otros servicios por los cuales los agricultores reciben pagos 
incluyen la polinización y la reducción de la diseminación de enfermedades de animales y 
cultivos, así como de especies invasoras. Por ejemplo, algunos avicultores en zonas afectadas 
han recibido pagos por seleccionar pollos como una medida para prevenir la diseminación de 
influenza aviar. 

La potencialidad técnica de las actividades agropecuarias para proveer servicios ambientales 
debe contrastarse con el volumen de servicios que en realidad pueden ofertar en ausencia de 
incentivos. La distinción realza la diferencia entre el potencial técnico para proveer servicios 
ambientales y el potencial económico para adquirirlos. Estudios económicos (FAO, 2007) 
muestran que, a precios del carbono en el rango de US$50 a 100 por tonelada, el potencial 
económico se halla muy por debajo del potencial técnico. Por tanto, el potencial económico para 
adquirir servicios ambientales es un criterio crítico cuando se evalúa la eficacia de los 
esquemas de pago por servicios ambientales. 
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8. Reúso del agua 

El volumen que un usuario de las aguas nacionales puede reutilizar en su recinto, antes de 
verter los volúmenes de retorno a un cuerpo de agua o al suelo, no está claramente 
especificado en México. El segundo párrafo del artículo 45 de la Ley de Aguas Nacionales 
indica que: “En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros 
relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de 
Agua”. Sin embargo, aunque la fracción VII del artículo 7 de la misma ley declara de utilidad 
pública el reúso de las aguas residuales; en múltiples artículos se expresa la conveniencia de 
impulsar y procurar el reúso del agua, y la fracción I del artículo 84 bis prescribe la 
incorporación del tema de reúso del agua en los programas de estudio de todos los niveles 
educativos, no se tiene una directriz clara acerca de qué proporción del volumen usado puede 
reutilizarse sin afectar los derechos de los usuarios ubicados aguas abajo. 

Es claro que un usuario de las aguas nacionales, en tanto ciudadano o persona jurídica privada 
o pública, no sabe ni tiene obligación de saber cuánta agua puede reusar. Entonces, para 
reutilizar el agua se debe estudiar cada caso en particular y eso, además de tener un costo, 
sólo lo puede hacer la Comisión Nacional del Agua. El párrafo VII del artículo 44 de la Ley de 
Aguas Nacionales establece que “Los municipios, los estados y, en su caso, el Distrito Federal, 
podrán convenir con los Organismos de Cuenca, con el concurso de “la Comisión”, el 
establecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales 
que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, conforme a los 
estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que deberá 
cubrir cada uno de los municipios, de los estados y, en su caso, el Distrito Federal”. Es decir, los 
estudios para determinar el volumen de agua que puede reusarse están concebidos sólo para 
el uso público urbano, restringiendo la promoción del reúso del agua para una buena parte de 
los usos y usuarios de las aguas nacionales. Esto no evita, sin embargo, que la sociedad 
reutilice el agua potable en sus casas habitación, que los industriales hagan lo propio en sus 
fábricas e instalaciones, ni que los usuarios precarios de riego empleen los flujos de retorno 
―ancestralmente conocidos como achololes, del nahua achololiztli, “agua que salta”, esto es, el 
agua sobrante que rebosa del surco o de la melga― que provienen de regantes con derechos 
plenos. 

El agua renovable en México asciende, bajo las condiciones climáticas actuales, a 458,056 
Mm3/año y, de ese volumen, están expedidos derechos de uso del agua por 245,120.03 
Mm3/año. De esta cifra, 165,367.74 Mm3/año corresponden a las concesiones para la 
generación de energía hidroeléctrica. Este uso no desvía el agua de la corriente ni la consume 
en el sentido de incorporarla a ningún producto ni de regresarla al ciclo hidrológico mediante 
evaporación: sólo requiere embalsar el agua y la usa sin consumirla ni siquiera en parte, para 
finalmente regresarla en su totalidad al río sin contaminarla. Por ello, con frecuencia a este uso 
del agua se le refiere como uso no consuntivo. El resto de los títulos de concesión y asignación, 
que amparan un volumen promedio de 79,752.29 Mm3/año, se destinan a los imprecisamente 
denominados “usos consuntivos”; y la inexactitud se deriva de que no todo el volumen de agua 
usado se incorpora a la biomasa ni se evapotranspira, sino que una parte se regresa a algún 
cuerpo de agua o al suelo y eso es lo que se conoce como aguas residuales ―que también son 
nacionales―. 

El volumen de retorno promedio del uso agrícola, Tabla 17, es de 11,162.79 Mm3/año y supera 
a todo el volumen asignado para uso público urbano, 11,157.22 Mm3/año, lo cual demuestra la 
inutilidad de considerar a la agricultura ―y a casi todos los usos del agua― como un “uso 
consuntivo”. También es significativo que el volumen de retorno promedio proveniente de todos 
los “usos consuntivos”, 28,629.69 Mm3/año, sea superior a la demanda de agua de este 
aglomerado de usos, excepto el agrícola, que suma 23,938.35 millones de metros cúbicos al 
año. 
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Tabla 17. Volumen de retorno de los “usos consuntivos” 

Uso 

Volumen concesionado1 
[Mm3/año] 

Retorno2 [%] 
Volumen de 

retorno 
promedio 
[Mm3/año] 

Subterráneo Superficial Rango Promedio 

Doméstico        26.60          13.66 70-80   75         30.19 

Público urbano  6,931.48    4,225.73 70-80   75    3,169.30 

Acuacultura        18.33    1,024.89   95-100 100    1,043.22 

Agrícola 18,248.23  37,565.70 10-30   20  11,162.79 

Múltiple   2,089.49    2,078.03 10-80   45    1,875.39 

Pecuario      124.54          64.75 10-30   15          28.39 

Otros           0.28            0.70 10-80   45            0.44 

Agroindustrial           5.10            0.46 20-60   40             2.23 

Comercio           0.11            0.00 70-80   75             0.08 

Industrial   1,046.90    1,144.48 50-60   55     1,205.26 

Servicios       595.96        471.60  80-100   90         960.81 

Termoeléctricas       441.76     3,633.48 2-5    3     3,952.98 

“Usos consuntivos” 29,528.80   50,223.49 N/A   36   28,629.69 

Hidroeléctrico           0.00 165,367.74 100 100 165,367.74 

Total 29,528.80 215,591.23 N/A   79 193,997.43 
(1)   CONAGUA, 2010 
(2)   Valores considerados por la CONAGUA en la revisión de la norma NOM-011-CNA-2000, 2008 
 

 

Existen varios organismos operadores de agua potable y saneamiento que han reflexionado en 
la posibilidad de otorgar en concesión el tratamiento de las aguas residuales. Este es un tema 
en el cual se ha avanzado muy poco en los marcos normativos estatales y municipales, pero 
que tiene un potencial para la comercialización de las aguas residuales que, previo a su 
tratamiento y verificación de que su reúso no afecta la disponibilidad natural aguas abajo, puede 
incorporarse al desarrollo económico de los ayuntamientos y de esa manera fortalecer sus 
ingresos. Una vez conocido el volumen de aguas residuales tratadas que se puede reutilizar en 
el área de responsabilidad de cada organismo operador, así como el uso que se le dará, es 
posible definir el medio de distribución, ya sea mediante tanques cisterna ―apto sólo para 
volúmenes pequeños, en virtud de que el costo de transporte es un orden de magnitud superior 
al costo del tratamiento del agua― o una red de tuberías para distribución local, la llamada 
“línea morada”. 

Por otra parte, en las últimas décadas ha habido un interés creciente por el reúso de las aguas 
residuales en la agricultura de riego debido al incremento en la demanda de agua dulce. El 
crecimiento de la población, el incremento del uso per cápita del agua, las demandas de la 
industria y del sector agropecuario incrementan la presión hídrica. El tratamiento de las aguas 
residuales provee un efluente de suficiente calidad y, en consecuencia, debe usarse 
benéficamente y no desperdiciarse. El reúso de las aguas residuales ―crudas y tratadas― ha 
sido exitoso para el riego de una amplia variedad de cultivos e incrementa los rendimientos 
agrícolas en un rango del 10 al 30%. Adicionalmente, el reúso de las aguas residuales tratadas 
en el riego y los usos industriales representa una estrategia para dedicar el agua de primer uso 
al uso público urbano y a mejorar la calidad de los cuerpos de agua utilizados en la extracción 
del agua para consumo humano. 

8.1  Reasignación del agua 

Debido a la incapacidad del sistema administrativo de asignación de derechos de uso del agua 
y al de los mercados de los títulos de concesión para asignar el agua a los usos más 
productivos desde una óptica puramente económica, se pueden emplear ambos criterios para 
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abordar desde una perspectiva complementaria, más que contendiente, la reasignación del 
agua. El procedimiento se basa en las consideraciones siguientes. 

Si los usuarios potenciales del agua que pretenden obtener un cierto volumen o los usuarios 
que demandan aumentar sus derechos de uso del agua vigentes pagan al menos el costo 
tecnológico para incrementar la eficiencia hidráulica que produzca los excedentes del agua 
empleada productivamente en el riego, y que son susceptibles de ser transferidos ―otros 
costos incluyen el beneficio derivado de usar el agua, compensaciones a terceros y la 
mitigación de impactos ambientales―, esos volúmenes podrían reasignarse para otros usos o 
usuarios. Este enfoque tiene varias ventajas: 

1. Los productores agrícolas seguirán cultivando sus tierras y, por tanto, pagando sus 
impuestos, manteniendo el empleo y con esto ayudando a contener la migración 
rural hacia las zonas urbanas, promoviendo parte de la economía regional, y 
contribuyendo al equilibrio de la balanza nacional de pagos al no requerirse un 
incremento de las importaciones de productos agrícolas, 

2. El gobierno federal no tendrá que pagar indemnizaciones por rescatar parte o la 
totalidad de algunos títulos de concesión y, por tanto, el presupuesto de egresos de 
la federación no se disminuye por ese motivo, 

3. Los ciudadanos no verán incrementadas sus contribuciones fiscales para cubrir una 
posible indemnización, 

4. Siendo la irrigación más eficiente físicamente, el productor estará en mejor posición 
para ser competitivo con los productos importados que no requieren riego ―porque 
son producidos con agua verde en las zonas húmedas del planeta― y, en 
consecuencia, necesitará menos subsidios, disminuyendo así la carga tributaria 
sobre el contribuyente, 

5. El agente económico que demanda más agua conseguirá el volumen que necesita 
por medio de un pago que refleja sólo costos directos ―sin eliminar la posibilidad de 
incluir también costos ambientales, compensaciones a terceros y otros costos 
indirectos―, 

6. Se evita el cálculo del “valor intrínseco del agua”, el cual contiene tantas 
incertidumbres y cuestionamientos que ni siquiera sus proponentes han sido 
capaces de determinarlo de una manera irrefutable, y 

7. Las ciudades obtendrán el agua que requieren a futuro para satisfacer el incremento 
en la demanda debido al crecimiento de su población en un mercado regulado, 
donde el Estado puede equilibrar las causas de utilidad pública sin tener que 
depender en la supuesta habilidad del mercado libre ―que, al parecer, no existe en 
ninguna parte del mundo― para reasignar bienes conforme al no corroborado 
dogma de la eficiencia económica en el sector hídrico. 

  



77 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores del ciclo hidrológico en México se presentan en la Tabla 18. Como puede 
observarse, en México se evapora el 72.5% del agua que se precipita, casi diez puntos 
porcentuales por arriba del promedio mundial. El volumen de agua que proviene de Guatemala 
es muy superior al que entrega Estados Unidos en el río Colorado y todavía mucho más del que 
México entrega a Estados Unidos en las corrientes aforadas del río Bravo. 

 

Tabla 18. El ciclo hidrológico en México 

Componente [km3/año] 

Precipitación 1,488.192 

Evapotranspiración (agua verde) 1,079.404 

Agua renovable promedio (agua azul)   458.056 

     Escurrimiento natural superficial interno    329.137 

     Recarga media de acuíferos      79.651 

     Importaciones promedio      49.700 

     Exportaciones promedio        0.432 

Descarga promedio al mar   418.326 

Recursos hídricos*   352.703 
Fuente: CONAGUA, 2010 
* Para las condiciones orográficas de México, Luna (1994) los estima como el 77% del agua renovable 

 

El ciclo hidrológico en México, expresado en los términos neutros de la Tabla 18, se puede 
reformular desde el punto de vista del manejo del agua, Tabla 19. La parte improductiva de la 
evapotranspiración que se da en la vegetación silvestre y la evaporación en humedales y en el 
suelo puede estimarse como el 0.1% de la precipitación. De los 13,450 Mm3 de aguas 
residuales, Tabla 14, a 10,200 no se les trata y, de los 3,445 Mm3 que sí reciben tratamiento, 
sólo 2,465 Mm3 (0.80 Mm3 de aguas residuales municipales y 1.66 Mm3 de aguas residuales 
industriales) lo reciben de manera aceptable —empleando una estimación proporcional con el 
DBO5 removido—, por lo que hay del orden de 980 Mm3 de aguas residuales parcialmente 
tratadas. Estos valores se resumen en la Tabla 19. 

Cuadro 8 
 
 
Agua verde. Es la humedad del suelo, producto del agua precipitada e infiltrada, que está 
disponible para ser evapotranspirada por la vegetación. 
 
Agua blanca. Es el agua que se evapora de cuerpos de agua y de la superficie terrestre 
sin haber sido usada productivamente. Se le considera la parte improductiva del agua 
verde. 
 
Agua azul. Es el agua en estado líquido que escurre de manera superficial o subterránea y 
puede ser reusada hasta que descarga al océano. 
 
Agua gris. Son las aguas residuales que, pudiendo ser de mala calidad, aún son aptas 
para reusarse en algunas actividades. 
 
Agua negra. Es el agua tan severamente contaminada que resulta dañina para los seres 
humanos y los ecosistemas, o bien, que no puede usarse de manera rentable. 
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Tabla 19. El ciclo hidrológico en México, reformulado 

Categoría Volumen [Mm3] 

Agua verde (evapotranspiración)   1’077,916 

     Agua blanca (evaporación de la humedad del suelo)           1,4881 

Agua azul (escurrimiento superficial y recarga de acuíferos)      397,6082 

     Agua gris (aguas residuales parcialmente tratadas)            980 

     Agua negra (aguas contaminadas sin tratamiento)       10,200 

Precipitación (total)   1’488,192 
(1)      Estimado como el 0.1% de la precipitación 
(2)   Incluye 2,465 Mm3 de aguas residuales satisfactoriamente tratadas; los recursos hídricos son el agua azul más los 49,744 

Mm3 que en promedio ingresan a México provenientes de Guatemala menos los 431.721 Mm3 que en promedio se entrega 
a Estados Unidos en el río Bravo, más el agua gris y el agua negra, que suman 458,100 Mm3 

 

De cualquier manera, debe tenerse en cuenta que las transacciones definitivas en los mercados 
de derechos de uso del agua, al igual que en los bancos de agua, no ofrecen agua adicional: 
sólo reasignan el agua que ya se usa de manera productiva, aunque adolezca de eficiencia 
física. Las transmisiones definitivas de títulos transfieren tanto el derecho de uso del agua como 
la variabilidad climática, en contraste con las transmisiones temporales, en particular las 
anuales, que son por un volumen fijo y, por ello, poseen certeza física en un momento dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  Transferencia intersectorial de derechos de uso del agua 

Un caso de particular importancia en el sistema de reasignación del agua es la transferencia 
intersectorial entre aguas de primer uso concesionadas a la agricultura de riego y aguas 
residuales originalmente asignadas al uso público urbano. A continuación se resaltan algunos 
de los aspectos más relevantes que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo ese tipo de 
transferencia o intercambio de agua. 

Hay al menos tres parámetros físicos que actúan como prerrequisitos para que se pueda dar 
una transferencia intersectorial entre aguas de primer uso concesionadas a la agricultura de 
riego y aguas residuales originalmente asignadas al uso público urbano: el volumen de agua, su 
calidad y la confiabilidad del intercambio. Se tienen, además, dos variables económicas: el 
costo de reusar las aguas residuales en la agricultura de riego y el valor económico del agua de 
primer uso en las zonas urbanas. Asimismo, existe una restricción tecnológica: que se disponga 
de mayor eficiencia en la conducción, distribución y aplicación del agua de riego de manera que 
se puedan intercambiar volúmenes significativos para que existan economías de escala. 
Todavía más, si la transferencia de agua se da en la modalidad de redireccionar el agua de 
primer en uso productivo para el riego por un intercambio de aguas residuales —tratadas o sin 
tratar— del uso público urbano, probablemente sea requerido también considerar una segunda 

Recomendación 8 
 
El reúso del agua es un componente indispensable para optimizar la utilización de un 
recurso limitado y frágil. Sin embargo, se requieren instrumentos de política pública 
―como un sistema de reasignación del agua― para hacer realidad el intercambio 
sectorial de las aguas de primer uso concesionadas a la agricultura de riego por las aguas 
residuales tratadas originalmente asignadas al uso público urbano. 
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provisión tecnológica: un estanque de regulación o incluso un embalse grande para almacenar 
las constantes descargas urbanas y emplearlas durante el ciclo fenológico de los cultivos, que 
tiene una moda bien definida. 

Los tres parámetros físicos —volumen de agua, calidad de la misma y confiabilidad del 
suministro— están interrelacionados. Cuando la presión hídrica de una cuenca se acerca al 
100% puede haber al menos cuatro vías de solución: i) incrementar la disponibilidad de agua 
mediante su transferencia desde una cuenca o acuífero contiguos o desalando agua de mar, ii) 
reasignar la disponibilidad natural de aguas superficiales y subterráneas en zonas áridas 
mediante la transferencia de un cierto volumen del uso más voluminoso, el riego, hacia los usos 
urbanos e industriales, así como a requerimientos ambientales, iii) mantener las concesiones y 
asignaciones en toda la cuenca o área de gestión mediante el intercambio de parte de las 
aguas de primer uso originalmente concesionadas al riego por aguas residuales urbanas 
tratadas o crudas, y iv) disminuir el uso y consumo del agua en todos los usos, con porcentajes 
diferenciados de reducción, a través del mejoramiento en la eficiencia en el uso del agua que 
decremente, ya sea la cantidad de agua infiltrada, evaporada o evapotranspirada cuando se 
encuentra en su medio natural, o las fugas y derrames sin uso productivo del agua cuando se 
encuentra en un conducto, almacenamiento o dentro de una edificación. 

Cuando la transferencia es en un solo sentido se presentan tres aspectos que pudieran 
restringir la voluntad del agente económico que accede a la transmisión de agua de primer uso: 
i) que el volumen de agua transmitido se pueda compensar con técnicas más eficientes en la 
conducción, distribución y aplicación del agua de riego, ii) que exista una compensación 
económica por la liberación del agua de primer uso, y iii) que exista un financiamiento adecuado 
para mantener los rendimientos y la producción agrícola con menos agua. 

En caso de que un agente económico sea conminado a liberar agua de primer uso a cambio de 
aguas residuales —tratadas o crudas—, las condiciones para comprometerse al acuerdo son 
las siguientes: i) que la distribución temporal de las aguas residuales entregadas satisfagan la 
distribución de la demanda de agua durante todo el ciclo agrícola, ii) si la deficiencia en la 
entrega de aguas residuales se da sólo en los meses de mayor requerimiento de agua por parte 
de los cultivos, entonces se requiere un estanque de regulación o un embalse, y iii) que la 
calidad de las aguas residuales, tratadas o no, contengan una carga moderada de materia 
biodegradable, entre 70 y 150 mg/l de DBO5, dependiendo de los cultivos sembrados. 

Las dos variables económicas esenciales son el costo de reusar aguas residuales en la 
agricultura de riego y el valor económico del agua de primer uso en zonas urbanas. El reúso del 
agua puede implicar la existencia de ciertos costos cuando es necesario construir canales o 
ductos que conduzcan el agua. Esta determinación debe hacerse para cada caso particular. 
Dependiendo del esquema de la transferencia (zona de riego aguas arriba o aguas abajo que la 
ciudad, o incluso, ambas contiguas) pudiera aplicarse el hecho de que la mayor parte de los 
sistemas de aprovechamiento de agua son de propósitos múltiples y sus costos de capital por lo 
general están prorrateados entre todos los usos planeados. Aun así, los costos, por ejemplo, de 
un tanque elevado o una estación de bombeo en una ciudad para tener suficiente energía 
potencial y distribuir el agua potable en redes de tubos, así como los costos de operación y 
conservación de los canales de riego, por lo general están desacoplados del costo de capital de 
las estructuras de cabeza. 

En cuanto al valor económico del agua para uso público urbano, debe recordarse que en 
México sólo el 47.98% del agua suministrada se usa en casas habitación, ya que el 52.02% se 
emplea en la industria y servicios abastecidos por los municipios. La industria abastecida por los 
municipios abarca las manufacturas, agua embotellada, construcción, comunicaciones y 
transporte; el petróleo, gas, minería y electricidad por lo general son autoabastecidas y se 
hallan en las periferias de las zonas urbanas o en áreas rurales. El sector servicios comprende 
el comercio, restaurantes, hoteles, administración pública, y los servicios financieros, de 
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seguros y bienes raíces. Por tanto, el valor económico del agua —entendido como la medida 
del mérito que está basado solamente en la utilidad derivada del uso o consumo del agua, 
expresado en unidades monetarias— de primer uso en las zonas urbanas se expresa 
principalmente en la industria y los servicios más que en las residencias, para las cuales la 
utilidad del agua potable no tiene precio pero es difícil de expresar en términos monetarios. 

La restricción tecnológica es que la cantidad de agua de primer uso liberada, originalmente 
concesionada al riego, se pueda compensar por mejores sistemas de conducción, distribución y 
aplicación del agua de riego, en el caso de una transferencia unidireccional. En la modalidad de 
intercambio, si el volumen de agua involucrado es similar, entonces el aseguramiento de la 
confiabilidad es un asunto ineludible. La distribución del agua para usos urbanos es 
razonablemente uniforme durante todo el año, con una pequeña moda en la curva de demanda 
durante los meses de verano; sin embargo, el mes de máxima demanda para el riego es mucho 
más pronunciado que los requerimientos urbanos y no necesariamente coinciden en el tiempo, 
por lo que se puede requerir un estanque de regulación o quizá un embalse más grande. La 
superación de restricciones de tipo geológico, topográfico, financiero, propiedad de la tierra, 
comunidades desplazadas y conservación ambiental para construir el estanque o embalse son 
ineludibles para hacer realidad el intercambio de agua. 

En suma, dada la competencia en constante crecimiento por la demanda de agua, los cambios 
en la manera de administrar, asignar, reasignar y valorar económicamente el agua son 
inevitables. Para que la irrigación se adapte a las nuevas condiciones, debe abordar las 
presiones que afectan la naturaleza de los cambios: 

1. Los costos y precios del agua se están incrementando, al igual que la demanda por 
el agua, y probablemente continúen ambas tendencias, 

2. Como la agricultura de riego es el usuario más voluminoso del agua azul, pero no 
necesariamente el que obtiene el mayor valor marginal desde una perspectiva 
económica, es particularmente vulnerable a los cambios en la disponibilidad física 
del agua, 

3. La viabilidad de cultivar miles de hectáreas está amenazada por problemas de 
salinidad en los suelos y por la dependencia de fuentes de agua provenientes de 
acuíferos sobreexplotados, 

4. La calidad de las aguas de retorno o de drenaje con frecuencia limita el reúso de las 
mismas para otros propósitos, incluyendo los ambientales, y 

5. La habilidad de las instituciones que administran el agua para establecer un sistema 
de reasignación del agua socialmente aceptable es fundamental para el desarrollo 
equilibrado del país. 

Entonces, en el confuso pero interesante tema de la reasignación del agua no existen buenos ni 
malos, sino grupos con intereses legítimos y concepciones culturales tan profundamente 
arraigadas que, vistos por separado, son incompatibles.  

Existe un antagonismo de intereses legítimos en el tema de la reasignación del agua. Los 
centros urbanos presentan una tendencia al crecimiento que indica que requerirán más agua 
para sostener la salud pública y el desarrollo económico. Quienes defienden el ambiente 
presentan estudios científicos y encuestas de opinión pública que apuntan hacia la 
conservación y restauración de cuerpos de agua degradados. Y los agricultores expresan la 
centralidad del agua para su subsistencia, para la preservación cultural de comunidades rurales 
completas y para la seguridad alimentaria regional y nacional. Es por eso que la historia ha 
demostrado que en la reasignación del agua, nadie es completamente ganador o perdedor. 

La reasignación del agua surge bajo una interpretación jurídica y no física de la pregunta 
¿cuánta agua hay disponible? Si uno se refiere a nueva agua, la respuesta es “prácticamente 
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nada” ―hecha excepción de Tabasco, Chiapas y Veracruz―. En las cuencas más pobladas y, 
por tanto, con mayor estrés hídrico, casi cada gota que encuentra su camino hacia una 
corriente superficial o que reside en acuíferos utilizables está conectada formal o informalmente 
con derechos de uso o al menos con presunciones de usos precedentes. Pero, si el agua 
disponible incluye la actualmente en uso, una cantidad considerable está disponible. Esta es, de 
hecho, la acepción actual del término agua disponible, desde una perspectiva económica. 
Implica que las nuevas demandas de agua pueden satisfacerse sólo mediante una reasignación 
de la misma, ya que los mercados han mostrado sus limitaciones. 

La pregunta inmediata es ¿cómo sucederá la reasignación del agua? Una cosa es tener las 
bases legales para transmitir agua o los derechos a usarla, y otra, mucho más compleja, es 
establecer un conjunto factible ―que logre realizar la tarea― y apropiado ―congruente con el 
amplio rango de precedentes legales, valores sociales y contexto histórico― de instituciones 
para reasignar el agua, ya que aun pagando el costo directo, indirecto y ambiental de una 
transmisión de derechos de uso del agua, su valor histórico y cultural es inmensurable. 
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9. Agua virtual 

El desarrollo sostenible requiere considerar el presente y el futuro. Sin embargo, si las 
demandas de agua en una cuenca son superiores a la capacidad de carga de los ecosistemas 
naturales, al grado de que no se pueden satisfacer las necesidades actuales de agua con la 
tecnología disponible, quizá tampoco puedan lograrse las de futuras generaciones si la 
demanda sigue siendo superior aun con las soluciones tecnológicas disponibles para entonces. 
Ofrecer servicios de agua de manera continua y con costos económicos, ambientales y sociales 
aceptables requiere repensar los modelos contemporáneos de manejo del agua. Por ello: 

 Administrar la demanda de agua es tan sustancial como manejar el suministro, 

 Reducir el uso del agua desde el diseño de los sistemas hidráulicos es quizá más 
sobresaliente que introducir sistemas ahorradores de agua en diseños ineficaces, 

 Estipular el reciclamiento y aun el reúso de agua es tan relevante como las campañas 
de uso racional del agua, 

 Diseñar procesos industriales que contaminen menos el agua es más significante que 
construir plantas de tratamiento, 

 Emplear tecnologías que sean tan rentables como protectoras del ambiente es preferible 
a sobrerreglamentar sistemas basados en conceptos técnicamente ineficaces y 
degradantes del ambiente, y 

 Establecer un sistema de incentivos económicos para quien diseñe y use tecnologías 
eficaces y limpias, cuyos recursos se obtengan de los recargos para quien emplee 
métodos ineficaces y contaminantes, es mucho más importante que tolerar el bajo 
desempeño de actividades que deterioran el ambiente de manera irreversible. 

Las restricciones sobre la disponibilidad natural del agua son obvias: muchos ríos están 
sobreconcesionados, numerosos acuíferos se sobreexplotan y la contaminación se incrementa 
a tal grado que reduce la cantidad de agua utilizable a costos moderados, mientras la población 
continúa en ascenso. Todo esto ocurre en un periodo de relativa precipitación normal; 
desafortunadamente, las condiciones normales incluyen sequías de distintas duraciones, 
severidades e intensidades. Adicionalmente a la variabilidad climática normal, deben 
considerarse los efectos que el cambio climático podrá traer en el futuro: no bastan las acciones 
de mitigación, se requieren, asimismo, respuestas de adaptación. 

Existe la creencia ―errónea― de que mejorando la eficacia en el uso del agua para la 
agricultura de riego rendirá cantidades sustantivas de agua “nueva”. Esa idea se basa en que 
los proyectos individuales de riego pueden tener una eficacia cercana al 40%. Sin embargo, la 
mayor parte de los sistemas de riego retornan del 10 al 30% de su infiltración a las corrientes 
superficiales, Tabla 17, volumen que se emplea posteriormente en riego precario y en usos 
urbanos, industriales, hidroeléctricos, acuícolas y recreativos, o bien, contribuye a la recarga de 
acuíferos. Esto resulta en una eficacia mucho más alta, del orden del 85% para todas las 
regiones del país. Esa eficacia puede ser incluso superior para el sector agrícola si la infiltración 
y los flujos de retorno de un sistema de riego constituyen la fuente de abastecimiento del 
siguiente, los así llamados achololes. 

El potencial para ahorrar agua por medio del mejoramiento en la eficacia de irrigación existe 
sólo cuando la infiltración y los flujos de retorno van al mar o a un lago salado. Bajo esas 
condiciones, los dispositivos ahorradores de agua son efectivos para reducir la demanda de 
agua en una cuenca o acuífero. Sin embargo, el incremento en la eficacia de proyectos de riego 
y la provisión del agua “ahorrada” a zonas servidas por primera vez reducirá el abastecimiento a 
los usuarios ubicados aguas abajo e intercambiará la producción actual por producción nueva, 
requiriéndose además un desembolso que no producirá ninguna ganancia neta. Por tanto, el 
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punto fundamental es que debe aumentarse la eficacia en el uso del agua en una cuenca y no 
la de proyectos aislados, a menos que sus infiltraciones y aguas de retorno se dirijan al mar o 
lagos salados. 

Por tanto, cuando el agua en un país es insuficiente para producir los alimentos indispensables, 
una alternativa es importar agua virtual. 

9.1  Importación de agua en alimentos 

Un indicador de la seguridad alimentaria es la importación de agua virtual, es decir, el volumen 
de agua usado para producir bienes agrícolas, pecuarios e industriales. Si bien puede ser 
atractivo para países áridos y semiáridos importar agua virtual, puesto que los libera de usar 
sus escasos recursos hídricos internos para producir bienes intensivos en agua, también lo es 
que se pierde parte de la seguridad, ya que el comercio internacional suele estar dominado por 
precios y producciones que varían de un año al siguiente. 

México importa agua virtual; en 2008 se importaron bienes que requirieron 34,601 Mm3 de agua 
para producirse ―53% de productos agrícolas, 38% animales y 9% industriales― y se 
exportaron bienes que utilizaron 6,961 Mm3 de agua para producirse, fundamentalmente 
agrícolas (CONAGUA, 2010). Conforme a las estimaciones de Hoekstra y Chapagain (2008), la 
importación neta de agua virtual representa para México del orden del 30% de lo que requieren 
las actividades socioeconómicas. Sin embargo, si se compara el volumen neto de importación 
de agua virtual, resulta que es el 50% del volumen de agua concesionado para la agricultura de 
riego, Tabla 17. 

Por tanto, el incremento sostenido en la producción de alimentos corre el riesgo de ser 
eliminado si no se atienden los problemas estructurales y coyunturales que en la actualidad 
afrontan la agricultura de secano y de riego en México. Un eventual retroceso no sólo impactará 
los indicadores macroeconómicos; también tendrá un efecto en la seguridad alimentaria, la 
oportunidad de una nutrición apropiada, el desacoplamiento entre el crecimiento económico y 
las extracciones de agua, Figura 18, y el bienestar de muchos mexicanos. 

Es probable que la transferencia de agua virtual se incremente dramáticamente, ya que las 
proyecciones muestran que la comercialización de alimentos aumentará rápidamente, 
duplicándose para los cereales y triplicándose para la carne de aquí al año 2030. Por tanto, la 
transferencia de agua virtual incorporada en los alimentos comercializados se convierte en un 
componente importante de la administración del agua, tanto global como local, particularmente 
en regiones en las que le agua es un bien público escaso. 

Aunque aún se encuentra en su fase embrionaria, la transferencia de agua virtual tiene sus 
ventajas y desventajas, así como entusiastas y detractores. El cuestionamiento acerca de su 
utilidad y el dominio sobre el que debería enfocarse está aún por responderse, aunque los 
estudios preliminares muestran que mejorando la información relativa al agua virtual podría 
elucidar el debate sobre el manejo del agua. Otro aspecto importante relacionado con la 
producción y comercialización de productos intensivos en agua es el hecho de que el agua no 
es la única faceta del proceso de decisión. Las ventajas comparativas, que son básicas para la 
comparación de estrategias relacionadas con el agua virtual, incluyen también la tierra, jornales, 
desarrollo rural y el acceso a los mercados. Es claro que considerar el agua en el comercio 
internacional de alimentos no es suficiente pero al menos, debe comprenderse, es un punto de 
referencia. 
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                              Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAGUA 2008 

 

Figura 18. Desacoplamiento del crecimiento económico y las extracciones de agua 

 

Una visión del agua virtual se basa en la demanda, esto es, en el consumo de bienes intensivos 
en agua. Se considera que la cantidad de agua requerida para la producción de alimentos no 
sólo está impulsada por la población sino por los hábitos alimenticios y, por tanto, el debate del 
agua para la alimentación debe trasladarse al consumo también. Por ejemplo, una dieta de 
supervivencia requiere 1 m3/hab/día mientras que una dieta diseñada principalmente con 
productos animales necesita del orden de 10 m3/hab/día. Las dietas más balanceadas oscilan 
entre 2.5 m3/hab/día para una ingesta mínima de productos animales en comunidades 
marginadas y 5 m3/hab/día en las regiones más desarrolladas. 

Debe hacerse notar que para producir alimentos se consume agua real por evapotranspiración 
en el sitio de producción. Entonces, cada producto alimenticio puede ligarse a la razón del agua 
consumida por kilogramo, la cual varía en tiempo y espacio de acuerdo con las condiciones de 
producción locales y el abastecimiento de agua verde ―precipitación― y agua azul 
―irrigación―. Una vez que el producto se retira del sitio de producción para comercializarse en 
los mercados, el agua abandona su estatus real y tangible para convertirse en agua virtual. 

9.2  Exportación de agua en alimentos 

El razonamiento para importar o exportar agua virtual se centra en un concepto de 
abastecimiento de agua real. Existen varias visiones o perspectivas del agua virtual: 

 Una visión estratégica para la seguridad alimentaria. Un país usa los mercados 
internacionales para abastecer parte de sus requerimientos alimenticios a efecto de 
liberar la presión sobre sus recursos naturales y, en particular el agua, que de otra 
manera la autosuficiencia crearía. Esto es particularmente importante para países áridos 
y semiáridos, 

 Una visión liberal. El agua virtual a través de las importaciones de alimentos es una 
manera de abrir los mercados nacionales de agua y de asegurar que el agua será 
canalizada a su uso más rentable, 
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 La visión ecológica. El agua virtual se usa para ayudar a instrumentar un manejo de los 
recursos naturales más lógico y para redireccionar la producción alimenticia hacia áreas 
en las que las condiciones naturales son más propicias para lograr la eficiencia en el uso 
del agua y el desarrollo sostenible, y 

 La visión solidaria. Reconoce que las decisiones acerca de la producción agrícola en las 
áreas con superávit alimenticio pueden tener impactos reales en la presión ejercida 
sobre los recursos hídricos en áreas pobres o áridas. La hidrosolidaridad es inteligible 
particularmente en transacciones regionales. 

 

Esta visiones están basadas en la búsqueda de los sitios óptimos para la producción ―ventaja 
comparativa― para satisfacer las necesidades alimenticias con la mínima presión ambiental. 
Son visiones enfocadas en los flujos de alimentos y agua virtual desde los centros de 
producción hasta los sitios de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recomendación 9 
 
La importación de alimentos, que involucra importar agua virtual, debe restringirse a las 
épocas de sequía y no realizarse de manera sistemática, ya que disminuye el grado de 
seguridad alimentaria del país. 



86 

OMM-PREMIA Interrelaciones Agua y Alimentación en México Jaime COLLADO 

10. Efecto del cambio climático en la producción alimentaria 

El cambio climático es un proceso natural que se desarrolla simultáneamente en varias escalas 
de tiempo: astronómicas, geológicas y por décadas. Se refiere a la variación en el tiempo del 
clima global de la Tierra o en climas regionales, y puede ser causado por procesos naturales y 
por actividades humanas. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) la mayor parte en el incremento de las temperaturas 
promedio desde la segunda mitad del siglo XX ―el fenómeno conocido como calentamiento 
global― es muy probable que haya sido causado por las actividades humanas, principalmente 
por la quema de combustibles fósiles y la deforestación, los cuales han incrementado la 
cantidad de gases con efecto de invernadero en la atmósfera. A su vez, el calentamiento está 
produciendo cambios dramáticos en las condiciones climáticas, tales como el incremento de las 
temperaturas medias globales, cambios graduales en la precipitación, incremento en la 
frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos, una mayor variabilidad en el 
tiempo y un incremento en el nivel medio del mar. 

Los cambios significativos en las condiciones climáticas afectarán la seguridad alimentaria a 
través de sus impactos en todos los componentes de los sistemas alimentarios globales, 
nacionales y locales. La ocurrencia de eventos meteorológicos extremos con mayor frecuencia 
e intensidad, la elevación del nivel medio del mar y el incremento en las irregularidades en los 
patrones de la época lluviosa están causando impactos inmediatos en la producción alimenticia, 
la infraestructura de distribución de alimentos, la incidencia de emergencias alimentarias, los 
bienes de subsistencia y las oportunidades para la salud humana, tanto en zonas rurales como 
urbanas. Los impactos de los cambios graduales en las temperaturas y precipitaciones medias 
probablemente sean disruptivos, ya sean positivos o negativos, y pueden incluir: 

 Cambios en la idoneidad de la tierra para diferentes tipos de cultivos y pastizales, 

 Cambios en la salud y productividad de bosques y selvas, 

 Cambios en la distribución, productividad y composición comunitaria de los recursos 
marinos, 

 Cambios en la incidencia y vectores de distintos tipos de pestes y enfermedades, 

 Pérdida de biodiversidad y funcionamiento ecosistémico  de hábitat naturales, 

 Cambios en la distribución de agua de buena calidad para el cultivo agrícola, cría de 
ganado y producción acuícola, 

 Pérdida de tierra cultivable debido al incremento de la aridez y salinidad asociada, 
disminución de las aguas subterráneas y el incremento del nivel medio del mar, 

 Cambios en las oportunidades de sobrevivencia, 

 Cambios en los riesgos a la salud, y 

 Migración interna e internacional. 

El cambio climático ha empezado a alterar las condiciones marinas, particularmente la 
temperatura del agua, las corrientes oceánicas, surgencias y biogeoquímica, conduciendo a 
quebrantos en la productividad de las pesquerías. Los desplazamientos en la distribución de 
especies causados por cambios en la temperatura del mar están bien documentados, como lo 
están las variaciones en la tasa de crecimiento. El cambio climático también puede alterar la 
fonología de los organismos marinos, creando desacoplamientos entre presas y depredadores, 
y conduciendo a la decoloración de los corales y pérdida de hábitat para especies de peces 
asociados con los arrecifes. Estos cambios afectarán la distribución y el volumen de la pesca, 
impactando las pesquerías social y económicamente. 
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Se estima que las embarcaciones pesqueras mundiales contribuyen con el 1.2% de las 
emisiones globales de gases con efecto de invernadero. El reto es encontrar maneras para 
reducir esta contribución, por ejemplo escalonando las flotas de barcos, las cuales generan 
emisiones extremadamente altas por cada tonelada de captura de peces. 

Se predice que la temperatura atmosférica global se incrementará aproximadamente 4 ˚C hacia 
2080, en caso de que se duplique la concentración atmosférica de dióxido de carbono. Las 
temperaturas medias se incrementarán más rápido en las latitudes mayores y con menor ritmo 
en las regiones ecuatoriales. Asimismo, se espera que el incremento de temperatura sea mayor 
en los terrenos altos que a nivel del mar, lo que resultará en la intensificación de las 
precipitaciones convectivas y en una aceleración del derretimiento de la nieve y del retiro de los 
glaciares. 

El cambio climático tendrá un impacto significativo en la agricultura, ya que se incrementará la 
demanda de agua, lo cual limitará la productividad agrícola, y se reducirá la disponibilidad de 
agua en las zonas donde se requiere riego. Asimismo, se afectará la población microbiana de 
los suelos, agua y aire, y la población de pestes y otros vectores. Por ello, el cambio climático 
será un factor para la ocurrencia de enfermedades bióticas atribuibles a microorganismos tales 
como hongos, bacterias, virus e insectos. Los factores abióticos, como las deficiencias de 
nutrientes, contaminantes en el aire y temperaturas y humedades extremosas también 
afectarán la salud y la productividad de las plantas. Mientras que el impacto de los factores 
bióticos y abióticos en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria es más obvio, es 
importante notar que también podrán tener un impacto en la seguridad de los cultivos 
alimenticios. De particular preocupación es el impacto del cambio climático en la prevalencia de 
contaminantes en el ambiente y de residuos de sustancias químicas en la cadena alimenticia. 

En respuesta al calentamiento global, se espera que el ciclo hidrológico se acelere a medida 
que el incremento en la temperatura global eleve la evaporación en el mar y en las tierras 
continentales. Entonces, se predice que la precipitación aumentará en los trópicos y en latitudes 
altas, pero que decrecerá en las ya áridas y semiáridas latitudes medias y en el interior de 
continentes extensos. Las áreas con escasez de agua tenderán a ser más secas y calientes. 
Asimismo, se espera que tanto la precipitación como la temperatura tengan mayor variabilidad, 
con el consecuente incremento en la incidencia de sequías e inundaciones, quizá en el mismo 
lugar. Los patrones de escurrimiento son más difíciles de predecir, ya que están influenciados 
por el uso de la tierra, así como en los cambios inciertos en los volúmenes de lluvia y su 
distribución temporal. Es posible esperar reducciones sustanciales en el escurrimiento de zonas 
en las que la evapotranspiración potencial excede a la precipitación; reducciones relativamente 
pequeñas en la precipitación se podrán trasladar a reducciones mucho mayores en el 
escurrimiento. En los sistemas fluviales alimentados por glaciares, el tiempo de los flujos ´se 
alterará aunque el escurrimiento medio anual sea menos afectado. 

A medida que la temperatura se eleva, la eficiencia de la fotosíntesis se incrementa a un 
máximo y después decrece, mientras que la tasa de transpiración continua incrementándose 
hasta que la planta muere. Con el resto de las variables en condiciones iguales, la productividad 
de la vegetación declina una vez que la temperatura excede un valor óptimo. En general, las 
plantas son más sensibles a un incremento de temperatura en las primeras fases fenológicas 
que a las temperaturas promedio estacionales. Una temperatura atmosférica más alta 
extenderá el tiempo entre la siembra y la cosecha en las zonas templadas del norte, pero se 
reducirá en casi todo el resto de las regiones. Aparejado con mayores tasas de 
evapotranspiración, los rendimientos potenciales y la productividad del agua en los cultivos 
decrecerán. 

Sin embargo, debido a que los rendimientos y la productividad del agua es baja en algunas 
regiones, esto no necesariamente significa que decrecerán más a largo plazo. Más bien, los 
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agricultores tendrán que hacer mejoras agronómicas para incrementar la productividad con 
respecto a los valores actuales. 

La agricultura también se verá afectada por sistemas convectivos más activos en la atmósfera y 
en los océanos, en especial en los trópicos, donde la actividad ciclónica probablemente se 
intensificará a medida que se incremente la temperatura del mar. La evidencia de esta 
conclusión intuitiva comienza a emerger. El incremento del nivel medio del mar afectará el 
drenaje y los niveles de agua en las zonas costeras, particularmente en zonas deltaicas, y 
puede resultar en la intrusión salina a los acuíferos costeros y a los estuarios. Las estimaciones 
del incremento en la demanda de agua para propósitos agrícolas bajo el cambio climático 
varían entre el 40 y el 100% con respecto a las necesidades actuales. El volumen preciso de 
agua requerida depende de la expansión de las áreas de riego ―estimada en valores que 
oscilan entre 45 y 125 Mha― y de la adaptación de los sistemas de riego. Una consecuencia 
del incremento en la demanda de agua para la agricultura como consecuencia del cambio 
climático es la intensificación de la emergente competencia con los intereses que velan por 
asignar agua para el ambiente, por lo que se vislumbra una conciliación más ardua entre la 
oferta y la demanda de agua para usos contendientes. 

El cambio climático y en particular el incremento de la temperatura pueden tener efectos 
directos e indirectos sobre la producción ganadera. El estrés calórico ―causado por la 
inhabilidad de los animales para disipar el calor ambiental― puede tener un efecto directo en 
detrimento de la salud, crecimiento y reproducción del ganado. Los cambios en el ambiente 
nutricional ―por ejemplo, la disponibilidad de piensos pecuarios y la cantidad y calidad de 
pastizales y forrajes― pueden tener un efecto indirecto. El cambio climático también puede 
alterar las zoonosis al incrementarse i) el ciclo de transmisión de muchos vectores y ii) el rango 
y la prevalencia de vectores y animales portadores. De hecho, en algunas regiones puede 
incluso resultar en el establecimiento de nuevas enfermedades. 

Con el incremento de la temperatura global, la producción pesquera debería permanecer sin 
cambio; sin embargo, la distribución espacial de los bancos de peces pu3ede cambiar debido a 
la migración de los cardúmenes de una región a otra en busca de condiciones apropiadas. 
Otras variables asociadas al cambio climático que pueden impactar las pesquerías son los 
vientos superficiales ―que pueden alterar la disponibilidad de nutrientes en la zona fótica, así 
como el empuje y la distribución de las corrientes marinas―, las concentraciones altas de 
dióxido de carbono ―que alteran la acidez oceánica― y la variabilidad de la precipitación ―que 
afecta los niveles del mar―. El cambio climático también puede disturbar la productividad de la 
acuicultura e incrementar la vulnerabilidad de los peces cultivados a enfermedades y reducir los 
ingresos de los granjeros. El cambio climático exacerbará la eutrofización causando el 
crecimiento del fitoplancton, incremento en la frecuencia del florecimiento de algas dañinas, 
particularmente de especies tóxicas. La acumulación de estas toxinas en moluscos bivalvos y 
su posterior consumo representa un grave riesgo para los seres humanos. Aun más, el cambio 
climático, en particular el incremento de temperatura, facilita la metilación del mercurio y su 
subsecuente absorción por los peces y posterior consumo humano. 

10.1  Identificación de zonas favorables y desfavorables 

El escenario A2 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático presupone que i) no 
habrá acciones de mitigación, ii) se tendrá un crecimiento económico moderado, iii) el 
crecimiento poblacional será alto, y iv) no habrá medidas para reducir las emisiones de gases 
con efecto invernadero. Bajo estas condiciones, estima que el cambio en la temperatura media 
global podría llegar hasta un incremento de 4 ºC, Figura 19. 

El escenario de estabilización presupone que habrá reducciones en las emisiones de gases con 
efecto de invernadero con límites específicos. Aun para ese escenario optimista, A1, se 
presentaría un cambio en los escurrimientos superficiales, según se muestra en la Figura 20. 
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Figura 19. Incremento en la temperatura por emisiones de gases de invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC, 2001 

 

Figura 20. Cambio en los escurrimientos debidos al cambio climático 
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De los escenarios del cambio climático en México ―que implican un decremento del 20% en los 
escurrimientos de las tierras costeras del Golfo de México, Chiapas y toda la península de 
Yucatán, precisamente la zona donde ocurre la mayor parte del agua renovable; una 
disminución del 30% en la recarga de muchos acuíferos en la meseta central; un descenso del 
15% en la evaporación en el norte del país, y ondas de calor en casi todo el país por más de 
dos semanas consecutivas― se desprende la necesidad de realizar no sólo acciones para la 
mitigación de los efectos del cambio climático, sino también para la adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas pero, sobre todo, un plan para lograr la seguridad alimentaria nacional. 

Adicionalmente, la disminución del agua renovable puede exacerbar los conflictos 
transfronterizos de agua, incluso en las cuencas y acuíferos que cuentan con tratados de 
distribución, como en la cuenca del río Bravo. 

Los efectos indirectos del cambio climático incluyen, entre otros, cambios en la cobertura 
vegetal y uso del suelo, biodiversidad, turismo y salud pública. Muchas áreas actualmente 
expuestas a sequías pueden ser sujetas de tener más días secos y ondas de calor hacia el 
2030, y las expuestas a inundaciones pueden recibir lluvias diarias y semanales más intensas. 
Estas estimaciones no toman en cuenta las respuestas potenciales de adaptación debidas al 
uso de desarrollos tecnológicos futuros, por lo que los impactos entre países e incluso dentro de 
un mismo país varían sustancialmente de una región a otra. En consecuencia, el efecto del 
cambio climático en la pobreza rural depende, por una parte, de las características de cada 
región, es decir, de los cambios climáticos en sí mismos y, por otra, en la capacidad de 
repuesta para adaptar la productividad agrícola y en las oportunidades de desarrollo en 
sectores distintos al agrícola rural. 

El cambio climático, además de las variaciones en la temperatura y evaporación, tiene efectos 
directos en el acceso a la alimentación, agua y energía, lo que pone en riesgo: 

1. La escasez de alimentos debido al decremento en la producción agrícola, 

2. La disminución en la disponibilidad y calidad del agua debido a la alteración de los 
patrones de precipitación, lo cual puede causar inundaciones y sequías más frecuentes, 
y 

3. Perturbaciones en el acceso de energía debido a hielo sobre el mar en grandes 
extensiones y a fuertes lluvias. 

Los efectos indirectos del cambio climático incluyen cambios en la cobertura vegetal y uso del 
suelo, biodiversidad, turismo y salud pública. Muchas áreas actualmente expuestas a sequías 
pueden ser sujetas de tener más días secos y ondas de calor hacia el 2030, y las expuestas a 
inundaciones pueden recibir lluvias diarias y semanales más intensas. Con estos posibles 
cambios y bajo un escenario de incremento en la temperatura de 5 ° C hacia el año 2100, el 
valor de los predios agrícolas pudieran sufrir enormes cambios. 

Aunque el sector agrícola es una pequeña parte de la economía nacional ―del orden del 3% 
del PIB― su contribución tiene una gran importancia social y cultural. Entonces, a pesar de que 
los grandes impactos en la agricultura se traducen en pérdidas que no son muy altas en 
relación con la economía nacional, la pérdida de seguridad alimentaria resulta altamente 
costosa para la viabilidad como nación. Las pérdidas agrícolas en Latinoamérica se estiman en 
un rango que va de US$35,100 millones anuales (de US$49,000 millones de pérdidas totales en 
todos los sectores, lo cual representa 0.23% del PIB), a US$120,000 millones anuales (de 
US$122,000 millones de pérdidas totales, 0.56% del PIB) hacia el año 2100. 

Por supuesto, estas estimaciones no toman en cuenta las respuestas potenciales de adaptación 
debidas al uso de desarrollos tecnológicos futuros. Los impactos entre países e incluso dentro 
de un mismo país varían sustancialmente de una región a otra. En consecuencia, el efecto del 
cambio climático en la pobreza rural depende de las características de cada región: en los 
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cambios climáticos en sí mismos, en la variación de las repuestas de adaptación a la 
productividad agrícola y en las oportunidades de desarrollo en sectores distintos al agrícola 
rural. 

10.2  Medidas de adaptación 

Si bien los procesos de adaptación tienen costos significativos, los costos de la inacción son 
aun más elevados. Stern (2006) indica que el costo de la inacción es al menos el 5% del PIB 
mundial cada año, desde ahora y permanentemente. Sin embargo, considerando un rango más 
amplio de riesgos e impactos, la estimación de las afectaciones debidas al cambio climático 
llegan hasta el 20% del PIB mundial e incluso cifras superiores.  

En contraste, los costos de mitigación ―reducir las emisiones de gases con efecto de 
invernadero para evitar los peores impactos del cambio climático― están acotadas alrededor 
del 1% del PIB mundial cada año. 

La pérdida de bosques y selvas contribuyen más a la emisiones globales cada año que el 
sector de transportes, por ello, evitar la deforestación es una manera de reducir las emisiones 
de gases con efecto de invernadero con soluciones efectivas en sus costos. 

La cooperación interinstitucional es imprescindible para promover la investigación y el desarrollo 
tecnológico en áreas clave como la energía, alimentación, agua, salud humana y conservación 
de los ecosistemas. 

Entre las principales acciones de adaptación al cambio climático se encuentran las siguientes: 

 Estimulación de lluvia, 

 Recarga artificial de acuíferos, 

 Desalinización, 

 Recolección de agua de lluvia, 

 Restauración y conservación de cuencas, 

 Rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, 

 Tecnificación del riego parcelario, 

 Control de fugas en redes de agua potable, 

 Reúso del agua, 

 Optimización de la operación conjunta de presas de almacenamiento, 

 Medición y entrega volumétrica del agua para riego, 

 Uso eficiente del agua en poblaciones, y 

 Sistemas de apoyo a las decisiones para la gestión integral del agua, 

Los impactos climáticos son, sin embargo, de diversa índole y por tanto los procesos de 
adaptación son extremadamente complejos y difíciles de identificar. La adaptación puede 
reducir los costos del cambio climático pero es insuficiente para controlar sus impactos. La 
construcción de un proceso de adaptación eficiente y exitosa debe considerar: 

1. Una adaptación es eficiente en el caso en que los beneficios exceden los costos. Por 
desgracia, con la estructura de precios relativos actuales el sector privado puede buscar 
una adaptación que aparece como eficiente individualmente pero que no incluye las 
externalidades negativas que genera, y 
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2. La adaptación se hace bajo incertidumbre, lo que aumenta sus costos y reduce su 
eficiencia ante la falta de información oportuna y de largo plazo. 

En particular, para el sector hídrico es necesario controlar la demanda de agua mediante la 
oferta de mejores técnicas para conducirla, distribuirla y usarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recomendación 10 
 
El cambio climático requiere comprenderse mejor para efectuar acciones de mitigación y 
adaptación apropiadas. Para ello, se requiere fortalecer los sistemas de medición de las 
variables más relevantes y llevar a cabo estudios e investigaciones objetivas. Estas 
acciones habilitarán a México para tomar decisiones de adaptación al cambio climático 
con mayor soporte científico. 
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11. Transferencia de tecnología y capacitación 

Todos los análisis relativos al agua en una cuenca o acuífero, así como sus interrelaciones con 
diversos recursos naturales y actividades socioeconómicas, parten de los datos y la información 
disponibles. Conocer el ciclo del agua en cantidad, calidad y distribución temporal es una 
actividad razonablemente atendida por el órgano encargado de administrar las aguas 
nacionales; esto es, se conocen a grandes rasgos la precipitación, evaporación, infiltración, 
escurrimiento, embalsamiento y la descarga de agua al mar pero, por ejemplo, la extracción 
precisa de agua en un tramo de río o acuífero en un momento determinado, ya no es tan fácil 
de obtener sin una campaña de medición con ese propósito. 

Entonces, para calcular el umbral del volumen de extracción de agua en un tramo de río 
específico a partir del cual se provocan daños a un cardumen, es necesario conocer, también, 
la población de peces que habitan en ese tramo de río, dato que tampoco se encuentra 
disponible de manera inmediata y, en caso de realizarse una medición con esa intención, el 
límite así calculado no podría extrapolarse, por ejemplo, para otras condiciones climáticas 
porque se carecería de registros históricos de escurrimientos y de población de peces en los 
cuales basar estimaciones estadísticamente significativas. Esas mediciones específicas serían 
aún menos apropiadas bajo escenarios de cambio climático, que requieren métodos 
adicionales, ya que los registros hidrológicos actuales son insuficientes para predecir las 
variaciones en la frecuencia y severidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como 
las inundaciones y sequías. 

El hecho de realizar mediciones con criterios establecidos; recopilar esos datos controlando la 
calidad de su ensamble; analizar la información derivada de esos datos y del contexto en que 
se administran las aguas nacionales y se prestan los servicios de riego y de agua potable y 
saneamiento, y difundir esa información, constituye un proceso de interés público. Debe 
notarse, no obstante, que el interés público no es el interés del público ni el interés de parte del 
público, aunque represente formalmente los intereses de los habitantes del país. El interés 
público son los hechos, datos e información necesarios para que los ciudadanos ejerzan 
derechos y cumplan obligaciones. La información para protegerse de eventos extremos de la 
naturaleza y de otras contingencias, naturales o sociales, si bien es de relevancia para toda la 
población y podría catalogarse como de utilidad pública —aunque no en el sentido de ser 
susceptible de expropiación—, no aborda de manera directa las obligaciones, prohibiciones ni 
permisiones típicas de las normas jurídicas. 

La política hídrica contiene abundantes referencias a interrogantes de naturaleza técnica. Por 
ello, un grupo incapaz de entender los orígenes de los conflictos de la política hidráulica y los 
fundamentos de diversos argumentos en competencia, será sólo por ese hecho menos capaz 
de comunicar sus preferencias políticas, e incapaz de cuestionar y de sostener representantes 
formales para ejecutar acciones en relación con los puntos bajo discusión. El papel de los 
usuarios del agua en un sistema político que persigue políticas con altos contenidos técnicos y 
científicos, puede observarse idealmente desde diferentes perspectivas. La respuesta populista 
promueve la participación pública extensiva en el proceso político; se presupone que el público 
tiene la capacidad de adquirir y emplear información técnica de cierta dificultad para participar 
en la toma de decisiones importantes. La posición pluralista argumenta que es innecesario y 
quizá hasta inadecuado promover la participación general en el proceso político; más bien, los 
activistas —especialmente aquellos que representan intereses organizados— actuarán a favor 
de las preferencias de segmentos importantes de la comunidad. La postura elitista se basa en 
la creencia de que el público en masa es fundamentalmente ineducable e irracional; las 
consecuencias de una política científica y técnica son tan complejas y serias, que solamente a 
las personas bien informadas debe permitírseles participar directamente en el proceso de 
diseño de políticas. 
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Si la información técnica es indispensable para sostener una postura política adecuada, tener 
un conocimiento apropiado es todavía más importante. El conocimiento científico, como el 
agua, la tierra, el trabajo y el capital, es un recurso —de hecho un bien económico— y la 
habilidad para usar y controlar ese recurso tiene profundas consecuencias en la distribución del 
poder político asociado con el manejo del agua en una cuenca. Tener nociones científicas, ya 
sea como conciencia de desarrollos científicos relevantes, posesión de vocabulario científico y 
capacidad de razonamiento, o habilidad en la aplicación de la ciencia a fin de enmarcar 
fenómenos naturales, son esenciales para tomar parte en discusiones públicas de problemas 
políticos y para proponer políticas gubernamentales alternativas. Sin embargo, si la familiaridad 
con la lexicología científica o incluso la habilidad para emplearla de manera correcta no 
conducen necesariamente a un nivel de conciencia o interés por los desarrollos científicos 
sociales, mucho menos lo hacen para definir objetivos políticos. 

11.1  Tecnología parcelaria 

El sostenimiento de la infraestructura hidráulica requiere, además, de un gran esfuerzo para el 
desarrollo de las capacidades, particularmente en la capacitación para el diseño de su 
expansión y en la investigación para mejorar su operación. La modernización de la 
infraestructura tiene un interés especial a la luz del impacto que en cada región se derive del 
cambio climático. 

La tecnificación, rehabilitación y modernización de los métodos de conducción, distribución y 
aplicación del agua de riego es la mejor manera de reducir la ineficacia en ese ámbito. 
Similarmente, la reducción de fugas y la sustitución de muebles de baño y procesos industriales 
antiguos por otros de mejor tecnología en el uso del agua, conducirán a incrementar la eficacia 
en el uso del agua en las zonas urbanas. 

La modernización de la infraestructura de riego parcelario cobra especial relevancia porque, 
además de incrementar la producción agrícola y la productividad del agua y del suelo, permite 
reducir la extracción ―y no el consumo― del agua para ese fin: el volumen de agua ahorrado 
proviene de la disminución de la infiltración en la conducción, distribución y aplicación del agua 
de riego. No obstante, al reducirse la extracción del agua para uso agrícola, como resultado de 
la modernización y tecnificación, se deben disminuir los títulos de concesión en la misma 
proporción que el volumen que deja de extraerse, ya que existen varias cuencas 
sobreconcesionadas y diversos acuíferos sobreexplotados. 

El origen del uso ineficaz en las áreas de riego proviene de que las fuentes de abastecimiento 
—en su mayoría presas de almacenamiento— se hallan a muchos kilómetros de distancia del 
sitio donde se va a aplicar el agua de riego. Esto implica que en la conducción se infiltra y 
evapora una cantidad sustancial de agua sin llegar al propósito que motivó su extracción, ya 
que por lo general, ésta se realiza a través de cauces naturales o de canales sin revestir. La 
conducción termina en el punto de control de módulos y ahí comienza la distribución del agua a 
cargo de los módulos, en la cual también se infiltra y evapora el agua si los tramos de canal no 
están revestidos; de esta manera, se incrementa la ineficacia en el uso del agua. El punto de 
control de módulos es el lugar donde la Comisión Nacional del Agua entrega los volúmenes 
anuales autorizados a cada usuario, al amparo de su título de concesión, ya que ante la Ley de 
Aguas Nacionales, el usuario de riego es un “módulo”: persona moral que agrupa a un cierto 
número de regantes. Finalmente, cuando el agua llega a cada parcela, el método de riego, por 
lo general gravedad convencional a través de surcos o melgas, contribuye aún más a la 
ineficacia en el uso del agua. 
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De esta manera, se tienen al menos tres volúmenes de referencia. El más conocido es el 
volumen concesionado, el cual se entrega en el punto de control de módulos pero, para que la 
Comisión Nacional del Agua entregue ese volumen varios kilómetros aguas abajo de la presa 
de almacenamiento o del sitio de derivación, debe extraer un volumen superior para compensar 
las mermas de agua debidas a la infiltración y evaporación. Cada zona de riego tiene su propia 
tasa de eficacia de conducción pero, un valor típico oscila entre el 80 y 98%, siendo un valor 
muy frecuente el 85%. Entonces, ese 15% de agua que en promedio se infiltra en el lecho de un 
cauce natural recarga el acuífero y se ubica aguas arriba del sitio donde el usuario de riego 
asume el dominio del agua; es decir, el volumen infiltrado en el tramo de río se da halla o no 
riego, razón por la cual no se puede adjudicar como una ineficacia del riego, sino como un 
proceso normal del ciclo hidrológico. 

Cuadro 9 
 
 
Operación. Acciones para ejecutar o maniobrar la infraestructura hidráulica con el fin de 
captar, conducir, almacenar o distribuir el agua, así como de recolectar, tratar y reusar las 
aguas residuales. 
 
Conservación. Acciones para preservar el funcionamiento de la obra civil en la 
infraestructura hidráulica activa. Abarca secciones transversales en los canales, drenes y 
caminos, cortinas de las presas, acueductos, diques, muros de contención, sifones, 
puentes, estructuras, muros y losas en represas y en tomas granja, edificios, casetas, 
etcétera. 
 
Mantenimiento. Acciones para preservar el funcionamiento de la obra electromecánica 
inherente a la infraestructura hidráulica activa. Incluye mecanismos, sistemas 
electromecánicos, electrónicos, eléctricos e hidroneumáticos, alumbrado, maquinaria, 
vehículos y equipo en general. 
 
Rehabilitación. Acciones para restituir a la infraestructura hidráulica las condiciones del 
diseño original o del modificado en el transcurso de su construcción. 
 
Modernización. Acciones para actualizar las condiciones del diseño original o del 
modificado en el transcurso de su construcción con objeto de incorporar técnicas que 
conduzcan a un mejor funcionamiento de la infraestructura hidráulica. 
 
Tecnificación. Acciones para reducir fugas en redes de distribución de agua potable y 
para sustituir el riego de gravedad convencional por el presurizado o, al menos, por el de 
gravedad tecnificado. La tecnificación en el riego comprende el riego por goteo, aspersión y 
microaspersión, en primera instancia o, de no ser posible eso, al menos la nivelación de 
tierras, el revestimiento de regaderas, y el trazo, diseño y aplicación del gasto de riego con 
sifones o tubería multicompuertas. 
 
Protección. Acciones para resguardar la infraestructura hidráulica de los perjuicios que 
pudieran ocasionarle los vientos, lluvias y escurrimientos producto de eventos 
hidrometeorológicos extremos. 
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No obstante, parte de esa infiltración en la conducción se puede disminuir. Si la conducción 
desde una presa de almacenamiento o presa de derivación se realiza a través de una tubería, 
la eficacia de la conducción podría ser prácticamente 100%; considerando una eventual fuga, el 
límite superior de la eficacia de una conducción a presión es del 98%. Tomando el valor de la 
moda de la eficacia de conducción, que es 85%, ésta podría incrementarse en 13 puntos 
porcentuales reemplazando la conducción del agua a través del río por una tubería. 
Evidentemente, este tipo de acción tendrá un efecto nocivo en la recarga del acuífero y en los 
ecosistemas ribereños. 

A partir del punto de control de módulo, la asociación de regantes toma posesión del volumen 
anual autorizado de agua —el cual se programa de manera semanal conforme al plan de riegos 
y se les entrega continuamente— y, si los canales con los que distribuye el agua a los 
productores no están revestidos, se vuelve a infiltrar otro volumen de agua. La eficacia de 
distribución, que varía entre 60 y 90% con una moda de 73.5%, es responsabilidad de los 
usuarios de riego. Al igual que en el caso de la conducción, el agua que no se infiltra durante la 
distribución es el mismo volumen en que se disminuye la recarga del acuífero. 

Una vez distribuida el agua a cada regante, el volumen de agua aplicado a los cultivos es una 
responsabilidad individual. Si el agricultor emplea riego convencional pudiera tener una 
eficiencia en la aplicación del agua tan baja como el 30% y, si emplea riego presurizado, su 
eficiencia es cercana al 95%; sin embargo, un valor típico de la eficiencia de aplicación 
parcelaria del agua en México es del 65%, ya que, por ejemplo, en los distritos de riego el 
48.6% del riego es por gravedad convencional y sólo el 9.12% del riego es presurizado. 

Se puede demostrar (Collado, 2009) que el límite superior del volumen de agua para riego que 
puede hacerse más eficaz por mejorías en la conducción, distribución y aplicación es de 
22,701.81 Mm3/año, Tabla 20. De aquí se observa que la distribución y aplicación del agua para 
riego tiene un mayor potencial de ahorro que la conducción. Adicionalmente, parece menos 
grave dejar de infiltrar agua al acuífero en las zonas de riego que dejar de infiltrar agua en el 
cauce del lecho del río, ya que, en este último caso, los ecosistemas ribereños serán afectados 
a menos que se destine un gasto ecológico dedicado a atenderlos y, para el caso de disminuir 
la recarga de los acuíferos en las zonas de riego, el acuífero simplemente regresaría a las 
condiciones que prevalecían antes de que se abrieran al riego esas tierras. No obstante, puede 
haber derechos de uso del agua subterránea adquiridos en las zonas de riego, por lo que 
también puede haber una afectación. 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen de agua ahorrado como consecuencia de un uso más eficaz del agua de riego en su 
conducción, distribución y aplicación tiene al menos tres tipos de posibilidades. 

En una cuenca, subcuenca o unidad de drenaje deficitaria, en la cual se tiene una 
sobreexplotación de acuíferos, o bien, se requiere realizar transferencias de aguas superficiales 
desde cuencas contiguas o vecinas a las contiguas, el ahorro del agua producto del incremento 
en su eficacia de conducción, distribución y aplicación debe utilizarse para reducir el déficit. Si 
el déficit es consecuencia de una sobreconcesión, entonces el Estado debe realizar las 
inversiones y rescatar los volúmenes producto de la mayor eficacia sin concesionarlos 

Recomendación 11 
 
Se requiere tecnificar la conducción, distribución y aplicación del agua de riego a fin de 
reducir la infiltración y extaer menores volúmnes de agua. Los excedentes deberán usarse 
para rehabilitar los ecosistemas, afrontar las consecuencia del cambio climático y 
satisfacer las demndas de agua para la creciente población. 
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nuevamente y, si llegase a haber algún pequeño superávit, éste debe dedicarse a 
consideraciones ambientales. Si el superávit es de magnitud considerable, entonces sí podrían 
otorgarse nuevas concesiones o asignaciones, asegurando en primera instancia la existencia 
de un gasto ecológico, a menos de que se trate de una zona desértica o semidesértica en la 
cual es natural que el flujo de los ríos cese por completo en el estiaje. Si el déficit no se debe a 
una sobreconcesión, esto es, si la demanda de la cuenca ha sobrepasado su capacidad de 
carga hídrica y existen extracciones superiores a las requeridas para satisfacer los volúmenes 
concesionados, entonces el costo de hacer más eficaz el uso del agua en la conducción debe 
asumirlo el Estado y el correspondiente a la distribución y aplicación debe ser absorbido por los 
usuarios. 

 

Tabla 20. Techo del agua de riego sujeta a incremento en la eficacia de su uso, 2006 

Concepto Distritos de riego Unidades de riego Total 

Conducción [Mm3]   3,436.80 1,916.77   5,353.57 

Distribución [Mm3]   6,329.88 2,800.77   9,130.65 

Aplicación [Mm3]    5,696.90 2,520.69   8,217.59 

Total [Mm3] 15,463.58 7,238.23 22,701.81 

Fuente: Collado, 2009 

 

En una cuenca que se halla en equilibrio hídrico, el volumen excedente debido a un uso más 
eficaz en la conducción puede usarse para restaurar el gasto ecológico, o bien, para otorgar 
nuevas concesiones o asignaciones. El volumen ahorrado por acciones en la distribución y 
aplicación del agua de riego puede usarse para i) roturar tierras de la propiedad de quien posee 
la concesión, siempre y cuando estén cerca del sitio donde se efectúa el ahorro, ii) realizar 
transmisiones temporales o definitivas de derechos de uso del agua en un mercado local o 
banco de agua para seguirse usando en el riego, o iii) realizar transmisiones definitivas de 
derechos de uso del agua, particularmente cuando la presión o estrés hídricos son a tal grado 
severos que el volumen ahorrado puede ser sujeto de una transferencia intersectorial; en este 
caso, el volumen ahorrado en el riego puede transmitirse al uso público urbano o al industrial 
autoabastecido. 

En una cuenca con disponibilidad, el volumen producto de un uso más eficaz en la conducción, 
distribución y aplicación del agua de riego puede usarse para disminuir la extracción del agua 
sin restricciones o destinatarios específicos, o bien, si es necesario, para disminuir la extracción 
y que el Estado dedique ese volumen a usos ecológicos si no están lo suficientemente 
protegidos. Una segunda opción es incrementar la superficie de riego cuando existan tierras 
aptas para ello, ya que los derechos de uso del agua se otorgan por volumen y no por área ni 
por cultivo; los regantes pueden modificar su área y sus cultivos como mejor convenga a sus 
intereses. Este enfoque es apropiado en las cuencas donde no se tiene una presión ni un estrés 
hídricos fuertes, ya que el volumen concesionado permanecerá inalterado, aunque su 
correspondiente volumen de extracción sí puede disminuir. 

11.2  Organismos genéticamente modificados 

Hoy en día se tienen patentes de plantas y animales, semillas transgénicas y material genético 
que se comercian en mercados creados expresamente para ello. Dentro de estas acciones, 
algunas son propicias para la protección del ambiente y otras le son adversas, mismas que 
deben evitarse. Esos mercados funcionan bien no porque se explote una gran idea, porque el 
proceso de manufactura sea económicamente eficiente, porque se usen o no nuevos 
materiales, porque sean intensivos en materiales, labor, energía o agua, o porque sean 
presentados en el tiempo idóneo; los mercados son activos cuando un proveedor ofrece un 
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mejor producto a un menor precio, independientemente de que provenga de un proceso 
sostenible o no. No obstante, el hecho de que sean activos los mercados no significa que no 
existan inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de los organismos genéticamente modificados, 
por lo general se observa un aumento en los costos de producción y una simultánea caída en 
los precios de esos productos, al mismo tiempo que representan una gran incertidumbre para el 
ambiente. 

Por ejemplo, en los últimos años se ha sembrado algodón transgénico en la India. La 
producción esperada del algodón Bt era de 1.5 ton/acre, pero en la mayor parte de las áreas fue 
de sólo 200 kilogramos. Quizá un conocimiento más profundo sobre la evolución genética de 
los organismos vivientes en el planeta hubiera servido para evitar ese inconveniente, sin 
embargo, la difusión de conocimientos también está hoy en día condicionada por lo que sea útil 
al mercado. En lugar de obtenerse el prometido incremento de ingresos de 220 dólares por 
acre, muchos agricultores sufrieron pérdidas de 130 dólares por acre. Ciertamente, no todos los 
productores observaron mermas; quienes aplicaron apropiadamente esta nueva tecnología 
obtuvieron resultados satisfactorios. Aun así, los organismos genéticamente modificados abren 
el camino hacia una posible destrucción de la biodiversidad. 

En vez de los miles de cultivos que come la humanidad, la agricultura podría verse reducida a 
los cuatro cultivos de organismos genéticamente modificados que se comercializan en la 
actualidad a una escala significativa, esto es, la soya, el maíz, el algodón y la canola. En lugar 
de las características de resistencia a la sequía, a las inundaciones o a la salinidad y en lugar 
de los rasgos de aroma y sabor o nutritivos y saludables de miles de variedades de cultivos 
actualmente producidos, los organismos genéticamente modificados tienen sólo dos rasgos: 
resistencia a los herbicidas y la presencia de toxinas Bt. Ambos rasgos incrementan el nivel de 
toxinas en nuestros alimentos y en la agricultura. Ambos son no sostenibles dado que, en lugar 
de controlar hierbas malas y pestes, ayudan a crear superyerbas malas y superpestes. En lugar 
de millones de individuos que manejan las semillas, las conservan, las seleccionan y las 
distribuyen con cuidado e inteligencia, empresas transnacionales se convierten en las 
“propietarias” de las semillas, a menudo por medio de la biopiratería. 

Cuatro países poseen el 94% de todas las semillas de organismos genéticamente modificados 
que se plantan en todo el mundo, y seis de ellos controlan la totalidad. Entonces, no es evidente 
si el objetivo es crear una dependencia económica o proteger la biodiversidad. Privatizar el 
conocimiento de los organismos genéticamente modificados, es decir, convertirlo en una 
propiedad intelectual de patente, excluye a los demás del beneficio de ese conocimiento a 
menos que tengan los recursos económicos para pagar por ellos. No queda claro si ese avance 
constituye un legado científico a la humanidad o es sólo un incremento en las ganancias de las 
corporaciones más poderosas en términos económicos y, por ende, con poder político. 

La agrobiotecnología, que es casi un sinónimo de organismos genéticamente modificados, se 
presenta como la “revolución genética” o la “revolución siempre verde” que resolverá el hambre 
mundial, en un intento por relacionarla de manera subliminal con la Revolución Verde. Sin 
embargo, la Revolución Verde fue una tecnología pública: su investigación fue conducida con 
fondos públicos para dar respuesta a una necesidad pública ―insuficiente producción 
alimenticia― y creó bienes públicos a los que todo el mundo tuvo y sigue teniendo acceso; no 
hubo derechos de propiedad intelectual, no hubo patentes que permitieran el flujo de millones 
de dólares a corporaciones transnacionales y no hubo tecnologías o productos que fuesen 
propiedad privada. No se perdió libertad, de hecho, se incrementó la producción de alimentos, 
principalmente de cereales; las semillas podían transportarse libremente; una vez adquiridas 
eran propiedad de los agricultores y podían reproducirse; también se observó una degradación 
del agua y del suelo en los casos en que hubo un uso excesivo de agroquímicos. 

Por el contrario, la "revolución siempre verde" es una tecnología patentada: los métodos de 
investigación, los procesos y las semillas resultantes son propiedad privada; los productores no 
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tienen opinión en los desarrollos, mucho menos control sobre ellos. Esa tecnología sólo 
produce bienes privados, los cuales pueden ser adquiridos a un precio considerablemente 
superior a las variedades que son producto de una evolución sociocultural ―un saco de 
semillas de algodón Bt cuesta del orden de $40 USD y uno de semillas criollas sólo $10 USD―. 
Las semillas pertenecen a la empresa que las vende, la cual controla estrictamente su traslado, 
además de que son estériles. En la "revolución siempre verde" el agricultor es un simple 
consumidor y no un socio, como lo fue en la Revolución Verde; en los veinte años que lleva la 
agrobiotecnología, ha producido una sola variedad que disminuye el hambre o que tiene valor 
nutricional: el maíz; en cambio, la Revolución Verde produjo en unos cuantos años un 
sinnúmero de variedades que permitieron el incremento de los rendimientos agrícolas, mismos 
que dejaron beneficios inmediatos a los productores. Si el incremento en los rendimientos 
agrícolas debido a la Revolución Verde diezmó las variedades de maíz de 300 a 40, la Ley de 
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados podría reducir a sólo una variedad el 
maíz de México que, de hecho, no es para consumo humano (food) sino de animales (feed). 
Queda la duda de qué tan incisiva es la frase “sin maíz no hay país”. 

11.3  Biocombustibles 

La bioenergía es energía producida con materia orgánica o biomasa. Los biocombustibles son 
portadores de energía derivada de la biomasa. Un amplio rango de fuentes de biomasa se 
pueden usar para producir energía. Algunos han sido usados por milenios, como la leña, carbón 
mineral y excrementos de animales. Las nuevas fuentes incluyen el etanol, biodísel y biogás. 
Estas nuevas fuentes dependen de la vegetación natural, cultivos sembrados explícitamente 
para producir energía y de los desperdicios y residuos agrícolas y de otras formas biológicas. El 
procesamiento hace a estos biocombustibles más limpios y eficientes que los biocombustibles 
tradicionales y, si se producen de manera tal que se reduzcan las emisiones netas de carbono, 
pueden contribuir a mitigar las consecuencias del cambio climático. El etanol, por ejemplo, se 
puede elaborar con azúcares ―remolacha, caña de azúcar y sorgo dulce―, granos ―como el 
maíz o el trigo―, tubérculos ―como la yuca―, celulosa y desperdicios. El biodísel se elabora 
con aceites vegetales o grasas animales. 

El incremento de los precios del petróleo han hecho a los biocombustibles una fuente de 
energía alternativa atractiva. Los desarrollos tecnológicos han refinado los procesos de 
elaboración a grado tal de hacerlos más efectivos en sus costos y más eficaces en el 
aprovechamiento de la energía. Aun así, los biocombustibles sólo ofrecen una pequeña 
ganancia con respecto a la eficiencia energética del petróleo y su producción sólo reduce 
mínimamente la emisión de gases con efecto de invernadero. Las investigaciones actuales se 
centran en desarrollar biocombustibles celulosos a partir de cultivos no comestibles, como los 
pastos o la madera. Sin embargo, el proceso de estos materiales es más difícil que el de los 
almidones o azúcares, y no es claro que su producción se expanda en un futuro cercano. 

La producción de biocombustibles puede tener varios efectos negativos: i) incremento en las 
emisiones de gases con efecto de invernadero, ii) efectos directos en la salud humana y en el 
medio ambiente, y iii) una reducción de la disponibilidad de alimentos y su asociado incremento 
de precios. Incluso los biocombustibles pueden exacerbar el cambio climático si se queman los 
bosques para abrir tierras al cultivo de plantas con fines energéticos que de manera indirecta 
contribuirán a la malnutrición.  

El crecimiento del sector de biocombustibles puede conducir a escasez y contaminación del 
agua. El uso de caña de azúcar para producir bioetanol, por ejemplo, es particularmente 
intensiva en agua. La disponibilidad de agua en zonas áridas y semiáridas causa una 
preocupación para la producción agrícola, así como para la salud humana y de los ecosistemas. 
En áreas donde ya existe una fuerte competencia de agua para riego y usos municipales, los 
biocombustibles añadirán una mayor presión hídrica. Los biocombustibles también ejercen una 
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mayor presión sobre el uso de la tierra. El desvío de cereales de su uso alimenticio para usarlos 
en la producción de bioenergía disminuirá la disponibilidad de alimentos. Adicionalmente, existe 
el riesgo de que los cultivos alimenticios se concentren en las tierras menos productivas, lo que 
disminuirá los rendimientos, al tiempo que las tierras más fértiles puedan soportar los cultivos 
energéticos por ser de mayor valor económico. 

En relación con estos efectos, es posible que el incremento en la demanda de biocombustibles 
haya contribuido de manera significativa al incremento de los precios internacionales de los 
alimentos entre 2000 y 2007. Algunos análisis indican que el incremento en los precios de los 
granos debido a los biocombustibles es del orden del 30%, siendo incluso más lata para el 
maíz, 39 por ciento. 

El conflicto entre los alimentos y la energía ha promovido la búsqueda de cultivos alternativos, 
particularmente de aquéllos que pueden cultivarse en tierras subutilizadas o marginales en las 
cuales no se pueden producir cultivos alimenticios. La Jatropha curcas, en particular, se 
considera como una posible opción, ya que es un cultivo industrial del cual se extrae aceite y, 
por tanto, no es comestible. 

El debate sobre las políticas públicas relacionadas con los biocombustibles se ha polarizado 
recientemente. Un punto de vista alerta acerca del impacto potencial de los biocombustibles en 
la seguridad alimentaria, señalando incluso que la expansión de los biocombustibles podría 
resultar en el incremento del hambre en varias regiones. Estimaciones de la FAO indican que la 
demanda de cereales para usos industriales, incluyendo los biocombustibles, se elevó 25% 
desde 2000, en comparación con el incremento de 5% en el consumo de alimentos. 

La competitividad de los biocombustibles en relación con los combustibles fósiles depende del 
tipo de cultivo y del lugar donde se produce. El etanol de caña de azúcar producido en Brasil es 
competitivo con el petróleo a US$40/barril, mientras que en Estados Unidos el etanol derivado 
del maíz puede competir con el petróleo a US$60/barril. El costo estimado del etanol de caña 
de azúcar en Brasil es de US$0.90/galón en 2007, y el etanol de maíz en Estados Unidos es de 
US$1.70/galón. La mayor parte de los biocombustibles no son actualmente económicamente 
competitivos en relación con los combustibles fósiles que reemplazan, aunque la tecnología 
está reduciendo los costos de producción paulatinamente. 

En los Estados Unidos, el mayor productor de bioetanol, fortaleció el apoyo público a la 
producción de etanol mediante el Renewable Fuel Standard (Estándar de Combustibles 
Renovables) en 2005. En 2007 la cuarta parte de la cosecha de maíz se desvió para la 
producción de biocombustibles para satisfacer la meta propuesta de 36,000 millones de galones 
de combustibles renovables antes de 2022. Los proyectos de Europa para incrementar la 
capacidad de producción de biodísel derivado de la canola están activos y China se enfoca 
actualmente en la yuca y el camote para la producción de bioetanol. 

Los productores de biocombustibles en Estados Unidos reciben un apoyo del orden de 
US$6,700 millones en 2006, y los europeos recibieron del orden de US$4,700 millones. Los 
subsidios al bioetanol van desde US$0.30 hasta US$1.00 por litro, mientras que el rango de 
subsidios al biodísel es más amplio (FAO 2008). Entonces el subsidio a los biocombustibles con 
frecuencia supera el costo de los combustibles fósiles y distorsionan los mercados. 
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12. Conclusiones y recomendaciones 

En 1930 la agricultura mexicana se realizaba en 11’497,170 ha de secano y 1’677,110 ha de 
riego, casi todas dotadas de infraestructura hidroagrícola con anterioridad a 1910. En la 
actualidad se labran del orden de 25 millones de ha con aguas de temporal y 6’452,934 ha con 
riego. En 1950 el rendimiento de la agricultura de secano era de 2.33 ton/ha y la de riego 3.22 
ton/ha; en 2008, el rendimiento de las tierras de temporal se incrementó a 7.45 ton/ha y el de 
riego a 27.13 ton/ha. El promedio del rendimiento agrícola nacional fue de 2.42 ton/ha en 1950, 
y en 2008 fue de 12.65 toneladas por hectárea. 

No obstante la expansión en la superficie de las áreas agrícolas de secano y de riego y del 
incremento significativo en los rendimientos agrícolas de ambos métodos de cultivo ―cuya 
sinergia implica un aumento en el volumen de la producción agrícola―, hoy en día México 
importa el 45% de los granos que consume. En adición a que la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas indica que no es conveniente para un país 
importar más del 25% de los alimentos que consume, el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos estima que en 2020 México será el segundo importador de granos en el mundo 
y el tercero de cárnicos. 

Aunado a este panorama, debe notarse que cualquier evento climático extremo en las áreas 
productoras de granos en el mundo podría disparar aún más los volúmenes de importación de 
alimentos. Por ejemplo, en 2010, una sequía veraniega en Rusia provocó la suspensión de sus 
exportaciones; un declive en las lluvias de Australia disminuyó la calidad de su cosecha de 
trigo, y la atenuación de las precipitaciones en Argentina deprimió su producción de maíz. Los 
efectos del comercio internacional también tienen un impacto en los precios y la disponibilidad 
de granos, ya que, también en 2010, China compró a Estados Unidos volúmenes récord de 
trigo. Por si esto fuese poco, la demanda de maíz para producir etanol se ha incrementado en 
todo el mundo. 

Si encima de la variabilidad climática normal se consideran los escenarios del cambio climático 
en México ―que implican un decremento del 20% en los escurrimientos de las tierras costeras 
del Golfo de México, Chiapas y toda la península de Yucatán, precisamente la zona donde 
ocurre la mayor parte del agua renovable; una disminución del 30% en la recarga de muchos 
acuíferos en la meseta central; un descenso del 15% en la evaporación en el norte del país, y 
ondas de calor en casi todo el país por más de dos semanas consecutivas― se desprende la 
necesidad de realizar no sólo acciones para la mitigación de los efectos del cambio climático, 
sino también para la adaptación a las nuevas condiciones climáticas pero, sobre todo, un plan 
para lograr la seguridad alimentaria nacional. 

Adicionalmente, la disminución del agua renovable puede exacerbar los conflictos 
transfronterizos de agua, incluso en las cuencas y acuíferos que cuentan con tratados de 
distribución (Collado, 2007). 

Los efectos indirectos del cambio climático incluyen, entre otros, cambios en la cobertura 
vegetal y uso del suelo, biodiversidad, turismo y salud pública. Muchas áreas actualmente 
expuestas a sequías pueden ser sujetas de tener más días secos y ondas de calor hacia el 
2030, y las expuestas a inundaciones pueden recibir lluvias diarias y semanales más intensas. 
Estas estimaciones no toman en cuenta las respuestas potenciales de adaptación debidas al 
uso de desarrollos tecnológicos futuros, por lo que los impactos entre países e incluso dentro de 
un mismo país varían sustancialmente de una región a otra. En consecuencia, el efecto del 
cambio climático en la pobreza rural depende, por una parte, de las características de cada 
región, es decir, de los cambios climáticos en sí mismos y, por otra, en la capacidad de 
repuesta para adaptar la productividad agrícola y en las oportunidades de desarrollo en 
sectores distintos al agrícola rural. 
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Otro indicador de la seguridad alimentaria es la importación de agua virtual, es decir, el volumen 
de agua usado para producir bienes agrícolas, pecuarios e industriales. Si bien puede ser 
atractivo para países áridos y semiáridos importar agua virtual, puesto que los libera de usar 
sus recursos hídricos internos para producir bienes intensivos en agua, también lo es que se 
pierde parte de la seguridad, ya que el comercio internacional suele estar dominado por precios 
y producciones que varían de un año al siguiente. México importa agua virtual; en 2008 se 
importaron bienes que requirieron 34,601 Mm3 de agua para producirse ―53% de productos 
agrícolas, 38% animales y 9% industriales― y se exportaron bienes que utilizaron 6,961 Mm3 
de agua para producirse, fundamentalmente agrícolas (CONAGUA, 2010 a). Conforme a las 
estimaciones de Hoekstra y Chapagain (2008), la importación neta de agua virtual representa 
para México del orden del 30% de lo que requieren las actividades socioeconómicas. Sin 
embargo, si se compara el volumen neto de importación de agua virtual, resulta que es el 50% 
del volumen de agua concesionado para la agricultura de riego. Por tanto, el incremento 
sostenido en la producción de alimentos corre el riesgo de ser eliminado si no se atienden los 
problemas estructurales y coyunturales que en la actualidad afrontan la agricultura de secano y 
de riego en México. Un eventual retroceso no sólo impactará los indicadores macroeconómicos; 
también tendrá un efecto en la seguridad alimentaria, la oportunidad de una nutrición apropiada, 
el desacoplamiento entre el crecimiento económico y las extracciones de agua, Figura 15, y el 
bienestar de muchos mexicanos. 

12.1  Gestión integrada de los recursos hídricos para la alimentación 

El desarrollo sostenible requiere considerar el presente y el futuro. Sin embargo, si las 
demandas de agua en una cuenca son superiores a la capacidad de carga de los ecosistemas 
naturales, al grado de que no se pueden satisfacer las necesidades actuales de agua con la 
tecnología disponible, quizá tampoco puedan lograrse las de futuras generaciones si la 
demanda sigue siendo superior aun con las soluciones tecnológicas disponibles para entonces. 
Ofrecer servicios de agua de manera continua y con costos económicos, ambientales y sociales 
aceptables requiere repensar los modelos contemporáneos de manejo del agua. Por ello: 

 Administrar la demanda de agua es tan sustancial como manejar el suministro, 

 Reducir el uso del agua desde el diseño de los sistemas hidráulicos es quizá más 
sobresaliente que introducir sistemas ahorradores de agua en diseños ineficaces, 

 Estipular el reciclamiento y aun el reúso de agua es tan relevante como las campañas 
de uso racional del agua, 

 Diseñar procesos industriales que contaminen menos el agua es más significante que 
construir plantas de tratamiento, 

 Emplear tecnologías que sean tan rentables como protectoras del ambiente es preferible 
a sobrerreglamentar sistemas basados en conceptos técnicamente ineficaces y 
degradantes del ambiente, y 

 Establecer un sistema de incentivos económicos para quien diseñe y use tecnologías 
eficaces y limpias, cuyos recursos se obtengan de los recargos para quien emplee 
métodos ineficaces y contaminantes, es mucho más importante que tolerar el bajo 
desempeño de actividades que deterioran el ambiente de manera irreversible. 

Las restricciones sobre la disponibilidad natural del agua son obvias: muchos ríos están 
sobreconcesionados, numerosos acuíferos se sobreexplotan y la contaminación se incrementa 
a tal grado que reduce la cantidad de agua utilizable a costos moderados, mientras la población 
continúa en ascenso (Fundación Gonzalo Río Arronte y Fundación Javier Barros Sierra, 2004). 
Todo esto ocurre en un periodo de relativa precipitación normal; desafortunadamente, las 
condiciones normales incluyen sequías de distintas duraciones, severidades e intensidades. 
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Adicionalmente a la variabilidad climática normal, deben considerarse los efectos que el cambio 
climático podrá traer en el futuro: no bastan las acciones de mitigación, se requieren, asimismo, 
respuestas de adaptación. 

Existe la creencia ―errónea― de que mejorando la eficacia en el uso del agua para la 
agricultura de riego rendirá cantidades sustantivas de agua “nueva”. Esa idea se basa en que 
los proyectos individuales de riego pueden tener una eficacia cercana al 40%. Sin embargo, la 
mayor parte de los sistemas de riego retornan del 10 al 30% de su infiltración a las corrientes 
superficiales, volumen que se emplea posteriormente en riego precario y en usos urbanos, 
industriales, hidroeléctricos, acuícolas y recreativos, o bien, contribuye a la recarga de 
acuíferos. Esto resulta en una eficacia mucho más alta, del orden del 85% para todas las 
regiones del país (González Casillas, 1999). Esa eficacia puede ser incluso más alta para el 
sector agrícola si la infiltración y los flujos de retorno de un sistema de riego constituyen la 
fuente de abastecimiento del siguiente, los así llamados achololes ―del nahua achololiztli, 
“agua que salta”, esto es, el agua sobrante que rebosa del surco o de la melga―. 

El potencial para ahorrar agua por medio del mejoramiento en la eficacia de irrigación existe 
sólo cuando la infiltración y los flujos de retorno van al mar o a un lago salado. Bajo esas 
condiciones, los dispositivos ahorradores de agua son efectivos para reducir la demanda de 
agua en una cuenca o acuífero. Sin embargo, el incremento en la eficacia de proyectos de riego 
y la provisión del agua “ahorrada” a zonas servidas por primera vez reducirá el abastecimiento a 
los usuarios ubicados aguas abajo e intercambiará la producción actual por producción nueva, 
requiriéndose además un desembolso que no producirá ninguna ganancia neta. Por tanto, el 
punto fundamental es que debe aumentarse la eficacia en el uso del agua en una cuenca y no 
la de proyectos aislados, a menos que sus infiltraciones y aguas de retorno se dirijan al mar o 
lagos salados. 
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Anexo 1 – Términos de referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  

((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

IINNTTEERRRREELLAACCIIOONNEESS  AAGGUUAA  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EENN  MMÉÉXXIICCOO  

 Consultor: Jaime COLLADO (México) 

 Duración: 60 días efectivos 

 Período: del 10 de octubre al 30 de diciembre de 2011 

 

Actividad SGP 01/2011.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología para apoyar las 
funciones de planeación de la CONAGUA y particularmente para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Gestión del Agua. Se incluyen acciones en temas especializados para la actualización y mejoramiento del sistema 
dinámico de cuentas del agua, así como el análisis de las interrelaciones del agua con los sectores energético y de 
alimentación. 

1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional del Agua tiene la misión de administrar y preservar las aguas nacionales 
y sus bienes públicos inherentes, a fin de lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general. Una de esas áreas de 
corresponsabilidad es la interrelación entre la producción de alimentos y la concesión de las 
aguas nacionales. Asociado al proceso de producción alimentaria, se debe cuidar el posible 
impacto negativo en la contaminación del agua, así como los problables efectos que el cambio 
climático podría ejercer sobre la disponibilidad física del agua año con año y de ésta sobre la 
política alimentaria nacional. 

Por otra parte, la tendencia a emplear un cierto porcentaje de biodiésel o ethanol en los 
combustibles fósiles, plantea la necesidad de dimensionar la posible presión de los 
biocombustibles en ciertos cultivos alimenticios para la población, como la remolacha, o para el 
ganado, como el sorgo dulce. 

Asimismo, la conveniencia de ahorrar agua con el fin de lograr el equilibrio en cuencas y 
acuíferos debe sopesarse con las divisas requeridas para importar agua virtual en alimentos y 
bienes de capital ―es decir, el volumen de agua requerido para producir esos bienes―. De 
igual manera, es necesario evaluar la exportación de agua virtual que implican las 
exportaciones de productos agrícolas y ganaderos. 

Para lograr los objetivos de la Agenda del Agua 2030 (heredar un México con ríos limpios, con 
cuencas en equilibrio, con cobertura universal de agua potable y alcantarillado, y con 
asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas) se requiere, además de construir 
infraestructura para alcanzar la cobertura universal de agua potable y saneamiento y mantener 
a la población fuera de las áreas inundables o debidamente protegidas, tecnificar el 100% de 
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las áreas de riego. También se requiere hacer más eficaces ―en términos físicos― y eficientes 
―desde la óptica económica― todos los usos del agua, promover la participación de la 
sociedad en la gobernanza del agua y vigilar la observancia de la ley. 

2. OBJETIVO 

Analizar las interrelaciones entre las aguas nacionales y la producción de alimentos en México. 
Se resaltarán en particular los aspectos biofísicos, socioeconómicos y político-institucionales de 
la producción, comercialización y consumo de productos alimenticios y su relación con la 
concesión de aguas nacionales. 

En este proyecto se abordará la relación entre el agua y la producción alimenticia primaria: 
agricultura, ganadería y acuicultura. Los alimentos procesados, si bien requieren agua para su 
producción, en muchas ocasiones su demanda de agua está inmersa en la provisión del 
servicio público de agua potable y saneamiento que brindan los municipios o sus organismos 
operadores ―sin menoscabo de la provisión que hacen las entidades federativas y sus 
comisiones estatales de agua y saneamiento, los prestadores comunitarios y los aguadores― a 
la población e industria asentada en zonas urbanas. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Subdirección General de Programación y 
en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en 
México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes: 

1/. Búsqueda, selección e integración de información sobre la interrelación del sector agua y 
la alimentación; análisis de las bases de datos disponibles. 

2/. Revisión bibliográfica del estado del arte en la interrelación agua y alimentación. 

3/. Con base en la información recopilada y los análisis realizados, preparar un documento 
que integre y agrupe las principales actividades y líneas de acción que la CONAGUA podría 
realizar en el periodo 2011-2030 para el logro de los objetivos planteados en la Agenda del 
Agua 2030, en relación con la producción de alimentos. 

4/. Desarrollar y preparar un documento sintético que dé cuenta de las interrelaciones entre 
la producción primaria de alimentos y la distribución de las aguas nacionales, el impacto en 
la calidad del agua, las acciones que deberán emprenderse para mitigar los posibles efectos 
del cambio climático en la disponibilidad física del agua y estimar la presión de los 
biocombustibles en la nutrición nacional, incluyendo la identificación de las intervenciones 
tecnológicas que permitan hacer realidad la seguridad alimentaria en México. 

 

Otras actividades: 

 

5/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional y 
de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

6/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

7/. Al final de su consultoría, el consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA y 
a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas. 
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 

El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético. 

A. Un informe final con el detalle de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para su implementación. Se deberá incluir 
como anexos, todo el material recopilado y generado para fines de la consultoría; en 
especial: 

 Un documento sintético de las Interrelaciones Agua y Alimentos en México, cuyo 
contenido básico sea: 

 

Portada 
Resumen Ejecutivo 
Acrónimos 
Lista de Tablas 
Lista de Figuras 
1. Introducción 

1.1. Objetivo del documento (Analizar las interrelaciones entre la concesión de 
aguas nacionales y la producción primaria de alimentos) 

2. Derecho a la alimentación 

2.1. Política alimentaria 

2.2. Seguridad alimentaria 

2.3. Nutrición 

3. Gobernanza de la producción de alimentos 

3.1. Aspectos culturales 

3.2. Organización social 
3.3. Reducción de la pobreza 

4. Economía de la producción alimentaria 

4.1. Valor económico del agua para la producción alimentaria 

4.2. Financiamiento de la producción alimentaria 

4.3. Precios de alimentos básicos 

5. Producción alimenticia primaria 

5.1. Agricultura 

5.2. Ganadería 

5.3. Acuicultura 

6. Contaminación del agua en la producción y transformación de alimentos 
6.1. Difusa 
6.2. Puntual 
6.3. Industrial 

7. Servicios ambientales en la producción de alimentos primarios 
7.1. Control de la contaminación por el uso de aguas residuales en la agricultura 
7.2. Recarga inducida de acuíferos 

8. Reúso del agua 

8.1. Reasignación del agua 

8.2. Transferencia intersectorial de derechos de uso del agua 

9. Agua virtual 
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9.1. Importación de agua en alimentos 

9.2. Exportación de agua en alimentos 

10. Efecto del cambio climático en la producción alimentaria 

10.1. Identificación de zonas favorables y desfavorables 

10.2. Medidas de adaptación 

11. Transferencia de tecnología y capacitación 

11.1. Tecnología parcelaria 

11.2. Organismos genéticamente modificados 

11.3. Biocombustibles 

12. Conclusiones y recomendaciones 

12.1. Gestión integrada de los recursos hídricos para la alimentación 

13. Referencias 
 

 

 Lista de personal entrevistado y, en su caso, copia de las minutas correspondientes. 

 Una presentación ejecutiva con el resumen de las actividades realizadas, los principales 
resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo las recomendaciones que resulten 
pertinentes. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 

Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normativa de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría tendrá una duración de SESENTA (60) días efectivos durante el periodo del 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de octubre al 31 de diciembre de 2011. 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva 



Interrelaciones Agua y Interrelaciones Agua y 
Alimentación en MéxicoAlimentación en MéxicoAlimentación en MéxicoAlimentación en México

JAIME COLLADO, 2011

AlimentaciónAlimentación

La alimentación es la ingesta de La alimentación es la ingesta de 
alimentos ―el conjunto de cosas que 
se comen y beben para subsistir― y, se comen y beben para subsistir  y, 
en tanto proceso voluntario y 
consciente, también es educableconsciente, también es educable

NutriciónNutrición

La nutrición comprende un conjunto La nutrición comprende un conjunto 
de fenómenos involuntarios que 
suceden tras la ingestión de los suceden tras la ingestión de los 
alimentos, como la digestión, la 
absorción, la asimilación, el absorción, la asimilación, el 
metabolismo y la eliminación de los 
desechosdesechos

DietaDieta

La dieta relaciona la alimentación con La dieta relaciona la alimentación con 
la salud. Una dieta adecuada 
―suficiente y balanceada― conduce a suficiente y balanceada  conduce a 
que la alimentación de un organismo 
sano sea nutritiva, y una nutrición sano sea nutritiva, y una nutrición 
apropiada contribuye a mantener la 
salud. Una dieta balanceada puede salud. Una dieta balanceada puede 
incluso ayudar a recobrar la salud

Inseguridad alimentariaInseguridad alimentaria

2010
Indicador

2010

Personas
[millones]

Porcentaje
[%]

Seguridad alimentaria 62 7 55 7Seguridad alimentaria 62.7 55.7

Inseguridad alimentaria leve 21.9 19.5

Inseguridad alimentaria moderada 15.8 14.0

d d l 2 2 0 8Inseguridad alimentaria severa 12.2 10.8



Gasto en alimentos por tipo Gasto en alimentos por tipo 
de nutrientesde nutrientesde nutrientesde nutrientes

Desnutrición crónica en Desnutrición crónica en 
niños menores de cinco añosniños menores de cinco añosniños menores de cinco añosniños menores de cinco años

Sobrepeso y obesidad en Sobrepeso y obesidad en 
adultos de 20 y más añosadultos de 20 y más añosadultos de 20 y más añosadultos de 20 y más años

Gobernación y gobernanzaGobernación y gobernanza

La gobernación se refiere a la La gobernación se refiere a la 
normativa de jure ―derecho 
positivo―positivo

La gobernanza alude al conjunto de La gobernanza alude al conjunto de 
normas que se aplican de facto

derecho positivo más las normas ―derecho positivo más las normas 
consuetudinarias―

Manejo y gobernanzaManejo y gobernanza

El manejo se refiere a las acciones. El El manejo se refiere a las acciones. El 
manejo aborda la instrumentación 
―en un sentido tecnocrático― de las en un sentido tecnocrático  de las 
decisiones y acciones conforme a las 
normas jurídicas, así como las normas jurídicas, así como las 
actividades de planeación y 
evaluación, y de las herramientas evaluación, y de las herramientas 
para el control administrativo



Manejo y gobernaza (2)Manejo y gobernaza (2)

La gobernanza atiende la La gobernanza atiende la 
responsabilidad y el poder 
compartidos: se aboca al acuerdo de compartidos: se aboca al acuerdo de 
la agenda y los objetivos políticos, y 
de los procesos para instrumentar las de los procesos para instrumentar las 
acciones de manejo

GobernanzaGobernanza

La atención de los asuntos públicos La atención de los asuntos públicos 
puede abordarse, en un extremo, con 
acciones de gobierno y, en el otro, acciones de gobierno y, en el otro, 
con un autogobierno

La gobernanza es un cogobierno

Evolución porcentual del PIB Evolución porcentual del PIB 
en Méxicoen Méxicoen Méxicoen México
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Valores del aguaValores del agua

Apreciación

• Valores de objetivos distintos a la 
eficiencia económica (valores 
culturales, religiosos)

Valor no 
económico, g )

Valor
completo

• Valores sociales (no de mercado)

• Ajuste de cuentas por valores 
sociales (externalidades completo

Eficiencia

sociales (externalidades 
ambientales)

Valor 
económico 
total

• Valores privados (transacciones de 
d )mercado)

Sostenibilidad y rentabilidadSostenibilidad y rentabilidad

Ninguna actividad puede ser Ninguna actividad puede ser 
sostenible si no es también rentable



Producción en los distritos Producción en los distritos 
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Producción y seguridad Producción y seguridad 
alimentariaalimentariaalimentariaalimentaria

Hoy en día, México importa el 45% de Hoy en día, México importa el 45% de 
los granos que consume

Es necesario incrementar la 
producción de los granos básicos que producción de los granos básicos que 
consume México, particularmente el 
maíz  para habilitar la seguridad maíz, para habilitar la seguridad 
alimentaria



DifusaDifusa

La agricultura, con excepción de los La agricultura, con excepción de los 
cambios en el uso del suelo, produce 
el 13% de las emisiones el 13% de las emisiones 
antropogénicas de gases con efecto de 
invernaderoinvernadero

La agricultura también produce el 58% La agricultura también produce el 58% 
de las emisiones de óxido nitroso y del 
orden del 47% de las emisiones orden del 47% de las emisiones 
globales de metano

Difusa (2)Difusa (2)

La ganadería es responsable del 9% de La ganadería es responsable del 9% de 
las emisiones antropogénicas de 
dióxido de carbonodióxido de carbono

La ganadería emite el 37% del metano La ganadería emite el 37% del metano 
antropogénico, la mayor parte del cual 
proviene de la fermentación entérica proviene de la fermentación entérica 
de los rumiantes, y el 65% del óxido 
nitroso antropogénico  la mayor nitroso antropogénico, la mayor 
porción proveniente del estiércol

Difusa (3)Difusa (3)

El ganado también es responsable del El ganado también es responsable del 
64% de las emisiones antropogénicas 
de amoniaco, el cual contribuye de amoniaco, el cual contribuye 
significativamente a la lluvia ácida y a 
la acidificación de los ecosistemasla acidificación de los ecosistemas

PuntualPuntual

El vertimiento de los efluentes de la El vertimiento de los efluentes de la 
acuicultura conducen a una 
degradación de la calidad del agua degradación de la calidad del agua 
―expresada en eutrofización, marea 
roja, bajas concentraciones de oxígeno roja, bajas concentraciones de oxígeno 
disuelto― y acumulación de 
sedimentos ricos en materia orgánica sedimentos ricos en materia orgánica 
en áreas de cultivo

Puntual (2)Puntual (2)

La contaminación de la industria La contaminación de la industria 
alimenticia es un orden de magnitud 
menor con respecto a la que se menor con respecto a la que se 
produce en la industria en general



PSAHPSAH

En México, el más conocido es el pago En México, el más conocido es el pago 
por servicios ambientales hidrológicos, 
el cual es financiado por una mezcla el cual es financiado por una mezcla 
de una parte de los derechos por el 
uso de las aguas nacionales, de fondos uso de las aguas nacionales, de fondos 
federales, de préstamos del Banco 
Mundial y de una ecotasa en las tarifas Mundial y de una ecotasa en las tarifas 
de agua potable en las ciudades donde 
existen estos programase ste estos p og a as

PSAH (2)PSAH (2)

No obstante, estos programas no No obstante, estos programas no 
incluyen actividades de  medición, 
razón por la cual las evaluaciones de razón por la cual las evaluaciones de 
consistencia y resultados de los 
programas presupuestarios de los programas presupuestarios de los 
cuales emanan no han corroborado la 
permanencia o incremento en los permanencia o incremento en los 
escurrimientos hacia aguas abajo

Disminución de la Disminución de la 
contaminacióncontaminacióncontaminacióncontaminación

Los distritos y unidades de riego que Los distritos y unidades de riego que 
usan aguas negras o grises de las 
ciudades proveen servicios ciudades proveen servicios 
ambientales a los ribereños ubicados 
aguas abajo, puesto que retienen y aguas abajo, puesto que retienen y 
reciclan la contaminación de las aguas 
residuales no tratadasresiduales no tratadas
Sin embargo, esos servicios 
ambientales no están reconocidos ni ambientales no están reconocidos ni 
pagados

Recarga inducida de Recarga inducida de 
acuíferosacuíferosacuíferosacuíferos

Las prácticas de riego ineficaces Las prácticas de riego ineficaces 
desde un punto de vista técnico 
favorecen la infiltración hacia los favorecen la infiltración hacia los 
acuíferos. Los volúmenes infiltrados 
no son “pérdidas”, son parte del ciclo no son pérdidas , son parte del ciclo 
hidrológico, al igual que las aguas 
evapotranspiradas: retornan a su evapotranspiradas: retornan a su 
eterna circulación. 

Recarga inducida de Recarga inducida de 
acuíferos (2)acuíferos (2)acuíferos (2)acuíferos (2)

Las aguas subterráneas también están Las aguas subterráneas también están 
concesionadas para otros usos y 
usuarios, y cualquier acción de usuarios, y cualquier acción de 
tecnificación del riego disminuye la 
disponibilidad natural del acuíferodisponibilidad natural del acuífero
Los servivios ambientales que proveen 
las unidades y distritos de riego las unidades y distritos de riego 
ineficaces técnicamente a los usuarios 
de las aguas subterráneas tampoco de las aguas subterráneas tampoco 
están reconocidos ni pagados

Otros serviciosOtros servicios

La agricultura también juega un papel La agricultura también juega un papel 
importante como un sumidero de 
carbono a través de su capacidad carbono a través de su capacidad 
para secuestrar y almacenar gases 
con efecto de invernadero, con efecto de invernadero, 
especialmente como carbono en 
suelos, plantas y árbolessuelos, plantas y árboles



Otros servicios (2)Otros servicios (2)

La agricultura puede ayudar a La agricultura puede ayudar a 
conservar la biodiversidad reduciendo 
la expansión de la frontera agrícola a la expansión de la frontera agrícola a 
favor de tierras ricas en biodiversidad
Polinización y la reducción de la Polinización y la reducción de la 
diseminación de enfermedades de 
animales y cultivos  así como de animales y cultivos, así como de 
especies invasoras

Otros servicios (3)Otros servicios (3)

La belleza del ambiente es otro de La belleza del ambiente es otro de 
ellos y, de hecho, algunos agricultores 
reciben beneficios económicos en la reciben beneficios económicos en la 
forma de ecoturismo y agroecoturismo

Indefinición legalIndefinición legal

El volumen que un usuario de las El volumen que un usuario de las 
aguas nacionales puede reutilizar en 
su recinto, antes de verter los su recinto, antes de verter los 
volúmenes de retorno a un cuerpo de 
agua o al suelo, no está claramente agua o al suelo, no está claramente 
especificado en México

Volumen de retorno de los Volumen de retorno de los 
“usos consuntivos”“usos consuntivos”usos consuntivosusos consuntivos

Volumen concesionado1
R t 2 [%] Volumen de 

Uso
[Mm3/año] Retorno2 [%] Volumen de 

retorno 
promedio 
[Mm3/año]Subterráneo Superficial Rango Promedio

Doméstico 26.60 13.66 70-80 75 30.19
Público urbano 6 931 48 4 225 73 70-80 75 3 169 30Público urbano 6,931.48 4,225.73 70 80 75 3,169.30
Acuacultura 18.33 1,024.89 95-100 100 1,043.22
Agrícola 18,248.23 37,565.70 10-30 20 11,162.79
Múltiple 2,089.49 2,078.03 10-80 45 1,875.39
Pecuario 124.54 64.75 10-30 15 28.39
Otros 0 28 0 70 10 80 45 0 44Otros 0.28 0.70 10-80 45 0.44
Agroindustrial 5.10 0.46 20-60 40 2.23
Comercio 0.11 0.00 70-80 75 0.08
Industrial 1,046.90 1,144.48 50-60 55 1,205.26
Servicios 595.96 471.60 80-100 90 960.81
T lé t i 441 76 3 633 48 2 5 3 3 952 98Termoeléctricas 441.76 3,633.48 2-5 3 3,952.98
“Usos consuntivos” 29,528.80 50,223.49 N/A 36 28,629.69
Hidroeléctrico 0.00 165,367.74 100 100 165,367.74
Total 29,528.80 215,591.23 N/A 79 193,997.43

Reasignación del aguaReasignación del agua

Si los usuarios potenciales del agua Si los usuarios potenciales del agua 
que pretenden obtener un cierto 
volumen o los usuarios que volumen o los usuarios que 
demandan aumentar sus derechos de 
uso del agua vigentes pagan al uso del agua vigentes pagan al 
menos el costo tecnológico para 
incrementar la eficiencia hidráulica...incrementar la eficiencia hidráulica...



Reasignación del agua (2)Reasignación del agua (2)

...que produzca los excedentes del ...que produzca los excedentes del 
agua empleada productivamente en el 
riego, y que son susceptibles de ser riego, y que son susceptibles de ser 
transferidos ―otros costos incluyen el 
beneficio derivado de usar el agua, beneficio derivado de usar el agua, 
compensaciones a terceros y la 
mitigación de impactos ambientales―, mitigación de impactos ambientales , 
esos volúmenes podrían reasignarse 
para otros usos o usuariospa a ot os usos o usua os

Transferencia intersectorialTransferencia intersectorial

Un caso de particular importancia en Un caso de particular importancia en 
el sistema de reasignación del agua 
es la transferencia intersectorial entre es la transferencia intersectorial entre 
aguas de primer uso concesionadas a 
la agricultura de riego y aguas la agricultura de riego y aguas 
residuales tratadas originalmente 
asignadas al uso público urbanoasignadas al uso público urbano

Agua real y virtualAgua real y virtual

El agua virtual es el volumen de agua El agua virtual es el volumen de agua 
que se usa para producir bienes 
agrícolas, pecuarios e industrialesagrícolas, pecuarios e industriales

La producción de alimentos consume La producción de alimentos consume 
agua real por evapotranspiración en el 
sitio de producciónsitio de producción

Agua real y virtual (2)Agua real y virtual (2)

Una vez que el producto se retira del Una vez que el producto se retira del 
sitio de producción para su comercio, 
el agua abandona su estatus real y el agua abandona su estatus real y 
tangible para convertirse en agua 
virtualvirtual

ImportaciónImportación

México importa agua virtualMéxico importa agua virtual

En 2008 se importaron bienes que En 2008 se importaron bienes que 
requirieron 34,601 Mm3 de agua para 
producirse: 53% de productos producirse: 53% de productos 
agrícolas, 38% animales y 9% 
industrialesindustriales



ExportaciónExportación

En 2008, México exportó bienes En 2008, México exportó bienes 
―fundamentalmente agrícolas― que 
utilizaron 6,961 Mm3 de agua para utilizaron 6,961 Mm de agua para 
producirse

Significación del agua virtualSignificación del agua virtual

La importación neta de agua virtual La importación neta de agua virtual 
representa para México del orden del 
30% de lo que requieren las 30% de lo que requieren las 
actividades socioeconómicas.
El volumen neto de importación de El volumen neto de importación de 
agua virtual es el 50% del volumen de 
agua concesionado para la agricultura agua concesionado para la agricultura 
de riego

Efecto en el escurrimiento Efecto en el escurrimiento 
debido al cambio climáticodebido al cambio climáticodebido al cambio climáticodebido al cambio climático

Cambio climáticoCambio climático

El cambio climático requiere El cambio climático requiere 
comprenderse mejor para efectuar 
acciones de mitigación y adaptación acciones de mitigación y adaptación 
apropiadas

AccionesAcciones

Para ello, se requiere fortalecer los Para ello, se requiere fortalecer los 
sistemas de medición de las variables 
más relevantes y llevar a cabo más relevantes y llevar a cabo 
estudios e investigaciones objetivas

Estas acciones habilitarán a México 
para tomar decisiones de adaptación para tomar decisiones de adaptación 
al cambio climático con mayor soporte 
científicocientífico



Uso eficaz del agua en el Uso eficaz del agua en el 
riegoriegoriegoriego

El límite superior del volumen de El límite superior del volumen de 
agua para riego que puede hacerse 
más eficaz por mejorías en la más eficaz por mejorías en la 
conducción, distribución y aplicación 
es de 22,701.81 Mm3/añoes de 22,701.81 Mm /año

OGMOGM´́ss

Cuatro países poseen el 94% de todas Cuatro países poseen el 94% de todas 
las semillas de organismos 
genéticamente modificados que se genéticamente modificados que se 
plantan en todo el mundo, y seis de 
ellos controlan la totalidadellos controlan la totalidad

Entonces  no es evidente si el objetivo Entonces, no es evidente si el objetivo 
es crear una dependencia económica o 
proteger la biodiversidadproteger la biodiversidad

OGM’s (2)OGM’s (2)

Si el incremento en los rendimientos Si el incremento en los rendimientos 
agrícolas debido a la Revolución Verde 
diezmó las variedades de maíz de 300 diezmó las variedades de maíz de 300 
a 40, la Ley de Bioseguridad y 
Organismos Genéticamente Organismos Genéticamente 
Modificados podría reducir a sólo una 
variedad el maíz de México que, de variedad el maíz de México que, de 
hecho, no es para consumo humano 
(food) sino de animales (feed)( ood) s o de a a es ( eed)

BiocombustiblesBiocombustibles

Tradicionales: leña, carbón mineral y Tradicionales: leña, carbón mineral y 
excrementos de animales

Nuevos: etanol, biodísel y biogás

Producción de Producción de 
biocombustiblesbiocombustiblesbiocombustiblesbiocombustibles

La producción de biocombustibles La producción de biocombustibles 
puede tener varios efectos negativos:

i) incremento en las emisiones de gases 
con efecto de invernadero,con efecto de invernadero,
ii) efectos directos en la salud humana y 
en el medio ambiente, y, y
iii) una reducción de la disponibilidad de 
alimentos y su asociado incremento de 
precios



Producción de Producción de 
biocombustibles (2)biocombustibles (2)biocombustibles (2)biocombustibles (2)

El crecimiento del sector de El crecimiento del sector de 
biocombustibles puede conducir a 
escasez y contaminación del aguaescasez y contaminación del agua
Los biocombustibles también ejercen 
una mayor presión sobre el uso de la una mayor presión sobre el uso de la 
tierra
El desvío de cereales de su uso El desvío de cereales de su uso 
alimenticio para usarlos en la 
producción de bioenergía disminuirá la producción de bioenergía disminuirá la 
disponibilidad de alimentos

Producción de Producción de 
biocombustibles (3)biocombustibles (3)biocombustibles (3)biocombustibles (3)

El incremento en la demanda de El incremento en la demanda de 
biocombustibles contribuye al 
incremento de los precios incremento de los precios 
internacionales de los alimentos
La demanda de cereales para usos La demanda de cereales para usos 
industriales, incluyendo los 
biocombustibles  se elevó 25% desde biocombustibles, se elevó 25% desde 
2000, en comparación con el 
incremento de 5% en el consumo de incremento de 5% en el consumo de 
alimentos

DietaDieta

1. Es necesario fortalecer la educación 1. Es necesario fortalecer la educación 
alimentaria para que todos los 
mexicanos puedan cambiar sus mexicanos puedan cambiar sus 
hábitos dietéticos con el fin de 
disminuir la ingesta de carnes y de disminuir la ingesta de carnes y de 
“otros alimentos diversos” y, a su 
vez, elevar la correspondiente a vez, elevar la correspondiente a 
frutas y pescados

EjercicioEjercicio

2. Es necesario fomentar que la 2. Es necesario fomentar que la 
población incremente su actividad 
física a fin de controlar su peso en física a fin de controlar su peso en 
relación con la talla y evitar el 
sobrepeso y la obesidad, así como sobrepeso y la obesidad, así como 
los riesgos a la salud que eso implica

ParticipaciónParticipación

3. No todas las actividades de un órgano 3. No todas las actividades de un órgano 
del Estado necesitan tener el mismo 
grado de participación: algunos grado de participación: algunos 
procedimientos pueden ser 
delegados, pero no los aspectos delegados, pero no los aspectos 
técnicos de la producción alimenticia, 
los cuales no deben ser sujetos de los cuales no deben ser sujetos de 
opinión sino de hechos científicos 
comprobablesco p obab es



EconomíaEconomía

4. Ninguna actividad puede ser 4. Ninguna actividad puede ser 
sostenible si no es también rentable. 

Seguridad alimentariaSeguridad alimentaria

5. Es necesario incrementar la 5. Es necesario incrementar la 
producción de los granos básicos que 
consume México, particularmente el consume México, particularmente el 
maíz, para habilitar la seguridad 
alimentariaalimentaria

ContaminaciónContaminación

6. Las emisiones de gases con efecto 6. Las emisiones de gases con efecto 
de invernadero provenientes de la 
agricultura deben controlarse agricultura deben controlarse 
incrementando el uso de fertilizantes 
orgánicos y disminuyendo el de los orgánicos y disminuyendo el de los 
inorgánicos, y las correspondientes a 
la ganadería mediante piensos la ganadería mediante piensos 
pecuarios que disminuyan la 
fermentación entérica del ganadoe e tac ó e té ca de ga ado

Servicios ambientalesServicios ambientales

7. Es necesario medir las variables 7. Es necesario medir las variables 
mejoradas ―antes y después de 
establecer un esquema de pago por establecer un esquema de pago por 
servicios ambientales―, ya sea un 
aumento de externalidades positivas aumento de externalidades positivas 
o una disminución de externalidades 
negativas, con la finalidad de negativas, con la finalidad de 
sostener las compensaciones 
económicaseco ó cas

Reúso del aguaReúso del agua

8. El reúso del agua es un componente 8. El reúso del agua es un componente 
indispensable para optimizar la 
utilización de un recurso limitado y utilización de un recurso limitado y 
frágil. Sin embargo, se requieren 
instrumentos de política pública instrumentos de política pública 
―como un sistema de reasignación 
del agua― para hacerlo realidaddel agua  para hacerlo realidad

Agua virtualAgua virtual

9. La importación de alimentos, que 9. La importación de alimentos, que 
involucra importar agua virtual, debe 
restringirse a las épocas de sequía y restringirse a las épocas de sequía y 
no realizarse de manera sistemática, 
ya que disminuye el grado de ya que disminuye el grado de 
seguridad alimentaria del país



Cambio climáticoCambio climático

10.El cambio climático requiere 10.El cambio climático requiere 
comprenderse mejor para efectuar 
acciones de mitigación y adaptación acciones de mitigación y adaptación 
apropiadas. Para ello, se requiere 
fortalecer los sistemas de medición fortalecer los sistemas de medición 
de las variables más relevantes y 
llevar a cabo estudios e llevar a cabo estudios e 
investigaciones objetivas

Tecnificación del riegoTecnificación del riego

11.Se requiere tecnificar la conducción, 11.Se requiere tecnificar la conducción, 
distribución y aplicación del agua de 
riego a fin de reducir la infiltración y riego a fin de reducir la infiltración y 
extaer menores volúmnes de agua. 
Los excedentes deberán usarse para Los excedentes deberán usarse para 
rehabilitar los ecosistemas, afrontar 
las consecuencia del cambio las consecuencia del cambio 
climático y satisfacer las demndas de 
agua para la creciente poblaciónagua pa a a c ec e te pob ac ó
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